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IX

PRESENTACIÓN

Durante los último años tanto países industrializados como algunos de

los países en desarrollo se benefician de las múltiples ventajas que ofrecen las

telecomunicaciones modernas y efectivas. La sociedad en general depende de

la distribución de información a través de numerosas redes y sistemas de

telecomunicaciones, por la radio y la televisión se transmite información; los

sistemas de transporte aéreo, marítimo o terrestre dependen de las

telecomunicaciones para la gestión, el control del tránsito y la seguridad; las

transacciones comerciales se llevan a cabo en gran medida gracias a las

transmisiones de datos; y las comunicaciones interpersonales dependen del

teléfono, del fax, de Internet y del correo electrónico. El acceso a sistemas de

telecomunicaciones eficaces es la base desde la que se puede iniciar el

desarrollo en varios otros sectores.

A medida que las grandes demandas experimentadas por las redes

tradicionales existentes van poniendo en evidencia sus limitaciones, las redes

de fibras ópticas ofrecen cada vez más soluciones para afrontar el rápido

crecimiento de los servicios interactivos. Actualmente, los hilos de fibra óptica

se usan como conductores transmitiendo gran volumen de información. Los

avances en generación de luz por láser y el diseño técnico de los equipos

terminales de línea permiten transmitir numerosos servicios distintos

simultáneamente a través de una sola fibra.

Las redes de fibras ópticas ofrecen un sistema seguro de transmisión, el

tipo de señal que se propaga es transparente para la fibra óptica, esto la

convierte en un medio versátil disponible para todos los servicios de

comunicación tales como: telefonía; video; televisión; imágenes; en redes de

área local, de área extensa, y metropolitana, etc.

Este proyecto de tesis tiene como objetivo fundamental presentar un

diseño de red de telecomunicaciones con fibra óptica que permita mejorar la

calidad de los servicios existentes, cubrir la demanda cada vez más creciente



de nuevas aplicaciones, y en general superar varias de las limitaciones que

impone el sistema de microondas actual existente en Petroproducción (Distrito

Quito).

Para el desarrollo del proyecto inicialmente se presenta un marco teórico

con conceptos generales sobre redes de comunicaciones, se analiza las

ventajas y desventajas que presentan las fibras ópticas frente a otros medios

de transmisión, se describe los elementos que intervienen en un sistema de

comunicación por fibra óptica, y se realiza una breve introducción a redes de

fibra óptica, conceptos que servirán de base para el diseño de la red.

A continuación se realiza una descripción del sistema y de la

infraestructura que dispone la red de telecomunicaciones de Petroproducción

que actualmente se encuentra en funcionamiento con el propósito de brindar

una evaluación general del sistema. Mediante un estudio de tráfico y de

mercado se procede a dimensionar la red y el medio de transporte que es la

fibra óptica, para lo cual se analizan diversos factores como son: la ubicación

geográfica de los usuarios, trazado de rutas, criterios y parámetros para

dimensionar un enlace de fibra óptica, y fundamentalmente los cables, equipos

ópticos y elementos a utilizarse en la red.

Luego de concluir el diseño de la red se presenta un análisis de costos

que tiene por objeto cuantificar aproximadamente la inversión que requiere el

proyecto para su ejecución. En este análisis se detalla por separado el costo

del cable de fibras ópticas y de los equipos para finalmente presentar el costo

total del proyecto.

Se finaliza el trabajo con las conclusiones y recomendaciones referentes

a los resultados obtenidos en la realización del presente estudio.



1.1 SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES

1.1.1 INTRODUCCIÓN

Un sistema de telecomunicaciones consiste en una infraestructura física

a través de la cual se transporta la información desde la fuente hasta el destino,

ofrece a los usuarios diversos servicios de telecomunicaciones tales como;

telefonía fija, móvil, celular, transmisión de datos, TV por cable, localización de

personas, etc. Para recibir un servicio de telecomunicaciones un usuario utiliza

un equipo terminal a través del cual obtiene entrada a la red por medio de un

canal de acceso. Cada servicio de telecomunicaciones tiene distintas

características, puede utilizar diferentes redes de transporte, y por lo tanto, el

usuario requiere distintos equipos terminales por ejemplo; para tener acceso a

la red telefónica se necesita un aparato telefónico, para recibir el servicio de

telefonía celular se requiere de teléfonos portátiles con receptor y transmisor de

radio, etc.

Los países industrializados como algunos en desarrollo se benefician de

las múltiples ventajas que ofrecen las telecomunicaciones modernas y eficaces.

Por la radio y la televisión se transmite información; los sistemas de transporte

aéreo, marítimo o terrestre dependen de las telecomunicaciones para la

gestión, el control del tránsito y la seguridad, las transacciones comerciales se

llevan a cabo en gran medida gracias a las transmisiones de datos, y las

comunicaciones interpersonales dependen del teléfono, del fax, de Internet y

del correo electrónico. Los sistemas de telecomunicaciones transmiten

conocimiento y este es esencial para el desarrollo.

1.1.2 ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES

El diagrama de bloques de un sistema de telecomunicaciones es el

mostrado en la figura 1.1.



Mensaje de
entrada

Destino

Mensaje de
salida

Figura 1.1 Diagrama en bloques de un sistema de comunicaciones

Transductor de entrada.- El mensaje puede ser producido por máquinas o por

el hombre y normalmente no es de naturaleza eléctrica. Como ejemplos se

tiene: una escena a ser transmitida por TV, sonidos, música, datos, parámetros

físicos de un proceso tales como temperatura, presión, humedad, etc. El

transductor es el dispositivo encargado de convertir cualquiera de estos

mensajes en una señal eléctrica equivalente (voltaje o corriente).

Transmisor.- Adapta el mensaje ya convertido en señal eléctrica al medio de

transmisión, esta adaptación por lo general implica un proceso de modulación o

codificación.

Medio de transmisión.- Proporciona un medio de conexión entre el transmisor

y el receptor, pueden ser hilos de cobre, cables coaxiales, fibras ópticas, guías

de ondas, aire, etc.

Receptor.- Convierte la señal recibida del medio de transmisión a su forma

original y la transfiere a su destino, implica un proceso de demodulación o

decodificación.



Transductor de salida.- Convierte la señal eléctrica en un mensaje adecuado

para ser utilizado por el hombre o una máquina.

1.2 REDES DE COMUNICACIÓN

Una red es el conjunto formado por los equipos, medios físicos y lógicos

conectados entre sí.

Básicamente una red se instala para compartir recursos (hardware y

software), intercambiar información, permitir comunicación entre usuarios, y

descentralizar algún tipo de trabajo mejorando así la eficiencia y gestión de una

empresa o grupo de usuarios.

Las redes pueden clasificarse tomando en cuenta diferentes aspectos,

entre los principales se presentan los siguientes:

De acuerdo a la arquitectura y técnicas usadas para transmitir datos:

1.2.1 REDES DE DIFUSIÓN

En las redes de difusión no existen nodos de conmutación, hay un medio

físico compartido a través del cual todas las estaciones transmiten y reciben.

En un medio compartido sólo puede transmitir una estación a la vez, por lo

tanto se utilizan mecanismos para regular el acceso al medio, los cuales se

denominan técnicas de control de acceso al medio.

Como ejemplos se tiene: redes con sistemas que usan canales de radio,

redes satelitales, redes de área local, etc.

En la figura 1.2 se muestra algunos ejemplos de redes de difusión.



Red Radio Red Satélite

* » * *Red en Bus
Red en anillo

Figura 1.2 Redes de Difusión

1.2.2 REDES DE CONMUTACIÓN

Constituidas por un conjunto de nodos interconectados (figura 1.3), a

través de los cuales los datos van de fuente a destino. El encaminamiento se

realiza por medio de los nodos de conmutación.

O Nodo de commutación

Estación de red

Figura 1.3 Red de Conmutación



Se tiene los siguientes tipos de redes de conmutación:

• Redes de conmutación de circuitos.

• Redes de conmutación de mensajes.

• Redes de conmutación de paquetes.

• Redes de conmutación de celdas.

1.2.2.1 Redes de Conmutación de Circuitos

También se llaman redes orientadas a conexión y se usan sobre todo

para telefonía, la conmutación de circuitos consiste en el establecimiento previo

al envío de información de un camino físico entre emisor y receptor que se

mantiene abierto durante todo el tiempo que dura la transferencia de

información.

Para establecer el contacto y el paso de la información de estación a

estación a través de los nodos intermedios se requieren los siguientes pasos:

Establecimiento de la conexión.- El emisor solicita a un cierto nodo el

establecimiento de conexión hacia una estación receptora, este nodo es el

encargado de encontrar los nodos intermedios y establecer el camino para

llegar a la estación receptora, y para ello tiene en cuenta ciertos criterios de

encaminamiento.

Transferencia de datos.- Una vez establecido el circuito exclusivo para esta

transmisión, la información se transmite entre los dos terminales emisor y

receptor, conmutando sin demoras de nodo en nodo.

Liberación de la conexión.- Una vez terminada la transferencia de

información el emisor o el receptor indican a su nodo más inmediato que

desean terminar la conexión, y este nodo informa al siguiente de este hecho y

luego libera la conexión, así de nodo en nodo hasta llegar al nodo del otro

extremo.



1.2.2.2 Redes de Conmutación de Mensajes

En estas redes no se requiere el establecimiento de un camino previo a

la transferencia de información, cuando se transmite un mensaje o cadena de

bits se debe incluir la dirección del destinatario. Cuando un mensaje llega a un

nodo, este lo almacena después de decidir por donde debe encaminarlo

reenvía el mensaje repitiéndose este proceso en cada nodo hasta llegar al

destino.

A partir de la conmutación de mensajes surge la conmutación de

paquetes.

1.2.2.3 Redes de Conmutación de Paquetes

Son redes en las cuales los datos se transmiten en paquetes cortos,

para transmitir grupos de datos más grandes el emisor divide estos grupos en

paquetes más pequeños y les adiciona una serie de bits de control. En cada

nodo, el paquete se recibe, se almacena durante un cierto tiempo y se

transmite hacia el emisor o hacia un nodo intermedio. No se requiere el

establecimiento de un camino previo a la transferencia de información.

Los paquetes se envían utilizando dos técnicas básicas de conmutación:

• Técnica de conmutación por datagramas

• Técnica de conmutación por circuitos virtuales

Técnica de datagramas.- Cada paquete se trata de forma independiente, es

decir, el emisor enumera cada paquete, le añade información de control (por

ejemplo número de paquete, nombre, dirección de destino, etc) y lo envía hacia

su destino. Puede ocurrir que por haber tomado caminos diferentes, un

paquete con número por ejemplo 6 llegue a su destino antes que el número 5.

También puede ocurrir que se pierda el paquete número 4. Todo esto no lo

sabe ni puede controlar el emisor, por lo que tiene que ser el receptor el



encargado de ordenar los paquetes y saber los que se han perdido (para su

posible reclamación al emisor), y para esto debe tener el software necesario.

Técnica de circuitos virtuales.- Antes de enviar los paquetes de datos el

emisor envía un paquete de control que es de petición de llamada, este

paquete se encarga de establecer un camino lógico de nodo en nodo por

donde irán uno a uno todos los paquetes de datos hasta llegar a su destino, de

esta forma se establece un camino virtual para todo el grupo de paquetes, el

destino deberá aceptar la comunicación enviando un paquete de aceptación

después del cual se procederá a intercambiar la información. El sistema es

similar a la conmutación de circuitos pero se permite a cada nodo mantener

varios circuitos virtuales a la vez.

1.2.2.4 Redes de Conmutación de Celdas

La conmutación de celdas tiene un funcionamiento similar a la

conmutación de paquetes, utiliza como unidad de información las celdas que

son paquetes de tamaño fijo.

Dentro de esta tecnología se tiene a las redes ATM (Asynchronous

Transfer Mode), en las cuales se organizan los datos en celdas de longitud fija

(53 octetos), las mismas que son transportadas y conmutadas en los switches

a grandes velocidades.

De acuerdo a la escala o cobertura:

1.2.3 REDES DE ÁREA LOCAL ( LAN - LOCAL ÁREA NETWORKS)

Son redes de cobertura local, es decir que sirven para proveer

comunicación de datos al interior de un edificio (figura 1.4), un campus

universitario, etc. Tienen un diámetro pequeño de unos cuantos kilómetros

como máximo, su velocidad de transmisión está en el orden de los



Megabits/seg, por ejemplo para las redes LAN - ATM se tiene una velocidad

de 155 Mbps.

Figura 1.4 Ejemplo de una red LAN

Los tipos más comunes de redes de área local son: Ethernet, Token

Ring y FDDI ( Fiber Distributed Data Interface).

Existen varias formas de conectar físicamente los equipos o nodos que

integran la red. Esto da lugar a distintos tipos de configuraciones físicas o

topologías regulares, por ejemplo:

Topología tipo bus.- Todos los dispositivos están conectados a un único

cable. Es simple y económico pero su alcance es limitado. Por ejemplo la red

Ethernet.

Estación 1 Impí isora Scanner

-Ethemet-

„ ffliMflr^
Servidor

Figura 1.5 Topología de bus



Topología tipo anillo.- Los dispositivos están conectados en círculo y los

datos pasan de un nodo a otro, el nodo actúa como repetidor.

Impresora
Impresora Láser

Estación 1 Estación 3

Figura 1.6 Topología de anillo

1.2.3.1 Redes Ethernet

Ethernet fue desarrollada por Digital Equipment Corporation, Intel

Corporation y Xerox en 1980. Es similar al estándar IEEE 802.3 10Base5 que

fue publicado por IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) años

más tarde.

Son redes de difusión, se basan en la técnica de acceso al medio

CSMA/CD ( Carnet Sense Múltiple Access and Colusión Detection, acceso

múltiple por escucha de portadora y detección de colisión ). El funcionamiento

de esta técnica consiste en que cada nodo de la red escuchará el canal de

comunicaciones, y transmitirá solo cuando no lo esté haciendo otra estación.

En el caso de que el canal esté libre y dos estaciones trasmitan al mismo

tiempo se produce una colisión, para lo cual CSMA/CD dispone de

mecanismos para detectar estas colisiones y volver a retransmitir en caso

necesario.

La velocidad que desarrolla Ethernet es de 10Mbps, empleando una

topología tipo bus.
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1.2.3.2 Redes Token Ring

Originalmente la red Token Ring fue desarrollada por IBM en los años

1970s, más tarde fue normalizada con ligeros cambios como el estándar IEEE

802.5.

La red Token Ring tiene una topología en anillo, la técnica de acceso al

medio es en base al paso del testigo que consiste en una trama denominada

testigo (token) que circula por el anillo sondeando los nodos para ver si desean

transmitir. Si una estación desea transmitir debe esperar a que le llegue el

testigo, cuando lo adquiere los campos que eran parte del testigo se convierten

en el comienzo de la trama de datos. De este modo, cuando una estación está

transmitiendo una trama no existe testigo en el anillo de manera que se evita

que otra estación quiera transmitir. La trama de datos es absorbida por el

mismo nodo que originó la transmisión quien genera un nuevo testigo cuando

haya terminado de enviar la información prevista. Una vez puesto el testigo en

circulación la siguiente estación podrá capturarlo y llevar a cabo el mismo

procedimiento.

El estándar IEEE 802.5 define velocidades de transmisión de 4 o 16

Mbps, utilizando par trenzado ( DTP o STP ) como medio de transmisión.

1.2.3.3 Redes FDDI

La interfaz de datos distribuida por fibra FDDI fue diseñada para cumplir

los requerimientos de mayor velocidad para ciertas aplicaciones que demandan

mayor ancho de banda en redes LAN y MAN.

El estándar FDDI lo desarrolló el comité X3T9.5 que está reconocido por

el ANSÍ ( American National Standard Instituto, Instituto Americano Nacional de

Estándares ). FDDI está basado en el cable de fibra óptica, tiene una velocidad

de 100 Mbps y utiliza el método de acceso de paso de testigo sobre un anillo

dual de fibra óptica.
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1.2.4 REDES DE ÁREA METROPOLITANA ( MAN - METROPOLITAN ÁREA
NETWORKS)

Son redes de cobertura regional, por ejemplo entre varios edificios

dentro de una misma ciudad. Típicamente se usan para interconectar distintas

filiales de una empresa dentro de una misma ciudad por lo que las redes MAN

pueden contener redes LAN, además usan tecnología similar a éstas.

Figura 1.7 Ejemplo de cobertura de una red MAN

1.2.5 REDES DE ÁREA EXTENDIDA ( WAN - WIDE ÁREA NETWORKS)

Son redes de cobertura nacional o internacional, muchas veces incluyen

redes MAN o LAN, generalmente el enlace entre lugares remotos se realiza a

través de la red pública telefónica, sin embargo varias organizaciones crean

sus propios enlaces WAN mediante satélites, microondas u otras tecnologías

de comunicación.

En la figura 1.8 se muestra la cobertura de una red WAN, mediante un

enlace satelital.
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Figura 1.8 Ejemplo de cobertura de una red WAN

Estas redes están constituidas por una gran cantidad de computadores

( llamados Hosí ) ¡nterconectados por medio de subredes de comunicación, los

cuales tienen como función establecer el camino por el cual será transportada

la información desde el origen al destino.

Una subred está formada por dos componentes:

Lineas de transmisión.- Son las encargadas de llevar los bits entre los host.

Elementos conmutadores ( routers ).- Son computadores especiales usados

por dos o más líneas de transmisión, se encargan del ruteo, encaminamiento

de paquetes. Para que un paquete llegue de un router a otro generalmente

debe pasar por routers intermedios, cada uno de éstos lo recibe por una línea

de entrada, lo almacena y cuando una línea de salida está libre lo transmite.

999 v \9
9 9

LA
LlfJDXS DE TRANSMISIÓN J^

SUBRED

Figura 1.9 Estructura de una red WAN
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La topología de estas redes puede ser regular (anillo, estrella, etc) o

irregular.

1.2.6 REDES INALÁMBRICAS

Las redes inalámbricas están formadas por enlaces basados en el uso

de medios de transmisión no guiados como son: microondas, infrarrojo,

satélites.

Para regular el control de acceso al medio se emplean varios

mecanismos como son: acceso múltiple por división de tiempo TDMA ( Time

División Múltiple Access ), acceso múltiple por división de frecuencia FDMA

( Frequency División Múltiple Access ), acceso múltiple por división de código

CDMA ( Code División Múltiple X\ccess ).

Las redes satelitales y microondas son utilizadas para transmitir

información a distancias grandes, ya sea dentro de una ciudad o entre varios

países. En tanto que las infrarrojas son utilizadas para distancias cortas por

ejemplo en redes de empresas cuyas oficinas se encuentran en varios edificios

cercanos entre sí.

1.3 RED TELEFÓNICA CONMUTADA

La red telefónica utiliza tecnología de conmutación de circuitos, permite

a un usuario establecer comunicación con otro usuario ubicado en cualquier

parte del mundo.

Inicialmente la red telefónica estaba constituida por equipos y centrales

analógicas, actualmente la mayoría de centrales están basadas en sistemas

totalmente digitales, lo cual contribuye a que se pueda ofrecer al usuario

diversos servicios tales como; conferencias de voz, transmisión de datos,

videoconferencias, etc.
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Linea de Abonado

Terminal A

Bucle Local

Central Local

\

Conmutadores Centrales
(Red de Enrizamiento)

Central Local

Terminal B

Terminal C

Terminal D
Bucle Local

Figura 1.10 Arquitectura de una red telefónica

La arquitectura de una red telefónica como se muestra en la figura 1.10

es la siguiente:

Abonados.- Son las estaciones de la red .

Bucle local.- Es la conexión del abonado a la red, generalmente se suele

hacer con par trenzado .

Centrales.- Son aquellos nodos a los que se conectan los abonados (centrales

locales o finales) o nodos intermedios (centrales de conmutación).

Líneas principales.- Son las líneas que conectan un nodo con otro.

Cuando se hace una llamada los dígitos que se marcan en el aparato

telefónico dan las instrucciones que hacen que los circuitos se pongan en

contacto a fin de establecer la conexión entre el que llama y la persona que

recibe la llamada. Existen dos circuitos uno en cada extremo de la conexión

llamados bucles locales que conectan a los usuarios con la central más

cercana. La conexión entre las dos centrales locales (enlace) puede hacerse

con varias partes interconectadas que pasan a través de otras centrales.

Los bucles y enlaces pueden usar varios medios tecnológicos, ya sea

alámbricos o inalámbricos para transmitir la voz del usuario o los datos de un

punto a otro, así; los enlaces entre los abonados y las centrales locales son
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normalmente cables de cobre, pero las centrales pueden comunicarse entre sí

por medio de cable coaxial, fibras ópticas, o microondas.

La capacidad de la conexión depende tanto de la naturaleza del enlace

como del equipo conectado en cada extremo. Para mantener una conversación

se requieren dos teléfonos conectados por un circuito que puede ser de cable

de banda estrecha, mientras que para tener una conferencia por video se

requiere un micrófono, una cámara de video, un monitor de video y

posiblemente una computadora en cada extremo, además el circuito debe estar

en condiciones de transmitir señales de gran ancho de banda.

1.4 MULTIPLEXACIÓN

Las técnicas de multiplexación permiten la combinación de varias

señales para transmitirlas simultáneamente por un solo medio de transmisión.

En la figura 1.11 se muestra el funcionamiento de la multiplexación, dos

terminales se comunican mediante un multiplexor en un extremo y por el otro

un demultiplexor, un multiplexor tiene a la entrada n canales de usuario, y está

conectado mediante un único enlace al demultiplexor, el enlace es capaz de

transportar n canales independientes entre sí. El multiplexor combina

(multiplexa) los datos de las n líneas para ser enviados por un enlace de

capacidad mayor, el demultiplexor separa (demultíplexa) los datos de acuerdo

con el canal al que corresponden y los distribuye a la línea apropiada de salida.

ACANALES

n entradas n salidas

Figura 1.11 Multiplexación
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Se tienen fundamentalmente cuatro categorías de multiplexación: FDM

( Frequency División Multiplexing ), multiplexación por división de frecuencia;

TDM ( Time División Multiplexing ), multiplexación por división de tiempo; CDM

( Code División Multiplexing ), multiplexación por división de código; WDM

( Wavelength División Multiplexing ), multiplexación por división de longitud de

onda.

1.4.1 MULTIPLEXACION POR DIVISIÓN DE FRECUENCIA

En esta técnica el ancho de banda disponible para la transmisión se

divide en un número determinado de slots o segmentos independientes. Cada

segmento lleva una señal de información como por ejemplo un canal de voz.

Se modula cada señal con una frecuencia portadora distinta, se pueden

transmitir simultáneamente varias señales necesitando cada señal modulada

cierto ancho de banda que se denomina canal.

Figura 1.12 Multiplexación por división de frecuencia

Esta técnica es muy popular en la transmisión analógica como la

radiodifusión y TV.

Por tanto en un sistema FDM a cada canal de información se le asigna

un slot (segmento o canal) distinto dentro de una banda de frecuencias. Por

ejemplo: en telefonía cada canal de voz se modula a una frecuencia de
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portadora diferente, lo que permite la translación de la señal de voz a su propio

slot de un ancho de banda determinado, y que es diferente del resto de los

canales modulados que comparten el mismo espectro.

FDM es posible sólo cuando el ancho de banda disponible del medio de

transmisión es superior que el ancho requerido por las señales a transmitir.

Para prevenir problemas de interferencias los canales están separados por

bandas de guardia, que son porciones de espectro que no se usan.

1.4.2 MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE TIEMPO

Este sistema de transmisión sólo es posible cuando la velocidad de

transmisión del medio físico es mayor que la de las señales a transmitir. Se

pueden enviar múltiples señales en un solo camino de transmisión,

intercalando en el tiempo distintos trozos de cada señal original, esta técnica

asigna de forma fija las ranuras de tiempo a cada señal de entrada.

El multiplexor TDM transmite tramas con cada una de las entradas de

datos que tiene [figura 1.13(a)]. Estas tramas están constituidas por celdas que

pueden tener diferentes longitudes, por ejemplo un bit o un carácter [figura

1.13(b)]. Las tramas tienen longitud fija, y cada una de las celdas que las

integran están asignadas a una de las entradas al multiplexor.

TRAMA PE SALIDA PELMULTIPLEXQR

( a ) ( b )

Figura 1.13 Multiplexación por división en el tiempo, (a) Multiplexor TDM.

(b) Estructura de una trama
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1.4.3 MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE LONGITUD DE ONDA

Es una variante de la tecnología de multiplexación por división en

frecuencia que se utiliza en canales de fibra óptica.

WDM (Wavelength División Multiplexing) es una tecnología de

multiplexación por división de longitud de onda orientada a transmitir

información a través de fibra óptica. Dicho proceso permite que diferentes

cadenas de información sean transportadas a diferentes longitudes de onda y

enviadas todas a la vez por una única fibra óptica.

1.4.4 MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE CÓDIGO

Técnica de multiplexación que asigna un diferente código a cada canal

de información, los mismos que pueden ser transmitidos compartiendo tiempo y

frecuencia, en el otro extremo el receptor debe poseer el código para acceder a

la información.

Este sistema utiliza algoritmos complejos de codificación.

1.5 MEDIOS DE TRANSMISIÓN

El medio de transmisión es el camino por el cual viaja la información

entre dos o más puntos distantes entre sí. Existen dos tipos de medios:

Medios no guiados.- Proporcionan un medio de transmisión inalámbrico ( aire,

agua de mar ), constituyen medios no guiados los sistemas de microondas

terrestres, microondas satelitales, infrarrojos y radio.

Medios guiados.- La señal está ligada a un medio físico: pares trenzados,

cables coaxiales y fibras ópticas.
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1.5.1 PAR TRENZADO

Se trata de dos hilos conductores de cobre envueltos cada uno de ellos

en un aislante y trenzado el uno alrededor del otro para conseguir una

impedancia característica bien definida que asegure una propagación uniforme

de las señales de alta velocidad a lo largo del cable, e incrementar la

inmunidad frente a interferencias electromagnéticas.

Figura 1.14 Cable de par trenzado

Existen dos tipos de par trenzado:

UTP ( Unshielded Twisted Pair ).- Par trenzado sin apantanar, sensible a

interferencias, muy flexible, utilizado generalmente en telefonía y redes de área

local. Su impedancia característica es de 100 ohmios. La norma EIA/TIA 568

los divide en varias categorías:

Categoría 3: ancho de banda de 16 MHz.

Categoría 4: ancho de banda de 20 MHz.

Categoría 5: ancho de banda de 100 MHz.

Categoría 6: ancho de banda de 250 MHz.

STP ( Shielded Twisted Pair).- Par trenzado apantallado, cada par individual

está envuelto por una malla metálica, y a su vez el conjunto del cable se

recubre por otra malla reduciendo de esta forma la atenuación e interferencia.

El cable es más rígido y costoso que el UTP, su impedancia característica es

de 150 ohmios.
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1.5.2 CABLE COAXIAL

Consiste de dos conductores cilindricos concéntricos entre los cuales se

coloca generalmente algún tipo de material dieléctrico (polietíleno, PVC). Lleva

una cubierta protectora que lo aisla eléctricamente y de la humedad. La

funcionalidad del conductor externo es hacer de pantalla para que el coaxial

sea muy poco sensible a interferencias.

Los cables coaxiales se utilizan para transmisión de datos a mayor

velocidad y ancho de banda que el par trenzado, sus inconvenientes

principales son: la atenuación, el ruido térmico y el ruido de intermodulación. Se

emplea como cable de antena para televisión, en redes telefónicas a larga

distancia, redes de área local, etc.

Figura 1.15 Cable coaxial

1.5.3 FIBRA ÓPTICA

Se trata de un medio muy flexible y muy fino que conduce energía de

naturaleza óptica. En la actualidad se utiliza para conexiones entre edificios, en

redes telefónicas, en redes de área local, etc.

Las ventajas de la fibra óptica residen en la resistencia total que ofrece a

interferencias electromagnéticas, en ser un soporte físico muy ligero, y sobre
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todo permite distancias más largas de transmisión que otros medios, sus

inconvenientes se encuentran en el costo.

Ventajas frente al cable eléctrico

La fibra óptica presenta numerosas ventajas frente a los tradicionales

cables eléctricos entre las cuales se tiene:

• Mayor capacidad de transmisión.

• Mayor ancho de banda.

• Inmunidad a interferencias electromagnéticas.

• Bajas tasas de error.

• Menor tamaño y peso.

• Menor atenuación.

• Mayor distancia de separación entre repetidores.

• Alta seguridad.

Mayor capacidad de transmisión.- Se pueden alcanzar velocidades en el

orden de los Gbps a decenas de Km de distancia sin necesidad de usar

repetidores, cuanto mayor sea la longitud de onda mayor será la distancia y la

velocidad de transmisión que se puede tener, y menor la atenuación.

Inmunidad a interferencias electromagnéticas.- Causadas por inducción

magnética y fuentes de ruido.

Tasas de error- Mucho menores que en cables coaxiales lo que permite

aumentar la velocidad eficaz de transmisión de datos al reducir el número de

retransmisiones.

Diámetro y peso.- Menor respecto a otros cables por sus características

constructivas, consideraciones muy importantes para aplicaciones aeronáuticas

y marítimas.
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Desventajas frente al cable eléctrico

La principal desventaja de este medio de transmisión es su costo sobre

todo en los empalmes, y un cierto grado de complejidad que representa su

instalación. Además se tiene entre otras las siguientes desventajas:

• Fragilidad de las fibras.

» Disponibilidad limitada de conectores.

• Dificultad de reparar un cable de fibra roto en el campo.

• Circuitos electrónicos de gran complejidad y alto costo de interconexión

para fibras monomodo.

1.6 LA FIBRA ÓPTICA COMO MEDIO DE TRANSMISIÓN A
UTILIZARSE

La red de telecomunicaciones a diseñarse en el presente proyecto utiliza

fibra óptica como medio de transmisión, por lo tanto en esta sección se

realizará una descripción de las características, propiedades y tipos de fibras

ópticas.

La fibra óptica es un filamento de vidrio o plástico sumamente delgado y

flexible, las señales se transmiten por un haz de luz a través de la fibra.

Un cable de fibra óptica tiene forma cilindrica, está compuesto por el

núcleo, manto y la cubierta. El núcleo está formado por una o varias fibras muy

finas de vidrio o plástico, a través de él se propaga la luz. Cada fibra está

rodeada por su propio manto de plástico o vidrio con propiedades ópticas

diferentes de las del núcleo, la capa externa que envuelve al manto es la

cubierta constituida de plástico y otros materiales, absorbe los rayos ópticos y

sirve para proteger al conductor del medio ambiente así como para darle

resistencia mecánica.
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Figura 1.16 Cable de una fibra

Entre las principales propiedades que una fibra óptica presenta se tienen

las siguientes:

1. Gran ancho de banda, y con esto mayor capacidad de transmisión.

2. Presenta menor atenuación permitiendo incrementar la distancia entre

repetidores en un sistema de comunicación por fibra óptica.

3. Son inmunes a las interferencias electromagnéticas, y al ruido dado que no

conducen señales eléctricas.

4. Sus dimensiones son más reducidas en comparación con otros medios de

transmisión facilitando su transporte e instalación.

1.6,1 PROPIEDADES FUNDAMENTALES DE LA FIBRA ÓPTICA

Los sistemas de fibra óptica utilizan tres ventanas de longitud de onda

para transmitir. La primera ventana se encuentra centrada en una longitud de

onda de 850[nm], la segunda ventana en una longitud de onda de 1310[nm] y

la tercera se encuentra centrada en una longitud de onda de 1550[nm].

Las características intrínsecas de la fibra óptica determinan los

siguientes parámetros fundamentales de transmisión de las mismas:

Atenuación Espectral

La atenuación espectral es la reducción o pérdida de la potencia

lumínica inyectada en la fibra con la distancia. La atenuación en la fibra se mide

en decibelios por kilómetro [dB/km].
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La figura 1.17 muestra la variación de la atenuación de una fibra óptica

con la longitud de onda. Los niveles de más baja atenuación no han sido

alcanzados para la luz visible, pero sí a dos longitudes de onda en la parte

cercana al infrarrojo del espectro, en las ventanas de 1310 [nm] y de 1550 [nm].

Las fibras multimodo operan en la primera y segunda ventana, las fibras

monomodo operan en la segunda ventana con una atenuación de la fibra

típicamente menor a 0.35 [dB/km], y en la tercera ventana que es la región de

menos pérdida, con valores típicos cercanos a los 0.25 [dB/km].

longitud de onda •
de corte para «.,

fibras monomodo '

II.Ü ü'-i I U 1 1 12

Longitud de onda (!'

G Primera ventana

EJ Segunda ventana

D Tercera ventana

Figura 1.17 Atenuación vs Longitud de onda

Dispersión Temporal

Es la distorsión de un pulso de luz originada por las características de

propagación a diferentes longitudes de onda y por los distintos caminos que

sigue cada modo. De la dispersión depende el ensanchamiento que

experimentan los pulsos de luz durante la propagación dentro de la fibra, la

dispersión limita el ancho de banda de transmisión de la fibra óptica.

La dispersión de la fibra varía con la longitud de onda, se expresa en

[ps/nm.km] y representa el incremento del tiempo en el ancho de la señal (en
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picosegundos) por unidad, dividida por el ancho de la fuente espectral (en nm)

por unidad de longitud de la fibra (en km).

1.6.2 PRINCIPIO DE TRANSMISIÓN DE LUZ EN LA FIBRA ÓPTICA

Cuando un rayo de luz se propaga sin obstáculos por un medio por

ejemplo el aire, viaja en línea recta. Sin embargo, cuando un haz de luz que se

propaga por un medio ingresa a otro distinto una parte del haz se refleja

mientras que la otra sufre una refracción que consiste en el cambio de

dirección del haz.

El ángulo con el cual se refracta se denomina ángulo de refracción. El

ángulo con el cual el rayo de luz choca con la frontera del medio se denomina

ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia está relacionado

matemáticamente con el ángulo de refracción de acuerdo con Ja Ley de Snell,

mediante la siguiente expresión:

=n2sen92 ec. (1.1)

Donde:

/i, = índice de refracción del primer material.

«2 = índice de refracción del segundo material.

0, = ángulo de incidencia en el primer material.

02 = ángulo de refracción en el segundo material.

El índice de refracción de cada medio es un número que caracteriza la

densidad óptica del medio en relación con el vacío, es un número que describe

cuan lentamente viaja la luz en el medio con relación a su velocidad en el

vacío.

La refracción de un haz de luz ocurre en un extremo de la fibra cuando el

haz pasa del aire al medio que conforma el núcleo de la ftbra, los ángulos de
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refracción y de incidencia se miden respecto al eje perpendicular a la superficie

de separación aire-fibra como se muestra en la figura 1.18.

aire
n-1,0

eje de la fibra particular
a la frontera con el aire

ángulo de
incidencia

extremo manto
de la fibra de la fibra

n2~1.48

n1 - 1 50 núcleo de )a fibra

ingirió de refracción

manto
de la fibra

Figura 1.18 Refracción en una fibra óptica

Solo los rayos de luz que inciden en la superficie aire-fibra con ángulos

menores que el máximo ángulo de acoplamiento son refractados al núcleo de

ta fibra y capturados por ella, mientras que los haces de luz incidentes con

ángulos mayores que el máximo ángulo de acoplamiento no son capturados

por la fibra (figura 1.19 ).

La apertura numérica de la fibra (AN) está relacionada con el máximo

ángulo de acoplamiento, es un indicador del ángulo máximo con que un haz de

luz puede ingresar a la fibra para que se produzca la reflexión total interna, se

representa mediante la siguiente expresión:

AN = sen(ángulo máximo deacoplamiento)

-n. ec. (1.2)

Donde:

AN = apertura numérica de la fibra

«, = índice de refracción del núcleo.

w, = índice de refracción del manto.
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aire
n~1,0

eje de la fibra particular
a la frontera con el aire

extremo
delatora

manto de la fibra

n2*1,48
frontera núdeo-manto

núcleo
de la fibra

máx ángulo de
acopiamiento

rayos
manto de la fibra

Figura 1.19 Máximo ángulo de acoplamiento

Para que todos los haces de luz se mantengan dentro del núcleo de la

fibra debe darse la reflexión total interna, y esta depende de los índices de

refracción y del ángulo de incidencia. El ángulo para el cual ocurre la reflexión

total interna se denomina ángulo crítico, y se puede determinar con la siguiente

fórmula:

Ángulo crítico - arcsen (n2 -n}) ec. (13}

Cuando un rayo de luz choca en el límite (frontera núcleo-manto) a un

ángulo mayor que el crítico, éste se refleja y no cruza el límite. La reflexión total

interna sólo ocurre cuando la luz atraviesa la frontera desde un medio con un

índice de refracción alto a un medio con un índice de refracción más bajo

(«, > n2). Este fenómeno ocurre en la superficie de separación entre el manto y

el núcleo de una fibra multimodo y es el responsable del confinamiento de la

luz en el núcleo de la fibra.

1.6.3 TIPOS DE FIBRA ÓPTICA

De acuerdo al modo en que se propaga el haz de luz por un cable de

fibra se tienen tres tipos básicos: monomodo, multimodo de índice escalonado

y multimodo de índice gradual.
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1.6.3.1 Fibra Monomodo

El diámetro del núcleo central es lo suficientemente pequeño,

comparable con la longitud de onda de la luz de tal manera que la luz se

propaga por el cable por una sola trayectoria, no existe refracción y por tanto el

pulso de luz no presenta dispersión modal. La figura 1.20 muestra la sección

transversal de una fibra monomodo y la trayectoria del haz de luz a lo largo del

cable.

Perfil del índice
de refracción

«r fibra Monomodo Pulso de
entrada

Amp

Trayectoria pulso de salida
del haz

Amp

Figura 1.20 Fibra monomodo

Son utilizadas especialmente en sistemas de telecomunicaciones con

enlaces de larga distancia.

1.6.3.2 Fibra Multimodo de índice Escalonado

El núcleo central de una fibra de índice escalonado es más grande que

el de una fibra monomodo. Una fibra de índice escalonado es una fibra óptica

con índices de refracción del núcleo y del manto diferentes pero uniformes. El

confinamiento de la luz en este tipo de fibra se debe a las propiedades de

reflexión en el límite entre núcleo-manto, su origen está en la diferencia de los

índices de refracción de los dos materiales siendo el índice de refracción del

manto menor que el del núcleo («2 <n}).
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Como se muestra en la figura 1.21 los haces de luz se reflejan en la

frontera núcleo-manto y se propagan a lo largo de la fibra. No todos los rayos

de luz recorren la misma trayectoria, se desfasan al viajar dentro de la fibra,

esto trae como consecuencia que un pulso transmitido se ensanche en el

tiempo.

Perfil del índice
de refracción Muir ¡modo n escalonólo Pulso «le entibio Trayectoria Pulso de solida

i r del haz

"luí manto < Amp

Figura 1.21 Fibra multimodo de índice escalonado

Los rayos de luz empiezan al mismo tiempo a propagarse, pero después

de viajar por la fibra llegan a sus destinos en tiempos diferentes debido a que

siguen diferentes caminos de propagación en el núcleo de la fibra, esto da

como resultado un esparcimiento del pulso en el tiempo. Esta distorsión de la

señal se conoce como dispersión modal.

Tal ensanchamiento del pulso restringe la velocidad de transmisión de

datos debido a que ésta es inversamente proporcional a la anchura del pulso, y

reduce el ancho de banda de transmisión. La dispersión es el factor principal

que limita la velocidad de transmisión de datos en una fibra multimodo.

1.6.3.3 Fibra Multimodo de índice Gradual

En este tipo de fibra óptica el núcleo está hecho de varias capas

concéntricas de material óptico con diferentes índices de refracción. El índice

de refracción del núcleo decrece desde el centro hasta el exterior y es siempre

mayor que el índice de refracción del manto, el cual es uniforme. La luz se

propaga por este tipo de fibra en caminos sinuosos debido a que el índice de
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refracción del núcleo no es uniforme. La propagación de los rayos sigue un

patrón similar al mostrado en la figura 1.22.

Perfil del índice
de refracción

Pulso de entrada Trayectoria Pulso de salida
del haz

Amp

r\p

Figura 1.22 Fibra multimodo de índice gradual

La distorsión de un pulso de luz debido a las trayectorias de propagación

múltiple en fibras ópticas cuyo índice de refracción del núcleo varía

gradualmente es menor que en las fibras multimodo de índice escalonado.

Comparación entre fibras monomodo y fibras multimodo

Al propagarse por las fibras monomodo un único modo se elimina el

ensanchamiento del pulso debido a la dispersión modal. Esto permite que las

fibras monomodo tengan velocidades de transmisión de datos mucho mayores

sobre distancias más largas que las fibras multimodo.

Las fibras monomodo presentan menor atenuación que las fibras

multimodo, se disponen para longitudes de onda de 1310 y 1550 [nm], y se

adaptan mejor a distancias superiores a 2 [Km]. En tanto que las fibras

multimodo se adaptan mejor a distancias por debajo de los 2 [Km], y son

indicadas para longitudes de onda de 850 y 1310 [nm].

La fabricación de la fibra óptica monomodo es más difícil y el

acoplamiento óptico está asociado a problemas debido a su mínimo diámetro

del núcleo.
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1.7 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN POR FIBRA ÓPTICA

Un sistema de comunicaciones por fibra óptica está constituido

básicamente por tres bloques: transmisor, canal de comunicación ( fibra

óptica ) y receptor, mostrados en la figura 1.23. El transmisor tiene por función

convertir las señales eléctricas en ópticas para transmitir la señal en forma de

luz por el canal de comunicación constituido por fibras ópticas, en el otro

extremo del circuito se tiene un detector óptico o receptor cuya misión es

transformar la señal luminosa en eléctrica.

1.7.1 ELEMENTOS DE UN SISTEMA POR FIBRA ÓPTICA

señal de ^

entrada

TRANSMISOR

ÓPTICO

FIBRA ÓPTICA

CANAL DE

COMUNICACIÓN

RECEPTOR

ÓPTICO

señal de

salida

Figura 1.23 Diagrama de bloques de un sistema de comunicaciones por

fibra óptica

1.7.1.1 Transmisor Óptico

La función de un transmisor óptico es convertir la señal eléctrica en una

señal óptica para transmitirla a una fibra óptica.

Los componentes de un transmisor óptico son:

Fuente óptica

Modulador

Acoplador de Canal
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entrada eléctrica

I
FUENTE

ÓPTICA
MODULADOR

ACOPLADOR

DE CANAL

salida

óptica

Figura 1.24 Diagrama de bloques de un transmisor óptico

La fuente óptica suministra la onda portadora luminosa que a de

transportar la información a través de la fibra hacia el receptor, la señal óptica

de transmisión es generada modulando la onda portadora óptica, el acoplador

óptico es un microlente el cual enfoca la señal óptica sobre la superficie de

entrada de una fibra óptica con el máximo grado posible de eficiencia.

Hay dos dispositivos usados como fuentes de luz: diodos emisores de

luz ( LED ) y diodos de inyección láser (ILD ).

DIODO EMISOR DE LUZ ( LED )

El LED es un diodo de unión p-n, cuando se encuentra polarizado

directamente emite luz por emisión espontánea, fenómeno aleatorio en el cual

las ondas emitidas no se encuentran en fase entre sí.

Principio de Funcionamiento:

Al aplicarse una polarización directa en la unión se inyectan huecos en la

capa p y electrones en la capa n. Como resultado de ello ambas capas tienen

una mayor concentración de portadores (electrones y huecos) que la existente

en equilibrio. Debido a esto, se produce una recombinación de portadores,

liberándose en dicha recombinación la energía en forma de fotones de luz.
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Ánodo

Cátodo

Figura 1.25 Estructura básica de un LED

DIODO DE INYECCIÓN LÁSER (ILD )

La estructura del diodo de inyección láser es similar a la que tiene un

LED. Cuando la corriente que pasa a través de la unión es baja el dispositivo

se comporta como un LED emitiendo luz incoherente, si se eleva de manera

suficiente esta corriente se produce el efecto láser. El diodo láser se caracteriza

porque su emisión es coherente, es decir las ondas producidas están siempre

en fase.

Se enseña la estructura básica en capas de un diodo láser simple en la figura

1.26.

X contacto
metálico

activa

cara
espejada

contacto metálico

Figura 1.26 Estructura básica de un diodo de láser
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Las capas de los materiales semiconductores están dispuestas de modo

que se crea una región activa en la unión p-n, y en la que aparecen fotones

como consecuencia del proceso de recombinación. Una capa metálica

superpuesta a las caras superior e inferior permite aplicar un voltaje externo al

láser. Las caras del semiconductor cristalino están cortadas de forma que se

comportan como espejos de la cavidad óptica resonante.

Las diferencias más significativas entre un diodo láser y un LED son las

siguientes:

• Un diodo LED emite fotones en muchas direcciones, mientras que en un

diodo láser la emisión de luz es dirigida en una sola dirección.

• El LED es un emisor de baja potencia y precio relativamente económico

que se utiliza generalmente para distancias cortas y medias en fibras

multimodo, mientras que el láser es un dispositivo de alta potencia y por

tanto utilizado para grandes distancias en fibras monomodo, su precio es

más elevado que el del LED.

• El tiempo de vida útil de un diodo láser es mucho mayor comparado con

el tiempo de vida útil de un LED.

1.7.1.2 Fibra Óptica como Canal de Comunicación

La función del canal de comunicación es la de transmitir en lo posible sin

distorsión la señal óptica desde el transmisor hasta el receptor. La fibra óptica

transmite la señal óptica con una mínima pérdida de potencia.

1.7.1.3 Receptor Óptico

Convierte la señal óptica recibida a la salida de la fibra óptica en la señal

eléctrica original.
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Los componentes de un receptor óptico, como se muestra en la figura 1.27 son:

• Acoplador de Canal

• Fotodetector

• Demodulador

entrada

óptica

ACOPLADOR

DE CANAL

ELECTRÓNICA

FOTO
DETECTOR

MODULADOR
salida

eléctrica

Figura 1.27 Diagrama de bloques de un receptor óptico

El acoplador de canal enfoca la señal óptica de la salida de la fibra a la

entrada del fotodetector, fotodiodos semiconductores se usan como detectores

de luz cuya función es la conversión optoeléctrica de la señal procedente de la

fibra. Las siguientes partes del receptor comprenden amplificadores y

ecualizadores para las señales analógicas, y amplificadores con regeneradores

para las señales digitales, para acceder a la siguiente etapa del receptor. El

diseño del demodulador depende del tipo de modulación empleada en el

proceso de transmisión óptica.

Dispositivos semiconductores como: fotodiodos PIN ( P-Intrínseco-N) y

fotodiodos de avalancha ( APD, Avalanche PhotoDiodes ) son utilizados para

detectar la energía de luz.

FOTODIODO PIN

Es un semiconductor formado por una unión p-n, con una capa

intrínseca intermedia gruesa que está diseñada para absorber la luz en este

punto. El dispositivo opera con polarización inversa, los fotones recibidos a



36

través de la fibra óptica son absorbidos en la región intrínseca para generar

portadores (electrones y huecos), cada fotón genera sólo un par electrón -

hueco, además permiten que la corriente fluya por el dispositivo.

FOTODIODO DE AVALANCHA APD

Un fotodiodo de avalancha es una estructura formada por capas p-

intrínseca-p-n. La luz entra al diodo y es absorbida por una capa delgada tipo n,

una alta intensidad de campo eléctrico desarrollado a través de la unión i-p-n

por una gran polarización inversa, ocasiona que portadores mayoritarios

puedan obtener suficiente energía para crear nuevos pares de portadores por

impactos de ionización. Estos portadores ionizados, causan que ocurran más

ionizaciones, el proceso continúa como una avalancha y es equivalente a una

ganancia interna o multiplicación de portadores.

En este caso se genera más de un par electrón - hueco por fotón

incidente. La elección entre un diodo PIN y uno de avalancha dependerá de

factores como la sensibilidad y la relación señal/ruido.

1.7.2 EQUIPO TERMINAL DE LÍNEA

El equipo terminal de línea ( ETL ) permite la conexión del sistema de

fibra al multiplexor ubicado en la central mediante el interfaz adecuado. Su

función consiste en transmitir entre dos puntos distantes una estructura de

canales de señales analógicas o digitales multiplexadas en frecuencia, en

tiempo y actualmente en longitud de onda, además se incluyen funciones de

supervisión, control y alimentación.

En la figura 1.28, se observan los principales bloques funcionales del

equipo terminal de línea.
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Fuente de
Información

Destino

bttarfu C.703

Deeodüícador

TRANSMISIÓN

Codificador Transmisor óptico

Codificador Decodificador Receptar óptico

RECEPCIÓN

CABLE
ÓPHCO

ButUude

Figura 1.28 Diagrama de bloques de un equipo terminal de línea

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Decodificador.- Convierte la señal procedente del multiplexor digital (MUX)

codificada en HDB3 o CMI en un señal binaria unipolar del tipo no retorno a

cero NRZ, lo que facilita la recuperación del sincronismo.

Codificador de línea.- Su función es adaptar la señal al medio de transmisión

convirtiendo la señal binaria al código de línea utilizado para transmisión por

fibra óptica.

Los códigos más usados son 5B/6B para sistemas a una velocidad de 34Mbps

y 7B/8B para los de 140Mbps.

Transmisor óptico.- La señal codificada se convierte en impulsos luminosos

al modular la onda portadora óptica.

SISTEMA DE RECEPCIÓN

Receptor óptico.- Transforma la señal óptica que llega a través de la fibra en

una señal eléctrica.
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Decodificador de línea.- Contiene circuitos similares a los del codificador de la

etapa de transmisión pero complementarios, genera una señal binaria.

Codificador.- Convierte la señal binaria procedente del decodificador de línea,

en una señal según el código del interfaz con el multiplexor.

1.7.3 TENDIDOS Y UNIONES DE FIBRAS ÓPTICAS

En los sistemas de comunicaciones por fibras hay factores que limitan la

velocidad de funcionamiento y la distancia entre los equipos terminales. Si la

longitud del sistema es superior a la longitud de las bobinas de cable de fibra

es necesario realizar un empalme de fibras y sus cubiertas. La unión entre los

cables exteriores y los equipos terminales o intermedios debe hacerse

mediante conexiones desmontables llamadas conectores.

1.7.3.1 Técnicas de Tendido

Se pueden realizar instalaciones aéreas, subterráneas y subacuáticas

para conectar edificios o incluso ciudades a través de un cable de fibra óptica.

Instalación subacuática

En instalaciones de este tipo se deben tener precauciones especiales, el

cable a utilizarse será diseñado especialmente para este uso evitando los

empalmes de fibras bajo el agua.

Instalación subterránea

Un cable de fibra óptica se puede enterrar directamente bajo tierra o

colocar en un conducto enterrado.

Los cables enterrados directamente se usan generalmente en rutas

largas que cruzan varios países, y son construidos especialmente para ser
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utilizados sin protección adicional, se los puede introducir en zanjas cavadas a

mano o a máquina.

Alternativamente, la instalación de conductos o tuberías bajo tierra

proporcionan al cable protección frente al entorno y un medio para la

instalación y eliminación futura de cables, esta técnica es utilizada

frecuentemente en instalaciones urbanas. Se puede instalar el cable dentro de

sistemas de canalización nuevos o existentes.

Instalación aérea entre postes

Es un método muy rápido y efectivo, se realiza atando el cable de fibra

óptica a un sujetador de acero a lo largo de la distancia entre postes,

manteniendo en todo momento una distancia de seguridad entre el cable de

fibra y el cable de potencia, además el cable de fibra óptica debe cumplir las

especificaciones de referencia para la radiación de campo eléctrico.

1.7.3.2 Técnicas de Empalme de Fibras

El empalme de fibra óptica es la técnica que se utiliza para unir

permanentemente dos fibras ópticas de manera que la conexión tenga bajas

pérdidas. Esta conexión se puede realizar usando uno de estos dos métodos:

empalme por fusión o empalme mecánico.

Empalme por Fusión

Esta técnica utiliza un dispositivo llamado empalmadora de fusión, la

cual alinea con precisión las dos fibras generando un pequeño arco eléctrico

para soldar las dos fibras. Proporciona las menores pérdidas generalmente

valores menores a 0.1 dB, aplicables a fibras monomodo y multimodo.



40

Figura 1.29 Empalme perfusión

Empalme mecánico

Un empalme mecánico es un conectar de fibra pequeño que alinea dos

fibras desnudas de manera precisa y las asegura mecánicamente, son

conectares aplicables a fibras monomodo y multimodo.

Figura 1.30 Empalme mecánico

Las pérdidas de conexión de los empalmes mecánicos son mayores que

las de los empalmes por fusión y están en el rango comprendido entre 0.1 y 0.8

dB.
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1.7.3.3 Técnicas de Conexión

La unión desmontable o no fija entre dos fibras ópticas se consigue

mediante el empleo de conectores ópticos. Existen dos técnicas diferentes

para terminar una fibra óptica: la técnica del conector instalable en campo, y la

técnica del latiguillo.

Conector instalable en campo

Permite la terminación directa de las fibras ópticas utilizando conectores

diseñados especialmente para este propósito, no se requiere ningún tipo de

empalme pero su instalación lleva mucho tiempo.

Actualmente existen varios tipos de conectores disponibles, entre los

cuales se tiene:

Conector ST ( Suscríber Termination ).- Es utilizado para conexiones de

fibra monomodo y multimodo con unas pérdidas en el orden de los 0.5 dB, en

redes de área local, transmisión de video, etc.

Figura 1.31 Conectores ST

Conector SC ( Suscríber Connection ).- Es utilizado para conexiones de

fibra monomodo y multimodo con bajas pérdidas menores a 0.5 dB, en redes

de área local, equipos de medición, etc.
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Figura 1.32 ConectoresSC

Conector FC ( Fiber Connector ).- Generalmente utilizado en fibras

monomodo con pérdidas menores a 0.5 dB, en redes de televisión por cable

CATV y redes telefónicas.

Figura 1.33 Conectores FC

Terminación con latiguillo

Esta técnica implica el empalme de un latiguillo ensamblado en fábrica

con una fibra óptica por técnicas de empalme mecánico o por fusión, lo cual

asegura una instalación de calidad del conecten con pérdidas bajas de

potencia. El latiguillo puede tener cualquier longitud permitiendo la mejor

disposición de la fibra óptica en los armarios del equipamiento.
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1.8 REDES DE FIBRA ÓPTICA

En la actualidad se emplea cada vez más la fibra óptica en sistemas de

comunicación debido a las grandes ventajas que éstas presentan frente a otros

medios de transmisión. La necesidad de ofrecer nuevos servicios como: el

acceso a Internet, televisión por cable, videoconferencias, etc, ha impulsado a

diversas compañías a renovar sus redes empleando fibra óptica.

La fibra óptica tiene muchas aplicaciones entre las cuales se tienen:

• Permite unir centrales telefónicas, bien sea entre ciudades, a lo largo de

varios países o en forma de cables submarinos que unen continentes.

• Se utilizan en redes de área local, redes de área metropolitana, este

sistema aumenta el rendimiento de los equipos y permite fácilmente la

incorporación a la red de nuevos usuarios, así como la implementación

de servicios que demanden el manejo de gran cantidad de información a

altas velocidades.

• Interconexión de computadores y terminales mediante enlaces

dedicados de fibra óptica.

• Las redes de televisión por cable (CATV) han solucionado los problemas

existentes con las redes de coaxial sustituyendo la rama principal por

fibra óptica.

El futuro de las comunicaciones está en los sistemas de banda ancha,

en redes con infraestructura de fibra óptica.
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2.1 INTRODUCCIÓN

La Empresa Estatal de Exploración y Producción de Petróleos del

Ecuador, PETROPRODUCCIÓN filial de PETROECUADOR tiene como misión

explotar las cuencas sedimentarias, operar los campos hidrocarburíferos, y

transportar el petróleo y gas hasta los centros principales de almacenamiento.

La gestión de Petroproducción contempla la parte administrativa y la

parte operativa. La primera se desarrolla básicamente en la ciudad de Quito

(Distrito Quito) en donde se encuentra la alta gerencia, las unidades de apoyo,

las unidades de control, y la segunda que es la operativa se desenvuelve

totalmente en la Región Amazónica ( Distrito Amazónico).

Petroproducción cuenta con las siguientes instalaciones en el Distrito

Quito: Edificio Matriz, Edificio Ex-Matriz, Edificio Moscú y Edificio de

Investigaciones Geológicas (San Rafael), y para la explotación de petróleo en

el Distrito Amazónico tiene sectorizada la región o dividida en áreas principales

las cuales corresponden a: Lago Agrio, Sacha, Shushufindi, Auca, Coca,

Guarumo. Cada una de estas áreas poseen estaciones de producción,

procesamiento, almacenamiento y transporte (oleoductos).

Para el efecto, Petroproducción dispone de una red privada de

telecomunicaciones para la transmisión de voz y datos de manera que las

operaciones en el campo puedan ser coordinadas con las operaciones

centrales en Quito.

El Distrito Quito está provisto de un Sistema de Microondas Digital

marca Harris que consiste de tres radioenlaces digitales de baja capacidad en

la modalidad punto - punto que permiten brindar comunicación de voz y datos

entre las diferentes dependencias de la empresa. Los enlaces son los

siguientes:

• Edificio Matriz - Cerro Pichincha.

• Edificio Ex - Matriz - Cerro Pichincha.
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Edificio de Investigaciones Geológicas ( San Rafael) - Cerro Pichincha.

El Distrito Amazónico cuenta con dos sistemas: el Sistema de

Microondas por Multiacceso Digital SR500, y el Sistema de Microondas Digital

marca Harris, a través de los cuales se proporciona servicio a diversas áreas

que operan en la Región Amazónica.

En esta sección se realizará una descripción del sistema de

telecomunicaciones existente en Petroproducción, y de acuerdo al alcance del

presente proyecto será para el Distrito Quito.

En la figura 2.1 se presenta la distribución del Sistema de Microondas

Digital Harris entre las diferentes instalaciones de Petroproducción que

conforman la red privada de telecomunicaciones. Los tres radioenlaces

existentes en el Distrito Quito utilizan el cerro Pichincha como estación

repetidora para comunicarse entre sí, para establecer comunicaciones con la

región Amazónica utilizan la microonda digital del Sistema de Oleoducto

Transecuatoriano (SOTE) ubicada en el cerro Pichincha y varias estaciones

más de repetición como: Guamaní, Condijua, Tres Cruces, Reventador,

Lumbaqui y Estación 1(Lago Agrio); a través de las cuales la red se extiende

hacia el Distrito Amazónico, siendo Lago Agrio el nodo principal que permite la

conexión tanto con Quito como con los distintos campos en el Oriente.

2.2 CONCEPTOS GENERALES

Antes de realizar la descripción de la red de telecomunicaciones

existente en Petroproducción, en esta sección se enfocarán varios conceptos

teóricos relacionados con la infraestructura, operación, y principio de

funcionamiento de los elementos constitutivos del sistema de

telecomunicaciones en estudio.



M
IC

R
O

O
N

D
A

S
 

D
IG

IT
A

L 
- 

H
A

R
R

IS

H
A

C
IA

 L
í

S
E

D
 D

E
U

S
U

A
R

IO
S

H
A

C
LH

L4
R

ED
 D

E
U

E
U

A
R

C
S

tl
i

f
Ü
f
l
j
-

,1
1
.1

£1
-3

O

H
A

C
ÍA

LA
R

E
O

O
E

JS
U

A
H

K
JS

1
(1

4
re

rr

O

Fi
gu

ra
 2

.1
 S

is
te

m
a 

de
 M

ic
ro

on
da

s 
D

ig
ita

l-
H

ar
ri

s 
de

 P
et

ro
pr

od
uc

ci
ón

M
IC

R
O

O
N

D
A

S
 D

IG
IT

A
L

 -
 H

A
R

R
IS

M
A

T
R

IZ
 -

 E
X

 M
A

T
R

IZ
 -

 L
A

G
O

 A
G

R
IO



47

2.2.1 SISTEMAS DE TRANSMISIÓN VÍA MICROONDAS

Los sistemas digitales de transmisión por microondas se basan en la

propagación de ondas electromagnéticas a través del aire. Un radioenlace

provee conectividad entre dos sitios (estaciones terrenas) con línea de vista

utilizando equipos con frecuencias de portadora superiores a 1 GHz. Un

radioenlace está compuesto de equipos terminales y repetidores intermedios,

los cuales incrementan la distancia cubierta por los enlaces.

Las principales aplicaciones de un sistema de microondas terrestre son

las siguientes:

• Telefonía básica (canales telefónicos).

• Datos.

« Télex / Facsímil.

• Canales de Televisión.

Un enlace vía microondas está constituido por tres componentes

fundamentales: transmisor, receptor y el canal aéreo de transmisión. El

transmisor es el responsable de modular una señal digital a la frecuencia

utilizada para transmitir, el canal aéreo representa un camino abierto entre el

transmisor y el receptor, y el receptor es el encargado de recibir la señal

transmitida y convertirla en su forma original.

Se utilizan antenas generalmente de tipo parabólico para transmitir en un

haz estrecho la microonda, situadas a una altura apreciable sobre el nivel del

suelo para conseguir con ello una línea de vista libre de obstáculos y mayor

alcance.

La señal de microondas transmitida es distorsionada y atenuada

mientras viaja desde el transmisor hasta el receptor, estas alteraciones de la

señal son causadas por diversos factores: condiciones ambientales, reflexión y
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refracción de la señal debido a obstáculos y superficies reflectoras, y pérdidas

atmosféricas.

Si existe en el trayecto algún obstáculo natural o artificial, o la distancia a

cubrir es demasiado grande es necesario instalar un sistema con repetidores.

Los repetidores cuentan con dos tipos de transceptores: uno para transmitir y

recibir la información en la dirección entrante y el otro para transmitir y recibir

en la dirección saliente. Las funciones del repetidor son recuperar la portadora

de radio frecuencia RF y sincronizar el tren de datos recibido en ambas

direcciones.

2.2.2 MULTIPLEXACION POR DIVISIÓN DE TIEMPO

La mayoría de equipos multiplexores que existen actualmente en las

redes de telecomunicaciones utilizan la técnica de multiplexación por división

de tiempo para transmitir señales analógicas o digitales.

Para multiplexación por división de tiempo se han desarrollado dos

sistemas:

Americano: También conocido como portadora T1, consiste en 24 canales que

se multiplexan juntos a una tasa de transmisión de 1.544 Mbps. Cada uno de

los 24 canales tiene una capacidad de 64Kbps. Es utilizado en Estados Unidos,

y se ha adoptado también en Canadá y Japón.

Europeo: Conocido como portadora E1, tiene 32 canales o intervalos de

tiempo, de los cuales 30 se usan para información y 2 para señalización y

sincronismo; los canales son de 64 kbps cada uno, y la salida multiplexada es

de 2.048 Mbps. Es utilizado en el Ecuador y en el resto de países.
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2.2.2.1 Jerarquía Digital Plesiócrona PDH

La jerarquía digital plesiócrona PDH (Plesiochronous Digital Hierachy) es

una secuencia ordenada de velocidades de información [bps] que constituyen

cada una un nivel jerárquico dado. Los equipos jerárquicos de multiplexaje

combinan un número definido de señales digitales con velocidades del nivel n-1

en una señal digital con velocidad del nivel n. La multiplexación por división en

el tiempo permite que se multiplexen varias portadoras T1 o E1 en portadoras

de orden más alto.

En la tabla 2.1 se presenta la jerarquía digital plesiócrona desarrollada

tanto para el sistema americano como para el europeo.

Sistema Americano

Identificador
de la señal

digital

DS-1

DS-1C

DS-2

DS-3

DS-4

Número de
canales

24

48

96

672

4032

Razón de
datos [Mbps]

1.544

3.152

6.312

44.736

274.176

Sistema Europeo

Numeración
del nivel

1

2

3

4

5

Número de
canales

30

120

480

1920

7680

Razón de
datos [Mbps]

2.048

8.448

34.368

139.264

565.148

Tabla 2.1 Estándar americano y europeo para PDH

Para la jerarquía digital europea como se muestra en la figura 2.2, el

multiplexor E1 o de primer orden representa el primer nivel de la jerarquía de

multiplexación digital, al multiplexarse cuatro canales E1 forman un canal E2

denominado multiplexor de segundo orden generando un canal con velocidad

de 8.448 Mbps. El multiplexor de tercer orden resulta de la combinación de

cuatro canates E2 generando un canal E3 con velocidad de 34.368 Mbps, de

esta forma se puede seguir multiplexando en niveles más superiores.
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Figura 2.2 Jerarquía Digital Plesiócrona

2.2.2.2 Jerarquía Digital Sincrónica SDH

La jerarquía digital sincrónica SDH (Synchronous Digital Hierachy) es un

estándar que se utiliza para sincronizar la transmisión de datos por medio

óptico, ha revolucionado el costo y el desempeño de las redes de

telecomunicaciones basadas en fibra óptica. SDH define una estructura que

permite combinar señales plesiócronas y encapsularlas en una señal SDH

estándar.

En SDH la velocidad de transmisión menor es de 155,52 Mbps, y se

denomina STM-1 (Synchronous Transport Module). Una señal STM-1 puede

portar señales de menor tráfico, permitiendo el transporte de señales PDH

entre 1,5 Mbps y 140 Mbps.

Las recomendaciones de la UIT-T definen las siguientes velocidades de

transmisión básicas para la jerarquía digital sincrónica: STM-1 (155,52 Mbps),

STM-4 (622.08 Mbps), STM-16 (2488,32 Mbps).

2.2.3 CENTRAL TELEFÓNICA PRIVADA

Toda red privada de telecomunicaciones que integra servicios como voz

y datos, dispone de una PBX ( Prívate Branch Exchange ), central priv
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se encarga de establecer conexiones entre terminales de una misma empresa,

permite a los usuarios realizar llamadas a nivel interno sin necesidad de

acceder a la red telefónica pública a través de extensiones analógicas o

digitales, además posee líneas telefónicas externas para comunicaciones fuera

de la empresa.

El sistema encargado de establecer las conexiones controla mediante un

programa: las direcciones que debe tomar una llamada, la mejor ruta para la

conexión, la facturación, etc.

Una PBX dispone de varias funciones como:

• Transferencia de llamadas.

• Sistema para conocer el estado de las extensiones.

• Sistema de espera .

• Conferencias, permite que llamadas externas accedan a varias

extensiones a la vez.

SEÑALIZACIÓN E Y M

Se utiliza cuando se interconectan dos equipos multiplexores entre sí, o

un equipo multiplexor con una central telefónica.

Señalización E y M entre terminales de un sistema multiplexor

En un sistema de señalización por cada canal telefónico se tienen seis

hilos. Dos de ellos corresponden al circuito de emisión, dos al circuito de

recepción y los últimos dos son los hilos E e hilo M.

Estos hilos dan señalización en el siguiente sentido:

• Hilo E: Recepción de señalización.

• Hilo M: Emisión de señalización.
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El hilo M ( emisión ) de un canal perteneciente al terminal cercano, se

corresponde con el hilo E (recepción ) del mismo canal en el terminal distante,

por éstos hilos se emiten o se reciben únicamente tierras. Un sistema

multiplexor no puede emitir ni recibir tierras propiamente dichas por lo cual el

sistema dispone de circuitos que permiten que; al recibir una tierra desde un

equipo exterior la misma active un oscilador que generará una señal de

frecuencia determinada para ser transmitida por el canal a señalizar hasta el

terminal distante. Al recibir dicha señal por el canal señalizado en el terminal

distante se activará un dispositivo que proporcionará una tierra en el hilo E.

Señalización E y M entre central telefónica y sistema multiplexor

Cada enlace entre ta central telefónica y un canal del sistema multiplexor

consta de seis hilos; un par de hilos de emisión, un par de recepción, hilo E

( Ear) y el hilo M ( Mouth ). La función del par de emisión y recepción es emitir

y recibir respectivamente las señales de conversación que van al abonado

después de pasar por el circuito híbrido.

El par de señalización formado por los hilos E y M establece el protocolo

con el equipo multiplexor proporcionando la tierra al sistema multiplexor y

central o recibiéndola de este. Así, cuando un enlace de central aplicado a un

canal de un sistema multiplexor necesita generar una llamada a otra distante,

coloca a tierra el hilo M ( emisión de señalización ) aplicándose esa tierra al

sistema multiplexor. La central distante detecta la llamada entrante cuando

recibe una tierra por el hilo E ( recepción de señalización ). Es decir, el hilo M

transmite señales al extremo del circuito mientras que el hilo E recibe las

señales entrantes.

2.3 SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES DE
PETROPRODUCCIÓN '9|

La red de telecomunicaciones en el Distrito Quito interconecta a los

siguientes edificios: Matriz, Ex-Matriz, Moscú, los cuales son propósito de



53

estudio en la presente tesis, y el edificio de Investigaciones Geológicas (San

Rafael). Petroproducción cuenta con los siguientes radioenlaces punto a punto:

• Edificio Matriz - Cerro Pichincha.

• Edificio Ex - Matriz - Cerro Pichincha.

• Edificio de Investigaciones Geológicas (San Rafael) - Cerro Pichincha.

El Edificio Moscú se integra a la red a través de un cable de 100 pares

de cobre, con instalación aérea hacia el edificio matriz.

La infraestructura de telecomunicaciones que dispone Petroproducción

en Quito es la siguiente:

Edificio Matriz

• Central telefónica digital Meridian 1 de Northern Telecom. ( Opción

61 C ), equipada con 1 DTI ( Digital Trunk Interface, esta tarjeta permite

a la infraestructura sin multiplexar físicamente enviar a nivel de E1, 30

canales telefónicos digitales hacia la central telefónica implementada en

Lago Agrio), 500 puertos para: troncales, extensiones analógicas y

digitales. ( PBX 1)

• Radio Digital de Microondas Quadralink (Harris - Farinon ) 7 GHz, 4 x 2

Mbps, (4 x E1 ) equipado con 90 canales PCM y un E1.

• Multiplexores Bayly.

• Red telefónica con pares de cobre.

• Banco de baterías del sistema de microondas ( 21 Vdc - 60 Vdc).

• Banco de baterías del sistema telefónico ( 45Vdc - 52 Vdc).

• Cargador / Rectificador.

Edificio Ex - Matriz

• Central telefónica digital Meridian 1 de Northern Telecom. ( Opción

61 C ), con 200 puertos para troncales, extensiones analógicas, y

digitales. ( PBX 2 )
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• Radio Digital de Microondas Urbanet ( Harris - Farinon ) 18 GHz, 4 x 2

Mbps, equipado con 120 canales PCM.

• Multiplexores Bayly.

• Multiplexor Marconi MD 90.

• Banco de baterías del sistema de microondas ( 21Vdc - 60 Vdc).

• Banco de baterías del sistema telefónico (45Vdc - 52 Vdc).

• Cargador / Rectificador.

Edificio Moscú

• Tendido aéreo de un cable de 100 pares de cobre para interconectarse

con el edificio matriz.

• Red telefónica con pares de cobre.

• Modem para transmisión de datos a una tasa de transferencia de 9.6

kbps utilizando como canal de transmisión líneas telefónicas.

Edificio de Investigaciones Geológicas Litoteca (San Rafael)

• Central telefónica digital Siemens HICOM 343, capacidad máxima de

256 puertos.

• Radio Digital de Microondas MicroStar ( Harris ) 13 GHz, 2 x 2 Mbps,

equipado con 30 canales PCM.

• Multiplexor Bayly.

• Red telefónica con pares de cobre.

2.3.1 DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS I"-11'"!

Los equipos principales que forman parte del sistema de

telecomunicaciones de Petroproducción, y que se encuentran instalados en las

diferentes estaciones pertenecientes al sistema se detallan a continuación.

2.3.1.1 Radio Digital de Microondas

El radio digital de microondas punto a punto, es un et)Üpo de

transmisión/ recepción (transceptor) empleado en las estaciones fijas



55

estación repetidora, está encargado de recibir la información desde la estación

origen y transmitirla hacia la estación destino. Permite aplicaciones de voz y

datos, utilizando un interfaz digital compatible con la recomendación G.703 de

la UIT-T ( a 2.048 Mbps con cable coaxial de 75 ohmios de impedancia

característica ), trabajan con la Jerarquía Digital Plesiocrónica (PDH).

2.3.1.2 (Vlultiplexor Bayly

Equipo digital que mejora la utilización y eficiencia del ancho de banda

disponible, opera con sistemas de multiplexación de voz y datos E1 o T1.

Dispone de 30 canales para voz y datos de 64Kbps cada uno, y 2 canales para

señalización y sincronismo los cuales se encuentran incorporados en módulos (

tarjetas ) de 4 canales cada una.

Los canales de voz y de datos pueden ser insertados en cualquiera de

los 30 intervalos disponibles de la portadora E1 mediante configuración

realizada a través de software.

Se utiliza un interfaz compatible con la recomendación G.703 para la

conexión al radio digital de microondas, además posee un interfaz para fibra

óptica usando un módem óptico integrado para la transmisión hasta 25

kilómetros.

Para la integración de las líneas con la PBX o con otro servicio de datos,

el multiplexor presenta opciones de incorporar módulos para la transmisión de

voz y de datos de acuerdo a las necesidades existentes. Cada módulo tiene

una capacidad de 4 canales, el multiplexor permite insertar hasta 8 módulos,

con lo cual se tienen 32 canales tomando en cuenta que un canal es para

señalización y otro para sincronismo. Además posee un módulo para control y

otro para alimentación del equipo.

Las opciones de configuración de los módulos, se efectúan mediante un

programa almacenado, cada módulo o tarjeta tiene un interfaz estándar RJ-12,
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a través del cual se realiza una conexión al puerto serial de un terminal

compatible con VT-100 ( o de cualquier PC emulando un terminal VT-100), y en

este se configuran los parámetros de acuerdo a los requerimientos

establecidos. Para las conexiones extemas, en lo referente a datos se tiene 4

conectares DB-25 hembra para interfaces RS-232C, y 4 conectares tipo

Winchester para interfaz V.35, en lo que respecta a comunicación de voz se

tiene 4 conectares Amphenol de 50 pines para 8 canales cada uno.

Actualmente se tiene incorporado en cada multiplexor 4 tipos de

módulos:

• Módulos FXS ( Foreign Exchange Subscriber , Abonado de Central

Extranjera ) y módulos FXO ( Foreign Exchange Office , Oficina de

Central Extranjera ), tarjetas de frecuencia vocal utilizadas para

transmisión de voz.

• Módulos de señalización E&M.

• Módulos DCM64 ( Data Channei Module 64 Kbps, Módulo para Canal de

Datos 64Kbps ) para transmisión sincrónica de datos a 64 Kbps.

Figura 2.3 Multiplexor Bayly

2.3.1.3 Central Digital Meridian

Está construida sobre una base de avanzados equipos de conmutación

digital y control por programa almacenado, proporciona servicios de

transmisión de voz, datos.
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Presenta varias opciones, las cuales se seleccionan dependiendo de la

capacidad en líneas troncales que el usuario necesita; así, la Opción 61 es una

central de capacidad grande pues soporta hasta 2000 puertos configurares

para troncales, extensiones analógicas y digitales, y una gran cantidad de

funciones de acuerdo con el software instalado en el equipo.

Es una central telefónica privada ( PBX ) que permite servir a más

usuarios locales mediante sus extensiones analógicas o digitales. Se asignan

además varias líneas llamadas circuitos troncales, las cuales se ocupan

cuando un abonado de una central desea comunicarse con otro abonado fuera

de la central. En comunicaciones entre abonados de una misma central, no se

ocupan estas líneas.

La central telefónica Meridian presenta la posibilidad de incorporar DTI

(Digital Tmnk Interface ), que es una opción propia de la planta y que permite

usar directamente troncales digitales E1 ( 30 canales).

Figura 2.4 Central Digital Meridian 1

2.3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE MICROONDAS
DIGITAL "9|

Está constituido por radioenlaces digitales de microondas punto a punto

con radios que trabajan en las bandas de frecuencia de 7, 18, 23 GHz. El

sistema permite proporcionar a sus usuarios fundamentalmente dos clases de

servicios:
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• Transmisión de voz.

• Transmisión de datos.

Las estaciones correspondientes al Distrito Quito, hacen uso de una

estación repetidora para conectarse entre ellas, estando ésta ubicada en el

cerro Pichincha.

2.3.2.1 Estación Edificio Matriz

El enlace punto a punto entre el edificio Matriz y el cerro Pichincha como

se muestra en la figura 2.5, utiliza radios digitales de microondas Quadralink -

Harris que operan en la frecuencia de 7 GHz, con una capacidad de velocidad

de transmisión de 4 x 2 Mbps, es decir manejan 4 portadoras E1.

En el proceso de recepción; 3 portadoras E1 ingresan cada una a un

multiplexor Bayly, el cual realiza la separación de los 30 canales de 64 Kbps

cada uno, correspondientes a cada portadora E1, los canales que ingresan a la

central telefónica privada digital Meridian 1 (PBX 1 ) lo hacen a través de un

distribuidor (MDF)1. Una portadora E1 ingresa directamente del transceptor a la

central telefónica.

La PBX 1, tiene las funciones de servir a los abonados mediante sus

extensiones analógicas y digitales, las cuales son repartidas por el mismo

distribuidor y una red con pares de cobre hacia sus usuarios. Dos multiplexores

son utilizados para establecer comunicación con el Distrito Amazónico, y el

tercero con el edificio Ex -Matriz.

En el proceso de transmisión las líneas telefónicas o canales son

agrupados en portadoras E1 mediante equipos multiplexores Bayly para ser

transmitidas por el transceptor Harris hacia la estación repetidora ubicada en el

Cerro Pichincha, y posteriormente enviadas hasta su destino.

1 MDF (Main Dislribution Frame ) - Distribuidor principal de trama
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2.3.2.2 Estación Edificio Ex - Matriz

El enlace punto a punto entre el edificio Ex - Matriz y el cerro Pichincha

como se muestra en la figura 2.6, utiliza radios digitales de microondas Urbanet

- Harris, que operan en la frecuencia de 18 GHz con una capacidad de

velocidad de transmisión de 4 x 2 Mbps , es decir manejan 4 portadoras E1.

En el proceso de recepción; 3 portadoras E1 ingresan cada una a un

multiplexor Bayly el cual realiza la separación de los 30 canales de 64 Kbps

correspondientes a cada portadora E1, los canales que ingresan a la central

telefónica privada digital Meridian 1 (PBX 2 ) lo hacen a través de un

distribuidor (MDF). Una portadora E1 ingresa al multiplexor Marconi MD 90. Los

multiplexores son utilizados para establecer comunicación con el Distrito

Amazónico, con el edificio Matriz, y con el Laboratorio San Rafael.

En el proceso de transmisión se agrupan los canales o líneas telefónicas

en portadoras E1 a través de los mismos equipos multiplexores para ser

transmitidas hacia la estación repetidora, y por medio de ésta a su destino.

El edificio Moscú se encuentra interconectado con el edificio Matriz a

través de una red física constituida por el tendido aéreo de un cable de 100

pares de cobre, e internamente por cableado estructurado.

2.3.3 SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Se encuentra imptementada una Red de Datos para satisfacer las

necesidades de las diferentes áreas de Petroproducción, la misma que se inicia

en Quito y se extiende hasta el Distrito Amazónico, conformando una red de

área extendida (WAN ), como se muestra en la figura 2.7.
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El sistema empleado en esta red es el AS400 de IBM, el cual ofrece

varias utilidades a los usuarios en cuestiones de software, tiene aplicaciones

específicas para cada área de la empresa.

En el edificio Matriz se encuentra el centro de los sistemas de

información de la empresa. Actualmente existe una red híbrida de

computadoras, compuesta por una Token Ring ( topología tipo anillo ) y una

Ethernet (topología tipo bus ). El elemento que une las 2 redes de área local

es un switch1, se emplea un router2 para el direccionamiento de los paquetes

de información hacia las LANs de los otros edificios pertenecientes a la

empresa.

La comunicación con la LAN del edificio Ex - Matriz, y el resto de

edificios se efectúa a través de canales de 64 Kbps de la red de microondas

digital, es decir utilizando la tarjeta de datos del multiplexor Bayly.

Con la infraestructura instalada se encuentra conformada la Intranet de

Petroproducción, la cual proporciona los siguientes servicios:

• Servidor de Correo Electrónico (Edificio Matriz , Ex - Matriz).

• Servidor Web (Edificio Matriz).

• Servidor DNS (Domaín Ñame System, sistema de nombres de dominio)
Edificio Matriz.

• Servidor FTP (File Transfer Protocol, protocolo de transferencia de
archivos) Edificio Matriz.

Para el envió de información entre los usuarios de las diferentes áreas

se dispone de un servidor FTP, el cual permite tener mayor agilidad en el envío

y recepción de la información electrónica.

Swilch.- Dispositivo que permite conectar las computadoras a la red, y unir dos o más redes de árua local reduciendo el tráfico y
el número de colisiones.

~ Router - Un rouler o encaminador se ulili/xi para interconectar redes de área local como redes de área extensa, proporcionan un
control de tranco y son capaces de encaminar los paquetes de información seleccionando la mejor rula.
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Para el acceso a Internet, Petroproducción mantiene un contrato de

dicho servicio con la compañía Cyberweb, con un enlace clear channel1 de 64

Kbps, de esta forma todas las áreas integradas a la Red Digital pueden

navegar en el Internet, y el correo electrónico interno pasa a ser también una

dirección de correo electrónico de Internet.

Actualmente se están desarrollando proyectos para instalarlos en el

Web, entre los que se encuentran:

• Proceso y Seguimiento de Compras.

• Seguimiento de los Estados de las Facturas.

• Consulta de Reservaciones de Vuelos de Petroproducción.

Una de las aplicaciones principales que ofrece el sistema AS/400 es la

transmisión o consulta de datos, es decir transmisiones de datos rápidas en

reservas de vuelo, o consultas a base de datos, la velocidad necesaria por

terminal para esta aplicación se estima es de 0.8 Kbps.

El consumo en [bps] que varias aplicaciones generan no es constante,

depende del comportamiento de sus usuarios. Así, por ejemplo la velocidad de

transmisión que una transferencia de archivos entre terminales puede generar

depende del volumen de información que se requiera transportar, los archivos

varían de acuerdo al tipo y formato.

En el Edificio Matriz y Ex-Matriz, existen alrededor de 120 salidas de

datos de cableado estructurado, y recientemente se han instalando 60 puntos

de datos adicionales, de los cuales 30 puntos están en el Edificio Matriz, 20

puntos en el Edificio Ex -Matriz, y 10 puntos en el Edificio Moscú.

En la tabla 2.2 se presenta un resumen del número de máquinas que

forman parte de la red de datos de Petroproducción. Adicionalmente se ha

establecido la compra de alrededor de 100 computadores para reemplazar los

Clear Channel (canal disponible) - Hn un enlace de transmisión clcar channel el total del ancho de banda está a disposición de sus
usuarios, conserva su capacidad de transferencia todo el tiempo.
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ya obsoletos. Además con miras a un futuro crecimiento de las aplicaciones y

servicios de la Intranet, se actualizarán los equipos servidores instalados.

INFRAESTRUCTURA COMPUTACiONAL

LOCALIDAD

Edificio Matriz

Edificio Ex -Matriz

Edificio Moscú

N°DE
MÁQUINAS

CONECTADAS A
LA RED

INTERNA
104

58

7

N°DE
MÁQUINAS CON

SALIDA A
INTERNET

67

22

3

N°DE
MÁQUINAS CON

SALIDA A
CORREO

ELECTRÓNICO
104

58

7

Tabla 2.2 Infraestructura computacional de Petroproducción

2.4 EVALUACIÓN DEL SISTEMA ACTUAL

El sistema de microondas funciona básicamente con cuatro portadoras

E1 entre los dos Distritos, los enlaces trabajan en condiciones normales con

una tasa de bits errados (BER) de 10"6, ocasionalmente la calidad de éstos se

reduce debido a fallas en las transmisiones, las condiciones atmosféricas

especialmente en el oriente ocasionan desvanecimientos de la señal y

desviaciones del haz de las antenas. Al existir interrupción en los enlaces de

microondas, la red no dispone de otra alternativa o anillo que permita continuar

las comunicaciones.

En un sistema de microondas es necesario tener un acceso adecuado a

las estaciones repetidoras las cuales deben disponer de energía y

acondicionamiento apropiado para los equipos.

Los equipos se encuentran brindando servicio desde el año de 1995,

situación a considerarse si se toma en cuenta que el rápido avance tecnológico

permite a los fabricantes cambiar constantemente el modelo de sus equipos.

Así, el radio digital Urbanet marca Harris ya no existe en el mercado, de igual

forma el radio Quadralink 7GHz, lo cual implica una renovación del sistema.
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La capacidad de los radios digitales que forman parte de la red se

encuentra ocupada en su totalidad, por lo tanto de requerir mayor ancho de

banda para nuevas aplicaciones, y al no existir la probabilidad de ampliar la

capacidad de los mismos, será necesario modificar la estructura actual,

implementar nueva tecnología que permita optimizar el ancho de banda.

El avance tecnológico y las necesidades de las diferentes áreas de

Petreproducción, ha llevado a la implementación de varias aplicaciones y

servicios a través de la red digital de datos, sin embargo el principal limitante

que se presenta conforme crece el número de usuarios de la red es el ancho

de banda disponible, un incremento del mismo permitiría brindar un servicio de

mejor calidad a todos los usuarios de la red.



CAPITULO 3
DISEÑO DE LA RED DE

PETROPRODÜCCIÓN-DISTRITO QUITO
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3.1 ESTUDIO DE TRÁFICO

Un estudio de tráfico de un sistema se obtiene acudiendo a diversos

medios de estimación, los cuales difieren entre sí en la fiabilidad de los datos

obtenidos, entre los cuales se tiene:

• Estadísticas de nodos de conmutación como centrales, PBX, routers. Si

la tecnología de los equipos es avanzada se dispone de estadísticas de

los tráficos que son conmutados en los mismos.

• Facturación indicativa del consumo que se está realizando con redes

públicas en algunos servicios principalmente voz y datos.

• Número de terminales y líneas. A partir del grado de servicio y del

número de líneas es posible estimar el tráfico.

• Realización de encuestas a usuarios y administradores de redes, para to

cual se debe prever la tendencia a la exageración del encuestado que

suele ser consciente de que ésta repercute en una mayor disponibilidad

futura de medios.

3.1.1 TRÁFICO TELEFÓNICO |2WéI

Los primeros logros de la teoría de tráfico telefónico se deben a A. K.

Erlang, cuyos trabajos se publicaron entre 1909 y 1928. Los estudios de tráfico

telefónico permiten mejorar el rendimiento de un sistema. Del parámetro

denominado tráfico dependerá la calidad del servicio telefónico, y el número de

equipos en la red. Las instalaciones telefónicas se planifican de forma que las

comunicaciones puedan establecerse con gran probabilidad en los períodos de

tráfico más intenso llamados horas cargadas.

3.1.1.1 Teoría de Tráfico Telefónico

Conceptos Fundamentales:

Ocupación.- Es cualquier utilización de un equipo de conmutación o de una

línea, independientemente de la causa de la misma, y sin importar si realmente

se establece una comunicación entre dos abonados telefónicos.
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Tiempo de ocupación.- Es el lapso durante el cual una línea de salida está

ocupada sin interrupción.

Tiempo medio de ocupación.- Es el tiempo promedio durante el cual se

emplean las líneas de salida para una ocupación.

Erlang.- Unidad de tráfico. 1 Eríang representa una sola línea ocupada

permanentemente durante el tiempo de observación.

Volumen de tráfico.- Es el tiempo total durante el cual uno o más órganos

(canales) de la red se mantienen ocupados. Se expresa en unidades de

tiempo.

V = ní x '< =rtx' ec- (3-0

Donde:

V - Volumen de tráfico

n - Número de llamadas

t¡ = Tiempo de duración de cada llamada

/ = Tiempo promedio de duración de todas las llamadas

Intensidad de tráfico.- Se define como la cantidad de ocupaciones que en

promedio existe simultáneamente durante un tiempo de observación dado. Es

la relación entre el volumen de tráfico y el tiempo de observación. No tiene

dimensión y su unidad es el Erlang.

A = ~ ec. (3.2)

Donde:

A - Intensidad de tráfico [Erlangs]

y = Volumen de tráfico

T = Período de observación

Hora Cargada.- Constituye un intervalo de 60 minutos consecutivos, en el cual

el volumen de tráfico cursado es el máximo.
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Congestión.- Cuando todos los equipos pertenecientes a un sistema están

ocupados es imposible el establecimiento de una nueva comunicación, es decir

existe congestión que es equivalente a la condición de bloqueo.

Sistemas con Pérdida

Son aquellos en los que se rechaza una ocupación ofrecida si la comunicación

deseada no se puede establecer inmediatamente debido a un bloqueo.

Tráfico ofrecido (A).- Representa todas las llamadas que llegan al sistema. Es

el tráfico que se ofrece a una red.

Tráfico cursado (Y).- Es la parte eficiente del tráfico, constituyen las llamadas

atendidas por un grupo de órganos.

Tráfico rechazado o perdido (R).- Es la fracción de tráfico ofrecido que no se

puede cursar por estar el sistema en congestión. Representa el tráfico ofrecido

menos el tráfico cursado.

Grado de servicio (B).- Se define a la probabilidad de obtener un circuito de

salida cuando se realiza una comunicación. Es la relación de tráfico perdido

con el ofrecido.

A

Tráfico ofrecido

SISTEMA

u

Y

Tráfico cursado

Tráfico
Perdido R

Figura 3.1 Tipos de Tráfico

De la figura 3.1 se tiene:

+ K ec. (3.3)

~ ec. (3.4)
A
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Fórmula de Erlang para sistemas con pérdidas y accesibilidad total

Cuando se tiene accesibilidad completa ( es decir cuando un circuito

está libre, servirá para cualquier llamada), la probabilidad Pn de que en un

momento dado estén ocupadas exactamente n líneas de salida, está dada por

la siguiente expresión:

A^_
donde n =0,1,2 ,N ec. (3.5)

Z

En donde:

Pn = Probabilidad de ocupación de n líneas

A = Tráfico ofrecido

n = Número de líneas de salida

Cuando n = N, la relación anterior se designa como Ei>N(A).

AN

±A~s*
Esta fórmula indica el porcentaje del tiempo durante el cual las N líneas

de salida están ocupadas simultáneamente, es decir la razón de congestión en

el tiempo, por lo tanto esta expresión representa también la fórmula de pérdida

o fórmula de Erlang "B".

3.1.1.2 Análisis de Tráfico Generado

La Central Telefónica Digital Meridian Opción 61, instalada en el Edificio

Matriz, utiliza 22 circuitos troncales de salida para cursar tráfico de voz. Un

tarífador agrupa las llamadas efectuadas a través de dicha central, las mismas

que según el análisis realizado corresponden a llamadas entrantes desde el

Distrito Amazónico, y a llamadas internas.
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La estimación del tráfico cursado por la central telefónica se realiza de

una forma estadística. En el anexo A, sección A1 se presenta en el cuadro A1.1

la toma de datos del número de llamadas y en el cuadro A1.2, el tiempo total de

ocupación de estas llamadas durante un día laborable desde las 08:00 a.m.

hasta las 17:00 p.m. En la sección A2, en el cuadro A2.1 se tiene la suma total

de las llamadas y el tiempo total de ocupación de las mismas por intervalos de

tiempo correspondientes a 1 hora, en el cuadro A2.2 se presenta el número

total de llamadas por hora, el tiempo de ocupación de las mismas expresado en

segundos y el tiempo medio por llamada (t). En la sección A3 se expresan los

resultados, el cuadro A3.1 muestra el volumen de tráfico generado con el

respectivo tráfico del sistema expresado en Erlangs.

En el caso de tráfico telefónico la situación más crítica es en la hora

pico, este período de tiempo se determina en base a los resultados obtenidos

en el anexo A (sección A3, cuadro A3.1), obteniéndose la figura 3.2, en la cual

se observa que la hora cargada corresponde al período establecido entre las

08:00 y 09:00 con un valor de tráfico generado igual a 21.33 [Erlangs].

Aplicando la fórmula de Erlang "B" para un grado de servicio del 1%

recomendado por la UIT-T para una red urbana se determina el número de

circuitos troncales necesarios para cursar el tráfico mencionado.

0)
O)
c
a
•c
UJ,

ou

Medición de Tráfico [Central Digital Meridian ]

Intervalos de tiempo

Figura 3.2 Tráfico telefónico de la Central Digital Meridian



72

AN

-, paraB=1% y A = 21 .33 [Erlangs] -> N = 31

El resultado obtenido nos indica que se necesitan 31 circuitos para

cursar los 21.33 [Erlangs] de tráfico en la hora cargada sin tener pérdidas en el

sistema.

De esta forma se puede concluir que los 22 circuitos existentes, en la

hora cargada no satisfacen la demanda con un grado de servicio del 1%, es

decir existen llamadas perdidas por congestión del sistema.

3.1.2 TRÁFICO DE DATOS

Actualmente el tráfico de datos está limitado a enlaces digitales de 64

Kbps, los cuales constituyen canales pertenecientes al sistema de microondas

digital. Así, en el Edificio Matriz, siendo este el centro de los sistemas de

información de la empresa se utilizan 3 canales de 64 Kbps para el transporte

de información hacia el edificio Ex - Matriz, Petroecuador, y Laboratorio de San

Rafael respectivamente, tomados del multiplexor Bayly que se encuentra

enlazado con el Edificio Ex - Matriz. El multiplexor proporciona estos canales a

través de sus módulos o tarjetas DCM64 ( Data Channel Module 64 Kbps,

Módulo para Canal de Datos 64Kbps ) para transmisión sincrónica de datos a

64 Kbps.

El transporte de información hacia el Edificio Moscú se efectúa a través

de módems a una tasa de 9.6 Kbps, utilizando como canal de transmisión una

línea telefónica conmutada.

El sistema AS/400 instalado en la red ofrece varias utilidades a los

usuarios en lo que se refiere a software para cada área.
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Las aplicaciones que se han implementado en los últimos meses son las

siguientes:

• Correo electrónico.

• Internet.

• Transmisión de archivos (FTP).

Conforme los usuarios van accediendo a estos servicios y tomando en

cuenta el tiempo de respuesta de las aplicaciones, el Departamento de

Sistemas que es el encargado de administrar, operar y supervisar la red de

datos, ha considerado la necesidad de incrementar el ancho de banda de sus

enlaces a 128 Kbps, esta velocidad de transmisión se obtiene reemplazando

las tarjetas de voz de los multiplexores por tarjetas de datos, lo que implicaría

la eliminación de canales de voz.

A futuro se prevé el crecimiento de las aplicaciones y servicios de la

intranet, que determinan a su vez un requerimiento de mayor ancho de banda.

3.2 ESTUDIO DE MERCADO

El propósito de la elaboración de un estudio de mercado es determinar la

demanda y la oferta del sector en estudio. Se basa en la recolección,

organización, y análisis de la información de entrada para el diseño de red.

Para lograr este fin parte de los requerimientos generales de la red buscando

ubicar más concretamente el problema a solucionar, deberá tomar en cuenta

aspectos como cobertura a brindar, tipos de servicios a proveer y tipos de

clientes a servir.

Los principales objetivos para realizar este estudio son:

• Demostrar que existe la necesidad de implementar una red de

telecomunicaciones que permita mejorar los servicios de
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comunicaciones existentes actualmente e incorporar nuevas

aplicaciones al sistema.

• Definir los requerimientos del usuario, ya que la red deberá satisfacer las

necesidades y deseos establecidos.

• Cuantificar el volumen de información que se requiera satisfacer.

Para el estudio de mercado se procedió a recopilar información mediante

una encuesta realizada a personal seleccionado para la muestra perteneciente

al Edificio Matriz, Ex-Matriz, y Moscú. El formulario para realizar esta encuesta

se adjunta en el anexo E.

3.2.1 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

En la figura 3.3 se muestra comparativamente los servicios que

actualmente los abonados de la red están utilizando, de los cuales e! servicio

de Telefonía es utilizado con mayor intensidad, con menor frecuencia están los

servicios de Transmisión de Datos, Correo Electrónico e internet, mientras que

el servicio de Fax, Transmisión de Archivos (FTP) son utilizados con poca

frecuencia.

Telefonía Fax Transmisión de
Datos

D Intensamente D Medianamente D Escasamente D Nunca

( a )
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Correo
electrónico

Internet Transmisión de Video
archivos (FTP) Conferencia

i P intensamente O Medianamente D Escasamente D Nunca

(b )

Figura 3.3 Porcentaje de utilización de diversos servicios

De la figura 3.4 se puede observar que la calificación que los usuarios

dan a la calidad del servicio de comunicaciones que se les proporciona oscila

entre buena (44 %) y aceptable (40%).

14%

40%

44%

O Excelente

• Buena

D Aceptable

DMala

• Pésima

Figura 3.4 Calidad del servicio de comunicaciones

Cabe mencionar que muchos usuarios utilizan la red de Petroproducción

para enlazarse hacia otras filiales, el gráfico 3.5 indica por jerarquías con que

lugares los usuarios establecen sus comunicaciones mayoritariamente. Así, se
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tienen en orden ascendente: Edificio Matriz, Petroecuador, Edificio Ex-Matriz,

Edificio Moscú, y Petrocomercial.

90

80

70

60

50

40

30

20

10

O

Dlero D2do D3ero Q4to

Figura 3.5 Porcentaje de destinatarios de las comunicaciones

La importancia que tiene el avance de la tecnología de

telecomunicaciones para los usuarios de la red se visualiza en la figura 3.6, los

mismos que expresan la necesidad de acceder a varios de los servicios que se

han implementado actualmente como son el Correo Electrónico e Internet, y a

futuros servicios.

12% 0%

• Muy Importante
D Importante

G Ninguna

88%

Figura 3.6 Importancia de la tecnología de comunicaciones
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En la figura 3.7 se indica el conocimiento que poseen los usuarios de posibles

servicios que a futuro se proporcionen con la implementación de la red con

fibra óptica. Se puede observar que los usuarios carecen de información de

aplicaciones que requieran el uso de tecnologías avanzadas o nuevas.

60

50

40

30

20

10

O
No lo conoce Ha escuchado

hablar

D Telefonía
O Tx. De datos a baja velocidad
D Transrrisión de archivos (FTP)

Ha visto
utiizarlo

Lo utiízó o Conoce sus
utiliza características

Facsírril
. De datos afta velocidad

( a )

60 '

No lo conoce Ha escuchado Ha visto
hablar utilizarlo

Lo utilizó o Conoce sus
utiliza características

fj Internet QCorreo Electrónico D Video Conferencia D Facilidades de multimedia

( b )

Figura 3.7 Grado de conocimiento que los usuarios tienen acerca de

varios servicios.
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En lo que se refiere a servicios de comunicación que deberían ser

implementados a futuro, se observa del gráfico 3.8 que corresponden a Video

Conferencia (80%), Transmisión de datos a alta velocidad (52%), Aplicaciones

de Multimedia (52%), Transmisión de archivos (46%), y Facsímil (28%).

O Video Conferencia BTx De datos afta velocidad
OTransmisión de archivos (FTP) D Facsímil
D Facilidades de multimedia

_I

Figura 3.8 Servicios requeridos por los usuarios

3.2.2 ANÁLISIS DE LAS APLICACIONES

El aumento de necesidades de velocidad va unido a una demanda

creciente de calidad, la percepción de calidad está a su vez relacionada con el

tiempo necesario para obtenerla conocido como tiempo de respuesta, se puede

obtener una mejor calidad en un tiempo más largo de transmisión, sin embargo

el usuario requiere que el retardo pase desapercibido al utilizar una

determinada aplicación.

La evolución de necesidades es representativa, por lo tanto es

fundamental para el diseño de una red definir las aplicaciones que los usuarios

requieren, de esta forma determinar la capacidad necesaria que la red deberá

disponer para brindar dichos servicios a futuro. Además hay que tomar en

cuenta que los requerimientos de los usuarios no son estáticos, sino que varían

en el tiempo y conforme transcurre éste se incrementan.
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Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a un grupo

representativo de usuarios, se pueden generalizar para los demás usuarios de

la red, de esta forma se tiene en la figura 3.9 un resumen cuantitativo del

número de usuarios que optarían por una u otra aplicación, cabe recalcar que

un mismo usuario puede requerir más de un servicio.

20%
31%

11%

18% 20%

O Video Conferencia

• Tx De datos alta
velocidad

OTransmisión de archivos
(FTP)

D Facsímil

D Facilidades de
multimedia

Figura 3.9 Aplicaciones requeridas por los usuarios

El crecimiento de la capacidad de la red se va a dedicar

fundamentalmente a servicios de imagen y de transmisión de datos, y en

menor proporción a voz, la misma que hasta ahora ha representado la mayor

participación como servicio interactivo en la red de telecomunicación. Del

gráfico 3.9 se puede notar que la mayor participación de los usuarios a largo

plazo es la del servicio de videoconferencia, si existe el ancho de banda

necesario en la red no es difícil imaginar que la demanda sea muy elevada si

los costos son los adecuados.

3.2.3 DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DE INFORMACIÓN

La determinación del volumen de información que los usuarios

demandarían de la red se realiza con el objetivo de dimensionar
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adecuadamente la capacidad del canal de comunicaciones, es decir establecer

el ancho de banda en [bps] necesario para transmitir información entre dos

puntos, esta capacidad depende de varios aspectos tecnológicos del medio de

transmisión utilizado, de los servicios y sus respectivos anchos de banda

requeridos.

Para realizar este análisis se han tomado valores típicos para la

asignación de anchos de banda de acuerdo a la aplicación utilizada, de esta

manera se tiene como resultado un conjunto de requerimientos en ancho de

banda que incorpora las necesidades establecidas por un determinado número

de usuarios.

Según la investigación realizada, las aplicaciones a considerarse en el

dimensionamiento del enlace fundamentalmente son: correo electrónico,

Internet, transmisión de datos, transmisión de archivos (FTP), y

videoconferencia. Los anchos de banda que cada una de las aplicaciones

mencionadas demandan se presentan en la tabla 3.1, además se debe tomar

en cuenta que el servicio de transmisión de voz actualmente ocupa 27 canales

de 64 [Kbps] cada uno multiplexados en el tiempo, para comunicaciones entre

los sitios de estudio del presente proyecto, por lo tanto se prevé que el ancho

de banda utilizado para telefonía correspondería a 2 x 2.048 [Mbps] (2E1).

APLICACIÓN

Correo Electrónico

Internet

Transmisión de Datos

Transmisión de Archivos (FTP)

Video Conferencia

ANCHO DE BANDA

[Kbps]

TÍPICO

19.2

32

32

19.2

256

Tabla 3.1 Anchos de banda típicos de diversas aplicaciones
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Si bien los datos actuales de tráfico son necesarios como punto de

partida, a medio y largo plazo los servicios de telecomunicaciones van a variar,

por lo tanto se debe considerar la sustitución por servicios mejores y la adición

de servicios actualmente no considerados, todo ello tendiente a aumentar el

ancho de banda necesario en el momento de dimensionar un enlace.

En función de lo descrito los datos correspondientes a la tabla 3.1 serán

tomados como valores teóricos y referenciales para dimensionar la capacidad

necesaria del canal de comunicaciones. Además se toma en cuenta el

porcentaje de posibles usuarios (de un total de 600 usuarios que corresponde a

un promedio del personal ubicado en los 3 edificios en consideración) que

inicialmente utilizarían cada una de las aplicaciones, datos que fueron

obtenidos a través de la encuesta realizada. Los resultados se obtienen por

una multiplicación del número posible de usuarios por el ancho de banda

asignado a cada una de las aplicaciones, los mismos que se muestran en la

tabla 3.2.

APLICACIÓN

Correo Electrónico

Internet

Transmisión de Datos

Tx. de Archivos (FTP)

Video Conferencia

NÚMERO

POSIBLE DE

USUARIOS

132

120

120

108

186

Transmisión de Voz

TOTAL

DEMANDA DE

ANCHO DE BANDA

[Mbps]

2.5344

3.840

3.840

2.0736

47.616

4.096

64

Tabla 3.2 Demanda de ancho de banda total

El valor obtenido de 64 [Mbps], corresponde a un throughput máximo

(cantidad de información que se transmite por un medio en una unidad de
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tiempo), que se alcanzaría cuando todos los usuarios utilicen al mismo tiempo

el enlace de comunicaciones y "corran" todas sus aplicaciones en la hora pico,

por lo tanto es necesario dar una interpretación a este valor, para lo cual se

pueden manejar varios criterios de diseño, tal como el de tomar un valor

comprendido entre el 20% y el 30% del valor total obtenido en la tabla 3.2 para

dimensionar la capacidad inicial del canal de comunicaciones requerida para

establecer el enlace de telecomunicaciones entre los edificios Matriz, Ex -

Matriz y Moscú, de esta forma se obtiene un valor total de 19.2 [Mbps].

Considerando un futuro incremento de aplicaciones, se dimensionará la red

para el tercer nivel de la jerarquía digital plesiócrona E3 con velocidad de

34.368 Mbps.

3.3 DISEÑO DEL ENfcACE DE FIBRA ÓPTICA

3.3.1 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

Para la planificación de un enlace de fibra óptica se determina en

primera instancia el medio físico y la infraestructura que se utilizará para el

tendido del cable óptico buscando siempre la viabilidad del enlace óptico, la

configuración que se adoptará para el tendido de fibra óptica debe ser aquella

que permita una mejor protección de los cables ópticos y que ofrezca seguridad

para el funcionamiento del sistema.

Se puede realizar el tendido de fibra óptica de dos formas: terrestre y

aéreo. En el caso de que la instalación sea terrestre, ésta se adaptará a la

topología del terreno utilizando canales subterráneos, para la instalación aérea

se utilizarán los postes de energía eléctrica de la Empresa Eléctrica de Quito.

La utilización de los postes de energía eléctrica es la alternativa más

adecuada para la instalación de la fibra ya que resulta más fácil y económica

que la instalación terrestre en conductos subterráneos, puesto que los costos

del cable de fibra óptica y los de instalación varían en función de la

infraestructura sobre la cual se instalará el sistema, así en instalaciones

terrestres los costos son elevados, se involucran entre otros: costos por
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permisos para rotura del pavimento, por obra civil (levantamiento del

pavimento, construcción de canales, revapimentación de las calles). Los

requerimientos y permisos para hacer uso de bienes públicos (postes

eléctricos, rotura de vías) se especifican en el anexo B.

3.3.2 TENDIDO AÉREO DEL CABLE DE FIBRAS ÓPTICAS

Los cables aéreos de fibras ópticas pueden ser utilizados en las líneas

de distribución o de transporte de energía, en las instalaciones de energía

eléctrica diseñadas para colocar cables de comunicaciones, y como reemplazo

del hilo de guarda1. La configuración del tendido es impuesta por el trazado de

la red de distribución eléctrica. Los tipos de cables utilizados en tendidos

aéreos son:

• Cable compuesto tierra - óptico (OPGW).

• Cable óptico autoportante.

El cable OPGW es un cable de tierra que tiene fibras ópticas

completamente protegidas e insertadas dentro de un tubo en el núcleo central

del cable, es utilizado por las compañías eléctricas para suministrar

comunicaciones a lo largo de las rutas de las líneas de alta tensión.

El cable aéreo autoportante o autosoportado no requiere un alambre de

sustentación, para asegurar el cable directamente a la estructura del poste se

utilizan abrazaderas especiales, el cable se sitúa bajo tensión mecánica a lo

largo del tendido.

En la práctica el tendido aéreo ha demostrado ser un método muy rápido

y efectivo, siendo aconsejable colocar los cables en la posición mas alta del

poste ya que soportará mejor la instalación posterior de otros cables. En este

tipo de tendido el escaso peso de un cable de fibras lo hace muy sensible a los

vientos laterales, por lo cual se adopta como solución incluir en el cable

Hilo de Guarda.- Cable de tierra en las lineas aéreas de alta tensión
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elementos mecánicos de refuerzo tales como alambre trenzado de acero (cable

autoportante). Otra solución empleada es la de estructura de suspensión

continua, en la que el cable va atado a un alambre de sustentación, pero esta

solución encarece la instalación.

La construcción básica del cable de fibra óptica para exteriores es de

estructura holgada (Loóse Tube Cables), consta de varios tubos de fibra

rodeando un miembro central de refuerzo, y una cubierta de protección. Cada

tubo lleva varias fibras ópticas que descansan holgadamente en él, los tubos

pueden ser huecos o llenos de un gel resistente al agua que impide que ésta

entre en la fibra. El tubo holgado aisla la fibra de las fuerzas mecánicas

exteriores que se ejerzan sobre el cable.

Instalación aérea reemplazando al hilo de guarda con un cable de fibras

La instalación se realiza utilizando las líneas aéreas de alta tensión,

sustituyendo el cable de tierra con un cable de similares características

(diámetro del cable, peso por unidad de longitud, etc) pero con la particularidad

de que en su interior van dispuestas las fibras ópticas con la protección

necesaria tanto en el aspecto mecánico como en el térmico, llamado

"Composite Optical Ground Wire" (OPGW), cable compuesto tierra - óptico.

Figura 3.10 Cable compuesto tierra - óptico
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Si se trata de una línea de energía de nueva instalación el proceso se

facilita, de no ser así debe hacerse una programación previa de desactivación

de la línea con la Empresa Eléctrica para sustituir el cable de guarda existente

por un cable de guarda con fibras ópticas, también es posible realizar la

instalación del cable OPGW con la línea energizada pero con costos más

elevados. Este tipo de instalación es indicado en enlaces interurbanos

utilizando torres de transmisión de energía.

Instalación aérea utilizando un cable completamente dieléctrico

La instalación del cable óptico completamente dieléctrico se lo realiza en

la parte más baja del último cable de fase de las líneas de alta tensión en los

postes de energía eléctrica. El proceso se realiza con línea desenergizada o

con línea energizada, existiendo menor riesgo de instalación por no presentar

el efecto de inducción de la alta tensión en el cable, puesto que es un cable

completamente dieléctrico.

Figura 3.11 Cable completamente dieléctrico

Este tipo de cable se lo utiliza para instalaciones aéreas autosoportadas

en enlaces urbanos o acceso de abonados, se los fabrica para vanos1 más

cortos que los cables OPGW comprendidos entre los 80 y 300 metros. Una

ventaja que presenta este cable es su peso de aproximadamente 100 Kg/Km,

1 Vano.- Distancia que existe entre dos postes de energía eléctrica
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el cual facilita la instalación, los costos de este cable son más bajos con

respecto al cable OPGW, debido a que utilizan materiales completamente

dieléctricos lo que permite reducir los costos tanto de la fibra como de los

accesorios de instalación. Debido a sus características puede ser utilizado en

los postes que pertenecen a la red de transporte de energía de baja tensión

(6.3 KV) con buenos resultados.

3.3.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS USUARIOS

La determinación de la posición exacta de los edificios que formarán

parte de la red permitirá realizar el trazado óptimo de las rutas por las cuales se

instalará el tendido de fibra óptica para enlazar a los diferentes usuarios e

integrarlos al sistema de comunicaciones. Para esto se utilizará el plano de la

ciudad de Quito.

Los puntos a ubicar en el plano son aquellos que corresponden a los tres

edificios objetos de estudio en el presente proyecto:

• Edificio Matriz, ubicado en la Av. 6 de Diciembre 4226 y Gaspar

Cañero (A).

• Edificio Ex - Matriz, ubicado en la Av. Francisco de Orellana y Juan

León Mera Esq. (B).

• Edificio Moscú, ubicado en la Av. República del Salvador y Moscú (C).

En la figura 3.12 se observa la ubicación geográfica de los sitios

mencionados anteriormente en el plano de la ciudad de Quito.

3.3.4 TRAZADO DE RUTAS

Una red de fibra óptica debe ser configurada para dotar al sistema de la

suficiente flexibilidad y versatilidad que permita obtener todos los beneficios de

la fibra óptica. Para realizar el trazado de rutas, en primera instancia se debe

establecer la topología física de la red que se va a implementar, una topología

física es el trazado real físico del cableado entre los nodos de la red.
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Los sistemas de fibra óptica se implementan normalmente con

topologías físicas tipo punto a punto, estrella o anillo. La topología física en

anillo proporciona mayor seguridad y protección contra la eventualidad de un

fallo en un nodo o cable, sin embargo resulta más costosa, (a topología física

de red más común y recomendada es la topología física en estrella por su

flexibilidad y capacidad para soportar muchas aplicaciones. En consecuencia el

trazado del cableado físico a implementarse entre los tres edificios corresponde

a una topología en estrella como se muestra en la figura 3.13.

Moscú (C)

Ex-Matriz (B)

Figura 3.13 Topología física en estrella

Mediante el trazado de rutas se puede determinar la distancia exacta

que existe entre transmisor y receptor óptico, parámetro indispensable para el

dimensionamiento de un sistema de transmisión óptica.

La interconexión de los edificios se puede realizar por varias rutas, la

determinación de la ruta más óptima se realizará en función de la distancia y

del número de postes a utilizarse para el tendido del cable de fibra.

Así en el gráfico 3.14a y 3.14b se presentan dos posibles rutas.
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Como se puede apreciar en el plano de la figura 3.14, la primera ruta

está formada por las siguientes calles y avenidas: Av. República del Salvador,

calle Irlanda, Av. 6 de Diciembre, Av. Diego de Almagro y Av. Francisco de

Orellana, la distancia a cubrir por esta ruta es de 3100 [m]. La segunda ruta

está conformada por: Av. República del Salvador, calle Irlanda, Av. 6 de

Diciembre, Av. Eloy Alfaro, Av. Río Amazonas y Av. Francisco de Orellana, con

una distancia igual a 3187 [m].

En función de las dos rutas trazadas se obtienen las siguientes

conclusiones:

• Al realizar la interconexión de los tres edificios utilizando la primera

trayectoria la distancia a cubrir con el tendido de fibra óptica es un poco

menor que la que requiere la segunda ruta. Los costos del cable como

de su instalación dependerán de la longitud total del enlace.

• La utilización de la primera ruta requiere el arrendamiento de un total de

70 postes de energía eléctrica, mientras que por la segunda ruta la

instalación del cable de fibra óptica se dificulta ya que los postes

ubicados desde el redondel de la Avenida Orellana y Amazonas hasta la

Av. Eloy Alfaro actualmente no son utilizados para el transporte de

comunicaciones, además se debería realizar varios cruces de avenidas

o calles en el tendido, por lo tanto se requeriría obtener un permiso

especial de la Empresa Eléctrica Quito para su arrendamiento.

• La máxima distancia que existe entre dos postes continuos es de 56 [m]

en la primera ruta, la misma que es mayor si se considera la segunda

trayectoria, este parámetro denominado vano es importante en el

momento de determinar el tipo de cable aéreo de fibras ópticas.

El decidir cuál es la mejor alternativa dependerá de varios factores

entre los cuales se tiene: factibilidad, disponibilidad, costos de instalación,

etc. Del análisis realizado para cada trayectoria se puede apreciar que lo más

óptimo es utilizar la primera ruta.
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3.3.5 CRITERIOS PARA DIMENSIONAR UN ENLACE DE FIBRA ÓPTICA

El diseño de un sistema de fibra óptica incluye diversos factores, tales

como: velocidad de transmisión, atenuación del enlace, medio ambiente, tipos

de cables, tipos de fibras, equipamiento disponible, conectores ópticos,

empalmes, y otros.

La planificación de un sistema de transmisión por fibra óptica requiere

los siguientes aspectos:

a. Adquirir la siguiente información del fabricante del equipo óptico:

• Recomendaciones para el diámetro de la fibra óptica por ejemplo: 9/125,

50/125, 62.5/125,100/140 [fon].

• Atenuación máxima permisible de la fibra óptica en dB/km.

• Ancho de banda máximo de la fibra óptica (MHz x km) a la longitud de

onda de trabajo especificada.

• Longitud máxima recomendada para la fibra óptica.

• Atenuación máxima especificada para el equipo óptico.

• Sensibilidad del receptor del equipo al BER adecuado.

• Potencia media de salida del equipo transmisor.

• Rango dinámico del equipo receptor.

b. Determinar los siguientes parámetros del plan de instalación de fibra óptica:

• Longitud total del enlace de fibra óptica.

• Número de empalmes requeridos y las pérdidas en cada uno.

• Pérdidas ópticas debidas a otros posibles componentes del sistema.

c. Calcular el presupuesto de pérdidas, para lo cual se debe obtener los

siguientes datos:
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Atenuación de la fibra óptica para la distancia empleada en [dB/km].

Pérdidas en los empalmes.

Pérdidas de conexión.

Pérdidas de otros posibles componentes.

Atenuación total del enlace.

Potencia media de salida del transmisor.

Potencia de entrada al receptor.

Rango dinámico del receptor.

Sensibilidad del receptor con el BER adecuado.

Margen de reserva.

d. Para un diseño adecuado el margen de reserva del sistema debe ser mayor

que cero, si no lo es se debe reexaminar los valores de las pérdidas para

reducir la atenuación total del enlace.

33.5.1 Elección del Tipo de Fibra Óptica para la Red

La primera decisión a tomar es si se va a instalar un sistema de fibra

monomodo o multimodo, para lo cual se presentan algunas características de

cada sistema:

Sistema de fibra óptica monomodo

• Las fibras monomodo poseen la capacidad de transmitir el mayor ancho

de banda posible y son ideales para enlaces de transmisión a larga

distancia (superior a 2 Km). La dispersión cromática de este tipo de fibra

es un parámetro que permite determinar el ancho de banda del enlace a

considerar entre el terminal de línea y el regenerador o entre terminales

de línea.

• Tienen menor atenuación que las fibra multimodo, y se dispone para

longitudes de onda óptica de 1310 y 1550 [nm].
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Sistema de fibra óptica multimodo

• Las fibras multimodo se adaptan mejor a distancias por debajo de los

2 [Km], y son indicadas para longitudes de onda de 850 y 1310 [nm].

• El ancho de banda en estos sistemas es más dependiente de la longitud

del enlace.

Para la elección del tipo de fibra óptica se debe considerar

fundamentalmente dos parámetros: atenuación y ancho de banda. Si bien el

equipamiento óptico empleado para fibras monomodo representa una mayor

inversión que el de multimodo, el ancho de banda que permite es superior, lo

que garantizará no sustituir esas fibras en varios años, además la distancia a

cubrir en la red a diseñarse es de 3100[m], por lo tanto resulta más adecuado

utilizar fibra óptica monomodo.

3.3.5.2 Determinación de los Parámetros de Transmisión

En el diseño de un enlace por fibra óptica es importante considerar dos

factores: las pérdidas totales (atenuación) y el máximo ancho de banda del

enlace. Las pérdidas totales de un enlace son las pérdidas de potencia de luz

introducidas por todos los elementos que intervienen en el mismo, como la

propia fibra, conectares, empalmes, atenuación en la fibra, curvaturas en los

cables y factores por el estilo. Las pérdidas totales del enlace deben estar de

acuerdo con las especificaciones del fabricante del equipo óptico con el fin de

garantizar un funcionamiento adecuado del enlace. El máximo ancho de banda

del enlace constituye el máximo régimen de datos que un sistema de

comunicaciones ópticas puede soportar con un mínimo de distorsión de la

señal, este parámetro está limitado por las propiedades de los equipos ópticos

y características de las fibras ópticas. La máxima atenuación y la máxima

longitud especificadas por los fabricantes para el uso de fibras ópticas no

deben ser excedidas.
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La atenuación total del enlace y las limitaciones del ancho de banda,

permiten determinar la distancia máxima alcanzable entre emisor y receptor, o

la distancia máxima entre dos puntos de regeneración si el enlace es largo.

3.3.5,2.1 A tenuación total del enlace

La atenuación total del enlace denominada también presupuesto de

pérdidas está formada por la suma de las atenuaciones parciales producidas

por todos los elementos que intervienen en el mismo, expresadas en dB,

siendo éstas las siguientes:

Pérdidas introducidas por el conductor de fibra óptica.- Son las pérdidas

del tramo total de fibra instalada, se calcula mediante el producto del

coeficiente de atenuación por unidad de longitud del cable de fibra determinado

a partir de las hojas de especificaciones del fabricante y expresado en dB/km a

la longitud de onda de trabajo, por la longitud real de cable que se va a tender.

Pérdidas en los empalmes.- Son aquellas debidas a los empalmes mecánicos

o de fusión en el enlace de fibra óptica. Utilizando las especificaciones de los

fabricantes se puede tener un valor estimativo mediante el producto del número

de empalmes por el valor de atenuación unitario. Las pérdidas en los

empalmes por fusión están normalmente por debajo de los 0.1 dB y la mayoría

de las uniones mecánicas en un valor alrededor de los O.SdB.

Pérdidas de conexión.- Son pérdidas debidas a las conexiones en el enlace

de fibra. Se puede obtener un valor estimativo mediante el producto del número

de conectares por el valor de atenuación unitario, para este cálculo se toma un

valor medio de atenuación de 0.5 dB por conector óptico, es decir considerando

que por cada interconexión intervienen dos conectores y un adaptador que

introducen una atenuación de 1dB

Margen de diseño.- Constituye un margen de seguridad ante posibles

fluctuaciones en el balance global de atenuaciones ya que con el tiempo todos

los sistemas se degradan de manera apreciable, por lo tanto este aspecto debe
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ser previsto en la etapa del diseño para mantener el debido funcionamiento del

equipo de comunicaciones a lo largo de la vida del sistema. Un valor adoptado

habitualmente es de 3 dB.

3.3.5.2.2 Atenuación máxima permisible de un enlace* '

La atenuación máxima permisible de un enlace viene expresada por la

siguiente ecuación:

Donde:

Amm atenuación máxima permisible.

PM potencia de salida det emisor óptico.

^ítvmm sensibilidad del receptor para un BER confiable.

3.3.5.2.3 Distancia máxima del enlace* '

Representa la distancia máxima que el sistema permite alcanzar entre

transmisor-receptor o entre regeneradores. El cálculo se realiza reemplazando

los parámetros proporcionados por las compañías fabricantes del cable de fibra

y del equipo óptico en la siguiente ecuación.

Donde:

PJX potencia de salida del emisor óptico.

,/R.Ymm sensibilidad del receptor para un BER confiable.

Afn atenuación de la fibra óptica.

Ae atenuación por empalmes.

Ac atenuación por conectares.
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Md margen de diseño del enlace.

/Jmm distancia máxima del enlace.
1MU71

je longitud de la bobina del cable de fibra expresado en Km.

3.3.5.2.4 Ancho de banda del tendido de fibra óptica

El ancho de banda del cable de fibra óptica, y por tanto del tendido, no

permanece constante sino que disminuye de forma proporcional con la longitud

del tendido. En el caso de los tendidos con fibras monomodo el ancho de

banda está determinado por el fenómeno físico de la dispersión cromática, el

mismo que provoca un retardo en la propagación del haz lumínico, retardo que

es directamente proporcional a la longitud de la fibra óptica tendida y que

influye de forma proporcional en la disminución del ancho de banda total del

tendido. Debido a la dependencia que tiene el ancho de banda de la longitud

del tendido, el fabricante del cable óptico suministra el ancho de banda

característico de cada cable refiriéndolo a una distancia patrón o longitud tipo

de 1 km, por lo tanto los cables monomodo y multimodo están caracterizados

por el producto:

Ancho de Banda x Longitud, expresado en MHz x km

3.3.5.2.5 Parámetros del Equipo Terminal de Línea

Los parámetros de diseño más importantes para los equipos ópticos son:

Potencia de salida del transmisor.- Es el promedio de la potencia óptica de

salida del equipo generador de luz, valor que puede ser obtenido de las

especificaciones del equipo que proporciona el fabricante, expresado en dBm.

Potencia de entrada del receptor.- Representa el umbral del nivel de la

potencia de luz a la longitud de onda del equipo, se calcula restando las
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pérdidas totales del enlace de la potencia de salida del transmisor, expresada

en dBm.

Rango dinámico del receptor.- Es el umbral del nivel de luz en dBm dentro

del cual el receptor puede aceptar potencia óptica sin que tenga lugar una

degradación de su funcionamiento, el receptor recibe luz dentro de los límites

de los niveles predeterminados por el fabricante. Las dos cotas que determinan

el margen de recepción son respectivamente: el valor de sensibilidad mínima

del receptor y el valor de sensibilidad máxima del mismo. La potencia de

entrada del receptor debe estar dentro del rango dinámico del receptor.

Sensibilidad del receptor.- La sensibilidad del receptor para una tasa de error

de bit (BER) deseada es la mínima cantidad de potencia óptica que el fotodiodo

necesita para una recepción confiable expresada en BER, valor que es

proporcionado por el fabricante del equipo y es expresado en dBm.

Margen restante de pérdidas.- Es la pérdida adicional de potencia óptica en

dB que el enlace puede tolerar sin que se afecten sus características de

trabajo, se determina restando la sensibilidad del receptor de la potencia de

entrada del receptor.

3.3.5.2.6 Análisis de la viabilidad del enlace

El análisis de la viabilidad del enlace se realiza en base a los datos

obtenidos del fabricante, del plan de instalación, y del presupuesto de pérdidas,

mediante los siguientes cálculos:

Balance de Potencias

El balance de potencias consiste en realizar la suma, en dBm, del

presupuesto de pérdidas más la potencia de emisión del transmisor, a

continuación se comprueba que el valor de la suma sea mayor que el de la

sensibilidad mínima del receptor, es decir que se encuentre dentro del rango
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dinámico del receptor, entonces el sistema es viable desde el punto de vista del

balance de potencias. La siguiente ecuación muestra todos los parámetros que

intervienen en el cálculo del balance de potencias.

TX ~ (Afa >< ¿) - (¿< *N)-Ae-Md> />R¥R¥ min

Donde:

Pn- potencia de salida del emisor óptico.

/JAVmin sensibilidad del receptor para un BER confiable.

Afo atenuación de la fibra óptica.

Ae atenuación por empalmes.

Ac atenuación por conectores.

Md margen de diseño del enlace.

N número de empalmes.

A distancia del tramo de fibra instalada.

3.3.6 SELECCIÓN DE COMPONENTES ÓPTICOS

Los componentes ópticos a seleccionarse para un sistema de

comunicaciones por fibra óptica son: cable de fibra óptica, y equipo terminal de

línea.

3.3.6.1 Selección del Cable de Fibra Óptica

Para la elección del tipo de fibra óptica se han tomado en cuenta varios

aspectos analizados en el numeral 3.3.5.1, estableciendo a la fibra monomodo

como aquella que presenta las mejores características: baja atenuación y

mayor ancho de banda por tramo, además la elección del cable óptico es

dependiente del ambiente en que será utilizado.

El cable de fibra óptica propuesto para el enlace con instalación aérea

es el cable aéreo autosoportado completamente dieléctrico con 6 fibras ópticas

monomodo que trabajan en la tercera ventana a una longitud de onda de



100

1550 nm, de las cuales 2 fibras son empleadas en el proyecto para la

transmisión y recepción de señales multiplexadas, y las 4 restantes constituyen

la reserva del sistema. El diámetro del revestimiento es de 125 (jm y del campo

modal (núcleo) de 9 um.

El cable dieléctrico para la instalación aérea presenta una cubierta

interna de polietileno o copolímero de baja densidad, resistente a la

penetración de humedad, y una cubierta externa de polietileno de color negro

para garantizar una protección total contra la intemperie y los rayos ultravioleta.

La longitud total de) enlace determina la longitud del cable de fibra óptica

a instalarse, se debe considerar una tolerancia para ta instalación en los

postes, varios fabricantes proporcionan bobinas de cable óptico bajo pedido,

por lo tanto la longitud requerida de la bobina es de 4 km.

Existe una gran variedad de cables de fibra óptica en el mercado para

instalaciones aéreas con características geométricas, ópticas y de transmisión

establecidas de acuerdo a las recomendaciones G.652 y G.653 de la UIT-T.

La recomendación G.652 describe una fibra monomodo cuya longitud de

onda de dispersión nula1 está situada en tomo a 1310 nm, optimizada para uso

en la región de longitud de onda de 1310 nm, y que puede utilizarse también a

longitudes de onda en la región de 1550 nm (en las que la fibra no está

optimizada).

El valor nominal del diámetro del núcleo de la fibra monomodo a

1310 nm estará en ta gama de 8,6 a 9,5 jim, y su desviación no deberá exceder

de ±10% de su valor nominal, mientras que el valor nominal recomendado para

el diámetro del revestimiento es 125 jam, y su desviación no debe exceder de

(xHigitud de onda de dispersión nula.- Longitud de onda a la cual la fibra óptica monomodo tiene dispersión igual acero, y
máxima capacidad de transporte de información, se consigue en la región de los I310nm.
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El máximo coeficiente de dispersión cromática1 de las fibras monomodo

de esta recomendación se muestra en el siguiente cuadro:

Longitud de onda
(nm)

1288-1339

1271-1360

1550

Máximo coeficiente de
dispersión cromática

[ps/(nm.km)]

3,5

5,3

20

Tabla 3.3 Coeficientes de dispersión cromática para fibras monomodo

El coeficiente de atenuación generalmente es inferior a 0,5 dB/km en la

región de longitud de onda igual a 1310 nm e inferior a 0,4 dB en la de 1550

nm. Los valores más bajos dependen del proceso de fabricación, de la

composición y diseño de la fibra, y del diseño del cable, obteniéndose valores

comprendidos entre 0,3 y 0,4 dB/km en la región de 1310 nm y entre 0,17 y

0,25 dB/km en la de 1550 nm.

La recomendación G.653 describe una fibra monomodo con dispersión

desplazada2, con longitud de onda de dispersión nula nominal próxima a 1550

nm optimizada para uso a longitudes de onda en la región comprendida entre

1500 nm y 1600 nm, pero se la puede utilizar también a longitudes de onda en

torno a 1310 nm.

El valor nominal del diámetro del campo modal a 1 550 nm estará en

la gama de 7.0 a 8.3 UTTI, y su desviación no deberá exceder de ±10% de su

valor nominal, mientras que el valor nominal recomendado para el diámetro del

revestimiento es 125 u,m, y su desviación no debe exceder de ±2

1 Dispersión Cromática.- Ensanchamiento de los pulsos de luz que se propagan por una fibra monomodo, depende de la longitud de
onda de la fibra óptica y se mide en ps/nm.km.

Fibras de dispersión desplazada.- Fibras ópticas monomodo manufacturadas para tener la longitud de onda de dispersión nula, en
la región de los 1550nm.
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El máximo coeficiente de dispersión es de 3,5 [ps/(nm km)] a una

longitud de onda comprendida entre 1525 y 1575 nm, el coeficiente de

atenuación en la región de 1550 nm es inferior a 0.5 dB/km; cuando se requiere

utilizar este tipo de cable en la región de 1310 nm se debe tener en cuenta que

su coeficiente de atenuación en esta región es generalmente inferior a 1 dB/km,

los valores más bajos obtenidos en este caso están comprendidos entre 0.19 y

0.25 dB/km en la región de 1550 nm.

En el anexo C se presentan especificaciones técnicas de cables

dieléctricos para instalaciones aéreas autosoportadas proporcionadas por

empresas dedicadas a la fabricación de cables de fibras ópticas.

El proveedor se deberá escoger en base a las necesidades técnicas y

comerciales existentes. Existen ciertos parámetros tomados en cuenta en la

selección del vendedor como son:

• Capacidades o facultades del vendedor.

• Fechas o plazos de entrega de los productos y servicios.

» Soporte y documentación técnica.

• Referencias en cuanto a precios.

Un proveedor no es escogido únicamente por cumplir con los estándares

o con los requerimientos del usuario, se debe considerar también factores

como: historia, recomendaciones y referencias debidamente verificadas del

vendedor; políticas de negociación, financiamiento y operación; garantía y

certificación del producto.

En consecuencia se determina que el cable que presenta las mejores

características ópticas, mecánicas, constructivas y que permitirá disponer de un

sistema óptico de bajas pérdidas con gran ancho de banda es el suministrado

por la empresa, Furukawa o por la empresa Alcatel, sin embargo la empresa

Alcatel distribuye cables con un número de fibras superior a 12, por lo tanto se

considera a Furukawa como el proveedor más adecuado del cable que se

ajusta a los requerimientos del proyecto.
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Las principales características de las fibras ópticas monomodo a ser

utilizadas en la red de telecomunicaciones son las siguientes:

Especificaciones de una fibra monomodo

Longitud de onda de trabajo /I

Opera en ambos rangos
Máxima atenuación de la fibra a:
1310nm:
1 550 nm:
Inclinación de la Dispersión Cero (Pendiente So ):
Para obtener Dispersión Cromática se utiliza la
siguiente fórmula:

J) 4

[)( 2 \ ( jt " ~\m km

T Á

(para 1200 nm < A < 1600 nm)

Longitud de Onda de Dispersión Cero Á(l

Dispersión Cromática D(A) :

1 31 Onm
1550nm
Diámetro del Campo Modal o Núcleo
131 Onm
1550nm

Diámetro del Revestimiento

Diámetro del Recubrimiento

131 Onm
1 550nm

0.35 dB/km
0.25 dB/km

< 0,092 ps/ínmfkm)

(1310 ±10)nm

< 2.8 ps/(nm.km)
< 17 ps/(nm.km)

( 9,3 ± 0,5 ) pm
(10,4 ± 0,8 )pm

(125 ± 2 ) um

(245 ±10) pm

Tabla 3.4 Especificaciones de una fibra monomodo

Las principales características del cable de fibras ópticas propuesto para

la red de telecomunicaciones son las siguientes:

Especificaciones del cable de fibras ópticas

Tipo de cable

Número de fibras

Diámetro extemo nominal

Vano máximo disponible

Longitud nominal por bobina

Estructura holgada

6

12.4 mm

80, 120, 200 m

4000 m

Tabla 3.5 Especificaciones del cable de fibras ópticas
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f

3.3.6.2 Selección del Equipo Óptico

Equipo óptico es todo equipo terminal de fibra óptica que convierte las

señales eléctricas en señales de luz, o que devuelve posteriormente dichas

señales luminosas a su forma original eléctrica. Este equipo incluye

convertidores de fibra óptica, multiplexores y repetidores. La capacidad del

equipo terminal de línea que será necesario para la implementación del enlace

por fibra óptica se determinó mediante un estudio de tráfico en la sección 3.2.3,

obteniéndose un valor de 34 [Mbps].

Al tratarse de una red de telecomunicaciones que brinda diferentes

servicios a sus usuarios se necesita de un sistema multiplexado que permita

combinar diversas señales en una única fibra óptica con el propósito de reducir

el número de fibras requeridas para la transmisión, lo cual implica una

reducción notoria del costo en enlaces de gran longitud. Los multiplexores

tienen la capacidad de combinar un cierto número de señales, como voz, vídeo

y datos sobre un enlace de transmisión de dos fibras.

En la figura 3.15 se presenta el sistema multiplexado que permite la

interconexión de los tres edificios mediante enlaces de fibra óptica.

La empresa Bayly Communications y Rad Data Communications Ltd

ofrecen el equipo terminal de fibra óptica que se adapta a los requerimientos

de la red. Sin embargo, la empresa Bayly no dispone de un distribuidor de

equipos en el Ecuador, por lo tanto la información obtenida del producto es

limitada. Tomando en cuenta las consideraciones anteriores se ha optado por

trabajar con la línea de equipos proporcionados por la empresa RAD, y

distribuidos en el país por Iseyco Telecomunicaciones.
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El equipo terminal de fibra óptica seleccionado es el Optimux-XLE1, el

cual permite la multiplexación de múltiples líneas E1/T1 y/o puertos para redes

Ethernet LAN sobre un único enlace de fibra óptica monomodo a 1310 o 1550

nm, o sobre cable coaxial, con una velocidad de transmisión de 34 [Mbps],

ofrece además redundancia total en fuentes de poder y enlaces alternativos

con conmutación automática en caso de falla que mejoran la fiabilidad del

sistema, además se encuentra disponible en diferentes interfaces ópticas. La

interfaz eléctrica tiene conectores BNC, de 75 Ohms no balanceados o 120

Ohms balanceados, lo que permite flexibilidad para seleccionar la impedancia

de la interfaz adecuada para cada aplicación. Las especificaciones técnicas del

equipo Optimux-XLE1 se adjuntan en el anexo D.

Los dispositivos Optimux-XLE1 son utilizados como equipos terminales

de línea en aplicaciones punto a punto, al tratarse este enlace de una

configuración en estrella es necesario incluir un equipo que proporcione

conectividad entre nodos a través de una conexión cruzada, es decir

dispositivos llamados DACS (Digital Access and Cross Connect System), DXC

o DCS. La funcionalidad de estos equipos es establecer conexiones lógicas

semi-permanentes entre sus enlaces de entrada y salida sobre las conexiones

físicas existentes como se muestra en la figura 3.16, para aplicaciones Drop-

Insert (Extracción-lnserción).

Digital Cross-Connect

Enlace físico

Conexión lógica

Figura 3.16 Operación de Cross-Connect
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En la figura 3.17 se muestra una típica aplicación drop/insert, algunos

canales de la localidad A son enaltados hacia la localidad B, y otros son

enrulados a la localidad C. Similarmente, algunos de los canales de la localidad

B son enrulados hacia la localidad C.

DXC Unii

IClCj&TIOH A

u«is r—
Confttcttd lo 4 —
LoíJiion B V~

U**t* f—
Connscltd "> 1 Z
Locsiion C I—

T'iheh. Comedid lo 1 • Uséis ío«n*((edio
loe.* ion C

lUMH%
. Komi«ted lo
J Locjtion A

Figura 3.17 Aplicación típica Drop-lnsert

A diferencia de los sistemas con jerarquía digital plesiócrona, en los

sistemas síncronos es posible tener esta función de cross-connect distribuida

entre los distintos elementos de la red sin que haga falta tener un dispositivo

concreto para ello. En topologías en anillo es típico que esta función la realicen

los propios equipos terminales de línea que incluyen multiplexores de inserción

y extracción (Add-Drop Multiplexers o ADMs). El ADM reconoce que canales de

la trama que le llega por un sentido tiene por destino un tributario suyo y los

extrae, dejando pasar el resto del tráfico por la otra fibra.

El dispositivo a utilizarse en el diseño de la red es el DXC-30, el cual es

un nodo de acceso de servicios múltiples modular proporcionado por la

empresa RAD, posee módulos insertables de interfaz de entrada y salida que

soportan n x 56/64 Kbps, E1, T1, E3, T3 y STM-1 sobre fibra o cobre. Las

especificaciones técnicas se presentan en el anexo D.
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3.3.6.2.1 Descripción Funcional del Optimux-XLEl

Las principales características técnicas del equipo multiplexor para fibra

óptica seleccionado son las siguientes:

Interfaz de Línea E3

El Optimux-XLE1 puede ser adquirido con un interfaz eléctrico o un

interfaz óptico. El interfaz eléctrico provee transmisiones cortas de acuerdo a la

recomendación de la UIT-T G.703 vía cable coaxial. El interfaz óptico es usado

en transmisiones largas en un rango de 110 km, proporcionando seguridad en

la transmisión e inmunidad a interferencias eléctricas.

Enlace de Redundancia

En adición al interfaz de línea principal el equipo puede ser adquirido con

un interfaz de respaldo o backup. Los dos interfaces de línea (principal y

respaldo) deben ser solicitados los dos eléctricos u ópticos. Cuando son

instalados los dos módulos de enlace, el mecanismo de redundancia del

Optimux-XLE1 puede ser automático o manual.

Interfaz de fibra óptica E3

El interfaz de fibra óptica E3 cumple con la recomendación de la UIT-T

G.652, la fuente de emisión óptica puede ser un LED o un diodo Láser, el

receptor recupera la señal mediante un diodo sensible al rayo óptico. Varios

interfaces pueden ser utilizados dependiendo de la longitud de onda, del tipo de

fibra, del tipo de transmisor óptico, y del máximo rango de transmisión.

Características de las Interfaces de Tributarios

La versión modular del dispositivo Optimux-XLE1 integra hasta 12

canales E1 y entre una y cuatro redes LAN Ethernet en un enlace único E3.

Ofrece una solución de fácil ampliación y lo suficientemente flexible para
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cumplir con los requisitos específicos de una amplia gama de aplicaciones.

Además soporta un puerto fijo 10BaseT para Ethernet y tres módulos de canal

insertables adicionales. Los módulos de canal disponibles son:

Módulos de Canal

OP-XL-M/2E1/BAL

OP-XL-M/4E1/BAL

OP-XL-M/2E1/UB

OP-XL-M/4E1/UB

E1

E1

E1

E1

Tipo de

Balanceado

Balanceado

puerto

(par trenzado)

(par trenzado)

Desbalanceado (coaxial)

Desbalanceado (coaxial)

Ancho de Banda

2.048

2.048

2.048

2.048

kbps

kbps

kbps

kbps

N°. de

Puertos

2

4

2

4

Conector

RJ-45

RJ-45

BNC

Mini Coaxial

La versión no modular soporta 16 canales E1 y está diseñada para

aplicaciones que necesitan un ancho de banda E3 completo para conectividad

E1 múltiple. Las interfaces E1 balanceadas y desbalanceadas cumplen con la

recomendación de la UIT-T G.703. El código de línea es el HDB-31 o AM!2. Los

niveles de transmisión están normalmente entre ±3V para terminación

balanceada y ±2.37V para terminación desbalanceada. Un par de LEDs

controlan la pérdida de señales en cada línea E1 recibida.

Fuente de Alimentación

El Opt¡mux-XLE1 puede ser conectado a 115 VAC o 220 VAC, o a una

batería de alimentación de -48 VDC o 24 VDC. Una fuente de alimentación

redundante puede ser instalada opcionalmente para asegurar la operación

continua en caso de fallas en la fuente de alimentación principal.

Un resumen de las principales características del equipo terminal de

fibra recomendado se presentan a continuación:

11IDB-3 (High Density Bipolar code order 3').- Hn un código 111)11-3 se transmiten señales binarias con secuencias de hasta 3 bits
"cero", sustituyéndose cada secuencia de 4 bits consecutivos "cero" por una
secuencia de impulsos con un impulso de violación.

2 AMI (Altérnate Mark Inversión).- Código de inversión alternada, la codificación del "1" de la señal digital se realiza con
inversiones alternadas de impulsos positivos y negativos, al "O" de la señal digital se asigna el
valor de amplitud cero de la señal codificada.
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Interfaces de Enlace:
Especificaciones Ópticas:

Longitud de onda de trabajo A

Potencia de salida del transmisor

Sensibilidad del receptor ( para BER = 10"9)

Longitud máxima sin repetidores

Interfaz Óptica (Conectores)

Emisor

Fotodetector

850 nm para fibra multimodo
1310nm para fibra monomodo

1310/1550nm para fibra monomodo

-12dBm a 9/125 um
(láser 1300/1 550 nm)

-32dBma1300/1550nm

1 300 nm (láser) 40 km
1550nm (láser) 60 km

SC, ST, FC

Diodo Láser

APD

Especificaciones Eléctricas;

Velocidad de Transmisión

Código de línea

Conectores

Impedancia

34Mbps

HDB3

BNC

75 ohm desbalanceado

Tabla 3.6 Características del equipo terminal de fibra óptica

3.3.6.2.2 Descripción Funcional del DXC-30

El DXC-30 es un equipo modular que puede ser equipado hasta con 15

módulos de entrada/salida para proveer diversos tipos de interfaces.

Módulos de entrada/salida con interfaz eléctrico

Módulos con interfaz de línea T1, E1, T3, E3. El interfaz eléctrico provee

transmisiones de acuerdo a la recomendación de la UIT-T G.703. Los módulos

con interfaz E1 son balanceados y desbalanceados. El código de línea es el

HDB-3 o AMI. Los niveles de transmisión están normalmente entre ±3V para

terminación balanceada y ± 2.37V para terminación desbalanceada.
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Módulos de entrada/salida con interfaz óptico

La fuente de emisión óptica de los módulos con interfaz de fibra óptica

E3, puede ser un LED para fibras multimodo y monomodo a una longitud de

onda de 850 nm y 1310nm respectivamente, o un diodo Láser para fibras

monomodo a 1310nm y 1550nm de longitud de onda. Los conectares de fibra

óptica pueden ser del tipo ST, SC, o FC.

Fuente de Alimentación

El DXC-30 puede ser alimentado con 115 VAC o 230 VAC, o mediante

un banco de baterías de -48 VDC o -24 VDC. Una fuente de alimentación

redundante puede ser instalada opcionalmente para asegurar la operación

continua en caso de fallas en la fuente de alimentación principal.

3.3.7 CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS DE TRANSMISIÓN

La evaluación técnica del enlace de fibra óptica se realizará para el

trayecto de mayor longitud, que corresponde al enlace Edificio Matriz - Edificio

Ex-Matriz, con un valor igual a 2600 [m]. Al disponer de una bobina de fibra

óptica de 4000 [m] no se precisan empalmes a lo largo del trayecto, el cable

será terminado directamente con conectores, y las pérdidas de conexión en

cada panel de conexiones son de 1 dB.

Procedente del fabricante del equipo se ha obtenido la siguiente

información:

• Longitud de onda de trabajo: 1550 nm.

• Diámetro de la fibra óptica monomodo: 9/125/¿m.

• Atenuación la fibra óptica 0.25 dB/km.

• Sensibilidad del receptor óptico para un BER = 10~9 : - 32dBm.

• Potencia de salida del equipo transmisor: -12 dBm.

Del plan de instalación se tiene:
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• Longitud del enlace óptico: 2600 m.

• Número de conexiones de la fibra: 2 con 1dB por conexión.

• Margen de diseño estimado: 3 dB.

Los cálculos del proyecto óptico son entonces los siguientes:

Atenuación máxima permisible

La atenuación máxima permisible de un enlace se calcula con la

siguiente ecuación:

4™*= -12 -(-32)= 2Qdfím

Atenuación total del enlace

Los valores de pérdidas introducidas por los elementos que intervienen

en el enlace son los siguientes:

Pérdidas en la fibra óptica (a 1550 nm y 2.6 km de longitud): 0.65 dB

Pérdidas en empalmes ( no existen empalmes ): O dB

Pérdidas de conexión ( dos conectores a 1 .0 dB / conexión ): 2.0 dB

Margen de diseño: 3.0 dB

Pérdida total del enlace: 5.65 dB

El presupuesto total de pérdidas es inferior a la atenuación máxima

permisible, por lo tanto el enlace es factible desde el punto de vista de pérdidas

en sus elementos.

Distancia máxima del enlace

Con los datos obtenidos del fabricante del cable y del equipo óptico y los

calculados en el presupuesto de pérdidas, se determina mediante la siguiente

expresión la máxima longitud del enlace:
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-12-(0.25x/,mf lx)-2-3>-32

/_, = 60 km

La distancia máxima permisible con los componentes del sistema

considerados es mucho mayor que la distancia real del enlace, por lo tanto no

existe la necesidad de usar regeneradores en el enlace considerado.

Balance de Potencias

El sistema es viable desde el punto de vista del balance de potencias si

se cumple la siguiente ecuación:

P > P
1 iH(AV) — * RXmm

-12-5.65>-32 [dBm]

,,<*v)= -17.65í//tot)>-32í//íin

Se obtiene un alto nivel de recepción mayor que la sensibilidad del

receptor lo que garantiza una alta contabilidad del sistema.

Ancho de Banda del tendido de fibra óptica

El ancho de banda en el caso de los tendidos con fibras ópticas

monomodo se determina con la siguiente expresión:

AB=
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Donde:

dispersión cromática de la fibra óptica utilizada expresada en ps/nm.km.

A/I anchura espectral de la fuente de luz utilizada expresada en nm.

L longitud del tendido del cable de fibra óptica.

17*0.1*2.6

La longitud pequeña del tendido de fibra permite disponer de un gran

ancho de banda que garantiza el buen funcionamiento del sistema, el mismo

que requiere un ancho de banda de 34 Mbps.

3.3.8 ACCESORIOS DE TERMINACIÓN Y CONECTORIZACIÓN DE LA
FIBRA ÓPTICA

Además de los elementos seleccionados anteriormente se deberán

considerar otros accesorios adicionales imprescindibles para la instalación y

funcionamiento de la red, en el anexo D se presentan componentes de fibra

óptica distribuidos por Levitón.

Paneles de Conexión ( Patch Panels)

Un panel de conexión termina el cable de fibra óptica y permite que el

cable sea conectado al equipamiento mediante cordones de conexión de fibra

óptica, de esta forma las fibras individuales pueden interconectarse, probarse o

intercambiarse rápidamente entre el equipamiento óptico, cuando se termina el

cable en los paneles de conexión se debe tener en cuenta el mínimo radio de

curvatura del cable. Se encuentran disponibles para montaje en pared o en

rack, el panel frontal contiene adaptadores que permiten unir el conector del

cable con el conector del cordón de conexión.
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El cable de fibra óptica se puede acabar en un panel de conexiones

mediante dos técnicas: con latiguillos o con conectares instalables en campo.

Para fibras monomodo y para terminaciones de cables de estructura holgada la

terminación con latiguillo generalmente es la más adecuada. La determinación

del número de puertos o adaptadores disponibles en el panel de conexiones

depende del número de fibras a ser terminadas, además se debe tener en

cuenta puertos para futuras expansiones.

Cordones de conexión (Patch Cord) y Latiguillos

Un cable de conexión de fibra óptica es una fibra de longitud pequeña

con una protección ajustada y gruesa, cubierta o chaqueta protectora de color

amarillo para fibras monomodo y naranja para fibras multimodo, y conectores

en ambos extremos, que permite conectar el equipo óptico con el panel de

conexiones. El latiguillo es un cordón de conexión con un solo conector en uno

de sus extremos, se empalma a la fibra óptica para terminarla en el panel de

conexiones.

Conectores

Los conectores son elementos que sirven de conexión entre una fibra

óptica y un elemento activo o entre dos fibras. El conector se compone de un

casquillo o férula que es el que contiene la fibra, un cuerpo, una cápsula o

corona y un manguito descargador de tensión. En la actualidad se dispone de

varios tipos de conectores, en instalaciones con fibra monomodo es común

utilizar conectores tipo SC o FC.

3.4 RESUMEN FINAL DEL DISEÑO

La red de telecomunicaciones se establece por medio de un enlace con

fibra óptica monomodo, una configuración en estrella permitirá la integración de

los tres edificios al sistema de transmisión óptico, la conexión entre las
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localidades se realizará utilizando la técnica de instalación aérea del cable de

fibras ópticas a través de la ruta mostrada en el plano de la figura 3.14a.

Se ha presentado varias opciones de cables de fibra óptica disponibles

en el mercado, el cable que cumple con los requerimientos planteados

pertenece a Furukawa, empresa dedicada a la fabricación de cables de fibras

ópticas, y a Alcatel.

Cuando una red ofrece diversas aplicaciones de voz y datos a sus

usuarios es indispensable disponer de una instalación multiplexada que permita

combinar varias señales sobre un enlace de dos fibras, de lo contrario se

necesitarían dos fibras para cada aplicación. El equipo terminal seleccionado

para el sistema pertenece a la línea de multiplexores ópticos Optimux de RAD,

el cual transporta múltiples canales E1/T1 y Ethernet sobre fibra óptica y

soporta varias interfaces ópticas, pero al no tratarse de una aplicación punto a

punto, y al no disponer este dispositivo de funciones de extracción-inserción, se

necesita de un equipo adicional que proporcione conectividad entre nodos a

través de una conexión cruzada, por lo tanto se utilizará adicionalmente el

equipo DXC-30.

La planificación de un sistema de transmisión por fibra óptica requiere la

consideración de varios aspectos. Las especificaciones técnicas del

equipamiento óptico permitieron realizar el presupuesto de pérdidas del enlace

es decir el cálculo de la atenuación total introducida por los diferentes

elementos del sistema, y de esta manera comprobar que el enlace es viable

desde el punto de vista técnico.

En el interior de un edificio, el cuarto de telecomunicaciones debe

disponer de accesorios que permitan: la terminación del cable de fibra óptica, la

conexión del equipo óptico al panel de conexiones, tales como: patch panels,

patch cords, conectores, etc. Dependiendo del tipo de aplicación que se desee

brindar a los usuarios se instalarán elementos de red. El sistema con fibra

óptica reemplazará al sistema de microondas existente en el Distrito Quito, por

lo tanto algunos de los componentes utilizados en el enlace microonda
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descritos en el capítulo 2 se podrán incorporar a la red con fibra óptica, por

ejemplo los 2 multiplexores Bayly de primer orden instalados en el Edificio

Matriz y Ex-Matriz respectivamente, se deberá adquirir uno para el Edificio

Moscú. Aplicaciones ya existentes se podrán desarrollar en una plataforma de

acceso de mejor calidad a alta velocidad.

3.5 ALTERNATIVA DE DISEÑO CON TECNOLOGÍA SDH

En la actualidad los sistemas de transmisión por fibra óptica que se

están instalando en redes con grandes volúmenes de información son de

Jerarquía Digital Sincrónica (SDH). Los sistemas SDH son utilizados en las

redes tradicionales como sistemas de transmisión de gran capacidad en lugar

de los sistemas plesiócronos, es decir los equipos SDH se emplean sin obtener

ventaja de su potencial de flexibilidad solo como equipos de transmisión tal

como lo hacen los equipos PDH, de esta forma se obtiene redes de transporte

a velocidad muy altas.

Las redes SDH permiten la coexistencia con los sistemas PDH ya que

las tramas SDH transportan tramas PDH, por ejemplo el nivel más bajo de la

jerarquía, el STM-1 con una velocidad de 155 Mbps soporta 63 tramas de 2

Mbps ( 63 E1s). Además la existencia de un sincronismo único en toda la red

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

multiplexadas, dando como resultado una reducción de equipos en la red. La

topología más utilizada para redes SDH es la de anillo, sin embargo SDH es

muy flexible y permite topologías en malla o estrella.

El multiplexor SDH es el equipo principal de una Red SDH, la

funcionalidad de los equipos multiplexores es agregar un conjunto de señales

de entrada para poderlas transmitir por una salida de mayor velocidad, es decir

son capaces de agregar y sacar directamente tributarios (canales) de bajo nivel

en tramas de alto nivel simplificando así el equipamiento, además tienen la

ventaja de poder agregar tributarios de distinta velocidad. Los multiplexores
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síncronos se pueden utilizar fundamentalmente en dos configuraciones

distintas:

Configuración punto a punto.- Agregan tráfico remoto y facilitan su transporte

hacia el punto de interconexión, su capacidad para aceptar tributarios de

distintos niveles proporcionan flexibilidad y capacidad para ofrecer soluciones a

distintas necesidades.

Configuración de inserción-extraccíón (ADM, Add - Drop Multiplexer).- En

esta configuración los multiplexores SDH proporcionan conectividad entre

nodos a lo largo de una ruta típicamente configurada como un anillo. Cada

multiplexor recibe la señal, extrae o agrega tributarios y deja pasar la trama

actualizada hacia el siguiente multiplexor. Esta es la configuración más

utilizada por su gran flexibilidad y Habilidad.

Consecuentemente, SDH constituye una alternativa para el diseño de

red del presente proyecto, sin embargo al tratarse de una red de capacidad

mediana los costos resultarían elevados. EL equipo terminal de línea que

reemplazaría al Optimux-XLE1 y al DXC-30 en este tipo de red es el 1641 SM

proporcionado por la empresa Alcatel. El 1641 SM es un sistema de

transmisión de fibra óptica con la señal de línea en el formato SDH STM-1 (155

Mbps), el cual soporta diferentes configuraciones de equipo y una amplia gama

de interfaces tributarias PDH y SDH, las especificaciones técnicas completas

se presentan en el Anexo D.

Cabe mencionar que el diseño de una red SDH es muy distinto al de una

red PDH, en un red SDH se tienen enlaces generalmente de alta velocidad con

trayectos flexibles proporcionados a través de un sistema de gestión

computarizado, para lo cual es indispensable el entrenamiento del personal

técnico encargado de operar y dar mantenimiento a la red.
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4.1 INTRODUCCIÓN

Para determinar la factibilidad del proyecto se procede a realizar un

análisis de costos, el mismo que cuantifica en detalle el costo total para

implementar la Red de Telecomunicaciones con Fibra Óptica. Los datos de

precios de los diversos componentes de la red que se presentarán en este

capítulo se obtienen de referencias proporcionadas por proveedores.

La implementación de la red con fibra óptica conlleva costos para la

adquisición de nuevos elementos (equipos terminales, paneles de conexión,

cable de fibra, etc...), costos de instalación de los mismos ( tendido del cable

aéreo, empalmes, etc...), costos para puesta en funcionamiento de los equipos

( pruebas, certificaciones para garantizar un correcto funcionamiento del

sistema).

En este análisis se tratará los gastos de adquisición, de instalación y

puesta en funcionamiento de los equipos, a pesar de que los costos pueden

variar considerablemente entre uno u otro proveedor se proporcionará una idea

del capital total que se deberá invertir para la implementación de este posible

proyecto para Petroproducción.

Se realiza por separado el análisis del costo del cable de fibras ópticas

con costos de accesorios e instalación por metro, y el costo del equipo.

4.2 FIBRAS ÓPTICAS

Se considera inicíalmente que el sistema emplea un cable dieléctrico

para instalaciones aéreas de 6 fibras ópticas monomodo (Loóse Tube Cable),

sin embargo el costo de un cable de 6 fibras es relativamente similar a uno de

12 fibras, por lo tanto para el cálculo del costo total se considerará un cable de

12 fibras ópticas de tal manera que exista un número mayor de fibras para

reserva del enlace.

El costo del cable óptico se determina en función del número de fibras,

y del tipo de instalación. Además de la fibra óptica se debe tomar en cuenta el
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bastidor o panel de conexiones óptico, accesorios de fijación e instalación del

cable aéreo, empalmes y cables de conexión interior para todas las fibras del

cable. Se debe tener en cuenta que los equipos de distribución óptico o panel

de conexiones ubicado en los edificios B y C tendrán capacidad para las 12

fibras ópticas, mientras que el ubicado en el edificio A, es decir en el nodo

central será del doble de capacidad para permitir la terminación del cable de

fibra proveniente tanto del edificio B como del C.

Para realizar el estimativo de costos en lo que se refiere a fibra óptica se

considera un total de 12 fibras, si bien el enlace planteado requiere por el

diseño de transmisión bidireccional con protección 1+1 de 4 fibras, de las

cuales son dos para transmisión y recepción, y las dos restantes para la

protección del sistema. Si bien por motivos de certificación se seleccionó un

cable con 6 fibras ópticas, sin embargo si se considera la inversión a realizarse

en la instalación del cable es recomendable proveer al sistema de un

determinado número de fibras para reserva de futuras aplicaciones.

La instalación aérea del cable de fibra se realizará sobre postes ya

existentes en la ruta descrita en el capítulo anterior, no existe la necesidad de

instalar postes nuevos ya que el máximo vano es de 60 metros y la

recomendación para la ímplementación en ciudades es de cables aéreos de

fibra para vano corto (80 metros).

La prueba y certificación de enlace se efectúa una vez terminada la

Ímplementación de la red de fibra, y se ejecuta en los dos trayectos, éstas

pruebas se realizan para determinar que las características ópticas del cable

(como son atenuación, dispersión, etc), cumplan con los estándares de calidad.

Se presenta en e) cuadro 4.1 un resumen del costo de la fibra óptica, de

sus accesorios e instalación, en este análisis no se toma en cuenta el Rack o

bastidor de 19", ya que se utilizarían los existentes en la red de microondas.
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DESCRIPCIÓN

FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS

Cable de fibra óptica monomodo aérea, 12
fibras

Panel de conexiones para 12 fibras +
accesorios internos

Panel de conexiones para 24 fibras +
accesorios internos

Caja de empalmes 12 fibras + materiales

Caja de empalmes 24 fibras + materiales

Patch cord de fibra óptica FC - FC, 1m,
monomodo

INSTALACIÓN

Instalación aérea (70 postes de baja
tensión)

Instalación de distribuidores

Empalmes, 12 fibras, aérea

Empalmes, 24 fibras, aérea

Suministro e Instalación de Herrajes
(postes)

PRUEBAS

Prueba de enlace (certificación)

UNIDAD

m

c/u

c/u

c/u

c/u

c/u

m

c/u

c/u

c/u

c/u

c/u

CANTIDAD

TOTAL

4,000

2

1

2

1

16

3,100

3

2

1

70

2

COSTO

UNITARIO

3.94

328

417

196

376

18

3.5

65

667

820

18

550

COSTO

TOTAL

15,760

656

417

392

376

288

10,850

195

1,134

820

1,260

1,100

COSTO TOTAL FIBRA ÓPTICA USD 33,448

Cuadro 4.1 Costo de fibra óptica
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4.3 EQUIPAMIENTO

En cada una de las tres estaciones existentes en la red se debe instalar

un equipo terminal de línea con sus agregados ópticos para enlace a 4 fibras,

es decir 4 interfaces ópticas de línea, el equipo terminal seleccionado incluye

funciones de multiplexación a nivel de E1's (2/34 Mbps) de la jerarquía PDH.

Para disponer de canales de voz o datos de 64 Kbps cada uno se

utilizarán equipos multiplexores de primer orden (E1), de acuerdo a la

descripción realizada en el capítulo 2 de la infraestructura de la red de

microondas existente en Petroproducción, se observa que se dispone de dos

equipos multiplexores Bayly que se están utilizando para el Distrito Quito, los

mismos que continuarían funcionando en la red con fibra óptica, sin embargo

se deberá adquirir un multiplexor Bayly adicional para el Edificio Moscú, cuyo

costo se incluye en el resumen de costos del equipamiento.

Cada equipo terminal o multiplexor debe incluir software para su

operación y funcionamiento, licencia por equipo, documentación técnica,

manual de instalación y operación. El equipo de energía existente en la

infraestructura actual se utilizará para proporcionar energía de alimentación a

los diferentes componentes de la red óptica.

Se detalla en los cuadros 4.2 a 4.4 lo siguiente: el costo de los equipos,

accesorios, documentación técnica y demás componentes de la red; el costo

de Ingeniería, diseño y documentación de la red; el costo de la instalación,

configuración y pruebas de cada uno de los equipos, para cada una de las tres

estaciones pertenecientes a la red: Edificio Matriz, Edificio Ex -Matriz, Edificio

Moscú.

El cuadro 4.5 presenta el costo del entrenamiento del personal para la

operación y mantenimiento de los equipos instalados.
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COSTO DE EQUIPOS

EDIFICIO MATRIZ

DESCRIPCIÓN

OPTIMUX-XLE1

CARACTERÍSTICAS

Funciones Básicas
Multiplexor OP-XLE1 versión no modular con 16
puertos E1

Módulos de Línea
Módulo de enlace para fibra monomodo a 1 550 nm

Interfaz de Tributario Eléctrico (Rec. G.703 de la
UIT-T)
Tipo de puertos:
Balanceado (120ohm)
No. de canales por slot: 2 o 4
Conector: RJ-45
Desbalanceado (75 ohm)
No. de canales por slot: 2
Conector: BNC

Interfaz de Tributario Óptico (Enlace de fibra
óptica, Rec. G.652 UIT-T)
1550 nm, monomodo, diodo láser
Conectares. FC/PC
Módulo de redundancia

Fuente de Alimentación
Módulo de alimentación AC:
90 VAC a 260 VAC, 47 Hz a 63 Hz
Módulos de alimentación DC:
-48 VDC: -36 VDC a -72 VDC
Consumo de energía: 20 Watt máximo
Modo redundante de fuente de poder

Software de Supervisión y Configuración

DXC-30

CARACTERÍSTICAS

Funciones Básicas
Unidad básica chasis 3U, con sistema de indicador
de estado en el panel frontal

Módulos de Sistema
Módulo DCL.2 (supervisión y administración del
sistema)
Conectores: V.24/RS-232

CANTIDAD
TOTAL

1

1

COSTO
UNITARIO

[USD]

12,200

8,404

COSTO
TOTAL
[USD]

12,200

8,404
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DESCRIPCIÓN

Módulos de Entrada/Salida
Módulo de interfaz E3 para fibra óptica ( 1 puerto
por módulo )
1550 nm, monomodo, diodo láser
Conectares: FC/PC

Fuente de Alimentación
Módulo de alimentación AC:
1 1 5 VAC a 230 VAC ( ± 1 0%), 47 Hz a 63 Hz
Módulos de alimentación DC:
-48 VDC a -60 VDC
Consumo de energía: 20 Watt máximo
Modo redundante de fuente de poder

Software de Supervisión y Configuración

INGENIERÍA Y DOCUMENTACIÓN

INGENIERÍA
Diseño de red completa (2 enlaces de fibra óptica)

DOCUMENTACIÓN
Documentación Técnica de Optimux-XLE1
Documentación Técnica de DXC-30 (módulos de
entrada/salida)

INSTALACIÓN
Instalación de Optimux-XLE1
Instalación de DXC-30 (módulos de entrada/salida)
Cableado, conectorización de fibra óptica y
pruebas de equipos

INSTRUMENTOS DE PRUEBA
Kit para mediciones de fibra óptica

CANTIDAD
TOTAL

1

1
1

1
1
2

1

COSTO
UNITARIO

[USD]

10,200

120
120

320
320
48

4,280

COSTO
TOTAL
[USD]

10,200

120
120

320
320
96

4,280

COSTO TOTAL DE LOS EQUIPOS DE LA ESTACIÓN MATRIZ USD 36,060

Cuadro 4.2 Costo de equipos Edificio Matriz
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COSTO DE EQUIPOS

EDIFICIO EX-MATRIZ

DESCRIPCIÓN

OPTIMUX-XLE1

CARACTERÍSTICAS

Funciones Básicas
Multiplexor OP-XLE1 versión no modular con 16
puertos E1

Módulos de Linea
Módulo de enlace para fibra monomodo a 1 550 nm

Interfaz de Tributario Eléctrico (Rec. G.703 de la
UIT-T)
Tipo de puertos:
Balanceado (120 ohm)
No. de canales por slot: 2 o 4
Conector: RJ-45
Desbalanceado (75 ohm)
No. de canales por slot: 2
Conector: BNC

Interfaz de Tributario Óptico (Enlace de fibra
óptica, Rec. G.652 UIT-T)
1550 nm, monomodo, diodo láser
Conectares: FC/PC
Módulo de redundancia

Fuente de Alimentación
Módulo de alimentación AC:
90 VAC a 260 VAC, 47 Hz a 63 Hz
Módulos de alimentación DC:
-48 VDC: -36 VDC a -72 VDC
Consumo de energía: 20 Watt máximo
Modo redundante de fuente de poder

Software de Supervisión y Configuración

DOCUMENTACIÓN
Documentación Técnica de Optimux-XLE1

INSTALACIÓN
Instalación de Optímux-XLE1
Cableado, conectorización de fibra óptica y
pruebas

CANTIDAD
TOTAL

1

1

1
1

COSTO
UNITARIO

[USD]

12,200

120

320
48

COSTO
TOTAL
[USD]

12,200

120

320
48

COSTO TOTAL DE LOS EQUIPOS DE LA ESTACIÓN MATRIZ USD 12,688

Cuadro 4.3 Costo de equipos Edificio Ex-Matriz
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COSTO DE EQUIPOS

EDIFICIO MOSCÚ

DESCRIPCIÓN

OPTIMUX-XLE1

CARACTERÍSTICAS

Funciones Básicas
Multiplexor OP-XLE1 versión no modular con 16
puertos E1

Módulos de Linea
Módulo de enlace para fibra monomodo a 1550 nm

Interfaz de Tributario Eléctrico (Rec. G.703 de la
UIT-T)
Tipo de puertos:
Balanceado (120 ohm)
No. de canales por slot; 2 o 4
Conector: RJ-45
Desbalanceado (75 ohm)
No. de canales por slot: 2
Conector: BNC

Interfaz de Tributario Óptico (Enlace de fibra
óptica, Rec. G.652 UIT-T)
1550 nm, monomodo, diodo láser
Conectares. FC/PC
Módulo de redundancia

Fuente de Alimentación
Módulo de alimentación AC:
90 VAC a 260 VAC, 47 Hz a 63 Hz
Módulos de alimentación DC:
-48 VDC: -36 VDC a -72 VDC
Consumo de energía: 20 Watt máximo
Modo redundante de fuente de poder

Software de Supervisión y Configuración

OMNIPLEXER BAYLY E1

CARACTERÍSTICAS

Chasis para Sistema Omniplexer E1
Módulo convertidor DC/DC ( Entrada -48VDC )
Módulo de interfaz E1
Módulos FXO, FXS, señalización E&M, DCM64
Generador de Ring, 10 Watts
Conectores 50 pines tipo Amphenol
Software de Supervisión y Configuración

CANTIDAD
TOTAL

1

1

COSTO
UNITARIO

[USD]

12,200

7,716

COSTO
TOTAL
[USD]

12,200

7,716
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DESCRIPCIÓN

EQUIPO DE ENERGÍA
Banco de baterías 48 VDC

DOCUMENTACIÓN
Documentación Técnica de Optimux-XLE1
Documentación Técnica de Omniplexer Bayly E1
(módulos de voz, datos y señalización)

INSTALACIÓN
Instalación de Optimux-XLE1
Cableado, conectorización de fibra óptica y
pruebas

CANTIDAD
TOTAL

1

1
1

1
1

COSTO
UNITARIO

[USD]

8,241

120
105

320
48

COSTO
TOTAL
[USD]

8,241

120
105

320
48

COSTO TOTAL DE LOS EQUIPOS DE LA ESTACIÓN MATRIZ USD 28,750

Cuadro 4.4 Costo de equipos Edificio Moscú

COSTO DEL ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL

DESCRIPCIÓN

Curso básico diseño y mantenimiento de redes con
fibras ópticas

Operación y Mantenimiento del Optimux-XLE1
Operación y Mantenimiento del DXC-30

CANTIDAD
TOTAL

(personas)

5

5
5

COSTO
UNITARIO

[USD]

250

280
280

COSTO
TOTAL
[USD]

1,250

1,400
1.400

COSTO TOTAL DEL ENTRENAMIENTO USD 4,050

Cuadro 4.5 Costo del entrenamiento del personal
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4.4 COSTO TOTAL DEL PROYECTO

Con los resultados parciales obtenidos en los cuadros anteriores se

calcula el costo total del proyecto, y se resume en el cuadro 4.5 en el cual se

describe el costo total de la fibra óptica y de los equipos por estación.

Inicialmente la red proporcionará servicios de transmisión de voz y datos

a sus usuarios, para lo cual parte de la infraestructura instalada en la red de

microondas actual se utilizará en la implementación del sistema de fibra óptica,

por lo tanto en el análisis económico se excluye el costo de equipos como:

multiplexores Bayly, central digital Meridian, routers, equipos de energía, entre

otros. El cuadro 4.5 se presenta a continuación:

ÍTEM

1
1.1

2
2.1
2.2
2.3

3

3.1

DESCRIPCIÓN

FIBRA ÓPTICA
SUBTOTAL FIBRA ÓPTICA

EQUIPAMIENTO
SUBTOTAL EDIFICIO MATRIZ
SUBTOTAL EDIFICIO EX-MATRIZ
SUBTOTAL EDIFICIO MOSCÚ

ENTRETAMIENTO
SUBTOTAL ENTRENAMIENTO

COSTO TOTAL
[USD]

33,448

36,060
12,688
28,750

4,050

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: USD 114,996
(no incluye IVA)

Cuadro 4.6 Costo Total del Proyecto

En función de los datos presentados en el cuadro anterior, se puede

cotizar de una manera aproximada el costo total para llevar a cabo la

implementación de la red de telecomunicaciones con fibra óptica para

Petroproducción (Distrito Quito) en un valor de inversión inicial de 114,996

USD, el cual es un precio referencia! que puede variar, sin embargo establece

una idea del capital necesario para implementar la red de telecomunicaciones

con fibra óptica.
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4.5 ANÁLISIS DE COSTOS CON TECNOLOGÍA SDH

En el capítulo 3 (sección 3.5), se expone como alternativa la utilización

de equipos con tecnología SDH que trabajen en la jerarquía de menor orden,

STM-1 a una velocidad de 155.52 Mbps.

Para tener una idea general del costo que conlleva la implementación de

la red presentada en este proyecto con equipamiento SDH, se realiza un

presupuesto referencial tomando en cuenta que los costos de fibra óptica

analizados se mantienen ya que el sistema de transmisión SDH utilizaría el

mismo cable de fibra seleccionado.

A continuación se detalla en el cuadro 4.6 el costo del equipamiento de

las tres estaciones de la red, reemplazando en el diseño de red el

Optimux-XLE1 y el DXC-30 por el equipo terminal de línea SDH 1641 SM de

Alcatel.

En una red SDH, el personal técnico que va a operar y administrar la

red, requiere capacitarse en diversos aspectos, por lo tanto deberán tomar

cursos referentes a: tecnología SDH, gestión de red, sincronización de red

SDH, además de operación y mantenimiento del propio equipo.

Se presenta en el cuadro 4.7, el costo que requiere la capacitación del

personal, y, en el cuadro 4.8 el costo total de la implementación de la red con

equipos terminales SDH.
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COSTO DE EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

ADM 1641 SM

CARACTERÍSTICAS

Funciones Básicas
Equipo terminal de línea sincrónico SDH {STM-1 )
con funciones add/drop

Interfaz de Tributario Óptico
2xS-1.1 STM-1 interfaz óptica

Interfaz de Tributario Eléctrico
21x 2 Mbit/s (21 E1)G.703 interfaz, 75ohm

Conectores
Conectores: FC/PC

Fuente de Alimentación
Módulos de alimentación DC:
-48 VDC a -60 VDC

Equipos, instalación y software de supervisión
y configuración
Red de Sincronización
Sistema de Gestión

OMNIPLEXER BAYLY E1

CARACTERÍSTICAS

Chasis para Sistema Omniplexer E1
Módulo convertidor DC/DC ( Entrada -48VDC )
Módulo de interfaz E1
Módulos FXO, FXS, señalización E&M, DCM64
Generador de Ring, 10 Watts
Conectores 50 pines tipo Amphenol
Software de Supervisión y Configuración

EQUIPO DE ENERGÍA

Banco de baterías 48 VDC

INGENIERÍA Y DOCUMENTACIÓN

INGENIERÍA
Diseño de red completa

CANTIDAD
TOTAL

3

1

1

1

COSTO
UNITARIO

[USD]

28,276

7,716

8,241

15,500

COSTO
TOTAL
[USD]

84,828

7,716

8,241

15,500
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DESCRIPCIÓN

DOCUMENTACIÓN
Documentación Técnica de ADM 1641 SM
Documentación Técnica de Omniplexer Bayly E1
(módulos de voz, datos y señalización)

INSTALACIÓN
Instalación de ADM 1641 SM
Cableado, conectorización de fibra óptica y
pruebas de equipos

INSTRUMENTOS DE PRUEBA
Kit para mediciones de fibra óptica

CANTIDAD
TOTAL

3
1

3
3

1

COSTO
UNITARIO

[USD]

180
105

430
120

4,280

COSTO
TOTAL
[USD]

540
105

1,290
360

4,280

COSTO TOTAL DE LOS EQUIPOS DE LA RED USD 122,860

Cuadro 4.7 Costo de equipamiento de la red con tecnología SDH

COSTO DEL ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL

DESCRIPCIÓN

Curso básico de redes SDH
Curso de Gestión de Red SDH
Curso de Sincronización de Red SDH
Operación y Mantenimiento del ADM 1641 SM

CANTIDAD
TOTAL

(personas)

5
5
5
5

COSTO
UNITARIO

[USD]

350
450
300
950

COSTO
TOTAL
[USD]

1,750
2,250
1,500
4,750

COSTO TOTAL DEL ENTRENAMIENTO USD 10,250

Cuadro 4.8 Costo del entrenamiento del personal

COSTO TOTAL DE LA RED SDH

ÍTEM

1
1.1

2
2.1

3

3.1

DESCRIPCIÓN

FIBRA ÓPTICA
SUBTOTAL FIBRA ÓPTICA

EQUIPAMIENTO
SUBTOTAL EQUIPOS DE RED SDH

ENTRETAMIENTO
SUBTOTAL ENTRENAMIENTO

COSTO TOTAL
[USD]

33,448

122,860

10,250

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: USD 166,558
(no incluye IVA)

Cuadro 4.9 Costo total red SDH
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4.6 COMPARACIÓN DE COSTOS Y ANÁLISIS DE BENEFICIOS

Las redes de transmisión de telecomunicaciones mediante fibra óptica

que se desarrollan e implementan en la actualidad se basan principalmente en

soluciones técnicas de jerarquía digital sincrónica (SDH), sin embargo al

tratarse este proyecto del diseño de una red de capacidad mediana se opta por

la tecnología PDH.

Del análisis de costos realizado en la sección anterior se observa que es

más económico implementar la red en estudio con tecnología PDH, ya que

cubre todas las necesidades planteadas por los usuarios y posee disponibilidad

para el crecimiento de la red, tanto en aplicaciones como en número de

usuarios sin requerir cambio de equipos.

La instalación de la red de telecomunicaciones con fibra óptica como

reemplazo al sistema de radio digital vía microondas, proporciona múltiples

beneficios técnicos y económicos. Así, para realizar el mantenimiento del

sistema de microondas digital se requiere que el personal se traslade a la

estación repetidora, lo que implica gastos por movilización, además el

mantener dicha estación requiere gastos de operación (energía, infraestructura,

seguridad, etc...).

A medida que se requiere sistemas con mayor ancho banda los sistemas

de radio digital tienden a desaparecer y ser reemplazados por los sistemas por

fibra óptica. El continuo desarrollo de la tecnología implica una mayor

competitividad de productos, lo que genera una disminución en sus costos, y

posibilita una renovación de sistemas de transmisión tradicionales.

Una red con fibra óptica permite tener alta confiabilidad y privacidad en

las comunicaciones realizadas, no así un sistema microonda que puede ser

fácilmente intervenido en cualquier punto de su trayectoria.
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Adicionalmente un sistema microonda requiere tramos con visibilidad

directa para los enlaces, y un acceso apropiado a las estaciones repetidoras

que deben disponer de energía y acondicionamiento para los equipos. Las

condiciones atmosféricas pueden ocasionar desvanecimientos intensos y

desviaciones del haz de microonda, lo que implica utilizar sistemas de

diversidad y equipo auxiliar.



CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES

Cada vez más la rentabilidad de las empresas depende del uso de las

telecomunicaciones en sus procesos de negocio y de la correlación entre sus

sedes centrales, filiales, delegaciones, colaboradores, clientes y

suministradores. Esto implica una demanda creciente de servicios de

telecomunicaciones, una evolución constante de las necesidades hacia el uso

de nuevas redes y servicios que proporcionen una respuesta adecuada a los

requerimientos de comunicación mediante voz, datos, imagen, y un uso más

intenso de contenidos y aplicaciones multimedia.

En este contexto es necesario disponer de redes avanzadas que

permitan ampliar la capacidad de comunicación y la eficiencia en la atención al

cliente, disponer de una gama completa de servicios que se adecúen a las

diferentes necesidades de los usuarios, e introducirse en los nuevos servicios

que surgen como consecuencia de la evolución del sector de las

telecomunicaciones.

La red de telecomunicaciones actual de Petroproducción instalada para

el Distrito Amazónico y el Distrito Quito está constituida por un sistema de

transmisión vía microondas digital. A través de esta tecnología que ha existido

ya por muchos años, Petroproducción ha brindado servicios de información

indispensables a diversas zonas rurales y alejadas que operan en la región

Amazónica, que de lo contrario hubieran permanecido aisladas. Sin embargo,

en relación al continuo desarrollo tecnológico se tiene cierto retraso, por lo

tanto el propósito fundamental de este proyecto es diseñar una red de

telecomunicaciones con fibra óptica como medio de transmisión, que

reemplace al sistema de microondas que provee interconectividad entre las

diferentes localidades correspondientes al Distrito Quito, en el cual se

desarrolla la gestión administrativa de la empresa.

Las principales ventajas de instalar una red con fibra óptica radican en la

disponibilidad de mayor ancho de banda, mejor calidad de servicio, mayor
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contabilidad, utilización de tecnología de vanguardia, y además mejorar la

capacidad de gestión en diversas áreas. Adiciona I mente una ventaja de los

sistemas de fibra óptica frente a los de microondas es la gran distancia que

puede recorrer una señal antes de necesitar un repetidor para recuperar su

intensidad.

El diseño de una red de telecomunicaciones depende de muchos

factores, entre ellos el criterio del diseñador quien planifica de mejor forma el

sistema de acuerdo a los requerimientos obtenidos mediante un estudio de

mercado, obtiene información a través de datos estadísticos y realización de

encuestas a usuarios y administradores de redes, y empleando sus

conocimientos los evalúa para una mejor predicción. Por lo tanto el diseño de

una red no es único, presentará una infinidad de soluciones de las cuales se

seleccionará la mejor.

En la planificación del enlace de fibra óptica del presente proyecto se

determina en primera instancia el tipo de fibra óptica y cable que mejor se

adapta a las condiciones solicitadas, y la infraestructura que se utilizará para el

tendido del cable buscando siempre la viabilidad del enlace óptico. En base al

trazado de rutas realizado, se establece que la instalación aérea del cable de

fibras ópticas es aquella que permite una mejor protección del cable, y mayor

segundad para el funcionamiento del sistema.

La tecnología óptica ha experimentado un gran desarrollo en la

construcción de fibras y cables ópticos y por ende en sus características,

actualmente existe mayor competitividad de productos por lo tanto una notable

reducción de sus costos. Se presentan varias alternativas de proveedores del

cable óptico requerido, de los cuales en función de varios aspectos se

selecciona el más adecuado.

Del análisis de los requerimientos de capacidad de la red realizado en

función de la demanda de tráfico se establece en el diseño de la red la

utilización de equipos con tecnología PDH. Cabe mencionar que se ha
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diseñado una red con posibilidad de crecer a futuro en capacidad de transporte

y con flexibilidad para ampliar el sistema.

Adicionalmente, se presenta en el diseño de la red la posibilidad de

utilizar equipos de tecnología SDH compatibles con PDH. Si bien las ventajas

de utilizar tecnología SDH sobre la PDH redundan en: mayor facilidad de

manejo del transporte de la información debido a la sincronización en los

diferentes niveles jerárquicos SDH, mayor capacidad y múltiples prestaciones

para la administración y supervisión de la red, los costos de implementar la red

en estudio con tecnología SDH se incrementan en alrededor de un 50% con

relación al costo con equipos PDH.

Es importante resaltar que en el Ecuador el aspecto económico aún es

un factor limitante en la adquisición de tecnologías de punta en el campo de las

telecomunicaciones.

RECOMENDACIONES

Debido a la gran capacidad de transmisión disponible en una red de

telecomunicaciones con fibra óptica se puede pensar en tener acceso a varias

aplicaciones nuevas, por ejemplo la videoconferencia. Este servicio permite

llevar a cabo una comunicación en tiempo real entre varios participantes que

ubicados en sitios distantes actúan simultáneamente, de modo que dicha

comunicación se efectúe de la forma más natural posible con la propia voz y

mostrando la imagen de las personas incluidas en la conversación. La

velocidad requerida por un sistema de videoconferencia para transmitir video

en tiempo real depende del número de personas presentes en cada lugar y de

la calidad de la misma, en general puede operar en un rango de velocidades

comprendidas desde 64 Kbps hasta 2.048 Mbps (E1).

Adicionalmente, al implementar un servicio de videoconferencia se debe

poner énfasis en la sala de videoconferencia que constituye el área

especialmente acondicionada en la cual se concentrarán los participantes de la
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videoconferencia, así como también el equipo de audio, de video y de control,

que permitirá capturar y controlar las imágenes y los sonidos que habrán de

transmitirse hacia el punto remoto. La sala debe parecerse a una sala normal

para conferencias, el nivel de confort determina la calidad de la instalación.

Antes de adquirir el cable de fibras ópticas se debe tener claro las

especificaciones y características que deberá cumplir, además los detalles de

su instalación con el objeto de seleccionar el mejor cable. Existe en el mercado

cables tanto estándar como especiales realizados a medida. Los cables

existentes o estándar son más económicos y tienen un tiempo de entrega más

corto, mientras que los cables especiales se fabrican bajo las especificaciones

del cliente, son más costosos y requieren mayor tiempo de entrega.

La instalación tanto del cable como del equipo óptico se recomienda lo

realice personal calificado, y que se cumpla con todas las especificaciones que

exige el fabricante, por ejemplo que los niveles de voltaje para la alimentación

de los equipos sean los adecuados, que el lugar donde se encuentran los

equipos tenga una temperatura apropiada. Además, al realizar la instalación

aérea del cable de fibras ópticas se debe tener en cuenta los siguientes

aspectos:

• Desconectar todas las líneas de potencia.

• No se deben instalar los cables cuando el ambiente sea húmedo.

• Se debe mantener una distancia de seguridad entre el cable de fibras

ópticas y el cable eléctrico.

• Al instalar cables autoportantes hay que ajustar el pandeo (tensión) a las

especificaciones de ingeniería del fabricante para luego fijarlo al poste y

a las abrazaderas de los extremos.

• Además mantener el radio de curvatura mínimo del cable de acuerdo a

las especificaciones.

Se recomienda efectuar un mantenimiento regular en un sistema de fibra

óptica al menos una vez al año con el propósito de garantizar su

funcionamiento, se debe llevar a cabo inspecciones en el equipamiento óptico y
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en los paneles de conexión a efectos de limpieza, en los cables de conexión,

comprobar que las curvaturas de los cables estén de acuerdo a los valores de

los radios de curvatura mínimos proporcionados por el fabricante.

Es indispensable disponer de personal entrenado para instalar, operar y

mantener el sistema de fibra óptica, para lo cual varias compañías

proporcionan cursos de capacitación con clases teóricas y prácticas. Además

se recomienda estar preparado para los avances tecnológicos que se están

desarrollando en el sector de las telecomunicaciones y para los que están por

venir.
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MEDICIÓN DE TRAFICO TELEFÓNICO

CENTRAL DIGITAL MERIDIAN OPCIÓN 61

SECCIÓN Al

NUMERO DE INTENTOS DE LLAMADA EN UN DÍA DE TRABAJO

Realizado por: Quetty Palacios Lobato

Fecha: 23 de julio del 2001

El cuadro A1.1 indica el número de llamadas efectuadas en

determinadas horas a través de la Central Telefónica Digital Meridian, tomadas

en intervalos de una hora, en un día normal de trabajo de 8:00 a.m. hasta las

17:00 p.m.

Circuito

1
2

3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

22
23
24

25

08:00

09:00

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
]
0

u
9

7
10
7
7

8
9

8
8

09:01

10:00

0
0
0
0

0
0
1
0
0

0

0

]
0
1
0

6
5
5
7
6
6

5
7
8
5

10:01

11:00

0
1
0

0
0
]
0
0

0

0

0
1
0

1
0

3
6

5
6
4
4

4

5
3

7

11:01

12:00

1
0

0

0

0
0

0
0

0

0
1
3

0

2
0
7

7
5
6
7

6
6

6
8

6

12:01

13:00

0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0

2
0

2
6

6

6
7
3

7

5
6

6
6

13:01

14:00

1
0
0

0
0
0

0

0
1
1
0

0
1
0

0

2
6
6
7
7
8

7
7
8
8

14:01

15:00

0

1

1
1

0
0

0
0
0

0

0

]
1
2
1
8
5
7
7
5
7

4

6
6

7

15:01

16:00

1
0
0
0

0
0

0
0
0

0
0
4
1
0
0
5
8

7
4
7

6
6

7
7

7

16:01

17:00

1
0
0

0
0
0

0

]
0
0
0
0
1
0

0
7

4

6
7
6

4
4

6
6

2

Cuadro A1.1 Número de llamadas



Continuación Cuadro A1.1

A-2

Circuito

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

08:00
09:00

8
4
8
8
8
6
10
8
9
8
0
0
0
1
3
1
2
1
0
0
1
2
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
2
1
1
2
0
1
1

09:01
10:00

6
2
4
4
5
6
4
5
6
4
0
0
0
1
0
2
0
2
0
0
0
2
0
1
0
2
2
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0

1

10:01
11:00

6
6
4
6
6
5
6
6
5
6
0
0
1
0
0
0
2
f
0
0
0
1
0
1
0
0
3
0
1
1
2
0
0
0
0
1
1
1
2
1

11:01
12:00

7
4
5
6
6
5
7
5
6
6
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
2
2
1
1
1

12:01
13:00

2
6
6
6
7
6
8
6
5
5
1
0
1
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
I
0
0
1
1
1
2
0
0
1
1
1
0

0

13:01
14:00

6
6
3
8
6
5
9
3
5
4
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
I
1
0

14:01
15:00

8
8
4
6
8
8
6
5
6
6
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
\

0
1
2
0
0
1
0
0
0
0
1
3
0
0

15:01
16:00

5
6
4
5
5
5
3
4
8
6
0
]
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
2
0
0
0
0
0
0
0
2
1
2
0
1
0

16:01
17:00

3
4
4
7
5
5
6
3
7
5
0
0
2
1
0
0
0
2
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0



Continuación Cuadro A1.1

A-3

Circuito

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Total:

08:00
09:00

0
0
]
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0

189

09:01
10:00

1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
2
0

132

10:01
11:00

0
0
0
1
0
2
0
0
t
0
0
0
0
1

131

11:01
12:00

0
1
0
0
0
1
0
0
3
1
1
0
0
0

155

12:01
13:00

0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0

137

13:01
14:00

0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

139

14:01
15:00

0
0
1
1
2
2
0
0
2
0
0
0
0
0

156

15:01
16:00

0
0
0
0
1
2
1
0
1
0
0
0
0
0

139

16:01
17:00

0
0
1
0
0
1
1
]
1
0
0
1
0
0

124



A-4

MEDICIÓN DE TRAFICO TELEFÓNICO

CENTRAL DIGITAL MERIDIAN OPCIÓN 61

SECCIÓN AI

TIEMPO DE OCUPACIÓN DE LAS LLAMADAS EN UN DÍA DE TRABAJO

Realizado por: Quetty Palacios Lobato

Fecha: 23 de julio del 2001

El cuadro A1.2 muestra el tiempo de ocupación del número total de

llamadas realizadas en los distintos intervalos de tiempo.

Circuito

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

08:00
09:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:04:20

0:00.00

1:10:16

1:01:58

0:48:52

1:01:26

0:45:32

09:01
10:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:08:24

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:10:50

0.00:00

0:08.02

0:00.00

0:34:56

0:32:42

0:37:08

0:39:00

0:34:12

10:01
11:00

0:00:00

0:03:20

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:20:30

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:03:42

0:00:00

0:03:44

0:00:00

0:24:16

0:31:44

0:30:06

0:27:14

0:37:20

11:01
12:00

0:08:24

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:04:16

0:13:52

0:00:00

0:11:16

0:00:00

0:57:58

0:39:34

0:41:24

0:41:30

0:42:06

12:01

13:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:03:36

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:34:04

0:00:00

0:09:58

0:42:34

0:49:22

0:48:22

0:44:10

0:23:44

13:01
14:00

0:04:36

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:06:12

0:03:38

0:00:00

0:00:00

0:06:20

0:00:00

0:00:00

0:18:56

0:35:58

0:43:34

0:43:54

0:50:34

14:01

15:00

0:00:00

0:04:00

0:32:12

0:03:26

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:03:06

0:06:24

0:10.38

0:04:50

0:53:02

0:27:22

0:32:50

0:36:40

0:41:08

15:01
16:00

0:05:14

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:28:28

0:06:36

0:00:00

0:00:00

0:26:14

0:44:44

0:37:12

0:25:08

0:39:00

16:01

17:00

0:06:54

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:03:30

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:06:38

0.00:00

0:00:00

0:49:22

0:34:52

0:27:08

0:39:34

0:30:32

Cuadro A1.2 Tiempo de ocupación del número total de llamadas



Continuación Cuadro A1.2

A-5

Circuito

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

08:00
09:00

0:50:24

1 :00:20

0:52:42

0:54:22

0:57:38

0:48:12

0:23.48

0:43:26

0:48:26

0:52:00

0:44:06

0:59:48

1:02:16

0:59:00

0:56:10

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:09:14

0:25:32

0:07:12

0:11:20

0:09:10

0:00:00

0:00:00

0:07:28

0:16:48

0:00:00

0:00:00

0:00:00

09:01

10:00

0:33:30

0:22:30

0:44:52

0:43:26

0:35:56

0:37:32

0:14:34

0:34:42

0:38:08

0:43:00

0:44:22

0:24:20

0:27:06

0:29:18

0:34:36

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:05:04

0:00:00

0:08:20

0:00.00

0:11:38

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:07:44

0:00:00

0:07:16

0:00:00

10:01

11:00

0:26:50

0:40:00

0:29:18

0:21:14

0:45:50

0:47:50

0:42:38

0:31:32

0:44:02

0:40:54

0:35:44

0:48:48

0:44:44

0:40:40

0:36:44

0:00:00

0:00:00

0:03:26

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:21:30

0:09:34

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:04:38

0:00:00

0:05:14

0:00:00

11:01
12:00

0:35:08

0:39:46

0:43:32

0:32:52

0:35:14

0:41:52

0:34:34

0:30:38

0:42:26

0:46:56

0:38:42

0:34:42

0:39:28

0:41:20

0:37:34

0:00:00

0:00:00

0:03:52

0:04:42

0:03:22

0:04:00

0:15:44

0:10:56

0:00:00

0:19:50

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:04:44

0:00:00

12:01

13:00

0:38:50

0:34:38

0:42:48

0:35:40

0:46:10

0:20:00

0:31:22

0:33:30

0:39:58

0:46:38

0:44:34

0:46:26

0:39:04

0:41:48

0:36:24

0:03:30

0:00:00

0:03:38

0:00:00

0:00:00

0:11:26

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:06:30

13:01

14:00

0:48:28

0:50:02

0:42:50

0:33:58

0:33:26

0:33:10

0:43:50

0:30:00

0:44:44

0:23:54

0:24:38

0:48:20

0:28:38

0:31:04

0:31:12

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:05:56

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:04:16

0:00:00

0:00:00

14:01

15:00

0:43:52

0:34:28

0:34:38

0:38:06

0:47:56

0.45:38

0:44:04

0:32:56

0:45:50

0:53:10

0:51:18

0:35:32

0:27:28

0:41:50

0:38:58

0:00:00

0:00:00

0:04:34

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:05:28

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:17:58

15:01

16:00

0:35:38

0:40:12

0:42:28

0:34:32

0:42:50

0:37:38

0:44:02

0:27:28

0:26:28

0:32:30

0:33:32

0:16:04

0:30:14

0:36:20

0:34:14

0:00:00

0:04:32

0:13:14

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:06:54

16:01

17:00

0:36:56

0:24:50

0:29:42

0:46:08

0:20:00

0:24:04

0:23:32

0:25:22

0:44:38

0:41:24

0:29:08

0:35:50

0:19:24

0:34:22

0:38:16

0:00:00

0:00:00

0:34:58

0:03:32

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:11:54

0:04:02

0:03:14

0:00:00

0:03:18

0:00:00

0:00:00

0:00:00



A-6

Continuación Cuadro A1.2

Circuito

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

Total:

08:00
09:00

0:05:34

0:04:54

0:03:42

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:06:30

0:11:40

0:03:24

0:03:38

0:35:30

0:00:00

0:03:22

0:11:28

0:00:00

0:00:00

0:03:08

0:00:00

0:09:12

0:10:36

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:15:24

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

21:19:48

09:01
10:00

0:08:54

0:11:24

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:03:22

0:11:16

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:05:50

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:04:52

0:09:26

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:06:14

0:06:24

0:00:00

0:03:04

0:06:40

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:07:28

0:00:00

13:58:02

10:01
11:00

0:00:00

0:37:22

0:00:00

0:04:14

0:04:34

0:07:56

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:05:46

0:04:18

0:18:08

0:34:40

0:03:18

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:58:14

0:00:00

0.10.06

0:00:00

0:00:00

0:16:02

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:05:40

16:53:24

11:01
12:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:08:26

0:12:58

0:00:00

0:08:32

0:05:22

0:00:00

0:05:02

0:07:38

0:13:22

0:08:40

0:04:18

0:06:14

0:00:00

0:15:46

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:15:28

0:00:00

0:00:00

0:29:24

0:07:18

0:11:30

0:00:00

0:00:00

0:00:00

17:42:12

12:01
13:00

0:00:00

0:05:48

0:00:00

0:00:00

0:03:50

0:17:56

0:05:58

0:06:36

0:00:00

0:00:00

0:07:48

0:04:58

0:10:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:09:32

0:00:00

0:00:00

0:08:56

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

15:40:06

13:01
14:00

0:03:14

0:05:38

0:00:00

0:03:28

0:00:00

0:09:58

0:06:14

0:00:00

0:08:14

0:00:00

0:03:28

0:03:28

0:08:04

0:21:54

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:06:48

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:03:40

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

14:16:16

14:01
15:00

0:06:40

0:00:00

0:03:42

0:21:48

0:00:00

0:00:00

0:04:58

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:34:02

0:21:32

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:08:00

0:12:56

0:08:50

0:11:10

0:00:00

0:00:00

0:09:08

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

17:22:08

15:01
16:00

0:03:58

0:16:56

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:13:18

0:07:24

0:12:24

0:00:00

0:11:36

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:16:32

0:06:42

0:03:04

0:00:00

0:03:50

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

14:07:12

16:01
17:00

0:00:00

0:07:10

0:00:00

0:03:52

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:20:08

0:03:20

0:00:00

0:00:00

0:07:44

0:13:06

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:06:40

0:00:00

0:00:00

0:04:38

0:03:28

0:03:54

0:26:22

0:00:00

0:00:00

0:06:46

0:00:00

0:00:00

14:00:12
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MEDICIÓN DE TRAFICO TELEFÓNICO

CENTRAL DIGITAL MERIDIAN OPCIÓN 61

SECCIÓN A2

SUMATORIADE LLAMADAS Y TIEMPOS DE OCUPACIÓN

Realizado por: Quetty Palacios Lobato

El cuadro A2.1 presenta la suma total de las llamadas y el tiempo de

ocupación en intervalos de 1 hora.

Intervalo

08:00 - 09:00

09:01 - 10:00

10:01-11:00
11:01-12:00

12:01-13:00
13:01 - 14:00

14:01 - 15:00

15:01 - 16:00

16:01 - 17:00

Total

Llamadas por
hora ( n )

189

132

131

155

137

139

156

139

124

1302

Tiempo ocupación
por hora ( t¡ )

21:19:48

13:58:02

16:53:24

17:42:12

15:40:06

14:16:16

17:22:08

14:07:12

14:00:12

145:19:20

Cuadro A2.1 Suma total del número de llamadas y del tiempo de

ocupación
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MEDICIÓN DE TRAFICO TELEFÓNICO

CENTRAL DIGITAL MERIDIAN OPCIÓN 61

SECCIÓN A2

SUMATORIA DE LLAMADAS Y TIEMPOS DE OCUPACIÓN

Realizado por: Quetty Palacios Lobato

El cuadro A2.2 indica el número total de llamadas por hora, el tiempo de

ocupación de éstas expresado en segundos y el tiempo medio por llamada (t)

como resultado de la división del tiempo de ocupación para el número de

llamadas.

Intervalo

08:00 - 09:00

09:01 - 10:00

10:01-11:00

11:01-12:00

12:01 - 13:00

13:01 - 14:00

14:01-15:00

15:01 -16:00

16:01 - 17:00

Llamadas por
Hora ( n )

189

132

131

155

137

139

156

139

124

Tiempo ocupación por
hora t¡ [seg]

76788

49982

60804

63732

56406

51376

62528

50832

50412

Tiempo medio por
hora t [segl

406

379

464

411

412

370

401

366

407

Cuadro A2.2 Tiempo medio por llamada /

El tiempo medio de ocupación en el día se calcula con la siguiente expresión:

tfcupaaan

número de llamadas

Se tiene entonces :

522860 Í^]=

1302



A-9

MEDICIÓN DE TRAFICO TELEFÓNICO

CENTRAL DIGITAL MERIDIAN OPCIÓN 61

SECCIÓN A3

CÁLCULO DEL TRÁFICO TELEFÓNICO

Realizado por: Quetty Palacios Lobato

El cuadro A3.1 indica los resultados del volumen de tráfico generado en

los distintos intervalos, para lo cual se utiliza la ecuación 3.1 y los datos del

cuadro 2.2, además presenta el tráfico generado en cada intervalo de tiempo,

para esto se ha aplicado la ecuación 3.2, en la cual el tiempo de observación

es del intervalo de 1 hora.

Intervalo

08:00 - 09:00

09:01 - 10:00

10:01-11:00

11:01-12:00

12:01-13:00

13:01 - 14:00

14:01 - 15:00

15:01 - 16:00

16:01-17:00

Total

Volumen |seg]

76788

49982

60804

63732

56406

51376

62528

50832

50412

522860

Tráfico [Erlangs)

21,33

13,88

16,89

17,70

15,67

14,27

17,37

14,12

14,00

Cuadro A3.1 Volumen y Tráfico generado en Erlangs

El tráfico total promedio por día se obtiene aplicando la ecuación 3.2

para VTotai = 522860 [seg] y para el tiempo de observación de 9 horas ( 8:00 a

17:00).

52286°MA =
32400[.v]

A = 16.14 [Erlangs]
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MEDICIÓN DE TRAFICO TELEFÓNICO

SECCIÓN A3

TABLAS DE ERLANG

n E
1 al 50 0.001 - 0.200

n\

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0,001

0,001
0,046
0,194
0,439
0,762
1,146
1,579
2,051
2,557
3,092

3,651
4,231
4,831
5,446
6,077
6,722
7,378
8,046
8,724
9,411

10,108
10,812
1 1 ,524
12,243
12,969
13,701
14,439
15,182
15,930
16,684

0,002

0,002
0,065
0,249
0,535
0,900
1,325
1,798
2,311
2,855
3,427

4,022
4,637
5,270
5,919
6,582
7,258
7,946
8,644
9,351

10,068

10,793
11,525
12,265
13,011
13,763
14,522
15,285
16,054
16,828
17,606

0,005

0,005
0,105
0,349
0,701
1,132
1,622
2,157
2,730
3,333
3,961

4,610
5,279
5,964
6,663
7,376
8,100
8,834
9,578

10,331
11,092

11,860
12,635
13,416
14,204
14,997
15,795
16,598
17,406
18,218
19,034

0,010

0,010
0,153
0,455
0,869
1,361
1,909
2,501
3,128
3,783
4,461

5,160
5,876
6,607
7,352
8,108
8,875
9,652

10,437
11,230
12,031

12,838
13,651
14,470
15,295
16,125
16,959
17,797
18,640
19,487
20,337

0,020

0,020
0,223
0,602
1,092
1,657
2,276
2,935
3,627
4,345
5,084

5,842
6,615
7,402
8,200
9,010
9,828

10,656
1 1 ,491
12,333
13,182

14,036
14,896
15,761
16,631
17,505
18,383
19,265
20,150
21,039
21 ,932

0,030

0,031
0,282
0,715
1,259
1,875
2,543
3,250
3,987
4,745
5,529

6,328
7,141
7,967
8,803
9,650

10,505
11,368
12,238
13,115
13,997

14,885
15,778
16,675
17,577
18,483
19,392
20,305
21,221
23,140
23,062

0,050

0,053
0,381
0,899
1,525
2,218
2,960
3,738
4,543
5,370
6,216

7,076
7,950
8,835
9,730

10,633
11,544
12,461
13,385
14,315
15,249

16,189
17,132
18,080
19,031
19,985
20,943
21 ,904
22,867
23,833
24,802

0,070

0,075
0,470
1,057
1,748
2,504
3,305
4,139
4,999
5,879
6,776

7,687
8,610
9,543

10,485
11,434
12,390
13,353
14,321
15,294
16,271

1 7,253
18,238
19,227
20,219
21,215
22,212
23,213
24,216
25,221
26,228

0

0
0
1
2
2,
3,
4
5
6,
7,

8
9

100

111
595
271
045
881
758
666
597
546
511

487
474

10,47
11
12
13
14,
15,
16,
17,

473
484
500
522
548
579
613

18,651
19,
20

21,
22
23
24
25
27
28

692
737
784
833
885
939
995
053
113

0,200

0,250
1,000
1,930
2,945
4,010
5,109
6,230
7,369
8,522
9,685

10,857
12,036
13,222
14,413
15,608
16,807
18,010
19,216
20,424
21,635

22,848
24,064
25,281
26,499
27,720
28,941
30,164
31,388
32,614
33,840
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

17,442
18,205
18,972
19,743
20,517
21,296
22,078
22,864
23,652
24,444

25,239
26,037
26,837
27,641
28,447
29,255
30,066
30,879
31,694
32,512

18,389
19,176
19,966
20,761
21,559
22,361
23,166
23,974
24,785
25,599

26,416
27,235
28,057
28,882
29,708
30,538
31,369
32,203
33,039
33,876

19,854
20,678
21,505
22,336
23,169
24,006
24,846
25,689
26,534
27,382

28,232
29,085
29,940
30,797
31,656
32,517
33,381
34,246
35,113
35,982

21,191
22,048
22,909
23,772
24,638
25,507
26,378
27,252
28,129
29,007

29,888
30,771
31,656
32,543
33,432
34,322
35,215
36,109
37,004
37,901

22,827
23,725
24,626
25,529
26,435
27,343
28,254
29,166
30,081
30,997

31,916
32,836
33,758
34,682
35,607
36,534
37,462
38,392
39,323
40,255

23,987
24,914
25,844
26,776
27,711
28,674
29,585
30,526
31,468
32,412

33,357
34,305
35,253
36,203
37,155
38,108
39,062
40,018
40,975
41 ,933

25,773
26,746
27,721
28,698
29,677
30,657
31,640
32,624
33,609
34,596

35,584
36,574
37,565
38,557
39,550
40,545
41,540
42,537
43,534
44,533

27
28
29

238
249
262

30,277
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

293
311
330
351
373
396

421
446
473
501
529
559
590
621
654
687

29,174
30,237
31,301
32,367
33,434
34,503
35,572
36,643
37,715
38,787

39,861
40,936
42,011
43,088
44,165
45,243
46,322
47,401
48,481
49,562

35,067
36,295
37,524
38,754
39,985
41,216
42,448
43,680
44,913
46,147

47,381
48,616
49,851
51,086
52,322
53,559
54,796
56,033
57,270
58,508

Cuadro A 4 Tablas de Erlang
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MARCO LEGAL DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES

Las telecomunicaciones constituyen una herramienta fundamental para el

desarrollo de las naciones, por lo que se vuelve indispensable para cualquier

país, establecer o delinear un marco adecuado dentro del cual el sector puede

desenvolverse. Por lo tanto es necesario proveer a los servicios de

telecomunicaciones de un marco legal acorde con la importancia, complejidad,

magnitud y especialidad de dicho servicio, de suerte que se pueda desarrollar

esta actividad con criterios de gestión empresarial y beneficio social.

Considerando que es indispensable asegurar una adecuada regulación y

expansión de los sistemas radioeléctricos y servicios de telecomunicaciones a

la comunidad y mejorar permanentemente la prestación de los servicios

existentes, de acuerdo a las necesidades del desarrollo social y económico del

país, se expidió la Ley Especial de Telecomunicaciones. Mediante esta ley se

crea el Consejo Nacional de Telecomunicaciones CONATEL como ente de

administración y regulación de las telecomunicaciones en el Ecuador, la

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones como ente encargado de la

ejecución de las políticas en telecomunicaciones, y, la Superintendencia de

Telecomunicaciones creada para el ejercicio de las funciones asignadas a ella

en la Ley de telecomunicaciones.

El Estado a través del CONATEL, Secretaría de Telecomunicaciones y la

Superintendencia de Telecomunicaciones formulará, dictará y promulgará leyes

de normalización de uso de frecuencias y explotación de servicios de tal

manera que garantice a los usuarios el derecho de privacidad y secreto de las

telecomunicaciones así como también garantizará la calidad del servicio

ofrecido por los operadores de redes públicas y privadas.

REQUERIMIENTOS Y PERMISOS PARA EL USO DE LOS BIENES DEL

DOMINIO PÚBLICO

Si se requiere hacer uso de bienes públicos en la construcción del sistema,

será responsabilidad del concesionario tramitar frente a las municipalidades,
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empresas de telecomunicaciones, empresas eléctricas u otras autoridades

competentes, los respectivos permisos para la adquisición de los derechos de

servidumbre correspondientes según el artículo 152 del Capítulo III Título VIII

del Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones.

Para obtener el permiso de rotura de las vías públicas

Este permiso se debe solicitar en el departamento de obras públicas del

Municipio de la ciudad de Quito. Para lo cual se debe seguir el siguiente

procedimiento:

• Se debe solicitar un permiso en la UPGT (Unidad de Planificación y

Gestión del Transporte), en donde definen los horarios de trabajo de

levantamiento del pavimento, para de esta manera evitar congestiones

de tráfico.

• Presentar una solicitud dirigida al Director de obras públicas del

Municipio de la ciudad de Quito, pidiendo autorización para romper el

pavimento de las vías públicas, cabe recalcar que esta solicitud se

aprobará siempre y cuando el pavimento no sea nuevo.

• Una vez aprobada la solicitud en el departamento de obras públicas,

envían la información a la respectiva zona, en donde emiten el título de

crédito para rotura de pavimento, en este documento indican el costo de

la rotura de acuerdo a la longitud y espesor del pavimento roto.

Para obtener el permiso de utilización de los postes de la Empresa

Eléctrica Quito

Para obtener el permiso de utilización de los postes de la Empresa Eléctrica

Quito se debe cumplir con los siguientes requisitos:

• Enviar una solicitud dirigida al Sr. Gerente General de la Empresa

Eléctrica Quito, dicha solicitud deberá contener la siguiente información:

^ Datos sobre la Empresa que desea utilizar los postes.
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A Motivos por los cuales se requiere arrendar los postes.

A El sector en donde se quiere utilizar los postes.

A Número de postes que se van a arrendar.

^ Tiempo durante el cual se arrendarán los postes.

<*• Tipo de cable que se utilizará.

Una vez analizada la solicitud, desde la gerencia se envía un

memorándum al Departamento de Operación y Mantenimiento Urbano,

para que se realice un recorrido por los sectores indicados en la

solicitud, lo que permitirá determinar si es posible o no la utilización de

los postes.

Si es factible la utilización de los postes, el Departamento de Operación

y Mantenimiento Urbano enviará la información al Departamento Jurídico

de la Empresa Eléctrica Quito para que se realice el convenio de

arrendamiento de los postes.



ANEXO C

PROVEEDORES DE CABLES DE FIBRA

ÓPTICA

HOJAS DE ESPECIFICACIONES

C-l ALCATEL

C-5 FURUKAWA

C-8 HOHAWK

C-ll OPTRAL

C-12 REVENGA
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S GtE'MODE FIBER
Alcatel Singlemode Fiber ¡s designed to prouide

optimum performance in both Ihe 13TO and

1 550 nm wavelength operating ranges, with a

mínimum dispersión in the 1310 nm opera-

ting window. Alcatel's Singlemode Fiber can

be used in loóse tube, ribbon and lighl buffe-

red cable Configurations.

All of Alcatel's fibers are funher enhanced with

the proprietary Alcatel Fiber Coating (AFCIM)

process and Colorlock'". These proprietary

processes complement the fiber to provide a

complete solution ensuring the highest ín

performance, reliability and durabilrty, even in

the harshest environments.

Although a cornmon application of Single- Additionally, Alcatel's fibers are manufactured

mode Fiber ¡s terrestrial long-distance net- utílízing the proprietary Advanced Plasma and

works, Alcatel's Singlemode Fiber has been Vapor Deposition (APVD) process. APVD has

specially oplimized for Metropolitan and been specially developed to ensure the highest

Enterprise networks, where high rates of trans- quality and purity of all of our fibers.

mission are becoming increasingly more pre-

valent.

FEATURES

Keeps attenuation and dispersión lo»; highly efficient
tor 1310 and 1550 nm operating tanges

f ully compatible in lerms nf trarfimisyon, connections and
installations tools

Supetid flripping ease, using both mechanical artó
heat-flripping techntques

Uülizes Alcatel's proprietary Advanced Plasma and Vapa
Depositioi (APVD) process

Utíiffis Alcatel's unlquc Alcatel Fiber Coating (AFC1"] proeess

Proprietary Colorlock'" process wfricli makes the fiber col» a
componen! of the coatíng

BENEFITS

Superior performance ideal for metrapolitan and
access networh

(fcen standards for mulli-sourcing wwldwide

tasia, faser, more secure connectwns

••• tnsif es laiger pref orms wiüi superior geometry and
uniformity, as well as erthaiced purity

*- iaaeasetlreliabililyarddurablityeveninharshcorilittans
fesulting ¡n lower maintenance and replacement costs

& Ihn fiber color is always consistent and distinguisnable,
ensuring increascd casc-of-usc and flcxibility

KEY LEADING INDUSTRY MILESTONES
^ 1993- Inlroduced Alcatel's AFC™ coating process for superior aging performance

I» T9M- Introduced Alcatel's proprielary Advanced Plasma and Vapor Deposition (APVD)

fiber production process to ensure fríe highest quality fiber

fr 1996-Develaped and introduced ColorLock™, enhancing fiber identification and color

coatings
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SINGLEMODE FIBER
spea FI cwn ONS

OPT1CAL SPECIFICATIONS

Typicaf Attenuafíon (uncabfed)
Attenuataxi @ 1310ntn: <0.35 dB/km
Anenuation @1550nm: iO.25 dfl/Km

Attenuation Uniformíty
Nú pomt discontinuity greater (han 0.1dB al 1310nm and1550nm

Attenuation
Attenuation @13S3nm (Máximum): 1.5 dB/km

Wavefength i/s. Attenuation
Máximum alten ustión ehange over thc wimlow:
Waiffiloriglri ínml
1285- 1310
1330-1310
1525-1550
1575• 1550

Attenuation wíth Bending
100 turns, 75mm diamctcr <é> 1550 & 1620nm:
1 turn. 32mm diameter @ 1550 & 1620nm

Wavelength
Cutotf Wavetength (cabted):
¿oro Diversión Wavetength:

Dispersión Slope:
¿ero Dispersión Stope:

PMD
Quadrature Averfige:

DIMENSIONAL SPECIFICATIONS

Aüenualion fdB/Kín)
¿0.035
£0.03
¿0.03
¿0.03

<1260nm
1310 +10nm

MECHANICAL SPECIFICATIONS

Proof-Tsst of AFC™ Coloríock™ eoated fiber
The enüre fenglh is sulijected lo a tensile proof stress >100 Kpsi (0.69 GN/m')
1% strain equivalen!

Tensile Strength
Dynamic Tensile Slrength (0.5 meter (¡auge tength):
Ag«ti* «í UnngtHl:

Dynamic and Static Fatigue
Dynam4c Fatigue. Tensile:

Dynamir, Fatigue. 2 Point Bend

Static Fatigue

Coating Strip Forcé
Coating S4rip Forcé.

median>.55O Kpv

NÚ i 20 unaged and aged*

N,j ¿ 20 unaged and aged*

Ns>20 aged at 85° C. 85% RH

20W(8.9N)max.0.3bí(1.3N)min

23° C (73° F). 0° C (32° F) and 45° C (113° F]
Aged: 3O days a! 85° C (165° F! and 85% relativo humidity
14 days water immersion al 23" C (74° [•)
Wasp spiay exposure (Teteiirdia)

TYPICAL CHARACTERIZATION VALÚES

1310nm

1.47
76.7 dBm

-81 7 dBm
8.8um

Nominal Zfiro Dispersión Wavelengtn.
Nominal Zero Dispersión Slope:
Effecttve Group Irxiex @ 1310 & 1550nm:
BacltscíitU-T Coeificient @ 1310nm:
Backscattor Coefltcienl:® 1 55Onm
Typitifl Core Diamelef :
Oynamic Tunsilc Strength (0.5m gauge lengthi:

Ageil* metíiíin¿750 Kpsi (5.26GN/m')
Nd-22

NsiZS ayed @ H5° C. 85% RH
S.2.8 ps/nm"km
¿17 ps/nm'km
<18 ps/nm*km

Dynamit Fatigue (Aged*).
Static Fatigue:
Dispersión @1285- 1330nm:
Dispersión @ 1 550nm-
Dispersión @ 1 560nm;

Mode Field Diann;tt¡r i§>1 310nm:
Modü l-ield Diameler ©1 550nm:
Fiber Outsidc Diametcr:
Core tccentncity:
F i luir Non-Circulaiily
Colored Coating Outside Diameter:
Colorea Coating/ClaO Concenlricily trror:
Fibcr Gurí (radius):

9.0í.0.5um
10.2±1.0um

1250±1.Oum

242±7Mni
¿12um

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS

Indurad ftfl nigl S5Onm

Temperalure Cycling Performance (-BO° C lo 85° C¡.
Temperature Humidiiy Cyding (-10° C to 85° C. 4-98%RH).
Water Immersion (23° C¡:
Heat Aging (85° C);

fdB/kml
5.0.05
¿0.05
¿0.05
¿OO5

Singlemode Fiber i* fully ITU G.652 eompliant 'Aged Fiber is ageü for 30 days at 85° C (185° F}, 65% relatiue humidity

For further informalion or lo order Marketing informalion, Picase contad us al:

Alcatel Optical Fiber División. 53 rué Jean Broutin - BP 147, 78703 Conflans Cedex - France
Tel: +33(0)1 39 19 12 00 - Fax: +33(0)1 39 19 1348

e-mail: alcatel.fiberoptics@alcatel.fr
www.alcatel.com

asue tians- Mürch 2OO1
A V <: H ! A u ''• 'tí'.:



C-3

Loóse Tube
6801

Ouitable for aerial, buried or duct applica-
tions, Loóse Tube cables are the most widely
used cables today. Alcatel Loóse Tube cables
are available in a wide variety of standard
and customized configurations. Standard
configurations ¡nclude a díelectric or armored
with a single or dual jaclcet design. Cables
can use SSMF and NZ-DSF or a combination
of the two.

FEATURES

The tables beiow províde ¡nformation on
standard cable configurations. Please contact
your Alcatel sales representative For addí-
tíonal customized cable configurations and

BENEFITS

Advanced "Dry" water blocking materials

Optical fibers use revolutionary AFC™
coating with ColorLock™

Fibers ¡n individual buffer tubes

Central Strength Member (CSM)

Colored h¡gh sfrength rípcords

Provides faster and cleaner accessing
and handling

Increased reliability and durability resulting
in lower maínrenance and replacement cost

Ease of installation, identification and rouríng

Provides tensile strength as well as bucldíng
resistance

Easy to ¡dentify and allow access through
the armor/jacícet

1.

2.
Ripcords provídc an easy meons to remove ttie
¡acket and allow access to the buffer tubes

3.
The prirnary function of tfte tube ¡s to protect fibers
From tensile, thermal and vibration loads, mainfain-
ing their optical and mechanical ¡ntegrity.

4.
Alcatel's premfum color-coded sínglemode optical
fibers ¡ncorporates AFC™ coating with ColorLock™
for industry-leading long-term mechanical perfor-
mance and color identification.

5.
Corrugated steel tape for additional protection
in buried environments.

ó.
Strength yorns provide tensile strength.

7.
Non-reciaimed htgh qualíty pafyethylene.

Alcatel fiber optic cable producís
are engineered to provide optimum
performance and network flexibility.

A L C A T E L
ARCHITECTS OF AN INTERNET WORID



C-4

Loóse Tube
6801

Dielectric - Mechanicai Specifications

art Number Fiber Count Outsíde Diameter Cable Weight Minimum Bend Radius

12

24

36

48

60

72

84

96

108

120

132

144

156

168

180

192

204

216

228

240

264

276

288

312

336

360

384

408

432

Inches mm

-./
• . •.(

MV

'•'••'

11.7

11.7

11.7

11.7

11.7

12.6

13.5

14.7

15.5

16.5

17.6

18.6

18.6

18.6

18.6

18.6

18.6

18.6

20.8

20.8

20.8

21.8

21.8

25.2

25.2

25.2

25.2

25.2

25.2

Ib/kft kg/km

V,

<••'.

,'..

• '• ¡ *;

': -i-1;

: ';. ,

". • ; ¡

: V, ;

'.' ' •'.

.'•, '

98

98

98

98

98

117

133
154

173

195

218

232

232

232

232

232

232

232

285

285

285

312

312

435

435

435

435

435

435

Inches
W/Load No Load

: i

.-•

' : -

!

mm
W/Load No Load

230

230

230

230

230

230

280

280

310

330

360

370

370

370

370

370

370

370

410

410

410

430

430

500

500

500

500

500

500

110

110

110

110

110

110

150

150

180

180

180

200

200

200

200

200

200

200

230

230

230

230

230

250

250

250

250

250

250

ales witti up to 288 fibers contoin 12 (ibers per hjbe. Cobies witn over 288 fibers contain 24 fibers per hjbe.

A L C A T E L
ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD
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FIBRAS ÓPTICAS

Características Ópticas

Aplicación:
• Recomendada para sistemas ópticos

de bajas pérdidas y alta banda
pasante, tales como sistemas de
larga distancia, redes troncales,
distribución y transmisión de
datos y video.

• Fibra óptica monomodo con peni de
índice tipo "Matched Claddincfy
doble revestimiento de acrüato.

• Posee excelentes propiedades
geométricas, permitiendo
empalmes con bajas pérdidas.

• Recomendada para todos los tipos
de cables ópticos, lates como:
"Loóse Tube, "Tight", "Rtobon* o
"Groove", pues presenta
excelente desempeño.

Descripción:
• La fibra óptica de perfil tipo

"Matched Cladding", fabricada por
Furukawa, es utilizada para la
región de (ongrtudes de onda de
1310nmy1550nm. Su
revestimiento primario de acrilato
es aplicado en doble carnada,
totalizando 245 um, dando una
protección adecuada, y
minimizando su sensibiSdad a
las curvaturas.

Característica

Longitud de Onda de Corte en la Fibra (Ad)
Longitud de Onda de Corte en et Cable (Áj

Longitud de Onda de Dispersión Cero (). 0)

Inclinación de la Dispersión Cero (Pendiente-Sn):
Para obtener Dispersión Cromática se utiliza la siguiente Fórmula:
D (A) = Sn (Í-ÍJ) ps/nm.km (para 1200 nm < A 1600 nm)

Diámetro del Campo Modal

Uniformidad de Atenuación } *%. ~ } ̂  nm
I í)£0 ~ I ü / j

Dispersión de los Modos de Polarización (PMD)

Sensibiizactór Óptica a la Curvatura

Requisito

1150nm< Xas 1330 nm

< monm
1300 nm <^,< 1323 nm

< 0,092 ps/lnmfkm}

(9.3±0,5)ume1310nm
(10,4 ± 0,8) ume 1550 nm

< 0,05 dB/km
<0,05dB/km

<0,2ps/kní*

<0.10dB/Kmc15Sünm
-N° de Vueltas -100

Radío de Mandril - 37, 5 mm

Características Dimensionales

Característica Requisito

Diámetro de la Cascara
Diámetro del Revestimiento
Error de Concentnodad Campo Modal / Cascara
No Ocutarídad de la Cascara
Error de Concernricidad Fibra / Revestimiento

(125 ± 2) nm
(245 ± 10) um

< 0,8 um
<1%

< 12 um

Características Mecánicas

Característica

Tensión Mecánica Constante (Proof Test)

Fuerza de Extracción del Revestimiento

Requisito

0,70 Gpa (1,0%)

1,5<F<5.0N

Características Ambientales
Ciclo Térmico < 0,05 dB / km en 1550 nm (-60 "C a + 85 °C)

Longitudes de Suministro
2.100 m a 25.200 m

Especificación:
ABNT NBR 13488 / ITU-T G-652
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Aplicación:
• Con el lapido avance tecnológico

ocurrido en las telecomunicaciones
y (a necesidad de mayores tasas
de transmisión, que permiten otros
diversos servicios, como multimedia,
internet, teteconferencia, entre otros,
los cables ópticos se constituyen en
el mejor medio de transmisión.
Estos cables, que utilizan fibras
monqmodo estándar y NZD,
permiten la transmisión de sistemas
digitales de alta velocidad como
SDH/SONET, ATM, entre otros, o
varias longitudes de onda, como
WDM o DWDM.
Su construcción tipo "Loóse" y
los materiales utiizados en
la fabricación del cable,
garantizan una totaj protección
contra las intemperies.
Indicado para instalaciones
extemas, como cable para
red de transportes en
conexiones troncales urbanas
o acceso de abonados, y
recomendado para instalaciones
aéreas autosoportadas.

Descripción:
• Cable óptico totalmente dieléctrico,

con núcleo resistente a la penetración
de humedad y revestimiento extemo
de material termoplástico.

Características Constructivas
""— - - - - - _ _ Tipos

Datos "~~- --- ..____

Fibra Óptica

RevestinientD Primario de la FSra

Número de Fibras '

Núcleo del Cable

Elemento Cendal

Amarre del Núcleo

Revestimiento Interno

Elemento de Tracción

Cubierta Extema

CFOA-SM-ASY-G CFOA-NZD-ASV-G

Monomodo Monomodo con Dispersión No Cero

Acrílato

4,6,8.10,12.18,24,30,36,
48,60,72,96,120y144

Relleno con Gel

Material No Metálico

Hilos de Material
No Higroscópico

Polietileno o Copolímero

Fibra Sintética de Aramida
PoSetiteno o Copolímero de

color Negro con o sin
Retardado* de Llama

" Ouas formaciones bajo consulta.

Características Constructivas
" "~- -_ Tinos

Datos ""- ---.____

Fibra Óptica

Revestimiento Primar» de la Fibra

Número de Fibras '

Elemento de Tracción

Cubierta Extema

CFOA-SM-ASV-RA-G / CFOA-NZD-ASY-RA-G

Monomodo

Acrilato

2,4,6,8,10yl2

Fibra Reforzada Plástica (FRP) - Elemento Pultnjdado

Polietileno o Copolímero de color Negro
' Oirás formaciones bajo coreuta.

Caracterfsticas Dimensionales

Designación

CFOA-SM-ASV-G

CFOA-HZD-ASY-G

CFOA-SM-ASV-RA-G

CFOJHIZD-ASY-RA-G

N"de
Fibras

Ópticas

04 a 12

18 a 30

36

48 a 60

72

96

120

144

02

04

06

08

10

12

N"de
Fibras por

Unidad
Básica

02

06

06

12

12

12

12

12

02

04

06

08

10

12

Diámetro
Externo
Nominal

(mm)

12.4

13,4

13,6

14,0

14,8

16,5

18,5

20.5

8,0

6,0

8,0

8,5

8,5

8.5

Masa "Longitud
Liquida Nominal
Nominal por Bobina
(kg/km) (m)

122

143

155

160

184

225

290

345

60

60

60

70

70

70

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

3000

3000

3000

" Otras longitudes bajo consuia

Specificación:
ABNT NBR14160, Tetebrás 235.350.715
Furukawa PT-0352

Certificado de Homologación AttATEL 40798-XXX256

19
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«EXIHMAftaEA

Características Mecánicas

CFOA-SM-ASY-G / CFOA-NZD-ASY-G

Formaciones

4 6 8 10 12 18
24, 30, 36. 48. 60.
72.96,120,144

Fuerza de Tracción
sin Aumento

de Atenuación (kgí)

Vano

80
120

200

Carga de
Tracción

1.5 Peso del cable/km
2 x Peso del cable/km

3 x Peso del cable/km

Carga de
Compresión
(kgfflOcm)

1 xPeso
del cable/km

Mínimo -1 000 N

Fluencia
Proyectada

después
de 20 artos de

Instalación

Máxima

0,2

CFOA-SM-ASY-RA-G ' CFOA-NZD-ASY-RA-G

Formaciones

Fuerza de Tracción
sin Aumento

de Atenuación (kgf)

Vano
tm)
80

120

Carga de
Tracción

1.5 Peso del cabteflun

2 xPeso del cable/km

Carga de
Compresión
{kgf/lflcm)

1 xPeso

Mínimo- 1000 N

Fluencia
Proyectada

después
de 20 anos de

Instalación
(%)

Máxima

0.2

Formación de los Cables Ópticos
Disponible desde 2 hasta 12 Fibras.

CFOA-SM-ASY-RA-G 12

,, Etemeno de Tracción

Revestimiento Externo

RjpCord

Fibras Ópticas

Tubo de Pratecciún

12 Fibras

Formación de los Cables Ópticos
Disponible desde 4 hasta 144 Fibras.

CFOA-SM-ASY-G 72

Cubierta Extema

Etemeno de Tracción Dideonco

Cubierta Mema

Material de Relleno
Elemento Central Dieléctrico

Tubo de Protección

Fibras Ópticas

72 Fibras

20
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CDT
CABLE DESIGN TECHNOLOGIES

Loóse Tube Cables
Outdoor

Outer jiscket
Posyethyíene

Strength
Elemems

Flooded Core Centra! E-Glass
Strength Membar

Mechanical, Environmental & Fíame Characteristícs

a Crush Resistance
a Impact Resistance

a Min Bend Radius
n Min Bend Radius
D Operating Temp.
D Storage Temp.

(EIA-455-41)
(EIA-455-25)

Long Term - No Load
Short Term - Load

2000 N/cm
2000 Impacts
w/1.6 N-m
15x Cable diameter
20x Cable diameter
-40°C to +70°C
-50°C to +80°C

Product Features

n All dielectric central strength member
D Excellentattenuation performance
n Waterblock gel for moisture protection
D Polyethylene jacket for weather and
UV protection
D Breakout kits avalible
n Dry water blocking available

Recommened Applications

D Building Interconnections
D Telecommunications and data trunk
a Long haul networking
D Ducts between buildings
n Applications requiring good ozone,
moisture, weather resistance

Contains Carntoff* Flber
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1 fiber per tube

M9X058

M9X059

M9X060

M9X061

M9X062 12

9.53 .375 82
9.53 .375 83
9.53 .375 85
10.57 .416 100

13.21 .520 146

55 19.1 7.5 14.3 5.6 2700 600
56 19.1 7.5 14.3 5.6 2700 600
57 19.1 7.5 14.3 5.6 2700 600

67 21.1 8.3 15.7 6.2 2700 600

98 26.4 10.4 19.8 7.8 2700 600

(For "X" in part number see optical charactenstics on table at bottom of page)

2 fibers per tube

M9X063 4 9.53 .375 82

M9X064 6 9.53 .375 83

M9X065 8 9.53 .375 85

M9X066 10 9.53 .375 85

M9X067 12 9.53 .375 85

55 19.1 7.5 14.3 5.6 2700 600

56 19.1 7.5 14.3 5.6 2700 600

57 19.1 7.5 14.3 5.6 2700 600

57 19.1 7.5 14.3 5.6 2700 600

57 19.1 7.5 14.3 5.6 2700 600

(For "X" in part number see optical characteristics on table at bottom of page)

6 fibers per tube

M9X510

M9X511

M9X512

M9X500

M9X501

M9X502

M9X518

M9X503

M9X519

M9X504

6

12

18

24

30

36

48

54

60
72

9.53
9.53
9.53
9.53
9.53

9.53
10.54

11.15

11.76

13.21

.375

.375

.375

.375

.375

.375

.415

.439

.463

.520

82

82

83

83

83

85

101

112

125

149

55

55

56

56

56

57

68

75

84

100

19.1

19.1

19.1

19.1

19.1

19.1

21.1

22,4

23.6

26.4

7.5 14.3 5.6

7.5 14.3 5.6

7.5 14.3 5.6

7.5 14.3 5.6

7.5 14.3 5.6

7.5 14.3 5.6

8.3 15.8 2.2

8.8 16.8 6.6

9.3 17.5 6.9

10.4 19.8 7.8

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

(For "X" in part number see optical characteristics on table at bottom of page)
Bold number indicates standard ítem.
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Óptica! Characteristics

50/125
MM***

62.5/125 MM

Single-Mode

50/125 MM
Ad van ce Lite

600
AdvanceLite

2000

62.5/125 MM
AdvanceLite

300
AdvanceLite

1000

A
C

B
D

850/1300

850/1300

1310/1550

850/1300
850/1300

850/1300
850/1300

400/400

160/500

500/500
500/500

200/500
200/500

3.0/1.0

3.25/1.0

0.45/0,35

3.0/1.0
3.0/1.0

3.25/1.0
3.25/1.0

550

220

600
600

300
500

550

550

5000

600
2000

550
1000

OFL - Overfílled Launch
** GbE Length - Gigabit Ethernet Guaranteed Link Length (meters)

** Discontinued - Replaced by 50/125 MM AdvanceLite 600

Mohawk/CDT reserves the right to revise any specifications
¡n the interest of product enhancement.

CDT
CABLE DESIGN TECHNOLOGIES

9 Mohawk Orive
Leominster, MA 01453

(978) 537-9961
FAX: (978) 537-4358

email: info@mohawk-cdt.com
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Cad
Cables aéreos autosoportados

Cables a jus t ados

Descripción y aplicaciones
• Cable aéreo dieléctrico: CAD
« Cable dieléctrico muy robusto con
extremada resistencia mecánica para
instalaciones aéreas.

Construcción
• Fibra óptica.
• Recubrimiento ajustado.
• Refuerzo de aramida.
• Cubierta exterior LSZH.

\fentajas
• Excelente resistencia mecánica.
• Conectorización directa.
• Muy fácil de pelar (libre de gel).
• Totalmente dieléctrico.

AIAUIDA

temfittUnat

Diímetro (aun)

Peso (Kg/Km)

Treccjóa (Ki/Kn)

Vun máximo

Flpcha máxima

Velocidad vienlo

SOm

3%

lOmm

60Km/h

2000/01tM !••* ¿UUU/U1

P.I. lias íogerC/ Benjamín Franklin, s/n. 08397 Pineda <tc Mar (Barcelona Spain) Trl. «34 93 762 55 53 Fax. «34 93 762 58 31 c mail: oplral@qptral.coin www.optral.com
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CABLE DIELÉCTRICO PARA
BAJADA DE TORRES Y ACCESO

A LA CENTRAL

Código ACI: !.""."J2j5/Jc'G[z*o]ojo'o¡p"s'-]6'i'

APLICACIÓN: Cable terminal de las ru-
tas de cables OPGW.
También puede utilizarse en las rutas de
cable adosado o a u topo ríanle

CONSTRUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS

TRANSMISIÓN DE LA FIBRA

Tipo de fibras Monomodo

Diámetro núcleo <|im; 9

Diámetro envoltura (fim> 125 r 3

Diámetro exterior

primer recubrimiento {M"0 250+ 15

Atanuación a t 300 nm (dB/km)

Valor máximo: 0.45

Velor medio: 0.38

1. Elemento resistente cen-
tral no melálico

2. Fibra óptica monomodo
según G-652 del CCITT.

3. Tubo holgado de material
termo-plástico, retiene de
compuesto antihumedad.

4. Cintas plásticas sobre nú-
cleo óptico, relleno de
compuesto anti humedad

5. Cubierta mienor de polte-
tileno lineal baja densidad.

6. Capas de hilatura de libras
de ararruda

7 Cubierta exterior de polte-
liteno alta densidad, color
negro

Atenuación a 1.550 nm (dB/km)

Veloc máximo 0.28

Velor medio 0.25

Dispersión cromática a 1.300 nm

Velor máximo: 3.50 ps/nm x km

Dispersión cromática a 1.550 nm

Velor máximo: 18 ps/nm x Km

Fibras de dispersión desplazada

al.300nm 18 ps/nm x km

a 1 550 nm 3,5 ps/nm x km

Longitud de onda (nmj - 1260

Apertura numéiica 0,n

O'ras características y métodos de ensayo de
acuerdo con las recomendaciones:

CCITT G-652

IEC 793
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CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y DIMENSIONALES

Estructuras básicas y dimensionales

,.„„ .„..._„_ „„ OW.ltrttO DIÁMETRO DIÁMETRO
NUMERO NUMERO NUMERO ,..an c. c,,rt,™ c^nor

7*0*00.00 OE FIBRAS OE ™8° £""E'''° r Í?™*
nSDAS WWTU80 IUBOS [("m| "Wr(W1 C INTER;CR

(nim } Hrur.i

••2:.rcr,7-'UPr,Mii .: - -; ?.o in ü»
-?rrcG7'CDr,p.s-f;i t, i o i.s y i 7í¡

".rhrir{;r,/,'»;{¡»pr>'íii x ;_- .: p.c- i.u « K

•Ví)tcri/'ici.-':is<íii :;' :i .; ? 'J5 i.ü ! ".' £

'•^•jf-CfS/.Hllt^S'bl US , •! -i L1 3S l.Ü /.'j

••;'fii co/(,o;'''.fja-Kb :>.( . ti ¡ -; -¿ /u i,:j ü,;)

DIÁMETRO
EXTCRIOn

CABLE
¡mm )

10 b

M.3

IOS

M.2

'1 L'

12.2

1

PESO

«5

95

9 i>

•J5

115

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y TÉRMICAS

Carga de rotura de! cable (kg)

- Tensión máxima de t¡ro (sin tensión en las fibras) (kg)

- Temperatura de operación ( C)

- Longitud de suministro (m)

TIPO CUBIERTA: PKP-T

CÓDIGO

0000 — O - Número de fibras dentro de un mismo tubo.

000 Numero total de fibras del cable.

P - Demento resálente central de fibra de vidrio

S - Tipo de fibra monomodo 10/125 ;im

1 . 1 50

250

-20 a +70

2,500

Pii'.'tíeii M;ii:ri •-tr.t'i.í' h.i.n jxl.íüj i dtilt.^ s in-I.HM'^ ,i kjs (Itísntin--.

L.f. tMfin;:c.ins!n:-is ir'iiir.idií^ fii i-M.t tuija iíi' <í;it(f- r;': '.rri r^tüM

REVENGA-INGENIEROS.S. A,
K.STI'ÜIOS V I'HOVECTOS St'MINISTKOS

iiTtíri c|i,r; ^sp^cil-C

y "-or .̂'.̂ .coíi'ilj'i".. Ue !>L*f "luclifíí. n prcvto



ANEXO D

EQUIPO ÓPTICO Y ELEMENTOS DE RED
HOJAS DE ESPECIFICACIONES

D-l OPTIMUXXLE1

D-5 DXC

D-ll EQUIPO SDH 1641 SM

D-15 ACCESORIOS PARA FIBRA ÓPTICA



D-l

)ptimux-XLE1
Múltiple El and Ethernet Multiplexer

FEATURES

Integrales múltiple E1 and
Ethernet links over a single
cable

E3 transmission over coax or
fiber optic cable

Supports multimode fiber,
single mode fiber and single
mode over single fiber
(WDM)

Láser diode option

Rangeupto110km
(69 miles)

Conforms to (TU G.703,
G.742,G.751,G.823,
G.956
Optional second E3 link
provides automatic backup

Station clock module for
externa! clock

Optional redundant power
supply

Management using ASCII
terminal, Telnet or SNMP
management station

Compact, 1U high enclosure
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Múltiple El and Ethernet Multiplexer

D-2

DESCRIPTION

• Optimux-XLE1 provides a simple,
flexible and cost-effective solution
for transporting múltiple E1 links
and Ethernet at distances up to
110 km (69 miles). Two versions
of the multiplexer are available:
modular and non-modular.

MODULAR VERSIÓN

• The modular versión of the
Optimux-XLE1 integrales up to
12 E1 channets or up to four
Ethernet LANs over a single E3
link. This provides an easily
upgradable solution, flexible
enough to meet the specific
requirements of a broad range of
applications.

• The modular versión supports one
fixed 10BaseT Ethernet port and
three additional plug-in channel
modules. Available channel
modules are:
• Dual channel E1
• Quad channel E1
• 10BaseT Ethernet.

» Modules can be combined in
various ways, ranging from four
Ethernet ports to a single Ethernet
port with up to 12 E1 channels.

\ION-MODULAR VERSIÓN

> The non-modular versión supports
16 E1 channets, and is desrgned
for applications requiríng the full
E3 bandwidth for múltiple E1
connectivity.

• APPLICATIONS

GENERAL

• Various optical interfaces are
available:
• 850 nm for multimode flber
• 1300 nm for single or

multi mode fiber
• 1300 nm and 1550 nm láser

diode, long haul láser or WDM
láser for extended range over
single mode fiber

• Two Optimux-XLEl units can be
connected over a single fiber (SF)
using the WDM technology. (The
transmit signal is at a different
wavelength than the receive
signal.)

• All critica! componente can be
automatically backed up. This
ensures there is no single point of
failure. An optional second link
provides backup, using automatic
switchover upon link failure. An
optional second power supply
provides power redundancy and
fail-safe operation.

• Ethernet data is transmitted using
a built-in bridging functíon. The
bridge opérales at "almost wjre-
speed" (8.4 Mbps) and supports
uptol 0,000 addresses.

• Opt¡mux-XLE1 transmits each of
the E1 channels independently,
such that the clock of each El
channel is independen!. The E1
interface can be 75L1 unbalanced
or 120Í1 balanceó.

• A single station clock module can
be ordered to facilítate external
clocking.

• To facilítate system diagnostics,
Optimux-XLE1 features LED status
indicators, AIS atarm generador!,
recognition and dry contact closure
upon link failure. In addition, the
Optimux*XLE1 setup, control and
diagnostics can be performed vía:
• A supervisory port using an

ASCII terminal
• A supervisory port using Telnet
• An SNMP management station

vía the Ethernet ports
• A dedicated sepárate Ethernet

management port.

• The SNMP management
application offers the following
options:

• RADview-PC/TDM running in a
Windows environment; or

• RADview-HPOV/TDM for UNIX
platforms.

• It is possible to add a redundant
link to an existing untt or to
replace the link modules by
ordering E3 coax, multimode, or
single mode AMC-101 modules.

• Optimux-XLEl is available as a
compact 1U high unit fori a
mounting in a 19" rack.

^^Optimímux-XLE1
FOM-E3

\. SOH) ̂  ^^ _̂ i_AN A
\ "«i..,̂ ,...1 Optimux-XLEl^ LAN Bw-VI P^^

LAN C

Figure 1. Access Application
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Optimux-XLEl
Múltiple El and Ethernet Multiplexer

|P SPECIFICATIONS

:HANNEL MODULES
» Number of Modules (Modular

Versión Only)
Up to three

» Module Types
Modular Versión
• 2 x E1, RJ-45 connectors, 120Ü

balanced
• 2 x El. BNC connectors, 75U

unbalanced
• 4xE1,miniCOAX(1.0x2.3)

connectors, 75ÍI unbalanced
• 4 x E1, RJ-45 connectors, 120í¿

balanced
• Ethernet 802.3, RJ-45

connector, lOBaseT port
Non-Modular Versión
• 16 x El, RJ-45 connectors,

12011 balanced
• 16 x El, BNC connectors, 75ÍI

unbalanced

E3 LINK (MAIN AND BACKUP)

• Electrical
Data rate: 34.368 Mbps
Line code: HDB-3
Impedance: 75Í1, unbalanced
Connectors: BNC

Óptica!
Connectors: ST, SC or FC/PC
Wavelength:
• 850 nm multimode
• 1300 nm single mode or

multimode
• 1300/1550 nm single mode

láser diode
• 1300/1550 nm single mode long

haul láser diode
• 1300/1550 nm láser WDM
Output power (typical):
• -18 dBmat 62.5/125 um

(850 nm)
• -15 dBmat 9/125 uní

(LED1300nm)
• -12 dBmat 9/125 um

(láser 1300/1550 nm)
• -2 dBmat 9/125 (om

(láser 1300 nm long haul)
Receiver sensJtivity
(forBER= 10E-9):
• -28 dBm at 850 nm
• -31 dBm at 1300/1550 nm
• -29 dBm for single fiber
. -34 dBm for 1300/1550 nm long

haul

• Máximum Range
Coax versión: up to 250m (7 5 i i)
Fiber versions:
• 850 nm up to 2.5 km
• 1300 nm (LED) up to 27 km
• 1300 nm (láser) up to 38 km
• 1550 nm (láser) up to 68 km
• 1300 nm (láser long haul) up to

60 km
• 1550 nm (láser long haul) up to

110 km
• 1300/1550 nm (láser) WDM up

to 40 km
Note. The ranges above were calculated

according to tile foltowing typical
attenuation rales:
3.5 dB/km for 850 nm multimode
0.4 dB/km for 1300 nm single mode
0.25 dB/km for 1550 nm single mode

• Station Clock Module
Standard: ITU-TG.703
Data rate: 2.048 MHz with
10 ppm accuracy
Line code:

Input - AMt, according to
standard square, 2V peak-to-
peak amplitude mínimum
Output - AMI, according to
standard

Connectors: BNC

MP-2100

PABX Extensión

LAN A

LAN B

Main Link

Backup Link

MP-2100

ILAN A

"bptimux-XLEt Optimux-XLE1

LAN B

Ethernet Switch

Server

LAN C

Figure 2. Poínt-to-Point Application
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ptimux-XLE1
Múltiple E1 and Ethernet Multiplexer

3ENERAL

» Alarms
Dry Relay contacts for Major and
Minor alarms through DB-9
connector

» Control Ports
CONTROL/MNG:

RS-232 control port for
management vía supervisor̂
terminal with DB-25 connector.

MNG-ETH:
10BaseT sepárate Ethernet port
for management with RJ-45
connector

• Physical
Height: 44.0 mm/1.7 in
Width: 43.2 cm /17.0 in
Depthi 26.8 cm /10.5 in
Weighl: 2.0 kg / 5.0 Ib

> Power
90-260 VAC; 47-63 Hz, 20W
36-72 VDC; 0.4A al 48 VDC
24 VDC fch10%); 0.8A at 24 VDC
Consumption; 20W máximum

» Envíronment
Temperature: 0-45°C / 32-113°F
Humidity: Up to 90%,

non-condensing

ORDERING

OP-XLE1/*/R/#+/D
Multiplexer with buitt-in Ethernet port
Note. All channel modules should be ordered

separately (see below).

OP-XLE1/16/?/*/R/#+/D
Multiplexer with 16 El channcls

? Specify E1 connector
B for balanced (RJ-45)
U for unbalanced (mini coax)

* Specify power supply
AC for 110-230 VAC
48 for -48 VDC
24 for 24 VDC

R Specify R for second redundan!
power supply (same as first)

#+ Specify link interface (# for
connector type, followed by + for
óptica! wavelength)

# CX for eléctrica I, coax
connector
ST for ST type connector
SC for SC type connector
FC for FC/PC lype connector

+ 85 for 850 nm, multimode
13 for 1300 nm, single mode
13L for 1300 nm, single mode,
láser diode
15L for 1550 nm, single mode,
láser diode
13LHfoM300nm, single
mode, long haul láser diode
15LH for 1550 nm, single
mode, long haul láser diode
SF1 fortransmit 1300 nm,
receive 1550 nm
SF2 for transmit 1550 nm,
receive 1300 nm

Note. For single fiber connection (WDM) one
of the devices has to be ordered with
SF1 interface and the other with SF2
interface.

D Specify D for second redunda nt
link (same type as first link)

Channel Modules

OP-XL-M/2E1/BAL for 2 x E1,
balanceo (RJ-45)

OP-XL-M/2E1/UB for 2 x E1,
unbalanced (BNC)

OP-XL-M/4E1/UB for 4 x E1,
unbalanced (mini coax)

OP-XL-M/4E1/BAL for 4 x E1,
balanced (RJ-45)

OP-XL-M/ETH for 10BaseT Ethernet

Station Clock Module

AMC-M/STC/E3 for station clock
module

Link Module
It is possible to add a redundan! link
to an existí ng unit or to replace the
link modules by ordering one of the
following AMC-101 modules:

AMC-M/CX/34/CARD for E3 coax
module

AMC-M/MMAW85/T for 850 nm
multimode module

AMC-M/SM/W+/T for single mode
modules

Dir-miinirntions

2000 RAD Data Communications Ltd. Specifications are subject to change without prior notice. I
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FEATURES

» Digital cross-connection for
up to 30 n x 56/64 kbps or
T1/E1 ports over copper,
fiberorHDSL

> The modular DXC family
includes the following cnassis
types:
DXC-30 with 15 I/O modules
DXC-30Ewith156Uhrgh

I/O modules
DXC-10A with 5 I/O modules
DXC-8R with 4 I/O modules

> Programmable DSO
non-blocking cross-connection

» Optional redundancy for
common logic and power
supply

» 1:1 protection switching

T1/E1 conversión supports
A-law//J-law and signaling
conversión

Transmission of T1 traffic
over E1. Complies with
ITU-T G.802

Broadcast support

Inverse multiplexing module
supports up to 8 T1/E1
trunks

Controlled slip for buffer
o ve rflow/u n d e rf lo w

Management:
- Out-of-band via

V.24 supervisor/ port or
Ethernet management
port

- In-band via TS O or
dedicated timeslot

Traffic grooming into
E3/DS3 uplinks

RADview SNMP
management system on PC
or UNIX (HPOV) platform

Telnet support

Sepárate dial-in/dial-out port

Supports SNMP agent and
standard management
protocols: SLIP, PPP and
RIP2

Local Loop Access solution
with LTU or CSU options for
extended ranee, built-in fiber
optic, or HDSL modems

TFTP support for common
logic software upgrade

Test and monitoring at any
port
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DESCRIPTION

* The DXC family of modular
Multiservice Access Nodes
provides non-blocking DSO cross
connect for up to 30 T1/E1 ports
and supports built-Ín local loop
solutions. Plug-in iníerface
modules supporting
n x 56/64 kbps, TI, El, T3 or E3
transmíssion over copper, fiber or
HDSL, are available. Each
interface module (except E3/T3) is
equipped with two ports. Also
available is the DIM module
which provides inverse
multiplexingcapabilities for
n x TI, n x El.

* Typical applications for the DXCs:
- Providing local loop access

solution together with traffic
groomíng, re-directing voice
and data to different trunks
(see figure 7)

- Concentrating múltiple T1/E1
lines from a cellular base
station (BTS) onto a full El link
to íhe mobile switch center
(MSCHsee Figure 2).

- Providing conversion/gateway
between T1 and El networks
for both data and voice
(see Figure 3).

* APPLICATIONS

• In order to support the needs of
different applications, the DXC
famíly features four unit vartants:
- DXC-30 (3U high) chassis with

15 i/O module slots
- DXC-30E (6U high) chassis with

15 I/O module slots
- DXC-10A (1U high) chassis with

5 I/O module slots
- DXC-8R (1U high) chassis with

4 I/O module slots.
All units can also be mounted in

19"racks.

CROSS CONNECT
• DXC-30 supports up to thirty TI,

El or n x 56/64 kbps ports.
DXC-10 supports up to ten ports,
while the smaller DXC-8R
supports up to eight ports.
A user-programmable connection
table connects any incomíng
64 kbps timeslot to any outgoing
64 kbps timeslot. Support is
provided for drop & inserí and
broadcast. Channel relocating and
half dúplex conferencing are also
supported.

• Cross-connection of n x 56 kbps
or n x 64 kbps channels is
implemented by placmg the data
onto a TI or E1 frame, using only
the required number of timeslots.
Thís provides Fractional CSU/DSU
functionality.

• 1+1 protection through dual
cable at the port level (same
module) ensures less than 50 msec
link redundancy. Y-cable
redundancy between modules
protects the service from hardware
failure.

T1/E1 CONVERTER

• DXC can function as a converter
between T1 ports and El ports:
- DXC-30 converts between up

to fifteen TI and twelve El
ports

- DXC-1OA converts between up
to five TI and four E1 ports

- DXC-8R converts between up
to four TI and four El ports.

• A-law//j-law and signaling
conversión is performed accordíng
to the TI and El standards.

BASIC UNITS
• The basic DXC-30-1 (DXC-30E-1)

unit ¡ncludes one power supply,
one common logic module
(DCL.2) and fifteen I/O slots for
the plug-in interface modules.
Optional redundancy for the
common logic and power supply
is available.

• The basic DXC-10A-1 unit
includes one power supply, one
common logic module (DCL.2)
and five I/O slots for the additionaí
plug-in interface modules.

B*ckbone Remota
Distribution Node

C ustome r
Premisas

EVFrucUonaí E1

SOH *„
MoMofc ,

ISDN
LAN
Fiwne Relay

Figure 1. Multiservice Access Platform



Module

DE1

DE1B

DT1

DT1B

DE3

DE3/F

DT3

DT3/F

DFO

DHS

DIM

DHL/E1

DHL/TI

DHL/E1/2W

Tabfel.

Technology

Copper

Copper

Copper

Copper

Copper

Fiber optic

Copper

Fiber optic

Fiber optic

Copper

-

HDSL 4-wire

HDSL 4-wire

HDSL 2-wire

DXC I/O Modules

Descrié

Two-port El interface module

Two-port El ¡nterface module with BERT

Two-port T1 interface module

Two-port T1 ¡nterface module with BERT

One-port E3 interface module

One-port fiber-optic E3 ¡nterface module

One-port T3 interface module

One-port fiber-optic T3 interface module

Two-port fiber-optic link modules (supports
El and TI)

Two-port n x 56/64 kbps data module

Digital inverse multiplexer module

Two-port link 2.048 Mbps HDSL module,
extended range

Two-port link 1 .544 Mbps HDSL module,
extended range

Two-port link 2.048 Mbps 2-wire HDSL
module, for up to 3.0 km

D X C - t u KtMi l'.im'l
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The basic DXC-8R-1 unit includes
two -48 VDC power supplies and
twocommon logic modules
(DCL.2) for system redundancy.
DXC-8R has four I/O slots for the
plug-in interface modules.

Various timing options cover all
timing possibilities for the T1/E1
interface. These include internal
rlork, external clock, and
loopback timíng sourcing from any
selected T1/E1 port or n x
56/64 kbps port.

OMMON LOGIC

The DCL.2 common logic module
stores matrix configuraron and
event Information, as well as
configuration for alarm mask. It
communicates with the
management station using a
SLIP/PPP/Ethernet connection (by
means of an SNMP agent). DCL.2
can pass management information
received from 30 remote sites
over a single dedicated timeslot or
TS O, to the central management
site. FLASH for software
download, Telnet and ASCII
terminal management are also
supported.

I/O MODULES
DT1, the two-port T1 ¡nterface
module, supports both D4 or ESF
framing formáis and AMI une code
(zero suppression ís selectable for
either Transparent, B7ZS or
B8ZS). For long range
appltcations, a CSU option is
available. The DT1B versión
provides BERT, loopback per
timeslot, and 1+1 redundancy.

DE1, the rwo-port El interface
module, supports both 2 and
16 frames per multiframe (256N
and 256S, respectively), TSO
multiframe with CRC-4 and HDB3
line code. For long range
applications, a CSU option is
available. The OE1B versión
provides BERT, loopback per
timeslot, and 1+1 redundancy.

DT3, the single-port T3 interface
module, supports multiplexing of
up to 28 TI channels into a T3
frame with C-bit parity per ANSÍ
T1.404 or M13 framing options.
DT3 is available with both coax
and fiber interfaces.
DE3, the single-port E3 interface
module, supports multiplexing of
up to 16 El channels into an E3
frame per ITU-T C.751. DE3 is
available with both coax and fiber
interfaces.

DHS, the two-port n x 56/64 kbps
data module, provides two high
speed synchronous data channels.
Each channel is independently
selected for either V.35 or
RS-422/V.11 interface. Each
channel can support bit rates
of n x 56 kbps or n x 64 kbps,
where:

n = 1 to24forT1,
n = 1 to31 for El.

DFO, the two-port E1/T1 Fiber
Optic Link modules, enables DXC
to connect directly to a fiber optic
network, eliminating the need for
an external fiber optic modem or
repeater. DFO modules opérate
with different grades and sizes of
single/multimode fiber optic cable
and are available with LED and
láser diode optical interfaces.

DIM, the Digital Inverse
Multiplexer module, working in
conjunction with dual-port DE1,
DE1B, DT1, DT1B, DE3 or DT3
interface modules, enables DXC to
function as an inverse multiplexer.
DIM allows transmission of high
speed signáis over up to eight
T1/E1 lines. This is achieved by
breaking down the high speed
signáis over the múltiple T1/E1
lines and routingthese signáis over
different paths or facilities, while
ensuring transmission integrity.

i€

Fr*slnn*< E1/T1 E1/T1
MMworfc

•• ^̂ •n*
ES3 P 1

rLLJ

-^rc 2. ?;r.dvr:̂ ih Opt-mization in a GSM Network using OXC-8R
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DHL/E1, the two-port link
module, uses HDSL technology to
extend the range of the DXC up to
4.0 km (2.5 miles) over 24 AWG
(0.5 mm), 4-w¡re copper cable. It
works opposite other RAD
producís with HDSL technology
(suchasHCD-El,HTU-E1,
HTU-E1L, HTU-2and
Megaplex-2100 with ML-H
modules). DHL/El compiles with
ITU-T C.704 and ETSI ETR-152
standards.

DHL/E1/2W, the two-port link
module, uses HDSL technology to
extend the range of the DXC up to
3.0 km (1.9 miles) over 24 AWG
(0.5 mm), 2-wire copper cable. It
works in conjunction with the
HCD-E1/2W, extendingthe range
of the traditionat subscriber loop
while saving on the copper
infrastructure. DHL/E1/2W
complies with ITU-T G.704 and
ETSI ETR-152 standards.

DHL/TI, the two-port link
module, uses HDSL technology to
extend the range of the DXC up to
4.0 km (2.5 miles) over 24 AWC
(0.5 mm), 4-wire copper cable. It
works opposite other RAD
producís with HDSL technology
(such as HTU-T1, HTU-T1L and
Megaplex-2100 wilh ML-H
modules). DHL/TI complies with
ITU-T G.704 and ANSÍ T1E1.4.

IANAGEMENT

Setup, control and diagnostics can
be performed our-of-band vía a
V.24 supervísory port or optional
Ethernel management port using
an ASCII terminal with SLIP or PPP

DXC-30/30E/8R/WA

protocols. A built-in SNMP agent
enables remote management for
configuration and diagnostics of
remote devices (up to 30 remote
locattons) using TS O, a dedicated
timeslot of Ti/El trunk, or Telnet.

DXC provides diagnostíc loopback
supportfor each T1/E1 and
n x 56/64 kbps module.
DT1B/DE1B modules support
loopbacks per timeslot including
an internal BERT, loopbacks
toward the local or remote DTE,
and PLB or LLB code injection per
ANSÍ TI .403.

Any port can be configured lo lest
and monitor data on any given
port of the enclosure.

Enhanced statistics include T1 ESF
diagnostics according to ANSÍ
TI .403 and AT&T 54016 (Local
Support); E1 CRC-4 diagnostics
per ITU-T Rec. G.706 are
performed ¡n a manner similar to
AT&TPub. 54016.
A sepárate dial-in/dial-out port
supports remote configuration
(dial-in) and automatíc alarm
¡ndication (dial-out). Fordial-out
operation, an external modem is
activated to automatically dial a
pre-programmed number
whenever an alarm event occurs.
Múltiple DXC chassis can be
managed by a UNiX-based or
PC-based SNMP management
system. The software is
user-friendly, GUI-based and runs
under PC/Windows
(RADview-PC/TDM) or
HP-Openview UNIX
(RADview-HPOV/TDM) systems.
In addition, configuration and

'• Inremaüonal \r

Premisas

Multíservice Access Node
monítoring is provided via Telnet
or a dumb terminal.

• Network management provides
centralized control of all network
nodes, including ¡nterface
configuradon, connection setup,
alarm and management. Alarm
status and system configuralions
are available al all times.

• Programming and setup of a
remote DXC is accomplished
either:
- ViaTSO
- Through the supervisory port of

the remote unit, over a modem
link or over a FRAD

- Over a full in-band dedicated
timeslol, supportingSLIP, PPP
and R1P2 standard protocols.

Bi SPECIFICATIONS

GENERAL

• Timeslots Mapping
Any timeslol lo any limeslol
with/without A-law/|M-law and/or
signaling conversión per timeslol

• Unused Timeslot Code
Any user defined code

• Timing
Syslem clock source:

Interna! clock (±32 ppm)
Externa! clock (G.703, RS-422)
Receive clock (from any port)

• External Clock I nterface
Data rate:

1.544/2.048 Mbps (selectable)
Compliance: ITU-T Rec. G.703

orRS-422/V.11
Connectors:

RJ-45, balanced;
BNC coaxial, unbalanced

• Elastic Buffer
Buffer length: ±1 T1/E1 frame
Underflow: 1 frame repealed
Overílow: 1 frame skipped

(No frame sync loss for
buffer overflow or underflow)

Data delay: up to 375 /Jsec
Signaling buffer: ±1 T1/E1

multíframe

TO»
Dig¡ttl El
Backbona

n i 64 kbps

Figure 3. T1/E1 Conversión and Access to Carrier Backbone
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DXC-30/30E/8R/WA
Multiservice Access Mode

Oiagnostics
Local TI or E1 loopback
Remote T1 or El loopback
Local and remote n x 56/64 kbps

data port loopback
Code activ2ted nelwork loopbacks

per ANSÍ T1.403 (DE1B/DT1B)
Loopback for any timeslot

(DE1B/DT1 B)
Built-in BERT(DE1B/DT1B)
Alarm mask
Statistics

T1 ESF diagnostics:
-Full support according to

ANSÍ T1.403 and loca) support
according to AT&T 54016

-Transparent FDL between
two T1 ports

E1 CRC-4 diagnostics:
per ITU-T Rec. G.706;
local support equívalent to
AT&T 54016

Management Port
- Dial Port (SP-MODEM) with

V.24/RS-232, async interface;
Data rate: 0.3 - 57.6 kbps,
autobaud
Connector: 9-pin
D-type female, DTE

- Ethernet with UTP {DCL.2 only)
- Ethernet with BNC (DCL.2 only)

Indicators
Front panel:

Major Alarm, Minor Alarm, Test,
On-line (per power supply)
On-line (per common logic)

Rear panel:
Module indicators (see sepárate
data sheets)

Power Supply
115/230 VAC (±10%), 47 to

63 Hz (not for DXC-8R)
-48 VDC to -60 VDC nominal
-24 VDC nominal (only for

DXC-30 and DXC-8R)
Physical
DXC-30E
Height: 26.6 cm / 10.5 in (6U)
Width: 43.8cm/17in
Depth: 25.2cm/10in
Weíght: Less than 16 kg/ 35 Ib for

fully equípped hub

20ÜÜ RAD Data Communications Ltd.

DXC-30
Height: 13.2 cm / 5.25 in (3U)
Width: 43.8cm/17in
Depth: 25.4cm/10tn
Weight: Less than 8 kg / 17 Ib for

fully equipped hub

DXC-IOAand DXC-8R
Height: 4.4 cm / 1.75 in(1U)
Width: 44.0 cm / 17.3 in
Depth: 25.4cm/10in
Weight: Less than 2.5 kg/ 5.5 Ib

Environment
Temperatura: 0-45°C / 32-113°F

(0-40°C for DXC30/30E)
Humidity: up to 90%,

non-condensing

ORDERING

Basic units and I/O modules, as well
as any additional System modules, are
ordered separately.

BASIC UNITS

DXC-30-1/?/*/-
Basic unit ¡ncludes chassis, one power
supply and one DCL.2 common logic
module (no I/O modules)

DXC-30E-1/?/*/-
Basic unit includes 6U high chassis, one
power supply and one DCL.2 common
logic module (no I/O modules)

DXC-10A-1/?/-
Basic unit includes chassis, AC power
supply and DCL2 common logic
module (no [/O modules)

DXC-8R-1/-
Basic unit includes chassis,
two DC power supplíes,
two DCL.2 common logic modules
(no I/O modules)

SYSTEM MODULES
DXC-30M-CL2/?
DCL.2 Common Logic No.2 Module
with enhanced management, FLASH
EPROM for upgrade

DXC-30M-PS/AC
115 to 230 VAC power supply
{for DXC-30-1 only)

DXC-30M-PS/DC
-48 VDC or 24 VDC power supply
(for DXC-30-1 only)

To order a 6U-hÍgh module versión
for DXC-30E chassis, add E after me
DXC-M prefix of the correspondíng
optton, for example:
DXC-30ME/PS/AC

I/O MODULES

See sepárate data sheets

ORDERING OPTIONS

? Specify management port interface:
V24 for V.24/RS-232 dial port
UTP for Ethernet 10BaseT
BNC for Ethernet 10Base2

* Specify R for power supply and
common logic redundancy

— Specify power supply:
AC for 115 to 230 VAC operation

(not for DXC-8R)
48 for -48 to -60 VDC operation
24 for -24 VDC operation (only
for DXC-3Ü and DXC-8R)

data cümiDunications

Speufications are suhjett to changa without prior notice.
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Alcatel 1641 SM
& 1651 SM/C
155 & 622 Mbit/s
"Compact"
Synchronous Add
Drop Multiplexers

• Alcatel 1641SM & 1651 SM/C
Synchronous oprical line systems
with Add Drop functions, ¡n full
compJíance with the relevant
SDH ÍTU standards

• STM-1 óptica! and eléctrica) line
terminal and Add Drop funcrions
optionaly protected in 1 + 1
configuration (1641SM)

• STM-4 óptica) line terminal and
Add Drop function (1651 SM/C)

• 2, 34, 45, VC extender. Digital
Video Broadcasring (DVB), 140
and 155Mbit/s tributaries

• Dynamíc channel aflocation in
STM-1 and STM-4 frame

• Wide service channd
avaikibility

• Network management facility

The 1641 SMand 1651 SM/C are
óptica! line systems wHh drop and inserí
functionalily between one btdirecHonal
155 or 622Mbit/s sfreams and various
PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy}
tributaries thus províding aocess ID SDH
(Synchronous DigHd Hierarchy) networks.

The STM-1 Aggregate operates at the
standard 155 Mbit/s rote with etther
eléctrica) or opticd interfoces which can
be both short and long haul. Also ihe
optical STM4 Aggregate, which
operates at the standard 622 MbH/s
rale, can be both short and long haul.

The tributar íes cover a wide range oí
PDH signa! types, like 2 Mbit/s, 2/34
Iransmux, 34 Mbit/s, 45 Mbit/s or
140 Mbit/s but STM-] fributaries are also
available. 1641 SMand 1651SM/Ccan
accomodate Ihe 1631 FOX VCI 2 Fiber
optic extender providíng the benefits of
SDH right into customer premises.
Digital Video Broadcasting PVB)
Tributarles allow the interconnection of
digital video systems equipped with the
ASI interface through ihe SDH network.
1641SMand 1651 SM/C are fuBy
compliant with the relevant ITU
Recommendations G707 to G709,

G781 to G784, and G957 to G958.
As part of the SDH nefwork both the
equipment provide flexible node
funcrionality, hardware and network
protedion, auxiliary data and Orderwire
aocess and TMN íacilities for local and
remote control.
The two systems provide a fundamental
buílding block of the SDH network by
providing secure links by pratected,
unprotected, ring and hub topologies.
Broodcasting fadlities are possible vía
drop/by pass facility and optimum fiber
pbn utilization is provided by bi
directional single fiber working.
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Fig.l - 1641 SM& 165} SM/C
Shelf: mechanicat layout of the

] + / Add Drop configuraron

The 1641 SM is well suited lo both the
juncfion and Subscriber oreas where it
provides the ideal gateway for ISDN and
newbroadband service introduction.
The 1651 SM/C can be used in
local, regional and backbone
appfications where low and high
speed tributarles have to be
supported ¡n an easy and cost
effective manner.
This is made possible by adopting the
most advantaged technologies ¡n
order to optimized dimensions, cost,
power consumption and retiabílity
such as:
• VLSI HCMOS and ECL Asic's
• ElectroOptíc hybrid circuits
• Surface mounting

Mechanical Strucfure

The equipment is arranged in an
IEC297(19" practíce) shelf, 425 mm
high, where the lower part is used to
house the plug-in units and the
remarning part is devoted to the
cable interconnection pane! which is
front side accessible.

O

O

ñ
o

o

e
o

Up to four shelves can be housed in
a 600 mm wide, 300 mm deep and
2200 mm high ETSI ráele.

Plug-in units are double Eurocard
p.c.b.'s of dimensión 233 mm high
by 220 mm deep. Fig. 1 shows the
layout of the shelf ¡ncluding:

• Eléctrica! or Optical STM-1
Aggregates (up to 2 for ring Add-
Drop configuraron) or, as an
alternative

• Optical STM-4 Aggregate (up to 2
for ring Add-Drop configuration}

• Five tríbutaries (up to 3 main units
and up to 2 spare units)

• Matrix (up to 2 in protected
configuration}

• Clock Reference Unit (up to 2 in
protected configuration)

• Equipment controller
• Order wire and auxilíary data

• Power Supply (up to 2 in hot-stand-
by configuration}

The Mechanical structure has been
designed in full compliance with the

ESD/EMC specification as per IEC
and ETSI standards.

System Description

The 1641 SM system can be
equipped with two Electrical or
Optical STM-1 Aggregates in order to
allow ring protection.Tríese can be
replaced, as a field upgrade, by
STM4 aggregates allowing protected
ring and unprotected linear
configurations.
Tríbutaries can be the following
iypes:
• 21x2 Mbit/s
• 1 x34 Mbit/s treated as 16x2

Mbit/s (Transmux) + 5x2 Mbit/s
• 3x34 Mbit/s transparent
• 3x45 Mbit/s transparent
• 1 x 140 Mbit/s transparent
• IxSTM-l eléctrica! or optical

The Aleóte! 1631 FOX optical VC
extender can also be housed in the main
shdf providingupto9x51 Mbit/s VC
extensión capacity for up to 108
independent customers.
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Fig.2 - 1641 SM &1651 SM/C Block Diagram

O.F., O.F.,

OH BUS

AUX/EOW

COKTROL 8, DCC BUS

TRIBUTARIES
[SSloisl

SPARE

2Mb¡t/s, 34Mbü/s T Mux 2MbÍI/s, 34Mbit/s T Mux
STM-I OPT. VC extender 34, 45, 140 Mbif/s

DVBTribotary STM-1 Op/EI
34, 45,140 Mbit/s STM-1 EL

Also, up to 3 DVB (Digital Video
Broodcasting tributaries may be housed in
the shelf, each supporting 3 independent
unidiredional interfaces (EN 500083-9}

The hardware tributar/ pratection is N+l
[N s 3) at 2 Mbit/s and Transmux
tributaries and 1 +1 for other tributaries.

A mix of every type of tributar/ is
possible, and Add/Drop configurations
can be mode at VC12, VC3 and VC4
level between tributarles and East/West
Aggregates vía local or remóte control
(See Fig.2).

Standard ET51 mapping and VC signak
has been used throughout.
SDH offers a wide capacrt/ of service
channels housed in the "Section and Palh
Overhead" bytes of ihe SDH frame.

These bytes are used (or alignment words,
parily check, network management
operations and performance monitoring.

Dala and orderwire channels are also
avaibble.

The equipment offers access to severa! of
ihese channels through ó4Kbít/s and
V. 11 interfaces. Dírect access by
micrcitelephone to an orvboard
Engineering Oder Wire wfth DTMF
signaling is possible.
The byte allocation of these channd inside
the STMN frame is software
programmable.

All the slidenn units af ihe two systems,
except for power supplies, are provided
wtth card controllers used for
configuraron, monHoring of transmission
functions and termmation of the Data
Communication Channel (DCQ.

The Equipment Controller communicates
with all Card Controllers collecting very
detailed diagnostic and status ¡nfbrmation.
Preset system configurations are also
settable vía the Equipment Controller as
wdl as polling for remote inventory
information.

The equipment controller ¡nterfaces are:
• Local Terminal! F ¡nterface)
• TMN System( Qx and DCC interfaces).

EQUIPMENT
CONTROLLER

nxó4kbil/s

E

CLOCK DISTRIBUTION

,

1

i
1

QOCK
REF

t L

•

L

1

CLOCK
REF

SPARE

POWER
SUPPLY

OpKcal Interfaces

Whh reference to fTU recommendation
G957, ihe STM1 aggregate óptica!
interfaces are short and long haul types,
v/oricing at 1300 and 1550 nm
wavdength:Sl.l, L-l.l, L1.1JE, L-1.2
and L-l ,2JE are provided.
The STM-1 tributary optkxjl interíoces are
S 1.1,1-1.1 and L-1.2.

The óptica! source are InGaAsP láser
diodes Fabr/ferot type for 1300 nm;
DFB type for 1550 nm.

The optical receiver are Germanium or
InGaAsAPD.
As far as STM4 optical interfaces are
conoemed, they are S 4.1, L4.1, L-4.2
and L-4.2 JE types. The optical transmitter
and receiver are the same as described
above.

The optical connedors are FGPC type but
others( DIN, SC/PQ are avaitable on
request Optical láser shutdown fadlrty is
implemented according to fTU Rec.
G958.
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System Specifications

Application lypes

Traffic Interfaces
Aggregafes

Tríbutaríes

Single Torminal
Linear add-drop

- Ring odd-drop
Hjb

fc l ec . SIM-1, S 1 . 1 , L - l . l ,

L l . l JE|0-28dB), L-1.2,
L1 .2J fc | l033dB) , S 4 . I ,
L-4. I .L4.2, L-4.2JE

2 Mbit/s, 34/2 Iransmjx,
34 Mbit A, 45 Mbit/s,
VC oxtendor, 1 40 Mbít/s, DVB,
Elec. S1M-I, S- 1 . 1 , L - l . l , L-1.2

Add-drop and Cross-Connect features
Add-drop capacity
Max 2 Mbit/s ¡ntorfacc s 63
Max 2/3-4 Mbit/s Interface s 3
MCÍX 34 Mbít/s Inteiface - s 6
Max 4i MbitA Ifiterface - s 6
Max I 40 Mb't/s Interface - s 2
Max STM-1 Interface s 3
Max DVB Inlcrfaco s 9

1641 SM Cross connect capacity
VC4, VC3, VC 1 2 levol Aggregate to oggrQgatc

Aggiegatc to tributary
Tribulary to ri'butary

1651 SM/C Cross comieet copacHy

VC4 level - Aggregate to Aggregate
(up to 4 VC4 per <xich lino side)
Aggrogate to trbulary
[jp Io2 VC4 per each line side)
Iributary to tribdtary

VC3 & VC 1 2 level - Aggr<?gate to Aggregate
¡up to 2 VC4 per each line side)

- Aggiegate to Ijibutary
|up to 2 VC4 peí each lina side)

- Iribulüry fo tributary

Protection
Network protection Linear 1 + 1 Single or dual ended

Muftiplex Soctlon Protection
(STM I Tributary)

- 2 Fibois Subnetworí; Connedion
Prolection (SNC-P) VC4/3/1 2
levol
Dual node inteiconnectod
rings ¡Drop & Conr¡fiue|

Equipment Protection N+1 |Ns3) 2 Mbit/s & 34
Transrnux Tribütaty
l + l 34 & 45 Mbit/s Tributary
1 + 1 Clock Referencc unit
1+ I Power Supply unit

Operation

Interface

NM access

Craft intetface
Enginccring OW

Dcíta channols
3x64 kbit/s
3x9000 B/s
Station Alarms
Housekoeping
Systein alarm

QB3G773 IO base 2/
IO baso !

Qecc G784
RS232 9600 B/s
El & E2 access, DTMF in band
signalling

G703 codiiectional
VI I conlrodirectiona!
urgcnt, non jrgent
8 'nputs and 7 outputs
one LED on each card and central
LED's[UKG, NURG, All, ABN)

Opefational process

Performance Monitoring Rex:s.G/84, G826
Remóte Inventor/ CaicJ level

Locol ond remole Software downloact wilhoul Iroífic inlerruption

Synchron ízatíon
Intemal source

Externa) source

Synch. algorithm

Output

heerun s ± 4.6 pprn
- holdover drifl s 0.37 pprn per

24 houfs

2048kHzG703.IO
- 2048 kbit/s tributarles
SIMN aggrogotes and tributarios

- SSM [SI byte] and Priority

-2048khzG703.IO

Power Specificarion
Battery - 48/60 Vdc * 20% Ace. DE/EE

2001
Power consumption

63x2 Mbit/s protcctod Drop inserí config. (W): * 80

Environmental specíficarion

Temperature
operating condition ETS 300 019, class 3.2
storage condition - tTS 300019, class 1.2
tinnsportation condition - ETS 300019, cbss 2.2
ESD/EMC condilion fcíS 300 386 I

"Telecom m un ¡catión Cenler"

Mecha nica I specification

Rack size
Subradtsize
Boa rd size

600 W x 300 D x 2200 H mr

483 W x 285 0x425 Hmm
233.36 rnrn x 220 mm

Via Trento 30 - 20059 Vimercate |MI) itoly
TeL i 39 039 686 4906 - Fax 4 39 039 686 4907

http;/www.alcatel.com
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Complctcly rcmovable
top witti tilt-up,
removable front and
rear doors pro vi des
unobstructed access
to the panel interior.

Slide rail option
allows casy
installation and
re-entry regardlcss
of equipmcnt or
pañete abovc.

Mounting brackets
are reversible for
mid- or flush-
mtKinting in 19"
racks.

Hígh-density adapter bulk-
head houses up lo 24 ST
or 12 dúplex SC adapters.
Another versión accepts
two six-fiber mounting
plates; configure with ST,
FC, SC, and MT-RJ or add a
QuickPort píate to créate a
multimedia panel.

1.7511 X 1WW x 12.0-0
DMcripüon Rvt Munbar

24 FAer ST Bulkhead w/6 adapters 5RO3O-OAB

24 Fiber SC Bulkhead w/3 dúplex adapters 5R03O-OHB

12-24 Fiber, empty (accepts 2 bulkheads, sotó sep.) 5R13Q-OON

12 Fiber, loacted w/ST adapters 5R230-OAB

12 Fiber, loaded w/6 dúplex SC adapten 5R230-OHB

24 Fiber, unloaded, puncned fbr ST adapters 5R33O-OAA

24 Fiber, unloaded, puncned (or dúplex SC adapters 5R330-OHA

24 Fiber loaded w/ST adapters 5R33O-OAB

24 Fiber loaded w/12 dúplex SC adapters 5R330-OHB

STide Rail Kit for O-24 or 0-72 tter
Rack-Mount panels only 5S100-SLM

24 Fiber Rack-Mount Meuri Replacement Door 5DOOQ-1RM

1.75a H x 18.0- W x 12JT D
DoMrifNion PartMumlHtr

24 Fiber ST Bulkhead w/6 adapters 5PO30-OAB

24 Fiber SC Bulkhead w/3 dúplex adapters 5PO3O-OHB

12-24 Fiber empty (accepis 2 bulkheads, sold sep.) 5P13O-OON

12 Fiber loaded w/ST adapters 5P23O-OAB

12 Fiber loaded w/6 dúplex SC adapters 5P23O-OHB
0-24 Fiber unloaded, puncned for ST adapters 5P33O-OAA

0-24 Fiber unloaded, puncned (or dúplex SC adapters 5P330-OHA

24 Fiber loaded w/ST adapters 5P33O-OAB
24 Fiber loaded w/12 dúplex SC adapters 5P33O-OHB

LOADED = The panat's bulkheaü contains the spedlietj coupltngs.
UMOMXD = The panel indudes a buHiheatl whicti has openmgí fot, but abes not

mdudo, the speciñed coupHngí
EMPTY = No butohead couplmg ptates are mcluded.

Mote: Fot mounting piales and accesiones, see page D9.

¡800) 722-2082 Fax (425) 483-5270 info@levitonvoicedata.com Canadá (800) 405-5320 Can Fax (800) 563-1853
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Levitón now offers an expanded line of fiber optic cable assemblies
for frame and workstation. To identify the part number required to
meet your specif¡catión, pisase follow the five simple steps in the
guideline below. We can even provtde custom lengths for fiber runs,
to your exact specifications- simpty cali customer sen/ice for more
information. Please note: custom lengths may require a waiting
period.

All cables are OFNR-riser rated and meet all applicable TIA/EIA and
industry standards.

AA B CC - D EE

Cora Styte/Potísh TJpp» (AA)

Choa&from:

Cable lyp* 01) Comedor combinatiom <CC) Modo (D)

Choose from: Choose from. Choose frotn:

Cable Ungth (E£)

Choose trom:

miÉiiiiiiiii rin
Mjjmsze

62.5^jtn size

PC polistl ü*iysral corten 1

SPC pdisJl [-iipa platal coíed 1

UPC polish (ulía phyacal omBB )

APC polístl (ari)ICF*'í5iC8itDnOin|

Cafe
H

IZ

fe*
PC

SP

UP

AP

faite ifr« Cota sjníiid
Simple» S MI-ftJ-to-MMíJ

Dupte» D ST-lo-ST

IMK MÍ-RlKatoaysáiplex, SC-lo-SC

••te Simpiex and tliiplKx 1-C-to-hC

cannw íw combtnctJ. iiiibrM

SC-to-ST

SC-to-hC

SC-to-MI-RJ

ST-lo-MT-RI

Sl-lo-hC

Cndi üB t̂î M <tflft

MJ Sirejlemode S

ST Multimode M

SC Bote: Tíos wil¡ ¡Sepelid txi
f 5 setedaJ Core Sise/Polrsh.

Eadi

CT

CF

CM

TM

TF

ímfUm
1 moteí

2 mulera

S metéis

10 metes

iMfOffi

3.3'

fi.61

9.8'

16.4'

325'

cjdt
01

•z
n
os
w

Mete: Custom tengttts HK avmlable
upon reques!.

5MMC-MU = 50 micron Duplex SC-SC nmlltmode connedor - 5 rnaefs

UUIMNMI '62.5mtcton Dupte*ST-M[-RI multimoüecontiectoi - 1 m9ec

AKCf-SBS= APC polisti Sm^ex SC-FC sir)g(ernotfc tonriectot - 3 tneSers

SPSCT-S10 = SPC polish Simple» SC-ST singlefriude conna;!or -10 melets

ttOff: Custam lengths available upon rcquesL Cali Customer Service al 1(800) 722-2082 formón; tnftxmadort

If you prefer, you may choose a preconfigured numher from the chart, below :

SINGLEMOOEFIBCR MUUIMOOe FIBER

Connector Slyle

Standard

MT-RJ 10 MT-RJ

ST to ST

STtoST

SCtoSC

SCtoSC

FCtoFC

FCtoFC

Hytarid

MT-RJ 10 SC

MT-RJ 10 ST

STtoSC

STtoSC

STtoFC

ST to FC

SCtoFC

SCtoFC

Demity

Dúplex

Dúplex

Simpiex

Dúplex

Simpiex

Dúplex

Simpiex

Dúplex

Dúplex

Dúplex

Simpiex

Dúplex

Simpiex

Dúplex

Simpiex

PCPolííh

PCDMJ-S"

PCDST-S"

PCSST-S*'

PCDSC-S"

PCSSC-S"

PCDFC-S"

PCSFC-S"

PCDCM-S"

PCDTM-S"

PCDCT-S"

PCSCT-S"

PCDTF-S"

PCSTF-S"

PCDCF-S"

PCSCF-S"

SPCPoflsh

SPDMJ-S"

SPDST-S"

SPSST-S"

SPDSC-S"

SPSSC-S"

SPDFC-S"

SPSFC-S"

SPDCM-S"

SPDTM-S"

SPOCT-S"

SPSCTS"

SPDTF-S"

SPSTF-S"

SPDCF-S"

SPSCF-S"

UPCPoHsh APCPolish

UPDMJ-S" APDMJ-S"

UPDST-S" APDST-S"

UPSST-S APSST-S"

UPDSC-S" APDSC-S"

UPSSC-S" APSSC-S*'

UPDFC-S" APDFC-S"

UPSFC-S" APSFC-S"

UPDCM-S" APDCM-S"

UPDTM-S" APDTM-S"

UPDCT-S" APDCT-S"

UPSCT-S" APSCT-S"

UPDTF-S" APDTF-S"

UPSTF-S APSTF-S"

UPDCF-S" APDCF-S"

UPSCF-S" APSCF-S"

SOndcran

50DMJ-M"

50DST-M"

50SST-M"

50DSC-M"

50SSC-M"

50DFC-M"

50SFC M"

50DCM-M"

50DTM-M"

50DCT-M"

50SCT-M"

50DTF-M"

50STF-M"

50DCF-M**

50SCF-M"

«nb • n«&4«

Q2J> tnicron

62DMJ-M"

62OST-M"

62SST-M"

62DSC-M"

62SSC-M"

62DFC-M"

62SFC-M"

62DCM-M"

62DTM-M"

62DCT-M"

62SCT-M"

62DTF-M"

62STF-M"

62DCF-M"

62SCF-M"

" =l_ength- 1 ineleí (MX 2 melers (OZ), 3 metéis (U), 5 rncloi (05X oí 10 melers (»)

(800) 722-2082 Fax (425) 483-5270 info@levitonvoicedata.com Canadá (800) 405-5320 Can Fax(800)563-1853
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Individual Six-, Eight- and Pvelve-Fiber Mounting Plates

PwtNumber

< •"•} Urrioaded Prepunched ST/FC Mounting Píate, 6-Pack 5F10O-OST

(: ] Untoaded Pre-punched SI/FC Mounting Píate. 8-Pack 5F10O-NST

¡1:1 Loaded SM/MM ST Mounting Píate, 6-Pack, Phosphor-Bronze SIeeve 5F100-1ST

Loaded SM/MM ST Mounting Píate, 6-Pack, Zirconia Ceramic SIeeve 5F100-6ZT

.,'i Loaded SM/MM ST Mounting Píate, 8-pack, Phosphor-Bronze SIeeve 5F1OO-8ST

Loaded SM/MM ST Mounting Píate, S-Pack, Zirconia Ceramic SIeeve 5F100-8ZT

• \.'. Loaded SM ÎÍM FC Mounting Píate, frPack, Phosphor-Bronze SIeeve 5F1OO-1PF

Loaded SM/MM FC Mounting Píate, 8-Padc, Zirconia Ceramic SIeeve 5F100-6ZF

"'} Loaded SM/MM FC Mounting Píate, 8-pack, Phosphor-Flronie SIeeve 5F1OO-8FC

Loaded SM/MM FC Mounting Píate, 8-Pack, Zirconia Ceramic SIeeve 5F1OO-8ZF

]•'-, Untoaded Prepunched dúplex SC Mounting Píate, 6-Pack 5F1OO-OSC

>q Loaded Dúplex SM/MM SC Mounting Píate, 6-Pack, Phosphor-Bronze SIeeve, Beige 5F10O-6BC

,¡; Loaded Dúplex SM/MM SC Mounting Píate. 6-Pack, Phosphor-Bronie SIeeve. Blue 5F10O-CSC

Loaded Dúplex SM/MM SC Mounting Píate, 6-Pack, Zirconia Ceramic SIeeve, Blue 5F10O-6ZC

':','. Urrioaded Prepunched Dúplex SC Mounting Píate. 3-Pack 5F100-3CE

íf-:; Loaded Dúplex SM/MM SC Mounting Píate, 3-Pack, Phosphor-Bronze SIeeve, Beige 5F100-3BC

¡ J ' Loaded Dúplex SM/MM SC Mounting Píate, 3-Pack, Phosphor-Bronze SIeeve, Blue 5F10O-3SC
Loaded Dúplex SM/MM SC Mounting Píate, 3-Pack, Zirconia Ceramic SIeeve, Blue 5F10O-3ZC

1 í,:j Untoaded MT-RJ Mounting Píate, 6-Pack 5f 10O-OMT

•""i Loaded MT-RJ Mounting Píate, 6-Pack 5F1OO-6MC

:> ; Untoaded MT-RJ Mounting Píate, 12-Pack 5F10O-012

u1! Loaded MT-RJ Mounting Píate, 12-Pack 5F100-12M

1: ;! QuickPort' Snap-ln Connectoradapterbuikhead, (Connectixssotóseperalely SecüonB) 5F100-6QP

; - : i Blank Metal Mounting Píate 5F1OO-BLK

Blank Plástic Mourting Ptete 5F1OO-BPP

UMOCO = includes tttc spccifíect couplmgs instalted. UHLOAOfD = punched fot tmt not inctudtng the speciñed couplmgs.
3-pfet, 6-pack. 8-ptelt, 12-pack = capactty o/upto 3, 6.8or 12 cotmeoorz respocnvcly
MOTE: A Multimedia Adaptar Bracket tor mounting piales in Levitón Structured Media ConlBts. and additionat Mounting Plates
toadedwittiBNCantfF-ConneaoríareavattableonpageCÍZ.

F E A T U R E . S

Fiber Density Chart

Wüü. Motar Omons

Holtís 1 High-Densky BtMiead w/
úr w/out 2 Mounting Plates

&f1 6-pack ST or FC = up lo 12 Fibers
|D,H] 8-pack ST or FC = up to 16 Fibers
PMUH 3-pack Dúplex SC > up lo 12 Fibers
(MQ 6-pack SC = up to 24 Fiben
n 6-pack MMU - up to 24 ribera
pq 12-pack Ml-RJ - up lo 48Fibers

2RU
Holtfs up to 6 Mounting Plates

ftF] 6-pack ST or FC > up to 36 Fibers
FM4 8-pack ST or FC = up lo 48 Fibers
PUAQ 3-pack Dúplex SC - up lo 36 Fiben
PJK] 6-pack SC = up to 72 Fibers
P>] 6-pack MT-RJ = up lo 72 Fibers
M 12-pack MT Rl = up lo 144Fibers

MU

Hotds up to 12 Mounting Plates
Kfl 6-pack ST or FC » up to 72 Frbers
p)¿4 B-pack ST or FC = up to 96 Fibers
PMM>I 3-pack Dúplex SC - up to 72 Fibers
P,Uq 6-pack SC = up 10144 Fibors
|P| 6-pack MT-R1 = up lo!44 Fibers
M 12-pack MT-RJ - up to 2BBFibors

«HJ

Hotís up to 24 Mounting Plates
p/1 6-pack SI or FC - up lo 144 Fibers
fl^H B-pack ST or FC = up (o 192 Fibers
KM.01 3-pack Dúplex SC- up to 144 Fibers
pjq 6-pack SC = up to 288 Fibcrc
P>] 6-pack MT RJ = up to 288 FiborS
M 12-pack MT-RJ = up to 576 Fibers

Hoíefs up to 2 Mounting Pistes
Kn 6-pack SI or FC - up to 12 Fibers
fMfl 8-pack ST or FC - up to 16Flbers
0MUN 3-pack Dúplex SC= up to 12 Fibers
BMQ ^pack SC - up to 24 Fiben
M 6-pack MT-RI = up to 24 Fibers
M 12-pock MT-RJ - up to 48Fibers

•MÍUN
Hotds upto4 Mounting Plates

IB/] 6-pack ST or FC - up to 24 Fibers
VMfl 6-pack ST or fC - up to 32 Fibers
••AOI 3-pack Dúplex SC- up to 24 Fibers
IMQ 6-pack SC - upto 48 Fibers
Pl 6-pack MT-RI = up to 48 Fibers
PP 12-pack MI-RI = up to 96 Fibcts

Holds up to 12 Mounting Plates
pq 6-pack ST or FC - up to 72 Fibers
PV4 B pack ST or FC = up to 96 Ftbere
PMMH 3 pack Dúplex SC- up to 72 Fibm
IMQ 6-pack SC = up to 144 Fibors
P>I 6-pack MT-RJ = up to 144 Fibers
Ptl 1Z pack MI-RJ = up to 288 Fibers

lnt)Tel(425) 486-2222 Intl Fax (425) 485-9170 Intl Email: intl@levitonvoicedata.com www.1evitonvoicedata.com
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ENCUESTA PARA DETERMINAR EL TRÁFICO DE

COMUNICACIONES EXISTENTE EN LA EMPRESA

Nombre de la persona encuestada:

1.- INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS EXISTENTES

1.1 ¿Cuáles son los servicios de telecomunicaciones que utiliza?

Intensamente Medianamente Escasamente Nunca

Telefonía

Fax

Transmisión de Datos

Correo Electrónico

Internet

Transmisión de archivos (FTP)

Video Conferencia

Otros (especificar)

1.2 ¿Cómo califica la calidad de! servicio de comunicaciones que utiliza?

Excelente Buena Aceptable Mala Pésima
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1.2 ¿Cuál es el mayor destinatario de sus comunicaciones? ( en caso de que sean
varios indicar la jerarquía ).

1 ero 2do 3ero 4to 5to

Otros

Matriz (Petroproducción)

Ex- Matriz (Petroproducción)

Vloscú

idor

ere i al

1.4 Indique la importancia que tiene para usted comunicarse con los siguientes

lugares.

Muy importante Importante Indiferente Ninguna

Edificio Matriz (Petroproducción)

Edificio Ex- Matriz (Petroproducción)

Edificio Moscú

Petroecuador

Petrocomercial

2.- NUEVOS SERVICIOS

2.1 ¿Qué importancia tiene la tecnología de comunicaciones para usted?

Ninguna

Importante

Muy importante
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2.2 De los servicios de telecomunicaciones indicados a continuación indique el

grado de conocimiento que tiene de ellos.

Telefonía

Facsímil

Tx. de datos a baja velocidad

Tx. de datos alta velocidad

Transmisión de archivos (FTP)

Internet

Correo Electrónico

Video Conferencia

Facilidades de multimedia

. . . . . Ha visto Lo utilizo o Conoce sus
No lo conoce escuchado .... , , 1-1. , . .... . . utilizarlo lo utiliza características

hablar

2.3 ¿Cuál servicio de telecomunicaciones de los especificados a continuación

desearía implementarlo para futuro?

Video Conferencia

Tx. de datos alta velocidad

Transmisión de archivos (FTP)

Tx. de video en tiempo real

Facsímil

Facilidades de multimedia

Gracias por su colaboración, por favor firmar la presente encuesta para su validez.

Firma


