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RESUMEN 
 

 

Dentro del presente proyecto se diseña una red de transporte alternativa para tráfico 

internacional de TRANSELECTRIC S.A. con tecnología DWDM. El objetivo es mostrar 

cómo esta tecnología DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) incrementa el 

número de canales, que pueden ser transmitidos sobre una red de fibra óptica, realizando un 

análisis de los conceptos de DWDM y las tendencias para el desarrollo de esta tecnología. 

Además de un estudio previo de la actual condición de la red de fibra óptica de 

telecomunicaciones de TRANSELECTRIC S.A. para la instalación de un sistema DWDM 

buscando un mejor desempeño y ahorro económico. 

  
 
Uno de los mayores problemas que enfrentan las telecomunicaciones en la actualidad, es la 

gran demanda de ancho de banda. Sin embargo, el desarrollo de las redes ópticas y el uso 

de la tecnología DWDM permiten alcanzar lo requerido en la evolución de redes. Por lo 

que, siendo TRANSELECTRIC S.A. una empresa líder en telecomunicaciones en el 

Ecuador forma parte de esta evolución y requiere estar al tanto de esta nueva tecnología, 

teniendo en cuenta el costo y viabilidad de implementación, así como los riesgos y 

beneficios que acarrearía la puesta en funcionamiento del sistema de transporte alternativo 

DWDM en la red actual de TRANSELECTRIC S.A. 
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PRÓLOGO 

 
 

Las telecomunicaciones constituyen un pilar muy importante en los avances de la 

ciencia y tecnología. En la actualidad uno de los mayores problemas que enfrenta es la gran 

demanda de ancho de banda, sin embargo el desarrollo de redes ópticas y el uso de nuevas 

tecnologías permiten alcanzar los requerimientos de la evolución en redes. Durante los 

últimos años las ventajas de integrar nuevas tecnologías a dichas redes han logrado 

satisfacer la demanda de empresas metropolitanas, aumentado la capacidad, disponibilidad 

y eficiencia de la red, gracias a factores como flexibilidad, diseño y robustez. 

 
 
El presente proyecto titulado “Diseño de la Red de Transporte Alternativa para  

Tráfico Internacional de TRANSELECTRIC S.A. con Tecnología DWDM”, se basa en el 

estudio de una de las tecnologías de tercera generación como es DWDM (Dense 

Wavelength Division Multiplexin) la que permite incrementar la capacidad sin necesidad de 

cambiar la infraestructura actual de la red de telecomunicaciones.  

 
 
La principal ventaja que obtendrá TRANSELECTRIC S.A. al hacer uso de esta 

tecnología es la flexibilidad para incrementar  la capacidad de transmisión por lo que podrá 

satisfacer una futura demanda del portafolio de clientes de la empresa. Con la 

implementación de la red de transporte alternativa para tráfico internacional Ecuador podrá 

ser parte del proyecto regional el mismo que contribuirá al desarrollo de las 

telecomunicaciones y generara incrementos en la demanda del servicio y por lo tanto 

mayores ingresos. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

ESTADO ACTUAL DE LA RED DE TRANSPORTE DE 

TRANSELECTRIC S.A. 

 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Las telecomunicaciones constituyen un pilar importante en los avances de la ciencia 

y tecnología, además de ser una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestro 

país. En la actualidad uno de los mayores problemas que enfrenta la sociedad, es la gran 

demanda de ancho de banda. Sin embargo el desarrollo de redes ópticas y el uso de nuevas 

tecnologías permiten alcanzar los requerimientos de la evolución en redes. 

 
 
TRANSELECTRIC S.A. cuenta con una red de telecomunicaciones de alta 

disponibilidad con tecnología SDH, el cable de fibra óptica está instalado sobre las torres 

de transmisión de energía eléctrica prestando servicio de portador nacional a las ciudades 

de Quito, Guayaquil, Quevedo, Sto. Domingo, Machala y Cuenca. Esta empresa en 

conjunto con INTERNEXA de Colombia, conformaron una operadora de servicio portador 

ínterfronterizo entre Colombia y Ecuador, llamada TRANSNEXA, quien conjuntamente 

con INTERNEXA transportan gran parte de la capacidad de Internet de Ecuador, hacia y 

desde las cabezas de playa de los cables submarinos Arcos I y Maya I. INTERNEXA, 

soportada en el plan de expansión de su matriz ISA, está extendiendo sus redes de 

transporte de fibra hacia Venezuela, Perú y Bolivia, y planea conectarse a los cables 

Emergia y Global Crossing en Perú, para brindar un portafolio de conectividad 

internacional más amplio a los países andinos. [1] 
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1.2 BACKBONE  

Se define como backbone una infraestructura de transmisión de información de alta 

velocidad o a una serie de conexiones que forman un enlace de gran capacidad; conecta 

puntos o redes distanciadas geográficamente.  

 
 
Los nodos del backbone permiten el acceso a las subredes, las cuales pueden 

interconectarse entre si, directamente o a través de redes alternativas. 

 
 
TRANSELECTRIC S.A. cuenta con un backbone constituido de varios nodos 

ubicados a lo largo del país los cuales permiten integrar la fibra instalada en el cable de 

guarda OPGW (Optical Power Ground Wire) a la infraestructura actual utilizada para 

el transporte de energía eléctrica. 

 
 

 
Figura. 1.1 Cable OPGW [2] 
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La tecnología del cable de guarda OPGW que se ubica en la parte superior de las 

líneas de alta tensión reemplaza a los conductores de tierra de líneas existentes en la red de 

transmisión eléctrica actual, permitiendo cumplir una doble función; proteger las líneas 

aéreas de alta tensión contra sobretensiones y crear un canal de comunicaciones. 

 
 
Este cable presenta características de tecnología Loose Tube que protege la fibra de 

los esfuerzos de instalación, condiciones de carga de clima severo, una barrera contra la 

humedad que elimina la retención de hidrógeno, y un núcleo sólido que proporciona una 

insuperable resistencia a la compresión. 

 
 
OPWG está constituido por un núcleo óptico y un envolvente metálico. El núcleo 

óptico está formado por un soporte central dieléctrico y un grupo de tubos, sujetos  en 

conFigura.ción de hélice alrededor del soporte central. Cada tubo va taponado con un gel 

hidrófugo, con las fibras de protección holgada. En la composición del núcleo óptico se 

admiten dos posibilidades de fibra óptica, 100% de fibra G652 y mezcla de fibra G652 con 

G655. La capacidad máxima para estos diseños es de 144 fibras ópticas. 

 
 
El envolvente metálico esta constituido por un tubo estanco que impide el paso de la 

humedad y disminuye la resistencia eléctrica del cable; encima de este tubo se coloca una 

corona de hilos de acero recubierto de aluminio que confiere al cable características 

mecánicas necesarias. El cable en su aspecto exterior presenta un cableado uniforme, 

brillante, limpio de jabones y grasas con alambres que están perfectamente tensados. [3] 
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Figura. 1.2 Estructura del cable tierra-óptico OPGW [3] 

 
 
La forma de instalación del OPGW es compleja, normalmente se procede al corte de 

la energía para reemplazar el actual hilo de guarda por el nuevo OPGW, lo cual permite 

una mayor velocidad de instalación por día. 

 
 
1.3 INFRAESTRUCTURA DEL BACKBONE DE TRANSELECTRIC S.A. 

La infraestructura del backbone de TRANSELECTRIC S.A. está integrada por los 

enlaces entre los nodos que se encuentran en las diferentes ciudades del Ecuador, como se 

muestra en la Tabla. 1.1 formando un anillo de fibra óptica, el cual permite prestar el 

servicio de portador nacional. Los tipos de fibras utilizadas en la construcción del 

backbone son G.655, G.652 y G.652b que corresponden a la serie G (sistemas y medios de 

transmisión, sistemas y redes digitales) de las recomendaciones ITU-T.  
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Tabla. 1.1 Enlaces del backbone 

BACKBONE TRANSELECTRIC S.A. 
Región Sierra 

Enlaces Distancia Medio de 
Transmisión Norma Instalación Estado 

Pomasqui - 
Vicentina 20 Km Fibra (48 hilos) G-655 Aérea Cable OPGW Instalado 

Vicentina - Sta. 
Rosa 20 Km Fibra (48 hilos) G-655 Aérea Cable OPGW Instalado 

Vicentina -
Transelectric 4 Km Fibra (48 hilos) G-655 Subterránea Cable 

Armado Instalado 

Sta. Rosa - Totoras 113 Km Fibra (24 hilos) G-652b Aérea Cable OPGW Construcción 

Totoras - Riobamba 45 Km Fibra (24 hilos) G-652b Aérea Cable OPGW Construcción 

Riobamba - Zhoray 146 Km Fibra (24 hilos) G-652b Aérea Cable OPGW Construcción 

Zhoray - Molino 14 Km Fibra (24 hilos) G-652b Aérea Cable OPGW Construcción 

Molino - Cuenca 64 Km Fibra (48 hilos) G-652b Aérea Cable OPGW Instalado 
Cuenca - Loja 135 Km Fibra (48 hilos) G-655b Aérea Cable OPGW Construcción 

Región Costa 

Enlaces Distancia Medio de 
Transmisión Norma Instalación Estado 

Sta. Rosa - Sto. 
Domingo 80 Km Fibra (48 hilos) G-655 Aérea Cable OPGW Instalado 

Sto. Domingo –
Quevedo 109 Km Fibra (48 hilos) G-652b Aérea Cable OPGW Construcción 

Quevedo - 
Portoviejo 135 Km Fibra (24 hilos) G-652b Aérea Cable OPGW Construcción 

Quevedo - Pascuales 149 Km Fibra (48 hilos) G-652b Aérea Cable OPGW Instalado 
Pascuales - 
Policentro 16 Km Fibra (48 hilos) G-652b Aérea Cable OPGW Instalado 

Pascuales - Dos 
Cerritos 10 Km Fibra (48 hilos) G-652b Aérea Cable OPGW Construcción 

Pascuales - 
Trinitaria  30 Km Fibra (24 hilos) G-652b Aérea Cable OPGW Instalado 

Dos Cerritos – 
Milagro 43 Km Fibra (48 hilos) G-652b Aérea Cable OPGW Construcción 

Milagro - Machala 135 Km Fibra (24 hilos) G-652b Aérea Cable OPGW Construcción 

Milagro - Zhoray 105 Km Fibra (48 hilos) G-652b Aérea Cable OPGW Construcción 

Zhoray - Sinincay 52 Km Fibra (48 hilos) G-652b Aérea Cable OPGW Construcción 
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Figura. 1.3 Anillo de fibra óptica TRANSELECTRIC S.A. 
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Las principales características de los equipos instalados en cada uno de los nodos de 

la red de TRANSELECTRIC S.A. se detallan en la Tabla. 1.2. 

 
 

Tabla. 1.2 Equipos instalados en la red de TRANSELECTRIC S.A. 

NODO EQUIPO CAPACIDAD TOPOLOGIA PROTECCION 
Pomasqui SMA / SIEMENS STM-16 P-P Anillo 
Vicentina SMA / SIEMENS STM-16 P-P Anillo, MSP 1+1 
Sta. Rosa SMA / SIEMENS STM-16 P-P Anillo 
T.E. Quito SMA / SIEMENS STM-16 P-P - 

Sto. Domingo SMA / SIEMENS STM-16 P-P MSP 1+1 
Quevedo SMA / SIEMENS STM-16 P-P MSP 1+1 
Policentro SMA / SIEMENS STM-16 P-P MSP 1+1 
Pascuales SMA / SIEMENS STM-1 P-P - 

 

 

Figura. 1.4. Elementos del anillo de fibra óptica 
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1.4 TECNOLOGÍA SDH 

 SDH (Synchronous Digital Hierarchy) es un estándar internacional para redes 

ópticas de telecomunicaciones de alta capacidad. SDH es un sistema de transporte digital 

sincrónico diseñado para proveer una infraestructura sencilla, económica y flexible para 

redes de telecomunicaciones. 

 
 

 Esta tecnología se utiliza en la red actual de telecomunicaciones de  

TRANSELECTRIC S.A. lo que permite el transporte y gestión de tráfico sobre la 

infraestructura instalada. El medio de transmisión comúnmente utilizado en SDH es la 

fibra óptica debido a su mayor capacidad de portar tráfico, lo que conduce a una 

disminución de costos asociados al transporte de tráfico, la transmisión en fibra óptica 

consiste un conducto generalmente de fibra de vidrio que transmite impulsos luminosos 

emitidos por un láser o LED. 

 
 

Tabla. 1.3. Ventajas y desventajas de la fibra óptica 

Ventajas Desventajas 
Fácil de instalar. Costo 
Baja Atenuación Fragilidad de las fibras 

Gran velocidad de 
transmisión de datos. 

Disponibilidad limitada de 
conectores 

Inmune a la interferencia 
electromagnética 

Dificultad de reparar un cable de 
fibras roto en el campo 

Compatibilidad con la 
tecnología digital. 

Usan transmisores y receptores 
más caros. 

Gran ancho de banda Los empalmes entre fibras son 
difíciles. 

Peso y tamaño reducidos   
Gran flexibilidad y recursos 

disponibles  

Mayor seguridad en la 
transmisión de datos.   
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 SDH es considerado un protocolo de la capa física de transporte, y como tal, actúa 

como portador de tráfico en forma de paquetes de información. Se basa en la existencia de 

una referencia temporal común (reloj primario), que multiplexa diferentes señales dentro 

de una jerarquía flexible, gestiona su transmisión de forma eficiente a través de fibra óptica 

con mecanismos internos de protección. Debido a que todos los terminales de la red 

disponen de una referencia de reloj estable, no es necesario ningún tipo de bits de relleno o 

de trama durante el multiplexado de señales. Además de gestionar el ancho de banda 

eficientemente mientras maneja varios tipos de tráfico, detecta fallas y recupera la 

transmisión de forma transparente para las capas superiores. [2] Mayor información acerca 

de la tecnología SDH en el ANEXO A1. 
 
 

 
Figura. 1.5. Esquema SDH 

 
 

1.5 SERVICIOS 

La red de Telecomunicaciones de TRANSELECTRIC S.A. es muy robusta 

manteniendo una disponibilidad anual del 99.8%. En la actualidad se opera y comercializa 

el enlace con Colombia, satisfaciendo los requerimientos de señales de protección, voz y 

datos proporcionando así el servicio de portador a nivel internacional a través de 

TRANSNEXA, empresa en la cual TRANSELECTRIC S.A. tiene el 50% de las acciones. 
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Dentro de los servicios que TRANSELECTRIC S.A. ofrece al mercado se 

encuentran: 

• Portador de Portadores (Internacional y Nacional). 

• Servicios al MEM (Mercado Eléctrico Mayorista). 

 
 

1.5.1 Portador de Portadores (Internacional y Nacional) 

Existen dos tipos de servicios que TRANSELECTRIC S.A. ofrece como portador: 

 
 

• Clear Channel.  

Canal de comunicación de un punto a otro, a través del cual se puede transmitir 

cualquier tipo de información. 

 
 

• IP Channel.  

Canal utilizado para proveer a sus clientes servicios de Internet o cualquier tipo de 

transmisión de datos bajo el protocolo IP.  

 
 

El servicio portador internacional facilita la conectividad de los ISP’s de Internet con 

los Estados Unidos a través de la red de fibra óptica de su proveedor en Colombia que 

utiliza la capacidad adquirida por el cable submarino ARCOS-1 y Maya I quienes usan 

tecnologías de punta como DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) y SDH 

(Synchronous Digital Hierarchy). 

 
 

Tabla. 1.4. Características Portador de Portadores [1] 

Servicio 
Características 

Portador de Portadores 
(Clear Channel/IP Channel) 

Disponibilidad 99.98% 

Capacidades Ofrecidas n x E1, n x DS3, n x STM-1, Fast Ethernet y 
Gigabit Ethernet 

Latencia 
Menor a 165 ms. Entre el enrutador del cliente y 

cualquiera de los nodos de Internet en los 
Estados Unidos 

Pérdida de Paquetes Menor a 0.1% 
Reuso 1:1 Garantizado 
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• ARCOS I  

Americas Region Caribbean Ring System I es un cable submarino, conformado por 

un anillo de fibra óptica totalmente redundante de 8.600 Km que consiste  de dos 

segmentos de cable uno retransmisible y otro no retransmisible, usando las tecnologías 

DWDM y SDH. Este cable interconecta 24 puntos terminales en el Caribe Centro y 

Suramérica con Norte América pasando por 15 países: Estados Unidos, Bahamas, Turcos 

& Caicos, República Dominicana, Puerto Rico, Curazao, Venezuela, Colombia, Panamá, 

Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belice y México.  

 
 
El sistema actual de Arcos I opera a 15 Gbps, con la posibilidad de incrementar su 

capacidad a 960 Gbps. El tráfico en el sistema experimenta un período de retraso en su 

recorrido menor a 50 milisegundos, operando en circunstancias normales. 

 
 

 

Figura. 1.6. Cable Arcos I [2] 
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• MAYA 1  

Consiste en una red de fibra óptica interamericana que utiliza tecnologías SDH y 

DWDM. Actualmente este cable submarino usa 5000 E1s de su capacidad, y está en 

proceso de ampliación a dos sistemas de 10 Gbps u 8000 E1s, Maya 1 cuenta con 6 u 8 

longitudes de onda de 10 Gbps, es decir su capacidad final es alrededor de 25.000 E1s.  

 
 
Maya 1 enlaza la Cuenca Marítima Occidental con Estados Unidos (Florida), México 

(Cancún), Honduras (Puerto Cortés), Isla Caimán (Gran Caimán), Costa Rica (Puerto 

Limón), Panamá (Colón) y Colombia (Tolú). Además tiene interconexiones con otros 

cables submarinos, como el Américas I, Columbus II, Panamericano, Américas II y 

Columbus III. 

 
 

 

Figura. 1.7. Cable Maya I [4] 
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1.5.2 Servicios al MEM (Mercado Eléctrico Mayorista) 

Facilita los canales de comunicación para transporte de señales de voz y datos. El 

cliente puede establecer comunicaciones para los siguientes servicios: SCADA, datos de 

contadores, registradores de falla y relés inteligentes, voz dedicada, voz conmutada, 

servicios de respaldo, videoconferencia, Internet, servicios básicos y de valor agregado. 

 
 

Tabla. 1.5. Características Servicios al MEM [1] 

Servicio
Característica 

Servicios al MEM 
(Clear Channel) 

Disponibilidad 99.96% extremo a extremo 
Capacidades Ofrecidas n x 64 kbps 

Latencia No se ha definido 
Pérdida de Paquetes Menor a 0.1% 

Reuso 1:1 Garantizado 

 

 
Figura. 1.8. Diagrama del SNT [2] 
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1.6 COBERTURA 

La cobertura actual que posee el servicio de transmisión de telecomunicaciones de 

TRANSELECTRIC S.A. cubre las ciudades de Quito, Guayaquil, Quevedo, Sto. Domingo, 

Machala y Cuenca donde gracias a la tecnología e infraestructura de la red de Clientes 

Empresas pueden ofrecer servicios de voz y datos dentro y fuera del país. 

 
 

 
Figura. 1.9. Cobertura TRANSELECTRIC S.A. [1] 

 
 

 TRANSELECTRIC S.A. se encarga de proporcionar su infraestructura y tecnología 

para facilitar la transmisión de datos a través de su red a velocidades altas garantizando la 

disponibilidad de la misma. 
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1.7 CLIENTES 

El portafolio de clientes de TRANSELECTRIC S.A. incluye las principales 

empresas de telecomunicaciones del país, quienes utilizan los servicios proporcionados 

como son capacidades de E1, DS3, STM-1, STM-4, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet y 

Clear Channel. 

 
 

Los datos y recursos de las empresas que se enlistan dentro del portafolio de clientes 

de TRANSELECTRIC S.A. son de carácter reservado por lo que no se puede brindar 

mayor información. 

 
 
 Adicionalmente, TRANSELECTRIC S.A. dispone de un Centro de Gestión que 

atiende a sus clientes las 24 horas, los 7 días de la semana para resolver todas las 

inquietudes relacionadas con el servicio. La operación y mantenimiento de la red la 

realiza un grupo de ingenieros altamente capacitados que está siempre listo ante 

cualquier eventualidad, garantizando una respuesta inmediata. 

 
 

1.8 TRAFICO DE LA RED DE TRANSELECTRIC S.A.  

El tráfico actual de la red de TRANSELECTRIC  S.A. es monitoreado y supervisado 

por el Centro de Gestión con la ayuda de Paessler Router Traffic Grapher (PRTG), 

software Siemens que proporciona resultados sobre el tráfico de la red, dichos resultados se 

exhiben en Tabla.s y gráficos. Con el monitoreo de tráfico se puede observar el uso de 

ancho de banda de cada uno de los clientes y los datos del uso de la red que ayudaran a 

optimizar la eficacia de la red. Además de evitar la congestión al descubrir que clientes 

sobrepasan la capacidad contratada, y entregar una mejor calidad del servicio a los 

clientes. 



 
 

 

 

CAPÍTULO 2 
 
 

ESTUDIO DE LA TECNOLOGÍA DWDM 
 

 

2.1 INTRODUCCIÓN A DWDM 

La creciente demanda de servicios de alta velocidad y gran ancho de banda, están 

provocando cambios sustanciales en las arquitecturas de las redes ópticas. Así, la 

tecnología DWDM se está expandiendo progresivamente desde el núcleo de las redes 

ópticas hacia las redes metropolitanas y de acceso. 

  
 

La introducción de la tecnología DWDM, en las redes ópticas metropolitanas, 

produce grandes beneficios en cuanto a costo, flexibilidad y eficiencia. Las primeras 

generaciones de sistemas DWDM dependían de subsistemas eléctricos que se encargaban 

de realizar funciones de conmutación, gestión de conexiones, protección y gestión de 

prestaciones. Sin embargo, se debe destacar las ventajas adicionales que conlleva la 

introducción de redes ópticas transparentes en el ámbito de las redes regionales y 

metropolitanas. Una red óptica transparente hace referencia a una red que mantiene el 

tráfico en el dominio óptico, es decir, sin ningún tipo de conversión OEO (óptica-eléctrica-

óptica) en ninguno de sus nodos. Estas redes también se conocen con el nombre de redes 

totalmente ópticas (all-optical networks). Sus elementos básicos son OADMs (optical add-

drop multiplexers) y OXCs (optical cross-connects) que trabajan directamente sobre los 

canales ópticos sin realizar ningún tipo de conversión al dominio eléctrico. 

 
 

La reducción en la cantidad de conversión OEO en una red óptica representa 

importantes ahorros de costo, consumo de potencia, a la vez que facilita una evolución 

rápida hacia mayores velocidades. Así pues, el impulso por la migración hacia redes 
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ópticas transparentes se basa fundamentalmente en consideraciones económicas y de 

mayor capacidad; un factor favorable es la aparición de toda una serie de nuevas 

tecnologías de conmutación óptica. [2] 

 
 

2.2 FUNDAMENTOS DWDM 

 DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) es una técnica de transmisión de 

señales a través de fibra óptica. Combina multitud de canales ópticos sobre una misma 

fibra, de tal modo que pueden ser amplificados y transmitidos simultáneamente, facilitando 

la comunicación bidireccional.  

 
 

Esta tecnología permite la transmisión de voz, video y datos en diferentes formatos 

como SONET/SDH, IP, ATM, conformando el modo más eficiente de transporte por fibra 

óptica de señales digitales con gran ancho de banda. Este tipo de sistemas ha evolucionado 

y ha pasado de sistemas multiplexados entre 2 y 8 canales a sistemas que multiplexan 160 

y más portadoras en las bandas de operación de ésta tecnología (bandas C y L). Los 

sistemas multiplexados en DWDM usan típicamente separaciones de longitudes de onda de 

200 GHz (1,6nm), 100 GHz (0,8nm) o 50 GHz (0,4nm). 

 
 
2.2.1 Multiplexación por División de Onda (WDM) 

La tecnología WDM (Wavelength Division Multiplexing) permite transmitir 

múltiples longitudes de onda en una misma fibra óptica simultáneamente. El rango de 

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

estos canales, a distinta longitud de onda, puede transmitir señales de diferentes 

velocidades y formatos. 

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

asignando a las señales ópticas de entrada, frecuencias de luz (longitudes de onda) 

específicas, dentro de una banda de frecuencias. Una manera de asemejar esta 

multiplexación es la transmisión de una estación de radio, en diferentes longitudes de onda 

sin interferir una con otra, porque cada canal es transmitido a una frecuencia diferente, la 

que puede seleccionarse desde un sintonizador. Otra forma de verlo, es que cada canal 

corresponde a un diferente color, y varios canales forman un “arco iris”. [5] 
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Figura. 2.1. Incremento de la capacidad con WDM. [5] 

 
 

En un sistema WDM, cada longitud de onda es enviada por la fibra y las señales 

son demultiplexadas en el receptor. En este tipo de sistema, cada señal de entrada es 

independiente. De esta manera, cada canal tiene su propio ancho de banda dedicado; 

llegando todas las señales a su destino al mismo tiempo. La gran potencia de transmisión 

requerida por las altas tasas de bit (bit rates) introduce efectos no-lineales que pueden 

afectar la calidad de las formas de onda de las señales. 

 
 

La tecnología WDM se clasifica en CWDM y DWDM, la diferencia entre éstas, es 

fundamentalmente el rango. DWDM espacia las longitudes de onda más estrechamente que 

WDM, por lo tanto tiene una gran capacidad. Para sistemas DWDM el intervalo entre 

canales es igual o menor que 3.2 nm. La ITU ha estandarizado este espaciamiento, 

normalizando una mínima separación de longitudes de onda de 100 GHz (0.8 nm), también 

está la posibilidad de separación de 200 GHz (1.6 nm) y 400 GHz (3.2 nm). Para mayores 

detalles observar el ANEXO A2 (Norma ITU-G.694.1) 

 
 

CWDM y DWDM utilizan fibra monomodo para enviar múltiples lambdas 

(lightwaves) de diferentes frecuencias. A diferencia de una transmisión multimodo, en la 

cual la luz es introducida en una fibra a diferentes ángulos, resultando diferentes modos de 

luz y por lo tanto dispersión modal haciendo imposible la transmisión por este canal. 

 
 
2.2.2 Evolución de la tecnología DWDM 

El auge de fibra óptica está estrechamente ligado al uso de una región específica del 

espectro óptico donde la atenuación óptica es baja. Estas regiones, llamadas ventanas, se 
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ubican en áreas de alta absorción. Los primeros sistemas en ser desarrollados operan 

alrededor de los 850 nm es decir en la primera ventana en fibra óptica basada en Silicio. 

Una segunda ventana (Banda S) trabaja a 1310 nm la cual tiene menor atenuación. La 

tercera ventana (Banda C), a 1550 nm, posee la menor pérdida óptica de manera uniforme. 

En la actualidad existe una cuarta ventana (Banda L) que se encuentra en desarrollo y en 

sus primeras aplicaciones, ubicada cerca de los 1625 nm. 

 
 

 
Figura. 2.2. Espectro electromagnético. [5] 

 
 
El desarrollo de WDM comenzó a finales de los 80’s utilizando dos longitudes de 

onda ampliamente espaciadas en las regiones de 1310 nm y 1550 nm u 850 nm y 1310 nm, 

llamadas WDM banda ancha (Wideband WDM). A principios de los 90’s apareció una 

segunda generación de WDM, llamada WDM banda estrecha CWDM (Narrowband 

WDM), en la cual se usaban entre dos a ocho canales, separados a intervalos de 

aproximadamente 400 GHz en la ventana de los 1550 nm. A mediados de los 90’s, 

emergieron los sistemas DWDM con 16 a 40 canales con una separación entre ellos de 100 

GHz y 200 GHz. A fines de los 90’s, los sistemas DWDM evolucionaron, a tal punto que 

eran capaces de utilizar de 64 a 160 canales paralelos, empaquetados densamente a 

intervalos de 50 GHz y 25 GHz. 
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Figura. 2.3. Evolución DWDM [5] 

 
 

La evolución de DWDM puede ser vista como un incremento en el número de 

longitudes de onda acompañada de una disminución en el espaciamiento entre las mismas. 

Con el crecimiento en la densidad de longitudes de onda, los sistemas poseen flexibilidad 

de configuración por medio de funciones de Add/Drop y capacidades de administración.  

 
 

El incremento de la densidad de canales, como resultado de la tecnología DWDM, 

tuvo un impacto dramático en la capacidad de transmisión en fibra. En 1995, cuando los 

primeros sistemas a 10 Gbps fueron demostrados, la tasa de incremento de la capacidad fue 

de un múltiplo lineal de cuatro cada cuatro años a cuatro cada año. 

 
 

 

Figura. 2.4. Crecimiento de la capacidad en fibra con tecnología DWDM. [5] 
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Dicha tecnología ha evolucionado, al punto que las longitudes de ondas de luz 

paralelas, pueden ser densamente empaquetadas e integradas en un sistema de transmisión 

con señales de extrema alta frecuencia. Tales frecuencias se encuentran especificadas en la 

ITU al igual que los espaciamientos de los canales, de manera de asegurar la 

interoperabilidad con otros equipos, y permitir que los portadores se encuentren bien 

posicionados, para desplegar soluciones ópticas a través de sus redes. 

 
 

Los espaciamientos entre las señales corresponden a las separaciones mínimas, en 

frecuencia, entre dos diferentes señales multiplexadas, que son controladas por los anchos 

de banda de los amplificadores y los receptores. Los espaciamientos comúnmente 

utilizados, son de 200 Ghz para las aplicaciones metropolitanas y de 100 Ghz para otro tipo 

de redes. 

  
 

 
Figura. 2.5.  Espaciamientos entre señales [6] 

 
 

El medio común más utilizado por DWDM, es un par de fibras ópticas, una para 

transmisión y otro para recepción. Sin embargo, existen sistemas DWDM que sólo utilizan 

una fibra bidireccional, estos esquemas reducen capacidad al reservar una banda para 

prevenir la mezcla de señales de entrada y salida. 
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2.3 FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DWDM 

Un sistema de transmisión basado en tecnología DWDM tiene las siguientes etapas: 

 
 

2.3.1 Generación de la señal 

La fuente de luz es un transductor electro-óptico, un láser de estado sólido, el cual 

suministra luz a una longitud de onda determinada, con un ancho de banda específico, y 

gran estabilidad proporcionada por un control de temperatura del láser. Esta portadora 

óptica se encarga de transportar los datos digitales y es modulada por una señal analógica. 

 
 

2.3.2 Combinación de señales 

Modernos sistemas DWDM emplean multiplexores para combinar las señales. Existe 

una pérdida asociada con multiplexión y demultiplexión. Esta pérdida es dependiente del 

número de canales, pero puede ser disminuida con el uso de amplificadores ópticos, 

quienes amplifican todas las longitudes de onda directamente, sin conversión eléctrica. 

 
 
2.3.3 Transmisión de señales 

Los efectos de crosstalk y degradación de señal óptica o pérdida pueden ser 

calculados en una transmisión óptica. Estos efectos pueden ser minimizados controlando 

algunas variables, tales como: espaciamiento de canales, tolerancia de longitudes de onda, 

y niveles de potencia del láser. Existen también dispositivos que amplifican la señal para 

compensar la atenuación (amplificadores ópticos EDFA); dispositivos compensadores de 

dispersión (DCF) que evitan este fenómeno, intrínseco de la fibra óptica, que empeora con 

la distancia y la velocidad de transmisión de la señal digital transportada; y, finalmente, 

existen regeneradores que reformatean el pulso digital y recuperan el reloj de la señal 

mediante una conversión eléctrica (sistemas 3R) y posteriormente otra conversión óptica. 

 
 
2.3.4 Separación de señales recibidas 

En el receptor, las señales multiplexadas deben ser separadas por filtros ópticos 

empleando tecnologías similares a los filtros multiplexores (thin film, AWG) en función del 

número de canales a combinar o a separar. 
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2.3.5 Recepción de señales 

La señal demultiplexada es recibida por un fotodetector PIN o APD en función de la 

sensibilidad que requiera el receptor, la cual viene determinada por las pérdidas del enlace. 

Este transductor óptico-eléctrico, conectado a un amplificador de transimpedancia y a un 

recuperador de reloj, forman el bloque del receptor. 

 
 
Además de estas etapas, un sistema DWDM también debe estar equipado con una 

interfaz cliente-equipo para recibir correctamente la señal de entrada. Esta función es 

realizada por los transpondedores. 
 

 

Fig

Figura. 2.6. Esquema funcional DWDM [5] 

 
 
2.4 COMPONENTES Y OPERACIÓN 

Los componentes más importantes para los sistemas DWDM son los transmisores, 

receptores, amplificadores ópticos, multiplexores y demultiplexores. Estos componentes, 

junto a los estándares de la ITU, permiten que un sistema de DWDM se interconecte. 

 
2.4.1 Emisores y detectores de luz 

Los emisores y detectores de luz son dispositivos activos que actúan en los extremos 

de los sistemas ópticos de transmisión. Los emisores de luz se encargan de convertir 

señales eléctricas en pulsos de luz, este proceso de conversión se realiza a través de la 

modulación continua del haz de luz. Mientras que los detectores de luz realizan el proceso 

contrario a los emisores, es decir la conversión de pulsos de luz a señales eléctricas. [5] 
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• Emisores de luz LED y lásers  

Elementos usados en transmisiones ópticas, deben ser compactos, monocromáticos, 

estables y duraderos. Los LEDs o diodos emisores de luz, son dispositivos lentos, 

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

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

frecuente en comunicaciones de fibra de multimodo. Por otra parte los lásers o diodos de 

láser, tienen características de funcionamiento mejor, utilizadas para comunicaciones con 

fibra monomodo. 

 
 

  
Figura. 2.7. Emisores de luz [5] 

 
 

Los lásers requieren, longitud de onda exacta, anchura de espectro estrecho, potencia 

y control de chirp (cambio de la frecuencia de una señal sobre el tiempo),  El control de 

chirp, puede ser afectado por los medios usados para modular la señal.  

 
 

Existen dos tipos de lásers extensamente utilizados, lásers monolíticos (Fabry-Perot) 

y lásers de regeneración distribuida (DFB). Estos últimos son empleados en aplicaciones 

DWDM, debido a su emisión monocromática, alta velocidad, bajo ruido en la señal y 

excelente linealidad. Los lásers de DFB poseen una región de frecuencias entre los 1310 

nm y 1520 nm a 1565 nm.  
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• Detectores de luz 

En la recepción es necesario recuperar las señales transmitidas en diversas longitudes 

de onda y como los fotodetectores son dispositivos de banda ancha las señales ópticas 

deben ser demultiplexadas antes de llegar al detector. 

 
 

Existen dos tipos de detectores usados normalmente en DWDM, el fotodiodo PIN 

(positive-intrinsic-negative) y ADP (avalanche photodiode). 

  
 
2.4.2 Amplificadores ópticos 

Los amplificadores ópticos hacen posible la amplificación de todas las longitudes de 

onda sin la necesidad de la conversión óptica-eléctrica-óptica (OEO). En redes DWDM, 

los amplificadores ópticos son usados para aumentar la potencia de la señal después de la 

multiplexación o antes de la demultiplexacion, impidiendo la perdida del sistema. 

 
 
• Amplificador de fibra dopada con Erbio (EDFA) 

Los amplificadores EDFA, al igual que los demultiplexores, han permitido el 

desarrollo comercial de DWDM, proporcionando un medio para la amplificación de las 

longitudes de ondas en forma simultánea. Esta amplificación se realiza agregando iones de 

Erbium a una fibra, proceso llamado doping. La estructura atómica del Erbium proporciona 

la amplificación requerida para longitudes de onda operando en la región de 1550 nm. El 

EDFA directamente amplifica las señales ópticas y no depende de las frecuencias, por lo 

tanto, tiene la ventaja que no es necesario regenerar la señal, permitiendo alcanzar, 

distancias mayores sin regeneración en el dominio eléctrico. 

 
 

EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier) es el amplificador de fibra dopada más 

común, se basa en el dopaje con erbio de una fibra óptica. El erbio es un elemento raro de 

la tierra que excitado, emite la luz alrededor de 1.54 micrometros (longitud de onda más 

baja para fibras ópticas usadas en DWDM). Los amplificadores EDFA son la clave de la 

tecnología DWDM ya que permiten tener mayor capacidad de transmisión en largas 

distancias. 
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Una señal débil entra en la fibra dopada con erbio, en la cual la luz en 980 nm o 1480 

nm es inyectada usando un láser. Esta fuente de luz inyectada estimula los átomos de erbio 

para liberar su energía almacenada como la luz adicional 1550 nm. Como este proceso es 

continuo la señal se fortalece. El factor de ruido de un EDFA es determinado por las 

emisiones espontáneas que añaden el ruido a la señal. 

 
 

Las características típicas de los EDFAs son: 

 
• Frecuencia de operación: bandas C y L (1530 a 1605 nm).  

• Bajo ruido (3-6 dB). 

• Ganancia (15-40 dB). 

• Baja sensibilidad al estado de polarización de la luz de entrada. 

• Máxima potencia de salida (14-25 dBm). 

• Ganancia interna (25-50 dB). 

• Variación de la ganancia (± 0,5 dB). 

• Longitud de fibra dopada (banda C: 10 -60 m y banda L: 50 - 300 m). 

• Número de láseres de bombeo (1 – 6). 

• Longitud de onda de bombeo (980 nm o 1480 nm). 

 
 
 

 
Figura. 2.8. Amplificador de fibra dopada con Erbio [5] 
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Los amplificadores ópticos (EDFA), permiten el reforzamiento de la señal sin la 

necesidad de regenerar la señal en el dominio eléctrico. 

 
 

2.4.3 Multiplexores y demultiplexores 

Los multiplexores y demultiplexores pueden ser pasivos o activos en el diseño. 

Diseños pasivos están basados en prismas, rejillas de difracción, mientras que  diseños 

activos combinan dispositivos pasivos con filtros. Los desafíos en estos dispositivos es 

minimizar la interferencia y maximizar la separación de canal.  

 
 
Debido a que los sistemas DWDM envían señales con diferentes longitudes de onda 

sobre una fibra, se debe incluir un multiplexor el cual combina las señales entrantes. Es 

decir que toma longitudes de onda ópticas de múltiples fibras y las converge en un rayo. 

Mientras que los demultilplexores separan los componentes de la luz de modo que puedan 

ser acoplados a fibras individuales. 

 
 

Las configuraciones de un sistema DWDM pueden ser multiplexores ópticos para 

extracción-inserción (OADM), cross conectores ópticos (OXC), amplificadores ópticos de 

línea (OLA) y multiplexores ópticos terminales (OTM).  

 
 

La función de un OADM es extraer un canal óptico que transporta una longitud de 

onda DWDM de una fibra óptica, e insertar un nuevo canal óptico a la misma longitud de 

onda, bien sea de forma fija o de forma dinámica mediante dispositivos re-configurables.  

 
 
El OADM basado en conmutadores NxN utiliza una matriz de conmutación NxN. La 

tecnología más evolucionada es la Micro-Electro Mechanical Systems (MEMS), que se 

basa en micro-espejos controlados mecánicamente mediante tecnologías electrostáticas o 

magnéticas. Existen dos tecnologías: la 2D, que permite actualmente tener un máximo de 

32 puertos y la 3D, que permite tener miles de puertos. 
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Figura. 2.9. OADM reconfigurable basado en conmutadores NxN [7] 

 
 
Los dispositivos AWG también se conocen comúnmente como Phased-Array 

Gratings (PHASARS) y Waveguide Grating Routers (WGR). Es una de las tecnologías 

líder para la construcción del dispositivo OADM, debido a que permite integrar muchas 

funciones en un único dispositivo de óptica integrada. Básicamente, el AWG es un 

dispositivo de N entradas y N salidas que permite multiplexar, demultiplexar y enrutar, es 

decir, si a la entrada se inyecta una señal multiplexada se tiene a la salida todas las 

longitudes de onda y viceversa, si a las entradas se conectan longitudes de onda separadas 

se agrupan todas en una única salida. Mediante la combinación de un AWG de NxN y 

varios conmutadores 2x2 se pueden obtener nodos ópticos con funcionalidad de OADM. 

 
 
Los cross conectores ópticos son elementos de red que permite que las señales 

ópticas entrantes, sean conmutadas a cualquier número de puertos de salida. Algunos OXC 

demultiplexan las señales, conmutan y recombinan las señales a los puertos de salida, 

mientras que otros, simplemente conmutan las señales de entrada directamente a los 

puertos. Los OXC pueden tener matrices ópticas o eléctricas, permitiendo el manejo 

eficiente de las longitudes de ondas y una variedad de funciones como el monitoreo, la 

restauración y provisionamiento. Estos elementos de red, permiten la integración de las 

redes ópticas de larga distancia, anillos y redes metropolitanas. 
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2.4.4 Transpondedores 

Los transpondedores (TET) convierten una señal transmitida por el usuario, en la 

ventana de transmisión 1310 o 1550 nm, a una señal óptica de entrada con una longitud de 

onda específica, el cual cumple con los requerimientos de la ITU. El transpondedor de 

recepción (RET) convierte una señal DWDM hacia el cliente mejorando la sensibilidad y 

la tolerancia al ruido. Los transpondedores permiten una independencia no sólo en las 

propiedades de transmisión de los equipos del usuario sino que también en los equipos de 

distintos proveedores que se estén utilizando en las capas del cliente. 
 
 

 
Figura. 2.10. Sistemas DWDM con transpondedores [6] 

 
 

En la dirección del receptor se efectúa el proceso inverso. Las longitudes de onda 

individuales son filtradas desde la fibra multiplexada y alimentan a un transpondedor 

individual, el cual convierte la señal óptica en eléctrica y conduce una interfaz estándar 

hacia el “cliente”. 

 
 

2.5 SISTEMAS UNIDIRECCIONALES Y BI-DIRECCIONALES 

 
 
2.5.1 Anillo óptico unidireccional 

Un anillo unidireccional utiliza una de las dos fibras para transmitir los canales 

ópticos. La otra fibra está dedicada exclusivamente a la protección. La protección en la 

capa óptica se basa en conmutar los canales ópticos que circulan por la fibra de trabajo 

hacia la fibra de protección. Esta conmutación se realiza a nivel de multiplexado óptico, es 

decir, se conmuta todo el multiplexado de canales DWDM como si fueran una única 



CAPITULO 2:  ESTUDIO DE LA TECNOLOGÍA DWDM 30

unidad. Este tipo de protección contempla tanto las averías del nodo óptico, como de la 

fibra de trabajo. Cada nodo óptico dispone de un par de conmutadores ópticos 2x2 que son 

los responsables de dicha conmutación. Este mecanismo de protección recibe el nombre de 

AutomaticProtection Switching (APS). 

 
 

 
Figura. 2.11. Canal óptico bi-direccional en anillo unidireccional [7] 

 
 

La estructura básica de un nodo óptico de un anillo unidireccional está formada por 

un OADM, que permite la inserción y extracción de longitudes de onda de forma óptica, 

amplificadores ópticos, conmutadores ópticos 2x2 que permiten realizar la protección 

óptica y monitorizadores, que permiten detectar los niveles de potencia en la fibra óptica. 

Además de todos estos componentes ópticos se necesita un controlador que monitorice y 

configure los diferentes componentes que forman el nodo. 

 
 

 
Figura. 2.12. Estructura de un nodo óptico de un anillo unidireccional [7] 
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2.5.2 Anillo óptico bi-direccional 

Un anillo bi-direccional utiliza dos fibras para transmitir canales ópticos, de tal forma 

que se utiliza una fibra para transmitir en un sentido y la otra para transmitir en sentido 

opuesto. La principal diferencia entre la estructura de un nodo óptico unidireccional con 

respecto a la de un nodo bidireccional es la inclusión de otro OADM, y la eliminación de 

los conmutadores 2x2. Además también se deben incluir dispositivos que dupliquen la 

señal óptica y conmutadores que seleccionen la mejor señal óptica recibida, para 

implementar la protección óptica.  

 
 

 
Figura. 2.13. Canal óptico bi-direccional en anillo bi-direccional [7] 

 
 

Básicamente, el funcionamiento de un nodo óptico bidireccional se basa en dos 

OADMs, uno para cada fibra óptica, ya que se utilizan ambas fibras para transportar 

canales ópticos de trabajo. La señal óptica a transmitir se duplica en transmisión para 

enviarla en los dos sentidos del anillo. Análogamente, en recepción se recibirán señales 

ópticas por ambos sentidos del anillo, reservando una de ellas para la protección óptica. 

Cuando se deje de detectar potencia en la señal óptica recibida se conmutará para poder 

recibir la señal óptica del otro sentido del anillo. 
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Figura. 2.14. Estructura de un nodo óptico de un anillo bi-direccional [7] 

 
 

2.6 DISPERSIÓN 

Es el fenómeno de separación de ondas de distinta frecuencia al atravesar un medio, 

dando lugar a la distorsión de la señal lo que limita el ancho de banda de la fibra. La 

dispersión se debe a que la velocidad de una onda depende de su frecuencia. 

 
 

 
Figura. 2.15. Principio de la dispersión [5] 

 
 

Los sistemas DWDM se ven afectados por dos tipos de dispersión, dispersión 

cromática (lineal) y dispersión por modo de polarización (PMD no lineal). 

 
 
2.6.1 Dispersión Cromática 

La dispersión cromática describe la tendencia para diferentes longitudes de onda que 

viajan a diferentes velocidades en una fibra. En longitudes onda donde la dispersión 

cromática es alta, los pulsos ópticos tienden a expandirse en el tiempo y provocar 

interferencia, lo cual puede producir una inaceptable velocidad del bit. La dispersión 

cromática de una fibra consiste de dos componentes. Dispersión de material y dispersión 

de guía de  onda. 
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La dispersión de material ocurre cuando las longitudes de onda viajan a diversas 

velocidades a través del material. Una fuente de luz, emite varias longitudes de onda dentro 

de una gama. Así, cuando esta gama de longitudes de onda viaja en un medio, cada 

longitud de onda llega en tiempos diferentes. 

 
 
La dispersión de guía de onda, ocurre debido a los diversos índices refractivos del 

núcleo y recubrimiento de la fibra. El índice de refracción varía con la longitud de onda. 

 
 

 
Figura. 2.16. Componentes de dispersión de los materiales y guías de onda [8] 

 

 

2.6.2 Dispersión por modo de polarización 

Polarización es la propiedad de la luz la cual está relacionada con la dirección de sus 

vibraciones, el viaje de la luz en una fibra típica puede vibrar en uno o dos modos de 

polarización. 
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Figura. 2.17. Dispersión por modo de polarización [8] 

 
 

En la figura. 2.17 se observa los dos modos principales de una fibra asimétrica que es 

uniforme a lo largo de su longitud. El modo en el eje X es arbitrariamente etiquetado con 

un modo lento, mientras que en el eje Y es etiquetado en el modo rápido. La diferencia en 

los tiempos de arribo en los modos de dispersión por polarización (PMD). 

 
 

Si PMD no es controlado puede producir errores excesivos en los bits para la 

transmisión en sistemas digitales y que pueden distorsionar señales de video trasmitidos 

usando formato de modulación de amplitud analógico. 

 
 
2.7 TOPOLOGÍAS  Y ESQUEMAS DE PROTECCIÓN PARA DWDM 

 
 

La arquitectura o topología de red es la disposición física en la que se conectan los 

nodos de una red, basadas en muchos factores, incluyendo aplicaciones, protocolos, 

distancia, estructura de acceso y topologías de red. La topología punto a punto puede ser 

usada para conectar puntos de empresas, la topología de anillo para conectar instalaciones 

inter-oficinas, y para acceso residencial, la topología de malla puede ser usada para 

conexiones en backbones e inter-POP. La capa óptica puede ser capaz de soportar muchas 

topologías y, puesto al desarrollo impredecible estas topologías pueden ser flexibles. 

 
 
 
 
 



CAPITULO 2:  ESTUDIO DE LA TECNOLOGÍA DWDM 35

2.7.1 Topología punto a punto 

La topología punto a punto puede ser implementada con o sin OADMs. Estas redes 

están caracterizadas por velocidades de canales ultra rápidos (10 a 40 Gbps), alta 

integridad, confiabilidad de la señal y rápida restauración de trayectoria. En redes long-

haul (larga distancia), la distancia entre transmisor y receptor puede ser cientos de 

kilómetros, el número de amplificadores requeridos entre ambos puntos es típicamente 

menor que 10. En redes MANs, los amplificadores no son necesarios. 

 
 

La protección en topologías punto a punto puede ser proveída en una par de caminos. 

En los equipos de primera generación, la redundancia es un nivel del sistema. Líneas 

paralelas conectan sistemas redundantes a ambos extremos. En los equipos de segunda 

generación, la redundancia es al nivel de tarjeta. Líneas paralelas conectan un solo sistema 

en ambos extremos que contienen transpondedores, multiplexores y CPUs redundantes. 

 
 

 
Figura. 2.18. Topología punto-a-punto. [5] 

 
 

2.7.2 Topología de anillo 

Los anillos son las arquitecturas más comunes encontradas en áreas metropolitanas y 

en tramos de decenas de kilómetros. La fibra anillo puede contener sólo cuatro canales de 

longitudes de onda, y típicamente menos nodos que canales. La tasa de transmisión está en 

el rango de los 622 Mbps a los 10 Gbps por canal. Las arquitecturas de anillo permiten a 

los nodos tener acceso a los elementos de red, tales como routers, switches y servidores, 
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con la subida y bajada de canales de longitudes de onda en el dominio óptico. Con el 

incremento en el número de OADMs, la señal está sujeta a pérdidas y se pueden requerir 

amplificadores. 

 
 

Para la protección en esta topología se utiliza el esquema 1+1. Se tiene dos líneas de 

conexión, la información se envía por una de ellas. Si este anillo falla, se conmuta la 

trayectoria al anillo de respaldo.  

 
 

 
Figura. 2.19. Topología en anillo. [5] 

 
 

2.7.3 Topología de malla 

La arquitectura de malla es el futuro de redes ópticas. Como las redes evolucionan, 

las arquitecturas de anillo y punto-a-punto tendrían un lugar, pero la malla sería la 

topología más robusta. Este desarrollo sería habilitado por la introducción de los OXCs y 

switch configurables, que en algunos casos reemplazarían, y en otros suplementarían, a los 

dispositivos DWDM fijos. 
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Figura. 2.20. Arquitecturas malla, punto-a-punto y anillo. [5] 

 
 
Las redes DWDM tipo malla, consisten en nodos totalmente ópticos 

interconectados, necesitarían de la próxima generación de protección. Donde los esquemas 

de protección previos están basados en redundancia del sistema, de tarjeta, o al nivel de 

fibra, la redundancia ocurriría al nivel de longitud de onda. De esta forma, un canal de 

datos podría cambiar de longitud de onda a medida que viaja a través de la red, debido a 

una falla en el ruteo o en la conmutación. 

  
 

Las redes tipo malla, por lo tanto, requerirían de un alto grado de inteligencia para 

realizar las funciones de protección y administración de ancho de banda, incluyendo a la 

fibra y al switcheo de longitud de onda. Los beneficios en flexibilidad y eficiencia, 

realmente, son potencialmente grandes. La protección y restauración pueden estar basadas 

en caminos compartidos, por esta razón se requiere de pocos pares de fibra para la misma 

cantidad de tráfico y no desperdiciar longitudes de onda sin usar. 
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2.8 APLICACIONES 

 
 
2.8.1 Larga distancias 

El propósito de una red de larga distancia es transportar gran tráfico entre un punto y 

otro, sobre largas distancias aproximadamente 300 a 1000 Km o más. El tráfico, 

generalmente es multiplexado y canalizado a 2.5 Gbps (STM-16) o de 10 Gbps (STM-64). 

Las redes de larga distancia utilizan como estándar, las señales ópticas de los clientes con 

tecnologías SDH, enrutadores IP o conmutadores de ATM. La implementación de redes de 

larga distancia, por lo general sugieren la utilización de OTM, OLA y en algunos casos de 

OADM que pueden reutilizar las longitudes de ondas. Este tipo de redes puede tener 

protección OMSP 1+1 (Multiplex Section Protection), que puede transferir todo el tráfico a 

una ruta paralela en caso de corte de fibra. 

 
 
2.8.2 Anillos 

Este tipo de red, es de topología anillo y permite el establecimiento de nuevas 

conexiones en forma rápida y transparente con protección en el dominio óptico, a través de 

enlaces de dos pares de fibras, además de la facilidad de incluir nodos sin afectar el tráfico 

existente. También permite las interconexiones multipunto y el enrutamiento dinámico. 

Estos anillos pueden tener una longitud de hasta 600 Km, cuya capacidad máxima de 

transmisión, está dada por la cantidad de lambdas en la línea. Todos los elementos de red 

son OADM, es decir, multiplexores ópticos de add/drop que permiten protecciones sobre 

canales determinados, además y dependiendo de las distancias, se pueden incluir OLA.  

 
 
2.8.3 Metropolitanas 

Las aplicaciones de metropolitanas están circunscritas a redes metropolitanas, como 

una manera de incrementar las capacidades entre las diferentes oficinas centrales, y otras 

facilidades, donde el usuario agrega tráfico directamente. Los tráficos son de alta 

capacidad y a diferencia de las aplicaciones de larga distancia, éstos están destinados a más 

de un punto, con longitudes no superiores a 80 Kms. Estas redes pueden tener diversas 

topologías, de manera de permitir la inserción-extracción de canales en múltiples puntos 

del área metropolitana. No se requieren amplificadores ópticos, tienen protección selectiva 

de canales y es opcional el canal de supervisión óptico. Generalmente y como una manera 

de ahorrar costos, los espaciamientos entre señales son de 200 GHz.  
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Figura. 2.21 Integración de las distintas aplicaciones DWDM [6] 

 
 

2.8.4 Gestión de red 

Una parte importante de una red de telecomunicaciones es el sistema de gestión, 

cuyas características principales deben ser la seguridad, el soporte a expansiones, y la 

gestión de demandas de tráfico. Al respecto, los sistemas de gestión DWDM incluyen 

programas integrados que permiten trabajar con otros sistemas de operación OSS y que son 

compatibles con los estándares ITU. Los sistemas DWDM utilizan los canales de servicios 

ópticos, independientes de los canales de trabajo. Estos canales, que trabajan en la banda 

de 1510 nm, permiten a los portadores, monitorear y controlar el funcionamiento del 

sistema. Este canal utiliza la interfaz Q3, según normalización del ITU y permite realizar a 

través de una red DCN, los servicios de administración, mantenimiento y provisionamiento 

de la red. 

 
 

 
Figura. 2.22  Gestión de red [6] 
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2.9 VENTAJAS DWDM 

Una de las principales ventajas de DWDM es que ofrece una capacidad de transmisión 

prácticamente ilimitada.  Además esta tecnología cuenta con ventajas como: 

 
 
Transparencia 

Debido a que DWDM es una arquitectura de capa física, puede soportar 

transparencia en el formato de señal, tales como ATM, SONET/SDH, ESCON, TDM, IP, 

con interfaces abiertas sobre una capa física común. Por lo mismo, puede soportar distintas 

tasas de bits. 

 
 
Escalabilidad 

DWDM puede apalancar la abundancia de fibra oscura en redes metropolitanas y 

empresariales, para rápidamente satisfacer la demanda de capacidad en enlaces punto a 

punto y en tramos de anillos ya existentes. 

 
 
Iniciación dinámica 

Rápida, simple y abastecimiento dinámico en las conexiones de redes, dada la 

habilidad de proveedores de proveer servicios de alto ancho de banda en días, antes que en 

meses. 

 
 
2.10 DESVENTAJAS DWDM 
 
 
Costos 

 La desventaja que presentan los sistemas DWDM es su costo inicial elevado de 

implementación sin embargo al aumentar la capacidad de transmisión los costos 

disminuyen significativamente. 



 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

 

DISEÑO DE LA RED DE TRANSPORTE DE TRANSELECTRIC S.A. 

CON TECNOLOGIA DWDM 

 
 

3.1 ANÁLISIS DE FIBRA ÓPTICA 

TRANSELECTRIC S.A. utiliza fibra óptica como medio de transmisión debido a la 

confiabilidad en el transporte de datos, inmunidad a interferencias electromagnéticas o 

electrostáticas y gran ancho de banda que satisface la demanda de capacidad. 

 
 
Este medio consiste en un conductor cilíndrico, delgado, flexible generalmente de 

vidrio, cuyo grosor puede asemejarse al de un cabello, capaz de conducir luz por su 

interior. Formado por el núcleo, el revestimiento, un amortiguador, un material resistente y 

un revestimiento exterior. El núcleo es el elemento que transmite la luz, se encuentra en el 

centro de la fibra. Alrededor se encuentra el revestimiento fabricado con silicio, posee un 

índice de refracción menor que el núcleo. Rodeando al revestimiento se encuentra un 

material amortiguador que generalmente es de plástico, que ayuda a proteger al núcleo y al 

revestimiento de cualquier daño. El material resistente hecho de aramido rodea al 

amortiguador, evitando que el cable de fibra óptica se estire. Por último el revestimiento 

exterior rodea al cable para protegerlo de la abrasión, solventes y demás contaminantes. [9] 
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Figura. 3.1. Fibra óptica [9] 

 
 

Existen dos tipos de fibra monomodo y multimodo. En el sistema de 

telecomunicaciones de TRANSELECTRIC S.A. se trabaja con fibra monomodo G.655 y 

G.652b.  

 
 

 
Figura. 3.2. Características de los tipos de fibra óptica [9] 

 
 
3.1.1 Características de las fibras ópticas G.655 y G.652 

Las fibras ópticas normadas con la recomendación de la ITU G.655 (Características 

de fibras y cables ópticos monomodo con dispersión desplazada no nula) inicialmente 

fueron diseñadas para su utilización en la gama de longitudes de onda comprendidas entre 

1530 nm y 1565 nm. En la actualidad se han añadido disposiciones para soportar la 

transmisión con longitudes de onda superiores hasta 1625 nm e inferiores hasta 1460 nm. 
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Esta recomendación describe una fibra monomodo cuyo coeficiente de dispersión 

cromática es, en valor absoluto, mayor que cero en la gama de longitudes de onda 1530 nm 

a 1565 nm. Esta dispersión reduce la aparición de efectos no lineales que puede ser 

especialmente perjudiciales para los sistemas que utilizan multiplexación por división en 

longitud de onda densa (DWDM). El valor de dispersión cromática es menor en los 1550 

nm que una fibra monomodo estándar alcanzando así trayectos mas largos. Este tipo de 

fibra soporta recomendaciones de interfaz óptico tales como las Recs. UIT-T G.691, 

G.959.1 y G.693. Para sistemas DWDM soporta las separaciones de canal definidas en la 

Rec. UIT-T G.694.1 (ANEXO A2). [10] 

 
 

Tabla. 3.1. Atributos de la fibra G.655 [10] 

Atributos de la fibra 
Atributo Dato Valor 

Longitud de onda 1550 nm 
Gama de valores 

nominales 8-11 µm Diámetro de campo modal 

Tolerancia ± 0,6 µm 
Nominal 125 µm Diámetro del revestimiento Tolerancia ± 1 µm 

Error de concentricidad del 
núcleo Máximo 0,6 µm 

No circularidad del 
revestimiento Máximo 1,00% 

Longitud de onda de corte del 
cable Máximo 1450 nm 

Radio 30 mm 
Número de vueltas 100 Pérdida de macroflexión 
Máximo a 1625 nm 0,1 dB 

Prueba de tension Mínimo 0,69 GPa 

Dmín (λ): 1460-1550 nm
 

Dmín (λ): 1550-1625 nm
 

Dmáx(λ): 1460-1550 nm
 

Coeficiente de dispersión 
cromática (ps/nm·km) 

Dmáx(λ): 1550-1625 nm
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Atributos de cable 
Atributo Dato Valor 

 Máximo a 1550 nm 0,35 dB/km Coeficiente de atenuación Máximo a 1625 nm 0,4 dB/km 
M 20 cables 
Q 0,01% Coeficiente de PMD 

PMDQ máximo 0,20 ps/√km 
 
 

La recomendación G.652 (Características de las fibras y cables ópticos monomodo) 

describe un cable de fibra monomodo cuya longitud de onda de dispersión nula está situada 

en torno a los 1310 nm, optimizado para uso en la región de longitud de onda de 1310 nm 

y que puede utilizarse también en longitudes de onda en la región de 1550 nm en las que la 

fibra no está optimizada. Esta fibra puede utilizarse para transmisión analógica y digital. 

Para el funcionamiento de sistemas DWDM en la región de 1550 nm esta fibra presenta 

características que pueden evitar la mezcla de ondas. [11] 

 
 

Tabla. 3.2. Atributos y valores recomendados de la fibra G.652.b [11] 

Atributos de la fibra 
Atributo Dato Valor 

Longitud de onda  1310 nm 
Gama de valores 

nominales  8,6-9,5 µm Diámetro de campo modal 

Tolerancia ±0,6 µm 
Nominal  125,0 µm Diámetro del revestimiento Tolerancia  ±1 µm 

Error de concentricidad del 
núcleo Máximo   0,6 µm 

No circularidad del 
revestimiento  Máximo  1,00% 

Longitud de onda de corte del 
cable  Máximo  1260 nm 

Radio  30 mm 
Número de vueltas  100 Pérdida de macroflexión 
Máximo a 1625 nm 0,1 dB 

Prueba de tensión  Mínimo  0,69 GPa 
λ0mín 1300 nm 
λ0máx 1324 nm Coeficiente de dispersión 

cromática 
S0máx 0,092 ps/nm2 × 

km 
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Atributos del cable 
Atributo Dato Valor 

Máximo a 1310 nm  0,4 dB/km 
Máximo a 1550 nm  0,35 dB/km Coeficiente de atenuación 
Máximo a 1625 nm  0,4 dB/km 

M  20 cables 
Q  0,01% Coeficiente de PMD 

PDMQ máximo 0,20 ps/ √km 
 
 

Según lo analizado anteriormente se debe recalcar que la cantidad de longitudes de 

onda a transmitir en un sistema troncal de fibra óptica dependerá fundamentalmente de la 

separación que se pueda lograr entre las longitudes de onda, de tal modo que no se 

produzca interferencia entre ellas al transmitirlas por un sistema de ancho espectral. Por las 

características antes mencionadas la fibra más óptima para trabajar en sistemas DWDM es 

la fibra óptica G.655 por lo que los tramos instalados en TRANSELECTRIC S.A. con este 

tipo de fibra a futuro podrán expandir en mayor número sus longitudes de onda en 

comparación a la fibra óptica G.652b, según la necesidad de la empresa, el incremento de 

la velocidad de transmisión de tráfico debe seguir una progresión lógica de 2.5 Gbps a 10 

Gbps llegando a 40 Gbps. 

 
 
3.1.2 Ventajas de la fibra G.655 sobre G.652b 

 En la Tabla. 3.3 se describe un cuadro comparativo de los principales parámetros que 

intervienen en el rendimiento de la red correspondiente a las fibras G.655 y G.652. 

 
 

Tabla. 3.3. Parámetros de red fibras G.655 y G.652 [12] 

                        Tipo de Fibra          
Parámetros de red      

G.655 G.652 

Número de canales 160 80 

Tasa de bits (Gbps) 2.5 ; 10 2.5 

Ancho de banda por fibra (Tbps) 1.6 0.2 

Distancia (Km) 210 70 
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 Al trabajar con fibra G.655 en rangos de 2.5Gbps y 10Gbps se producen errores de 

dispersión y atenuación, este tipo de fibra puede extender el rango de dispersión aceptada 

lo que reduce estos errores y elimina componentes adicionales al sistema como 

regeneradores, módulos DCM y amplificadores ópticos. 

 
 

Tabla. 3.4. Características ópticas de la fibra G.655 y G.652 [12] 

                        Tipo de Fibra       
Características      

G.655 G.652 

Atenuación 1550nm (dB/km) ≤ 0.25 ≤ 0.25 

Dispersión (1530nm-1625nm) 
(ps/nm*km) 

1 – 14 14 – 23 

Dispersión Slope (ps/km*nm2) ≤ 0.07 ≤ 0.09 

Area Efectiva (µm) 55 80 

MFD (µm) 8.3 – 9.7 10.1 - 10.9 

Espaciamiento de canal ≤ 0.8 ≥ 0.8 
 
 

Otra de las ventajas de la fibra óptica G.655 es la mitigación del efecto no lineal 

gracias al área efectiva y la reducción de la posibilidad que las ondas se mezclen debido a 

la baja no linealidad de este tipo de fibra. 

 
 

Tabla. 3.5. Longitud de onda vs. Dispersión 

Wavelength Dispersión 
Nm G.652 G.655
1530 15.18 2.78 
1550 16.34 3.65 
1565 17.18 4.32 
1600 19.07 5.94 
1625 20.36 7.16 
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Figura. 3.3. Longitud de onda vs Dispersión G.655 y G.652 [12] 

 
 
En la Figura. 3.3 se puede observar que la pendiente de la dispersión en la ventana de los 

1550nm es baja, esto implica que G.655 presenta mejores características que G.652 para la 

multiplexación de DWDM. En redes de grandes distancias la dispersión es optimizada, con 

un alto flujo de datos y mayor cantidad de canales. 

 
 

 
Figura. 3.4. Longitud de onda vs atenuación y características de dispersión SMF, DSF y NZDSF 
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3.2 ANÁLISIS DE MERCADO 

 Las telecomunicaciones en el Ecuador presentan un crecimiento progresivo según lo 

indican las cifras publicadas por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL). 

Es por eso que un análisis del mercado actual de las telecomunicaciones, la viabilidad 

económica y financiera son fundamentales para la integración de nuevas tecnologías. 

 
 

Dentro de los principales servicios de telecomunicaciones se encuentran la telefonía 

fija, telefonía móvil, acceso a Internet y servicio de portadores. 

 
 
3.2.1 Telefonía Fija 
 Servicio de telecomunicaciones que permite el intercambio bi-direccional de tráfico 

de voz en tiempo real, entre diferentes usuarios a través de una red de conmutación de 

circuitos. 

 
 

Para establecer una llamada telefónica es necesario un circuito de comunicaciones 

entre 2 puntos, este circuito se establece en base a un proceso de señalización que se inicia 

una vez que el abonado que llama levanta el auricular. Las centrales telefónicas o de 

conmutación constituyen la parte operativa que permiten que se establezca la 

comunicación, además de enrutar las llamadas hacia sus destinos correspondientes. 

 
 

 
Figura. 3.5. Circuito de comunicaciones 

 
 

Las operadoras Andinatel y Pacifictel poseen el mayor número de abonados de sus 

regiones de cobertura. En la Tabla. 3.3 se puede observar todas las operadoras de telefonía 

fija existentes en el país y sus abonados, al igual que una grafica referencial del porcentaje 

de penetración de mercado de las diferentes operadoras de telefonía fija. Figura. 3.6. 
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Tabla. 3.6. Operadoras de telefonía fija [13] 

OPERADORA ABONADOS DENSIDAD 
TELEFÓNICA 

PORCENTAJE DE 
MERCADO (%) 

Andinatel   950,289 16.98% 53,99 
Pacifictel 694,093 9.41% 39,43 

Etapa 104,693 22.60% 5,95 
Linkotel 2,365 0.06% 0,13 

Ecuador Telecom S.A. 501 0.01% 0,03 
Setel S.A.  7,953 0.13% 0,45 

Etapatelecom S. A. 334 0.04% 0,02 
Total 1,760,228 - 100 

 
 

 
Figura. 3.6. Porcentaje de Mercado de telefonía fija [13] 

 
 
3.2.2 Telefonía Móvil 

Llamada también telefonía celular, básicamente está formada por una red de 

comunicaciones o red de telefonía móvil y los terminales o celulares. Esta red de telefonía 

móvil consiste en un sistema telefónico en el que mediante la combinación de una red de 

estaciones transmisoras-receptoras de radio y una serie de centrales telefónicas de 

conmutación permite la comunicación entre terminales telefónicos portátiles o entre 

terminales portátiles y teléfonos de la red fija tradicional. 

 
 
La telefonía celular en el Ecuador crece a pasos agigantados, es así que para julio del 

2007 ha alcanzando la suma de 9.376.312 suscriptores teniendo en cuenta que el numero 

de habitantes es de 13.735.888. Las operadoras de telefonía móvil, de acuerdo con los 

requerimientos establecidos en la normativa vigente de la SUPTEL son Conecel S.A. 

(Porta) que es el líder con 6.322.299 usuarios, seguido por Otecel S.A. (Movistar) con 

2.641.211 usuarios y Telecsa S.A. (Alegro PCS) con 412.802. [14] 
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Tabla. 3.7. Número de Usuarios por tecnología/Junio 2007 [14]  

 OTECEL CONECEL TELECSA TOTAL 

TDMA 59.412 102.779   162.191 
CDMA 1.013.912   412.597 1.426.509 
GSM 1.571.672 6.093.138   7.664.810 

TOTAL 2.644.996 6.195.917 412.597 9.253.510 
 
 

 
Figura. 3.7. Usuarios de telefonía móvil/Julio 2007 [14] 

 
 

3.2.3 Acceso a Internet 

El Internet es un método de interconexión descentralizada de redes de computadoras 

implementado en un conjunto de protocolos denominado TCP/IP que garantiza el 

funcionamiento como una red lógica única, de alcance mundial. El Ecuador en los últimos 

años ha experimentado un gran crecimiento según las estadísticas de la SUPTEL sin 

embargo la penetración de Internet es baja en comparación a los países andinos. 

 
 
Los proveedores de servicios de Internet, dan cobertura a las principales ciudades del 

país, sin embargo una de las principales barreras es el aspecto económico al momento de 

prestar el servicio de Internet a los sectores rurales del país. Para mayor información sobre 

el área de cobertura y estadísticas ver ANEXO A3. 
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Tabla. 3.8. Resumen anual de acceso a Internet 2007 [15] 

Mes 
Cuentas 

Conmutadas 

Cuentas 
Dedicadas 

Totales 

Cuentas 
Totales

Usuarios 
Conmutados

Usuarios 
Dedicados 

Totales 

Usuarios 
Totales 

Enero 138770 67848 206618 538313 269691 808004 
Febrero 140974 68055 209029 563208 269761 832969 
Marzo 141267 68606 209873 539256 275613 814869 
Abril 140938 68465 209403 563752 272822 836574 
Mayo 140926 68866 209792 563704 275470 839174 
Junio 138469 70960 209429 553876 286810 840686 
Julio 213436 70449 283885 614038 279080 893118 

 
 
Entre los proveedores más importantes de Servicio de Internet ISP y datos, por la 

cantidad de suscriptores que poseen, son: Andinatel, Suratel, Alegro, Megadatos, Lutrol, 

Punto Net, Telconet, Panchonet, Etapa Telecom, Satnet, etc. Mientras que los servicios de 

banda ancha, se concentran en dos operadores: Andinatel con su acceso DSL y Suratel una 

empresa del grupo TV Cable con su acceso de cable-módem, estos dos operadores 

concentran alrededor del 75% del mercado de banda ancha. Suratel lidera esta franja, en 

razón a la introducción temprana del servicio. El resto de operadores consolida el 25% del 

mercado. Dentro de los servicios de datos empresariales, se encuentran operadores como: 

Impsat, Andinatel, Suratel, Access RAM, entre otros. [15] 

 
 
3.2.4 Servicio de Portadores 

Los servicios portadores son servicios que proporcionan al usuario una capacidad 

necesaria para el transporte de información, independientemente de su contenido y 

aplicación, entre dos o más puntos de una red de telecomunicaciones. Estos pueden ser 

suministrados a través de redes públicas propias o de terceros, de transporte y de acceso, 

conmutadas o no conmutadas, físicas, ópticas y radioeléctricas tanto terrestre como 

espaciales. Para la prestación de servicios portadores nacionales Ecuador cuenta con redes 

de fibra óptica de los operadores Andinatel, Pacifictel, Transnexa, Transelectric, Telconet 

y Porta. [16] 

 
 

En los servicios de transporte “long-haul”, sobresalen las infraestructuras de 

transporte en fibra óptica de los operadores Andinatel, Transnexa, Transelectric, Telconet y 

Porta. 
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Figura. 3.8. Redes de fibra óptica en Ecuador [2] 

 
 

Dentro del escenario de portadores TRANSELECTRIC S.A. perfila como líder en el 

país, quien posee una red robusta de fibra óptica tendida sobre sus torres de transmisión 

eléctrica. Sin embargo ha surgido un retador importante en el transporte de “long haul” 

como es Telconet  quien presenta un crecimiento progresivo. 

 
 

En los servicios portadores a nivel metropolitano, las redes con mayor número de 

enlaces las poseen Suratel, Andinatel, Telconet, Impsat y Setel. (Ver ANEXO A4) 

 
 

De este análisis de servicios de telecomunicaciones en el Ecuador, se puede concluir 

que la telefonía fija a pesar de los años que lleva como servicio básico no ha logrado de 

manera eficiente su desarrollo, mientras que la telefonía móvil presenta un crecimiento 

acelerado por las facilidades para adquirir dicho servicio. El Internet de banda ancha y la 

televisión por suscripción son servicios dentro de un mercado en crecimiento por lo que se 

estima que el Internet tendrá un crecimiento acumulado anual hasta el año 2010 del 40%. 

[16] (Ver ANEXO A5 Evolución de las Telecomunicaciones) 
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3.3 ESTIMACIÓN DE TRÁFICO 

El servicio de clear channel que presta TRANSELECTRIC S.A. presenta un 

importante crecimiento, por esta razón se requiere hacer un estudio de la estimación de 

tráfico anual. Con lo que tendremos una perspectiva de la demanda de capacidad que 

requerirá la empresa a futuro y así poder analizar la mejor alternativa para la integración de 

una nueva tecnología, satisfaciendo de esta manera la demanda de capacidad de cada uno 

de los clientes sin afectar el buen desempeño de la red. 

 
 

Tabla. 3.9. Crecimiento Anual de Clear Channel 

PORCENTAJE DE CRECIMIENTO 
ANNUAL 

2004 2005 2006 
105,50% 75,32% 58,21% 

 
 

 
Tabla. 3.10. Numero de E1’s por año [2] 

No E1´s 2004 2005 2006 2007
Enero 131 282 548 881 

Febrero 150 286 559 886 
Marzo 150 352 910 888 
Abril 154 353 928 940 
Mayo 162 329 992 996 
Junio 209 380 1008 1051
Julio 212 389 781 1104

Agosto 215 395 734 - 
Septiembre 244 425 798 - 

Octubre 242 456 822 - 
Noviembre 265 485 834 - 
Diciembre 269 494 868 - 
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Figura. 3.9. Estadística de crecimiento de TRANSELECTRIC S.A. 
 
 

La capacidad que posee TRANSELECTRIC S.A. para prestar el servicio de clear 

channel es de un STM-16, con la creciente demanda de cada uno de los clientes del 

portafolio se estima que a finales del año 2007 se ocupara una capacidad de 1321 E1’s 

demanda que supera la capacidad actual por lo que se está expandiendo la capacidad a 2 

STM-16. 

 
 

Tabla. 3.11. Estimación de capacidad De TRANSELECTRIC S.A. 

AÑOS E1's 
2008 1982 
2009 2973 
2010 4459 
2011 6689 
2012 10033 

 
 

Según lo analizado anteriormente se supone un porcentaje cada vez mayor del tráfico 

total en la red de TRANSELECTRIC S.A. Por lo que se estima que para los años venideros 

capacidad adquirida será insuficiente para atender la creciente demanda de ancho de banda 

de los clientes. Por lo que es indispensable considerar alternativas para adoptar nuevas 

tecnologías que puedan satisfacer la futura demanda en el transporte de tráfico. 
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Aproximadamente el 75% de la capacidad de transmisión de datos que se  transporta 

por TRANSELECTRIC S.A. es contratada por los principales operadores de 

telecomunicaciones del Ecuador que requieren el servicio de ISP (Internet Service 

Povider). Dicho servicio es provisto por TRANSNEXA quien se enfoca en dar conexión 

internacional al tráfico generado hacia y desde el Ecuador por empresas proveedoras de 

servicios de telecomunicaciones. 

 
 

3.4 CAPACIDAD 

El objetivo principal de este estudio es conocer y evaluar la demanda actual y futura 

de la capacidad necesaria para la transmisión de información e identificar la factibilidad de 

incrementar la capacidad utilizando nuevos equipos con tecnología SDH o adoptar nuevas 

tecnologías como DWDM. 

 
 

3.4.1 Proyecto Regional 

La red de transporte de TRANSELECTRIC S.A. será parte del proyecto regional que 

unirá los países de la Comunidad Andina, gracias a este plan de expansión se busca hacer 

posible la optimización de redes y el mejoramiento de los niveles de servicio en la región, 

todo esto enmarcado dentro de la estrategia del Grupo ISA dirigida a crear un corredor que 

permita la integración de los mercados de energía y telecomunicaciones. Para lo cual 

TRANSELECTRIC S.A. se encuentra implementando una red entre Guayaquil y Machala 

para complementar su cobertura nacional mientras que INTERNEXA está implementando 

una red entre Lima y Tumbes para proveer conectividad al norte del Perú con el sur de 

Ecuador, con lo que nuestro país  obtendrá una conexión internacional alternativa por Perú 

con salida a los cables submarinos Global Crossing y Emergia. 
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Figura. 3.10. Conexión de Internet a la Región Andina [17] 

 
 

 
Figura. .3.11.  Red de fibra óptica alternativa Ecuador-Perú [17] 
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TRANSNEXA  a través de las redes de sus socios en la región ofrecerá la mejor red 

alternativa de transporte internacional al Ecuador. Esto complementado con la red nacional 

de TRANSELECTRIC S.A. permitirá el desarrollo de las telecomunicaciones y sus 

operadoras. 

 
 

 
Figura. 3.12 Red Internexa [18] 

 
 
Se espera que para el 2008 TRANSNEXA ponga a disposición de sus clientes una 

red de transporte regional de cerca de 20.000 Km con cobertura en 12 países (Ver ANEXO 

A6). La capacidad inicial aproximada que utilizara TRANSELECTRIC S.A. para este 

transporte de información internacional es de un STM-16. 
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3.4.2 Tendido de fibra  

En la actualidad TRANSELECTRIC S.A. se encuentra implementando el proyecto 

Santa Rosa - Zhoray - Pascuales con el que se completará el anillo de fibra óptica en el 

Ecuador, en este proyecto se abarca la región sierra, donde algunas de las principales 

operadoras de telecomunicaciones no prestan sus servicios.  

 
 
Se estima que al finalizar dicho proyecto se necesitara una capacidad aproximada de 

2 STM-16 para satisfacer la demanda de los diferentes clientes que actualmente esperan 

por la terminación de este proyecto. 

 
 
3.4.3 Capacidad en SAM-1 (Sudamérica 1) 

Telefónica International Wholesale Services, empresa que provee servicios 

mayoristas de telecomunicaciones del Grupo Telefónica, ha culminado la instalación del 

Cable Submarino Sam-1, en la playa de Punta Carnero. El sistema de fibra óptica Sam-1, 

cubre aproximadamente 25.000 kilómetros, incluyendo 3.000 Kms. de fibra óptica 

terrestre, proporcionando una capacidad de hasta 1,92 Tbps. y la capacidad de sostener 120 

millones de comunicaciones simultáneas. La instalación de este tendido permitirá la 

interconexión directa del Ecuador al sistema central de cable submarino que rodea América 

del Sur con conexión a los Estados Unidos y Europa. [19] 
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Figura. 3.13. Red de Telefónica Wholesale [19] 

 
 
La conexión de Sam-1 al Ecuador se realizó mediante dos pares de fibras, 11 

repetidores submarinos y una Unidad de Ramificación (BU). La capacidad máxima es de 

48 lambdas de 10 Gbps en cada par de fibras mediante tecnología DWDM. 

 
 

Tabla. 3.12. Características técnicas de SAM-1 

 Cable Primario Sam-1 
Características de la Fibra Óptica Monomodo 

Pares de Fibra Óptica 2 
Capacidad Mínima Inicial 10 Gbps (por par de fibra) 

  
 
Con la instalación de Sam-1 la falta de conectividad del Ecuador hacia un cable 

submarino será solucionada contribuyendo al desarrollo y mejora de la productividad, 

además de dar lugar a una mayor competitividad en precios al servicio de conexión a 

Internet. 
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Con la penetración de SAm-1 al Ecuador TRANSELECTRIC S.A. ha decidido 

adquirir una capacidad aproximada de un STM-16 para tener redundancia a la red actual, 

mejorando su calidad y seguridad. 

 
 

  
Figura. 3.14. Conexión de Ecuador al Sistema Sudamérica-1 [19] 

 

3.4.4 Análisis comparativo  

La factibilidad de incrementar la capacidad de la red de transporte de fibra óptica que 

posee TRANSELECTRIC S.A. con la compra de nuevos equipos SDH o la integración de 

una nueva tecnología como DWDM se analiza en la Figura. 3.15. 

 

Figura. 3.15. SDH vs DWDM 
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El análisis comparativo costo-capacidad de las tecnologías SDH y DWDM esta 

basado en diferentes alternativas de ampliación de red, citados en la Tabla. 3.10. Como se 

puede observar la inversión inicial de DWDM es mayor que SDH, sin embargo existe un 

punto en común en el cual dichas tecnologías intersecan, presentando un cuadro en el que 

el crecimiento de costo-capacidad de SDH es exponencial, mientras que DWDM tiene una 

curva lineal, reduciendo el costo a mayor capacidad con respecto a la curva  anterior. 

 
 

Tabla. 3.13. Alternativas 

Alternativas Tecnología Costo ($) 
Alternativa 1 Red SDH STM-16 879,6205 
Alternativa 2 Red SDH STM-64 1601,614 
Alternativa 3 Red DWDM con 2 λ de 2.5 Gbps 1591,446 
Alternativa 4 Red DWDM con 2 λ de 10 Gbps 2640,000 

 
 

Puesto a los requerimientos de capacidad que tiene actualmente  TRASNELECTRIC 

S.A. está llegando al punto de intersección antes mencionado, por lo que, la empresa ha 

decidido integrar la red alternativa para tráfico internacional con tecnología DWDM. 

 
 

Esta solución permite tener una red segura, con una reducción de complejidad y de 

costo total, además de la flexibilidad de incrementar la capacidad para satisfacer una futura 

demanda. 

 
 
3.5 DISPONIBILIDAD 

La red de fibra óptica de TRANSELECTRIC S.A. ofrece una alta disponibilidad con 

calidad, alto rendimiento, seguridad y eficiencia. Durante los años de funcionamiento, la 

red de telecomunicaciones no ha sufrido ninguna falla por rotura de cable de fibra óptica lo 

que ha permitido mantener una disponibilidad sobre el 99.8%. [2] 

 
 

Dentro de los factores que permiten ofrecer una disponibilidad alta se encuentra la 

redundancia de los enlaces asegurando una disponibilidad del servicio en caso de falla de 

una de las conexiones, además del buen mantenimiento de la infraestructura la que permite 

unir los diferentes puntos que conforman el anillo de fibra óptica. 
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Figura. 3.16. Disponibilidad de la red de transporte de TRANSELECTRIC S.A. 

 
 

Con dichos antecedentes se prevee que la integración de la red alternativa para 

trafico internacional a corto y mediano plazo estará preparada para poder soportar los 

requerimientos para los cuales fue diseñada garantizando los niveles de disponibilidad, 

velocidad de conexión, confiabilidad y comportamiento efectivo de la red incluso en caso 

de falla de algún elemento de la misma. Esta nueva red por sus características tecnológicas 

y de servicio intentara ser parte de una de las grandes redes de referencia de este país. 

 
 

3.6 DISEÑO DE LA RED DE FIBRA OPTICA 

TRANSELECTRIC S.A. junto con TRANSNEXA, empresas líderes en 

telecomunicaciones frente a la necesidad de una red alternativa para tráfico internacional 

han decidido aprovechar la infraestructura actual instalada y diseñar una red de fibra óptica 

utilizando equipos de una nueva y novedosa tecnología como es DWDM,  la misma que 

permitirá tener un transporte de datos seguro, de gran velocidad con posibilidad de un 

crecimiento a futuro de su capacidad, si la demanda lo requiere. 

 
 

El disponer una red alternativa para salida internacional permitirá una mayor 

confiabilidad en la conexión a los proveedores de ISP, lo que plantea una disminución en 

la indisponibilidad de la red. 
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3.6.1 Consideraciones para el diseño de la red de fibra óptica  

El dimensionamiento de la capacidad inicial se lo realizo en base a consideraciones 

de la demanda de capacidad actual, por lo que se tomo en cuenta la posibilidad de un 

incremento de capacidad a futuro. El sistema final constara de 16 lambdas de 2.5Gbps, 

equipado inicialmente con 4 lambdas. 

 
 

Tabla. 3.14. Distribución de Lambdas 

 Distribución Lambdas 
 Quito Sto. Domingo Quevedo Pascuales Sta. Elena Machala

Numero 
de λ's 

4 λ 4 λ 4 λ 4 λ 2 λ 4 λ 

 
 

Para la consideración de parámetros de atenuación y dispersión se basó en los valores 

representativos para enlaces de cada tipo de fibra óptica de las normas UIT-T. 

 
 

Tabla. 3.15. Valores representativos de enlaces de fibra óptica G.652 [11] 

Coeficiente de 
Atenuación 

Región de longitud de 
onda 

Valor tipico del enlace

1260 nm – 1360 nm 0,5 dB/km 
1530 nm – 1565 nm 0,275 dB/km Coeficiente de atenuación 
1565 nm – 1625 nm 0,35 dB/km 

D1550 17 ps/nm*km Coeficiente de dispersion 
cromática S1550 0,056 ps/nm2km 

 
 

Tabla. 3.16. Valores representativos de enlaces con fibra G.655 [10] 

Coeficiente de 
Atenuación 

Región de longitud de 
onda Valor tipico del enlace

1530 nm – 1565 nm 0,275 dB/km Coeficiente de atenuación 1565 nm – 1625 nm 0,35 dB/km 
Coeficiente de dispersion 

cromática D1550 7 ps/nm*km 
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Tabla. 3.17. Retardo diferencial de grupo G.652 y G.655 [10] [11] 

PMD 
(ps/√km) 

Longitud 
del enlace 
(km) 

DGD maximo 
implicito 
inducido por la 
fibra (ps) 

Velocidad 
binaria del 
canal 

Sin especificar   Hasta 2,5 Gbps 
400 25 10 Gbps 
40 19 10 Gbps 0,5 
2 7,5 40 Gbps 

3000 19 10 Gbps 0,2 80 7 40 Gbps 
>4000 12 10 Gbps 0,1 400 5 40 Gbps 

 
 

3.6.2 Diagrama de Estación 

 
Figura. 3.17. Diagrama de estación 
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3.6.3 Diseño de la red alternativa DWDM 
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En el ítem, 3.5.3 se ilustra un enlace de fibra óptica con tecnología de DWDM el que 

posee cuatro multiplexores-demultiplexores ópticos (MX/DX), un amplificador de línea 

(OLA) y un multiplexor óptico para extracción-inserción OADM. Elementos que 

proporcionaran la conectividad de la red alternativa para satisfacer los requerimientos de la 

empresa. 

 
 

En este diseño de red se ha considerado 6 nodos de la red nacional de 

TRANSELECTRIC S.A. correspondientes a la región costa del Ecuador donde se ubicaran 

los equipos del sistema alternativo para transporte de tráfico internacional. La 

infraestructura de la red DWDM está integrada por los enlaces entre dichos nodos. Enlaces 

que serán analizados para la colocación de componentes adicionales como módulos de 

compensación de dispersión (DCM) y amplificadores ópticos de línea (OLA). 

 
 

Tabla. 3.18. Enlaces DWDM 

ENLACE DISTANCIA 

Quito – Sto. Domingo 104 Km 

Sto. Domingo - Quevedo 109 Km 

Quevedo – Pascuales 149 Km 

Pascuales – Sta. Elena 120 Km 
Pascuales - Machala 188 Km 

 
 

Se observa que en los enlaces del sistema DWDM no será necesario instalar  

componentes adicionales a la red ya que su distancia no es significativa para que factores 

como atenuación y dispersión afecten al mismo, con excepción del enlace Pascuales – 

Machala en el que se agregara un dispositivo de compensación de dispersión. 

 
 
El diseño de la red comienza con un multiplexor - demultiplexor óptico el mismo que 

acoplara las longitudes de onda entrantes, que llegan desde el norte del Ecuador al sistema 

DWDM, este esquipo se coloco en el nodo Quito para el enlace Quito - Sto. Domingo.  
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En el nodo Sto. Domingo se ubicara un amplificador óptico de línea (OLA), el 

mismo que ayuda a regenerar la señal para el enlace Sto. Domingo – Quevedo. En el nodo 

Quevedo se colocara un multiplexor – demultiplexor óptico el que facilita una futura 

expansión, el mismo que prescindirá de componentes adicionales.  

 
 

En el cuarto nodo (Pascuales) se cree conveniente ubicar un OADM el que regenera 

la señal y la distribuirá a los nodos terminales de la red: Sta. Elena unido al cable 

Sudamericano-1 para redundancia de la red y Machala conectado al nodo  Zorritos de la 

red Internexa en Perú. 

 
 
3.7 ANÁLISIS DE EQUIPOS UTILIZADOS  

Para el dimensionamiento de la red alternativa para tráfico internacional se realiza un 

análisis técnico en el que se presenta tres opciones de equipos DWDM que pueden ser 

utilizados para la implementación del proyecto. Los equipos a ser analizados corresponden 

a Siemens, Huawei y ZTE empresas líderes en la fabricación de equipos de 

telecomunicaciones de transmisión óptica, con gran aceptación en el mercado a nivel 

mundial.  

 
 
3.7.1 SURPASS Hit 7300 

SURPASS Hit 7300 presenta una plataforma DWDM de transporte óptico seguro y 

confiable, soporta todos los tipos de arquitecturas de red punto a punto, anillo y malla. 

Diseñado principalmente para el transporte regional o de redes metropolitanas de larga 

distancia en enlaces desde 200 a 2.000 kilómetros con tasas de bits de 2.5 Gbps, 10 Gbps y 

40 Gbps por longitud de onda, cuenta con interfaces Ethernet, SONET/SDH, SAN o OTH. 

Además de ser un equipo totalmente flexible es decir que las implementaciones pueden 

variar desde pasivas, 8 canales CWDM para aplicaciones de redes acceso pequeñas o 

implementaciones activas de 40 canales DWDM. Este equipo pertenece a la serie 

SURPASS de Siemens. [20] 
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Figura. 3.18 SURPASS Hit 7300 

 
 

Tabla. 3.19. Características técnicas de SURPASS HIT 7300 [20] 
SURPASS HIT 7300 

Capacidad de transmisión 
maxima 40 λ a 40 Gbps 

SDH 
SONET 

ETHERNET 
OTH 2.5G, 10G, 40G 

GE/10GE 
LAN 
WAN 

FC 

Interfaz  

Compatible con G.709 
40 × 2.5G 
40 × 10 G Canales 
40 × 40G 

OMSP 
Protección 

OCHP 
Tipo de fibra G.652/G.653/G.655 
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3.7.2 OptiX BWS 1600G  

OptiX BWS 1600G es un equipo multiplexor diseñado por Huawei para sistemas 

DWDM, una de sus principales características es la multiplexación de hasta 160 longitudes 

de onda en una misma fibra llegando a una transmisión unidireccional total de 1600G, con 

gran facilidad de  adaptación a varios protocolos como STM-64/16/4/1, y servicios de 

transferencia de datos IP desde 34 Mbps a 2.5 Gbps. Este tipo de equipo tiene como 

ventaja su modularidad la que ayuda a la actualización de 400G a 1600G reduciendo los 

costos iníciales de inversión. [21] 

 
 

 
Figura. 3.19. OptiX BWS 1600G 
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Tabla. 3.20. Características técnicas de OptiX BWS 1600G [21] 

OptiX BWS 1600G  
Capacidad 160 λ a 1,6 Tbps 

ESCON 
FICON 

FC 
OC-3c/STM-1 

OC-12c/STM-4/-4c 
OC-48c/STM-16/-16c 

OC-192c/STM-64c 
GE/FE 

Interfaz  

X-Rate (34Mbit/s2.5Gbit/s) 
GE ↔ 2.5 G 

155M/622M ↔ 2.5G TMUX 
2.5 G ↔ 10 G 

OMSP 
OCHP Protección 

1:8 OTU protección 
OADM 2 - 40 canales 

Espacio entre canales 
0.4nm compatible con ITU-T 

G.692 
Tipo de fibra G.652/G.653/G.655 

Dimensión (mm)  
(W x D x H) 

625 x 495 x 291 

-48V±20% DC 
Fuente de alimentación 

Voltaje -38V a -72V 
 
 
3.7.3 ZXWM M900 

Es un equipo DWDM diseñado para la transmisión de datos en redes ópticas con 

requerimiento de gran capacidad, ZXWM M900 soporta hasta 160 longitudes de onda en 

fibra monomodo, su capacidad de transmisión puede llegar hasta 1600 Gbps. Ofrece 

compatibilidad con tecnologías de acceso óptico como ATM, SAN, GE/10GE, PDH y 

SDH. La selección de longitudes de onda e intervalo están en conformidad estricta con las 

recomendaciones ITU-T, es flexible a las diferentes topologías de red como punto a punto, 

malla y anillo. [22] 
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Tabla. 3.21. Características técnicas de ZXWM M900 [22] 

ZXWM M900  
Capacidad de transmisión 

máxima 
1600 Gbps 

ESCON 
FICON 

FC 
ATM 
PDH 
FE 

GE/10GE 
STM-1 (OC3) 

STM-4 (OC12), 
STM-16 (OC48) 

Interfaz  

STM-64 (OC192) 
2 × GE 

4 × 155M 
4 × 622 M 

Convergencia funcional 

4 × 2.5 G 
OMSP 

Protección 
OCHP 

Tipo de fibra G.652/G.653/G.654/G.655 
Dimensión (mm) 

(W x D x H) 
2000 x 2200 x 2600 

-48V 
Fuente de alimentación 

-57V a -40V DC 
Temperatura 5° C a 45° C 
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Figura. 3.20. ZXWM M900 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO 4 
 

 

ESTUDIO DE LA FACTIBILIDAD ECONÓMICA DE 

IMPLEMENTACIÓN 
 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Después de definir la situación actual de la empresa y establecer las causas que 

ameritan la integración de un nuevo sistema de telecomunicaciones para el transporte de 

datos, es pertinente realizar un estudio de factibilidad económica el cual nos permitirá 

determinar la viabilidad de implementar y mantener en operación de la red alternativa para 

tráfico internacional con tecnología DWDM. 

 
 
En este estudio se describirá los costos de implementación de dicho proyecto, 

además de realizar un análisis de rentabilidad de inversión con métodos de análisis 

económicos como el valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR) y análisis de 

sensibilidad, los que generaran ciertos indicadores de los beneficios y riesgos que 

acarrearía la puesta en funcionamiento del sistema de transporte DWDM en la red actual 

de TRANSELECTRIC S.A. 

 
 
4.2 CALCULOS ECONÓMICOS 

 
 

4.2.1 Inversión y costos de implementación 

Los costos de implementación de la red alternativa para tráfico internacional se 

describen en la Tabla. 4.1. la que muestra costos estimados de equipos, repuestos y 

parámetros que serán necesarios para implementación y funcionamiento del sistema de 

transporte DWDM, dando como resultado una cifra aproximada de la inversión necesaria. 
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Tabla. 4.1. Costos estimados de implementación 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO (USD 
sin IVA) 

VALOR 
TOTAL  

(USD sin IVA)

Equipos DWDM 4 240.877 963.508 

Amplificador óptico 1 134.343 134.343 

OADM 1 145.913 145.913 

Sistema de gestión 1 25.022 25.022 

Stock de repuestos DWDM 1 33.275 33.275 

Capacitación en sitio 1 12.946 12.946 

Servicios de ingeniería e 
instalación 

1 35.662 35.662 

Lambdas del anillo 4 120.000 480.000 

  VALOR TOTAL 
EN USD (sin IVA) 

1.830.669 

  IVA (12%) 219.680 

  VALOR TOTAL 
EN USD 

2.050.349 

 
 
4.3 ANALISÍS DE RENTABILIDAD 

Los métodos de análisis de rentabilidad de inversiones son modelos matemáticos que 

intentan simular como se comportarán las principales variables en el caso de realizarse la 

inversión. Un modelo de análisis de inversiones no puede predecir con exactitud cómo se 

comportarán las variables en el futuro, pero son necesarios para contar con información 

objetiva y encontrar puntos débiles que pueden afectar a la inversión del proyecto. 

 
 
Existen diversos métodos para realizar un análisis de rentabilidad de inversión, 

básicamente se dividen en métodos estáticos y métodos dinámicos. 
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Tabla. 4.2. Métodos de análisis de inversiones 
MÉTODOS DE ANÁLISIS DE INVERSIONES 

Flujo neto de caja 

Pay-Back o Plazo de recuperación Métodos estáticos 

Tasa de rendimiento contable 

Pay-Back dinámico o Descontado 

Valor actual neto (V.A.N.) Métodos dinámicos

Tasa de rentabilidad interna (T.I.R.) 

 
 

Todos los métodos estáticos adolecen de un mismo defecto, no tienen en cuenta el 

tiempo. Es decir, no tienen en cuenta en los cálculos, el momento en que se produce la 

salida o la entrada de dinero, por lo tanto, su diferente valor. 

  
 

Los métodos dinámicos son complementarios, puesto que cada uno de ellos aclara o 

contempla un aspecto diferente del problema. Usados simultáneamente, pueden dar una 

visión más completa. Por estas características el presente estudio de factibilidad utilizara 

dos de dichos métodos de análisis de rentabilidad como son el valor actual neto (VAN) y la 

tasa interna de retorno (TIR). 

 
 
4.4 VAN 

Por Valor Actual Neto de una inversión se entiende la suma de los valores 

actualizados de todos los flujos netos de caja esperados del proyecto, deducido el valor de 

la inversión inicial. Si un proyecto de inversión tiene un VAN positivo, el proyecto es 

rentable, un VAN nulo significa que la rentabilidad del proyecto es la misma que colocar 

los fondos en él invertidos en el mercado con un interés equivalente a la tasa de interés 

utilizada. [23] 
 
 
Regla para realizar una inversión utilizando el VAN. 

 
VAN > 0  Proyecto rentable. 

VAN < 0  Proyecto no rentable. 

VAN = 0  El retorno es justo igual que el criterio de aceptación del proyecto. 
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Algunas de las ventajas que presenta este método son la consideración del valor del 

dinero en cada momento y la flexibilidad al permitir introducir en el criterio cualquier 

variable que pueda afectar a la inversión como inflación, incertidumbre, fiscalidad, etc.  

 
 

Para el cálculo de la rentabilidad del proyecto se considera un periodo de 5 años con 

una tasa de interés de 7,5 %, además se estima que los ingresos se generan desde del 

segundo año luego de la implementación de la red con lo que se aproxima los flujos de caja 

esperados. 

 
 

Dentro de los valores que intervienen en este análisis se especifica el monto de la 

inversión, flujos de caja esperados por año y valor de perpetuidad a partir de quinto año del 

funcionamiento de la red alternativa DWDM, valor que se incluye para el cálculo del valor 

actual neto. 

 
 

En este estudio se utiliza las herramientas de Microsoft Office Excel  para el cálculo 

del valor actual neto, tasa de retorno y variaciones de sensibilidad.  

 
 
=VAN(tasa de descuento; flujo de fondos futuros; valor de perpetuidad)- inversión inicial 

 
 

Siendo TRANSELECTRIC S.A. una empresa que presta el servicio de portador de 

portadores y que la red alternativa para trafico internacional se integrara a la red actual de 

telecomunicaciones se debe analizar parámetros que afectan el análisis de la inversión 

total, como son costos de fibra instalada, costo del funcionamiento de la red nacional actual 

y costos del sistema DWDM que entrara en funcionamiento, obteniendo de esta manera el 

monto total de la inversión. 

 
 

El costo de la fibra instalada y el costo del funcionamiento de la red nacional se 

analizaran en el trayecto de la red de transporte DWDM a implementarse. 
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Tabla. 4.3 Costos de fibra óptica en la trayectoria del sistema DWDM 

TRAYECTO DE LA RED DWDM 

Enlaces 
Distancia 

(Km) 

Costo de 
fibra por 

Km (USD) 

Costo total 
del enlace 

(USD) 
Transelectric-

Vicentina 
4  11.000  44.000 

Vicentina-Sta. Rosa 20  11.000  220.000 
Sta. Rosa-Sto. 

Domingo 
80  11.000  880.000 

Sto. Domingo-
Quevedo 

109  11.000 1.199.000 

Quevedo - Pascuales 149  11.000  1.639.000 

Quevedo - Portoviejo 135  11.000  1.485.000 

Pascuales - Policentro 16  11.000  176.000 
Pascuales - Dos 

Cerritos 
10  11.000  110.000 

Pascuales - Trinitraria 30  11.000  330.000 

Dos Cerritos - Milagro 43  11.000  473.000 

Milagro – Machala 135  11.000 1.485.000 

 

COSTO TOTAL DE LA 
TRAYECTORIA EN USD

8.041.000 

 
 
 

La inversión para el funcionamiento de la red actual de TRANSELECTRIC S.A. se 

estima que es de $1.600.000 en lo que se incluye costo de equipos, mantenimiento y 

servicios de ingeniería, parámetros que por seguridad de la empresa no se detallan. El 

monto de la inversión para el funcionamiento de la red DWDM tiene un costo aproximado 

de $ 2.050.349 

 
 

Tabla. 4.4 Inversión Total 
Fibra instalada $ 8.041.000 

Red SDH $ 1.600.000 
Red DWDM $ 2.050.349 

INVERSION TOTAL $ 11.691.349 
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Los flujos de caja estimados para este análisis se presentan en la Tabla. 4.5 en la se 

incluye el mantenimiento de la red, ingresos por lambdas, servicios, etc. 

 
 

Tabla. 4.5 Flujos de caja 

AÑO 
FLUJO DE 

CAJA 
2007 -$ 11.691.349 
2008 $ 2.761.000 
2009 $ 3.263.700 
2010 $ 3.362.700 
2011 $ 3.900.600 
2012 $ 4.158.000 

 
 

El valor de perpetuidad se refiere a los flujos de caja de una inversión que se 

recibirán todos los períodos hasta el infinito, si los flujos son iguales todos los períodos se 

definen como perpetuidad constante mientras que se conoce como perpetuidad creciente 

los flujos que van aumentando a medida que pasa el tiempo.  

 
 
Las telecomunicaciones presentan un mercado creciente por esta razón en este 

estudio de factibilidad económico se considera el valor de perpetuidad creciente para el 

cálculo de la rentabilidad del proyecto a partir del 5to año del funcionamiento de la red. 

 
 Formula  para el cálculo del valor de perpetuidad. 
 
 

gi
FCtVP
−

=  

 
 

FCt = Flujo de caja en el periodo t 

i = Costo de capital (tasa de interés) 

g = Tasa constante a perpetuidad de los flujos (desde t hasta el infinito) 

 
 

Para este estudio el valor de g representara la inflación que se estima un 0.5%. 
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Con estas consideraciones se calcula el valor actual neto obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
 

Tabla. 4.6. Cálculo del VAN 

 
 

El resultado del VAN obtenido para el 5to año del funcionamiento de la red 

alternativa presenta un valor de $ 40.714.026 > 0 por lo tanto se concluye que el proyecto 

es rentable. 

 
 
4.5 TIR  

La Tasa Interna de Retorno es aquella tasa que hace que el valor actual neto sea igual 

a cero (VAN=0). Este método de análisis de rentabilidad indica la tasa de rendimiento que 

proporciona la inversión. Cuando la TIR es mayor que la tasa de interés, el rendimiento 

que se obtendrá realizando la inversión del proyecto es mayor que el que obtendría en la 

mejor inversión alternativa, por lo tanto, conviene realizar el proyecto. Si la TIR es menor 

que la tasa de interés, el proyecto debe rechazarse. [23] 

 
 

Regla para realizar una inversión utilizando la TIR. 

 
TIR > i  Realizar el proyecto 

TIR < i  No realizar el proyecto 

TIR = i  El inversionista es indiferente entre realizar el proyecto o no. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FLUJO DE FONDOS 

Inversión 
(USD) 

Flujo de Caja 
(USD) 

Valor a 
Perpetuidad

(USD) 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 

11.691.349 2.761.000 3.263.700 3.362.700 3.900.600 4.158.000 59.400.000 
VAN $ 40.714.026     
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Tabla. 4.7. Cálculo del TIR 

 
 

Para este estudio de factibilidad económico el valor obtenido del TIR es de 

47%>7,5% corroborando la rentabilidad del proyecto y la implementación del mismo. 

 
 

4.6 ANALISÍS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad tiene por finalidad mostrar los efectos que sobre la tasa 

interna de retorno (TIR) tendría una variación o cambio en el valor de una o más de las 

variables de costo o de ingreso que inciden en el proyecto y a la vez mostrar la holgura con 

que se cuenta para su realización ante eventuales variaciones. Un proyecto puede ser 

aceptable bajo las condiciones previstas en el proyecto, pero podría no serlo si las variables 

de costo variaran significativamente al alza o si las variables de ingreso cambiaran 

significativamente a la baja. [24]  

 
 

Para conocer la sensibilidad de este proyecto se varía individualmente y 

simultáneamente en un ±20% la inversión de la puesta en funcionamiento de la red 

DWDM y los flujos de caja de un periodo de 5 años.  El objetivo es analizar y comparar el 

resultado del nuevo TIR con el TIR inicial del proyecto y determinar la conveniencia o 

inconveniencia financiera del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJO DE FONDOS 

Inversión 
(USD) 

Flujo de Caja 
(USD) 

Valor a 
Perpetuidad

(USD) 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 

-11.691.349 2.761.000 3.263.700 3.362.700 3.900.600 4.158.000 59.400.000 
TIR 47%     
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Tabla. 4.8. Variación de inversión 

 -20% 0% 20% 

Fibra instalada $ 8.041.000 $ 8.041.000 $ 8.041.000 

Red SDH $ 1.600.000 $ 1.600.000 $ 1.600.000 

Red DWDM $ 1.640.279 $ 2.050.349 $ 2.460.419 
INVERSION 

TOTAL 
$ 11.281.279 $ 11.691.349 $ 12.101.419 

 
 
 

Tabla. 4.9. Variación flujo de caja 
 

 

 

 

 

 
 
 

Resultado del análisis de sensibilidad variando la inversión del funcionamiento de la 

red de transporte DWDM y manteniendo constante la estimación de flujos de caja 

esperados. 

 

Tabla. 4.10. Análisis de sensibilidad variando la inversión 
 

 

 
 
 

Resultado del análisis de sensibilidad variando los flujos de caja esperados y 

manteniendo constante la inversión del funcionamiento de la red de transporte DWDM. 

 
 

Tabla. 4.11. Análisis de sensibilidad variando los flujos de caja 

 

 

FLUJO DE CAJA AÑO -20% 0% 20% 
2008 $ 2.208.800 $ 2.761.000 $ 3.313.200 
2009 $ 2.610.960 $ 3.263.700 $ 3.916.440 
2010 $ 2.690.160 $ 3.362.700 $ 4.035.240 
2011 $ 3.120.480 $ 3.900.600 $ 4.680.720 
2012 $ 3.326.400 $ 4.158.000 $ 4.989.600 

 -20% 0% 20% 
VAN $ 41.124.096 $ 40.714.026 $ 39.688.852 
TIR 49% 47% 44 % 

 -20% 0% 20% 
VAN $ 30.232.951 $ 40.714.026 $ 51.195.102 
TIR 40% 47% 54 % 
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 Resultado del análisis de sensibilidad variando simultáneamente la inversión del 

funcionamiento de la red de transporte DWDM y los flujos de caja esperados. 

 
 

Tabla. 4.12. Análisis de sensibilidad variando la inversión y flujos de caja 
 
 
 
 
 
 

En las Tabla.s comparativas de los resultados de la variación de posibles parámetros 

sensibles se observa que el proyecto no presenta una sensibilidad significativa a las 

variaciones de inversión y flujos de caja de la solución óptima, manteniendo una 

rentabilidad positiva. La tasa de interés utilizada para este estudio de factibilidad no supera 

ni se acerca a la Tasa Interna de Retorno obtenida de cada una de las variaciones del 

análisis de sensibilidad, por lo que se confirma que la implementación del proyecto diseño 

de la red de transporte alternativa para tráfico internacional de TRANSELECTRIC S.A. 

con tecnología DWDM será factible y rentable. 

 

 -20% 0% 20% 
VAN $ 30.643.021 $ 40.714.026 $ 50.169.927 
TIR 41% 47% 51% 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 
 

• La tecnología DWDM permite a las empresas portadoras, incrementar la capacidad 

de sus redes utilizando la infraestructura existente, sin tener que instalar más fibra, 

esto ayuda a reducir el tiempo de implementación y por lo tanto una reducción 

significativa en costos. Este crecimiento permite aumentar los servicios que ofrecen 

e incluso innovar en servicios que ya están siendo demandados, como el rentar una 

longitud de onda para conectar dos puntos. 

  
 

• La integración de una nueva tecnología como es DWDM a la infraestructura actual 

de TRANSELECTRIC S.A. presenta una gran ventaja como es la flexibilidad para 

el incremento de capacidad de transmisión por lo que se podrá satisfacer la futura 

demanda del portafolio de clientes de la empresa. Esta tecnología permite la 

transmisión de voz, video y datos en diferentes formatos como SDH/SONET, IP, 

ATM, conformando el modo más eficiente de transporte por fibra óptica de señales 

digitales con gran ancho de banda.  

 
 

• Con la implementación de la red de transporte alternativa para tráfico internacional 

Ecuador podrá ser parte del proyecto regional el mismo que generara incrementos 

en la demanda del servicio y por lo tanto mayores ingresos. 
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• Se puede enviar información evitando el ruido ocasionado por electromagnetismo 

existente en comunicaciones electrónicas y la interferencia en las comunicaciones 

inalámbricas ya que en tecnologías ópticas el láser es un elemento que revoluciono 

las redes de comunicación y ésta nueva forma de transmitir datos permite construir 

redes con distancias más largas sin interferencias. 

 
 

• DWDM  no es dependiente de protocolo, debido a que su operación se realiza a 

nivel físico, básicamente toma las entradas ópticas sin importar el protocolo que 

esta señal óptica contenga y modula cada señal usando una longitud de onda como 

portadora, lo que resulta en poder transmitir tantas señales como longitudes de onda 

soporte el equipo o equipos que se estén utilizando. 

 
 

• El funcionamiento de la red DWDM presentara un mejor desempeño en los enlaces 

montados con fibra G.655 la que posee mejores características con respecto a la 

dispersión, atenuación y flexibilidad para el incremento de canales ópticos en 

comparación a la fibra G.652b. 

 
 

• Se puede concluir que la implementación del proyecto; Diseño de la red de 

transporte alternativa para tráfico internacional de TRANSELECTRIC S.A. con 

tecnología DWDM es factible. Con lo cual el Ecuador se verá beneficiado ya que 

dicho proyecto contribuirá al desarrollo de las telecomunicaciones del país. 

 
 
5.2 RECOMENDACIONES 

 
 

• La tecnología DWDM ha logrado superar la limitación de ancho de banda, 

inconveniente que poseen las redes metropolitanas por lo que se recomienda su 

utilización para aplicaciones con necesidad de un incremento de capacidad en la 

transmisión de datos. 
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• Al realizar un diseño de una red óptica se debe tomar en cuenta parámetros como la 

dispersión por modo de polarización, dispersión cromática y atenuación, estos tres 

parámetros pueden reducir la distancia de tramos sin regeneración. 

 
 

• Para la elección de equipos a utilizar se recomienda la utilización de elementos que 

posean características de escalabilidad como: interfaces, puertos, slots para 

inserción de tarjetas, protecciones, etc; además de un sobredimensionamiento 

adecuado de la capacidad de ancho de banda de la red, evitando a futuro 

inversiones altas por costos de adaptabilidad para un crecimiento de la red o la 

inutilización total de los equipos adquiridos cuando existan nuevas 

implementaciones que la empresa puede requerir. 

 
 

• Para la implementación de la red y sus elementos es necesario tomar en cuenta las 

normas y parámetros definidos dentro de los siguientes aspectos: 

 
 

o Normas para seguridades de redes definidas por la IEEE. 

o Recomendación UIT-T G.664 Procedimientos y requisitos de seguridad 

óptica para sistemas ópticos de transporte. 

o Recomendación UIT-T G.697 Supervisión óptica para sistemas de 

multiplexación por división en longitud de onda densa. 

o Recomendación UIT-T G.671 Características de transmisión de los 

componentes y subsistemas ópticos. 

o Recomendación UIT-T G.698.1 Aplicaciones de multiplexación por 

división en longitud de onda densa con interfaces ópticas monocanal. 
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Trama SDH 

 La trama básica de SDH es el STM-1 (Synchronous Transport Module Level 1), 

con 2430 bytes de información y una velocidad de 155.520 Mbps. Las tramas contienen 

información de cada uno de los componentes de la red, trayecto, línea y sección, además de 

la información de usuario.  

 
 

 Los datos son encapsulados en contenedores específicos para cada tipo de señal de 

tributario. A estos contenedores se les añade una información adicional denominada path 

overhead (POH), que son bytes utilizados con fines de mantenimiento de la red, dando 

lugar a la formación de los denominados contenedores virtuales (VC). El resultado de la 

multiplexación es una trama formada por 9 filas de 270 octetos cada fila. La transmisión se 

realiza bit a bit de izquierda a derecha y de arriba abajo. Cada trama se transmite en 125 µs 

(8000 veces por segundo). Por lo tanto, la tasa de bits para cada uno de los niveles es: 

 

STM-1 = 8000*(270octetos*9filas*8bits)=155 Mbps. 

STM-4 = 4*8000*(270octetos*9filas*8bits)=622Mbps. 

STM-16 = 16*8000*(270octetos*9filas*8bits)=2.5Gbps. 

 
 

 
Figura1. Trama SDH 
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Función de la Tara de Sección 

La Tara de Sección SOH (Section Over-Head) está constituida de 9x9 Bytes de los 

cuales muchos no están definidos. Los Bytes correspondientes a las filas 1 a 3 se utilizan 

para aplicaciones entre repetidores RSOH mientras que los Bytes de las filas 5 a 9 se 

aplican entre terminales de multiplexación MSOH. Para los punteros PRT del VC-4 se 

usan los Bytes de la fila 4.  

 
 

 
Figura2. Encabezado SOH 

 
 

Tabla1. Función general de los bytes SOH 

BYTES FUNCIÓN 
A1 y A2 Alineamiento de trama 

C1/J0 Identificación de STM-N o 
identificación de sección 

B1 o B2 Información de paridad 

E1 y E2 Canales de servicio vocal y  
de datos 

F1 Canales de servicio de datos 
D1...D3 y D4...D12 Información de gestión 

K1 y K2 Información de conmutación 
S1 Información para sincronismo 

K2 y M1 Alarmas remotas 

M Información para enlaces 
radioeléctricos 
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Canal Orderwire (E1-E2) 

En el interior de la red SDH se requieren canales de servicio. Se utiliza la 

codificación PCM a 64 Kbps. La señalización es fija para llamada colectiva y dentro de 

banda (2 entre 8 frecuencias) para llamada selectiva. Se dispone de una señalización dentro 

de banda del tipo DTMF (Dual-Tone Multiple Frequency)  

 
 
APS (Automatic Protection Switch) 

Este protocolo es útil en las redes en anillo o como conmutación automática N+1. 

Utiliza los Bytes K1-K2 para conmutación de protección N+1 en fibras ópticas, y K3-K4 

para protección en anillos mediante cross-connect de VC-4 y VC-12 respectivamente. 

 
 
Contenedor Virtual VC-4 

La trama STM-1 contiene en su interior la carga útil (payload). Esta carga puede 

provenir desde cualquiera de los niveles jerárquicos. La carga útil del VC-4 puede 

contener: un tributario de 140 Mbps; tres tributarios de 34 Mbps cada uno; 63 tributarios 

de 2 Mbps o celdas ATM. 

 
 
Función de Tara de Trayecto POH 

Los Bytes de la Tara de Trayecto POH (Path OverHead) forman parte de los 

Contenedores Virtuales y consiste de un Byte por fila. POH se usa para la comunicación a 

nivel de VC-4 entre extremos del trayecto. Se disponen de esta manera 3 tipos de canales 

de servicio y de control de errores: entre repetidores (E1,B1), entre terminales (E2,B2) y 

entre extremos de canal (F2,B3). 
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Figura3. Tara de trayecto POH 

 
 

Tabla2. Función general de los bytes POH sobre en contenedor virtual VC-4. 

BYTE FUNCION  

J1 Verificación del estado de la conexión en 
el trayecto del VC. 

B3 
Byte de paridad par del tipo BIP-8 para 

monitoreo de error en el trayecto del 
contenedor virtual VC-4. 

C2 Etiqueta de señal. Indica la existencia o 
ausencia y la composición de la carga útil 

G1 
Indica el estado del trayecto y la calidad 

de la transmisión. FEBE indica el número 
de errores, FERF determina una alarma 

F2 Proporcionan canales de comunicación 
para el usuario. 

H4 
Proporciona una indicación como puntero 
para las celdas ATM o de indicación de 

multitrama de 2 Mbps. 
F3 Proporciona un canal de comunicación. 

K3 Se utiliza para conmutación automática de 
protección APS a nivel de VC4. 

N1 Aplicable para monitoreo de conexión en 
tandem TCM. 
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Identificadores y etiquetas de señal 

En redes SDH se encuentran una variedad de identificadores de la información 

como: 

 
 

Tabla3. Identificadores 

Section 
Trace  Byte J0 SOH 

Identifica la señal STM-1 dentro de una trama 
STM-N. Es utilizada en los sistemas de línea óptica 

entre terminales. Los distintos Bytes J se 
estructuran como un mensaje de 16 bytes en total. 

Path Trace  Byte J1  POH-
VC4  

Identifica al contenedor virtual VC-4 dentro de una 
red SDH. Inicia y termina donde el VC-4 es 

demultiplexado. 

Path Trace Byte J2 POH-
VC12 

Identifica al contenedor VC-12 en toda la red. 
Inicia y termina cuando el canal de 2 Mbps es 

extraído del VC-12. 

Hop Trace Byte M  SOH 
Identifica al salto de radioenlace STM-1. Esta parte 

de la trama dispone de un protocolo no 
normalizado. 

 
 

Se disponen de dos tipos de etiquetas de señal para identificar la carga útil: 

 
 

Tabla4. Etiquetas de señal 

Signal 
Label Byte C2 POH-VC4 Identifica el tipo de carga útil que contiene el 

contenedor VC-4. 
Signal 
Label Byte V5 POH-

VC12 
Identifica el tipo de carga útil que contiene el 

contenedor VC-12. 
 
 

Una diferencia entre el identificador (Trace) o entre las etiquetas (Label) que son 

recibidas y las esperadas determina una alarma denominada en forma genérica Mismatch. 

Esta alarma puede desencadenar una serie de acciones como la supresión de la señal hacia 

delante y su reemplazo por AIS. 

 
 
Función de los punteros PRT 

La función de los punteros es la justificación y el reconocimiento de la posición del 

VC-4 (VC-3 o VC-12) dentro de la trama. Los punteros permiten absorber cambios de fase 

o de velocidad, aún en redes síncronas la fase de arribo de los canales puede cambiar 

debido a jitter de fase o wander de transmisión, debido a la entrada de canales con distinto 

recorrido, es decir distinta fase de reloj. En cambio, el proceso de justificación previsto en 
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el interior de la trama de C-4 (C-3 o C-12) sirve para justificar al canal PDH (2, 34 o 140 

Mbps) que ingresa en la trama SDH. 

 
 
Punteros de AU-4 para VC-4 

Consisten en 9 bytes y que se ubican en la cuarta fila de la trama del STM-1. Los 

punteros indican la posición donde comienza el VC-4. El VC-4 puede moverse en el 

interior de la trama del STM-1 debido a que debe absorber variaciones de velocidad. 

 
 
Cuando se requiere modificar la posición del inicio de VC-4 se indica el cambio 

mediante los bits ID. Si el corrimiento es hacia adelante (menor velocidad relativa de VC-4 

respecto del STM-1) se denomina justificación positiva. Aquí, no se coloca información en 

los Bytes 0 (se rellenan los 3 Bytes con unos) y se transmiten los bits I de H1 y H2 

negados. Si el corrimiento es hacia atrás (lo que demuestra una velocidad relativa mayor de 

VC-4 respecto de STM-1) se denomina justificación negativa. Entonces, se coloca 

información en los 3 Bytes H3 y se transmiten los bits D negados. 

 
 

 
Figura4. Punteros PRT 
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Tabla6. Componentes de la secuencia de punteros de AU-4 para VC-4. 

BYTES FUNCIÓN 

H1 
(NNNN SS ID) Lleva información de 
alineamiento e indicación si se trata de 
AU/TU mediante SS y los punteros ID. 

Y (1001 XX11) Para relleno y XX reservados. 

H2 (ID ID ID ID) información complementaria 
de punteros. 

F 2 Bytes (1111 1111) rellenos. 

H3 Los Bytes 0 se usan para la oportunidad de 
justificación negativa. 

 
 
Multiplexación STM-N 

La particularidad de la jerarquía SDH es la posibilidad de multiplexación sucesiva de 

módulos STM-1 por el simple entrelazado de Bytes. Por ello, no resulta necesario definir la 

trama para velocidades superiores a 155 Mbps; STM-1 es la primera y única trama 

definida. Se debe tener en cuenta que como se disponen de N tramas STM-1 el módulo 

STM-N tendrá 270xN Bytes de longitud y la duración de la trama continúa siendo 125 

µseg con lo cual tiene el mismo periodo que el muestreo del canal a 64 Kbps.  

 
 

Tabla7. Velocidad en Kbps de transmisión. 
Identidad Velocidad Canales a 64 Kbps 

STM-1 155.520 kbps 63x30= 1890 
STM-4 622.080 kbps 4x1890= 7560 

STM-16 2.488.320 kbps 4x7560= 30240 
 
 

En el multiplexado STM-N se requiere de un cambio de los punteros para absorber el 

corrimiento de las distintas tramas STM-1 entre sí. Las mismas pueden llegar con distinto 

desfasaje dependiendo del vínculo de unión y la distancia desde donde provienen (cada bit 

a 155 Mbps tiene una longitud de 2 mts y distinto recorrido puede producir desfasajes 

apreciables). Se toma una trama STM-1 como referencia para armar la trama STM-N; las 

demás cambian el puntero para adaptarse a la nueva fase. 
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Anillos posibles en la red SDH 

 
 
Bidireccional (1+1)  

Anillo bidireccional con protección (1+1). En este caso cada segmento del anillo es 

bidireccional. Además se dispone de una protección adicional, consiste en duplicar la 

información por vías paralelas (1+1). Se trata de enlaces punto a punto en topología anillo 

mediante cross-connect. 

 
 
Unidireccional (1+1) 

Anillo unidireccional con protección (1+1). En este caso la información circula en el 

anillo en un solo sentido. Es útil en anillos pequeños pues la conexión entre puntos 

cercanos requiere girar todo el anillo. Esta estructura es usada en redes de datos LAN del 

tipo Token Ring y FDDI. 

 
 
MSP (Multiplex Section Protection) 

Se trata del típico enlace punto a punto 1+1 o N+1. Forma parte del enlace en 

anillo.Conmuta mediante los bytes K1-K2 del MSOH. 

 
 
SNCP (Subnetwork Connection Protection) 

La función de protección de trayecto (Path Protection) permite ingresar un tributario 

en ambas direcciones del anillo sobre un equipo ADM y seleccionar en la matriz de 

conmutación la dirección en mejor estado. En este caso el tráfico de cada tributario ocupa 

un lugar en ambas ramas del anillo. Esta estructura se utiliza en los equipos SMA de 

Siemens-GPT. 

 
 
SHR, SPRing (Bi-directional Self-Healing Ring o Shared Protection Ring) 

Este tipo de anillo posee una redundancia que solo se opera cuando una de las ramas 

se ha interrumpido. El tráfico derivado por la rama interrumpida se conmuta hacia la 

redundancia de reserva. Utiliza el protocolo de conmutación ITU-T G.841. 
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Mitad de Carga  

Cada tributario STM-N se carga con la mitad de tráfico. En STM-16 solo 8 

tributarios de STM-1 son utilizados. En caso de falla de otra línea el tráfico de ella se 

vuelca sobre la capacidad vacante. 

 
 
Alarmística 

En una red compleja de enlaces se hace necesario una gestión centralizada; lo que 

permite evaluar alarmas y configurar la red. Los casos de mal funcionamiento pueden ser 

analizados mediante el estado de la alarmística. En base a este estado es posible la 

configuración del tráfico en la red en anillo. Sin duda que el dominio de las alarmas se 

logra con un análisis detallado y mucha experiencia.  

 
 
Alarmas Locales 

Son alarmas generadas localmente para indicar fallas graves o de menor grado. 

 
LOS (Loss Of Signal). Pérdida de señal del tributario PDH de entrada en transmisión o del 

canal STM-N de entrada en recepción. Puede referirse a la entrada de tributario (No Data 

In) o de línea óptica. 

 
 
OOF (Out Of Frame) Una pre-alarma de alineamiento de trama. OOF ocurre con 5 

lecturas consecutivas con error de la palabra de alineamiento y se normaliza con 3 lecturas 

correctas consecutivas.  

 
 
LOF (Loss Of Frame) alarma para la pérdida de alineamiento de trama definitiva. LOF 

ocurre cuando se mantiene OOF más de 3 mseg, correspondiente a 24 tramas de 125 µseg. 

 
 
LOP (Loss Of Pointer). Pérdida de alineamiento de punteros. El cambio de estado entre 

normal y LOP involucra 3 lecturas de puntero con cambio offset distinto al permitido y 3 

lecturas normales para el retorno. Se disponen de dos niveles de punteros: AU-LOP o HO-

LOP para el trayecto VC-4 y para el trayecto VC-12 se denominan TU-AIS o LO-AIS. 
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Mismatch. Se trata de señalar una desadaptación entre el valor esperado y el efectivamente 

recibido. Este tipo de alarma se asocia a las señales de identificación en la trama como: 

 

Section Trace (byte J0 en el SOH), 

Path Trace (bytes J1 y J2 en el POH del VC-4 y VC-12), 

Signal Label (bytes G1 y V5 del POH del VC-4 y VC-12). 

 
 
SD (Signal Degraded) Alarma de BER≥10^-5...10^-9. Alarma está emparentada con SF. 

 
 
SF (Signal Failed) Alarma de BER≥10^-3 o AIS. Esta alarma es equivalente a EBER 

(Excesive BER). El tiempo para la detección de las alarmas de error ocupa 10 mseg para 

10^-3 y 10 seg para 10^-6. Cuando se requiere una conmutación por SF o SD el mismo 

debe ser inferior a 50 mseg. El tiempo de retorno en condición de normalidad tiene un 

período de espera WTR (Wait T Restore) de 5 a 12 min. Se disponen de 3 filtros de 

alarmas: el filtro de 1 segundo (para errores en B1-B2-B3-V5, OOF y alarmas remotas); el 

filtro de fallas (para LOS-LOF-LOP; MS-AIS y MS-FERF) y el filtro de errores (ES-SES). 

 
 
Alarma hacia adelante 

AIS (Alarm Indication Signal). Se trata de la Señal de Indicación de Alarma que se genera 

hacia adelante debido a la presencia de las alarmas locales LOS/LOF/LOP/BER/AIS. El 

cambio de estado entre transmisión normal y AIS involucra 3 lecturas de punteros con AIS 

(11..1) y N (8 a 10) lecturas de puntero distinta al offset activado. El retorno a estado 

normal se produce con 3 lecturas correctas. Se dispone de los siguientes estados de AIS: 

 
 

• MS-AIS. Para el interior de una sección múltiplexora. La señal AIS (todos unos) 

ocupa la fila de punteros en el SOH y toda la carga útil VC-4. El encabezado 

RSOH y MSOH se regenera en los multiplexores. 

 
 

• P-AIS. Para secciones concatenadas en un trayecto. Se disponen de dos variantes: 

HO-AIS o AU-AIS para el trayecto VC-4 y LO-AIS o TU-AIS para un trayecto de 

VC-12. Cuando AU-4 o TU-12 llevan AIS los punteros también llevan el valor 1. 
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Alarmas hacia atrás 

 
 
FERF (Far End Received Failure): señal de alarma LOS/LOF/BER/AIS hacia atrás desde 

el terminal lejano. Se trata del código 110 en los bits 6,7,8 del Byte K2 de MSOH. Se 

enciende por la lectura de 3 tramas consecutivas y vuelve a la normalidad con 3 lecturas 

correctas consecutivas. Los Byte G1 (bit5) del POH y al Byte V5 (bit 8) se lleva la alarma 

FERF (alarma=1) para AU-4 y TU-12. 

 
 
MS-AIS (alarma remota de AIS dentro de la sección multiplexor). La recepción de AIS 

involucra la emisión hacia atrás de MS-AIS. La alarma se detecta como la secuencia 111 

en los bits 6-7-8 de K2 en MSOH; se trata de 3 detecciones consecutivas para el encendido 

y 3 veces en estado normal para el apagado. En cuanto al TU-12 se trata de recepción de 

11..1 en V1 y V2 por 3 veces consecutivas. 

 
 
FEBE (Far End Block Error): El número de errores se obtiene desde los byte de paridad 

B1-B2-B3-V5. La señal hacia atrás de recepción con error de bloques se efectúa con el 

Byte G1 (bits 1 a 4) de POH para errores en B3 y el Byte V5 (bit 3) para la alarma FEBE. 

 
 

Tabla8. Resumen de alarmas involucradas en la trama STM-1. 
Nivel VC-12 TU-12 VC-4 AU-4 M-SOH  R-SOH 

SD/SF LOP SD/SF LOP SD/SF SD/SF Locales P-AIS   P-AIS   MS-AIS OOF/LOF
FEBE (V5)  FEBE (G1) MS-AIS (K2)  LOS Remotas FERF (V5)   FERF (G1) FERF (K2) FEBE (M1)   

 
 
Control de Calidad 

 El control de errores se realiza mediante Bytes de paridad tipo BIP. Como respuesta 

se recibe la alarma remota FEBE. De esta forma es posible evaluar el BER en ambas 

direcciones. El control de errores se efectúa dividiendo la trama STM-1 en M grupos de N 

bits y controlando cada grupo mediante un bit de paridad BIP, obteniendo un control de 

tipo BIP-(N,M). La ITU-T M.2100 define los elementos de medición de UAS (segundos 

indisponibles), SES (segundos con muchos errores), ES/EFS (segundos con o sin errores) y 

BEC (conteo de error de bit).  
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Bytes involucrados en el proceso de control de errores en STM-1 

 
 
B1 1 Byte. En RSOH. Controla la trama completa STM-1 (270x9 Bytes; 19440 bits; 8 

grupos de 2430 bits). Puede detectar entre 0 y 8 errores con bits de paridad par del tipo 

BIP-N (Bit Interleaved Parity) para el monitoreo de la tasa de error entre repetidores.  

 
 
B2 3 Bytes. En MSOH. Contienen 24 bits, el número de grupos N es 24. Controla los bytes 

de la trama STM-1 menos la RSOH (2403 Bytes; 19224 bits; 24 grupos de 801 bits). 

Detecta de 0 a 24 errores. 

 
 
B3 1 Byte. En POH de VC-4. Controla la carga útil (261x9 Bytes; 18792 bits; 8 grupos de 

2349 bits). La alarma FEBE de G1 de POH indica el número de errores hacia el terminal 

remoto. 

 
 
V5 1 Byte. En VC-12. Son 2 bits de paridad PP en V5 (PPEX FXXX). Controla 4 tramas 

de 35 Bytes (1120 bits). Lleva la alarma FEBE hacia el terminal remoto, 0 para ausencia de 

errores y 1 para errores detectados.  

 
 
Elementos de red de un sistema de transmisión sincronía 

La recomendación de la ITU-T G.782 identifica equipos SDH a través de 

combinaciones de funciones SDH. Están clasificados en: sistemas de línea, multiplexores 

add-drop (ADM) y cross-conectores digitales. De acuerdo con la interfaz de entrada se 

determina: 

 

Multiplexor con entradas PDH (63x2048; 3x34368 kbps) y salida STM-1 a 155 Mbps. 

Multiplexor con entradas SDH (STM-1) o PDH (140 Mbps) y salidas SDH (STM-4/16). 

 
 
Terminales de Línea 

Es el tipo de elemento de red SDH más simple, encargado únicamente la terminación 

de línea y la función de multiplexación, de modo que su utilización es típica en 

configuraciones punto a punto. Algunos tributarios de menor capacidad serán combinados 

en el terminal de línea para generar un flujo agregado de mayor capacidad y esto será 
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transmitido al enlace óptico. Estos elementos de red son requeridos en los puntos finales 

del enlace y una conexión fija de circuitos es establecida entre estos puntos terminales.  

 
 
Multiplexores Add-Drop (ADM) 

Una de las ventajas que permite el uso de punteros en la jerarquía SDH es la 

posibilidad de efectuar la operación de extracción e inserción de canales Add-Drop, y la de 

conexión cruzada Cross-Connect. En SDH es posible extraer (Drop) un contenedor virtual 

e insertar en sentido contrario (Add) otro contenedor virtual a la señal STM directamente. 

Esta ventaja fundamental de los sistemas síncronos significa que es posible conectar 

flexiblemente señales entre interfaces de elementos de red (agregados o tributarios). Esta 

capacidad de agregación permite que la función de cross-conexión sea distribuida por la 

red, resultando mejor que concentrarla en un gran cross-conector dedicado. 

 
 

Tabla9. Funciones de las unidades en el equipo ADM. 

MULTIPLEXOR 
adaptación de niveles, aislación eléctrica, adaptación de 
impedancias; ecualización de la línea coaxial de acceso 

recuperación del reloj de la entrada de tributario, detección de 
pérdida de señal (alarma LOS) 

Interfaz eléctrica de 
entrada 

generación de señal de indicación de alarma AIS; conversión 
desde el código HDB3 o CMI a NRZ+Clock 

Interfaz óptica de entrada conversión a nivel eléctrico, ecualización y recuperación de reloj

Memoria elástica buffer permite la justificación de entradas plesiócronas (2 o 140 Mbps) 
y de punteros de entradas sincrónicas STM-1 

accede a los canales de servicio orderwire, accede a los canales 
de datos de gestión DCC Acceso a la SOH/POH permite la comunicación del sistema de conmutación y la 

evaluación de errores mediante los Bytes B1..V5 
arma sucesivamente los C-N, VC-N y STM-N, calcula los Bytes 

de paridad y alineamiento de trama Multiplexor 
identifica a cada STM-1 dentro del STM-N 

Aletorizador mantiene suficientes transiciones de datos y facilita la 
recuperación del reloj 

DEMULTIPLEXOR 

Demultiplexor permite el alineamiento de la trama STM-1 o STM-N, determina 
punteros para permitir la función Add-Drop 

Alarmística entrega la alarma de pérdida de trama LOF, la pérdida de 
puntero LOP e indicaciones de tasa de error BER 

conversión hacia el código HDB3 o CMI y adaptación de 
niveles e impedancias Interfaz de salida generación de AIS por falta de datos o sincronismo y reducción 

del jitter de salida 
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FUNCIONES GENERALES. 

Matriz de conmutación permite realizar la conmutación para la función Add-Drop y 
cross-connect 

conversión de nivel eléctrico a óptico para fibras ópticas 
Terminal de línea corte (shut-down) del láser para protección del operador y 

medición de la potencia óptica de salida y entrada 
sincroniza el equipo desde la entrada STM-1 o desde un 

tributario de entrada de 2 Mbps hacia STM-1 Fuente de temporización permite la sincronización externa a 2048 kHz y posee una fuente 
interna (hold-over y free-running) 

Canales de servicio entrega canales de telefonía orderwire (ómnibus y expreso), 
accede a canales de datos de 64 kbps 

accede al canal de datos DCC de la SOH (conexión interna) 
Gestión de red SDH entrega las interfaz F y Q hacia el exterior (conexión hacia 

TMN) y entrega una extensión hacia otras redes 
modo unidireccional con cada dirección protegida en forma 
independiente y bidireccional con conmutación simultánea 

modo revertido: retorna al canal prioritario (wait to restore de 5 
a 12 minutos) y modo no-revertido (sin retorno) Protección de línea 

criterio de conmutación por señal degradada SD (10^-5 a 10^-9) 
y criterio por señal fallada SF (10^-3) 

 
 
Cross-Conectores Dedicados (DXC) 

Un sistema Cross-Connect constituye un nodo de red SDH similar a una central de 

conmutación. Originalmente, la forma de distribuir los tributarios de 2 Mbps en una trama 

se efectuaba en forma rígida mediante el cableado (operación hard). Los sistemas Cross-

Connect DXC permiten realizarlo mediante software de acuerdo a las necesidades del 

tráfico; se trata de un distribuidor electrónico (digital). En una central tandem de la red 

PDH las entradas son a 2 Mbps mientras que en Cross-Connect las entradas son a 2-34-140 

Mbps de la jerarquía PDH y 155 Mbps de la SDH. Incluso puede integrarse en una red 

totalmente PDH previamente a la conexión de canales SDH. Se disponen de las siguientes 

operaciones Cross-Connect: 

 

DXC 4/3/1 (entradas a 2, 34, 45, 140 Mbps y STM-1) y 

DXC 4/4 (entradas a 140 Mbps y STM-1). 
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Regeneradores y Repetidores 

Los elementos de red también pueden ser configurados para extender la longitud de 

los tramos entre nodos, y por tanto realicen funciones de intercambio de tráfico.   

 
 

Las señales que viajan a lo largo de un enlace de transmisión acumulan degradación 

y ruido. Los multiplexores configurados como regeneradores convierten la señal óptica en 

eléctrica, la cual es regenerada. La señal regenerada es convertida de nuevo a señal óptica 

agregada y transmitida. Los amplificadores ópticos son otra opción para extender el 

alcance de las señales ópticas. Estos trabajan como repetidores, regenerando la señal sin 

ninguna transformación a eléctrica. De este modo, el tramo se amplía por potencia 

inyectada en la señal que no está limpia de degradaciones, ni ruido, así que dependiendo de 

la longitud del enlace, y tipo de fibra, puede que sea requerido un regenerador también. 

 
 
Los sistemas de regeneración 3R amplifican la señal de láser cada 80-100 km de 

fibra óptica. Esto se hace mediante foto-detección, procesamiento y modulación de un 

nuevo transmisor láser, obteniendo una nueva señal que recorra el siguiente tramo. Este es 

un esquema que no admite up grades de forma eficiente, una recomendación en sistemas 

de transporte óptico es reemplazar el regenerador 3R por un amplificador óptico de fibra 

dopada con erbio (EDFA).  
 
 

 
Figura5. Funciones Add-Drop y Cross-Connect. 
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Características de la red de transporte SDH  
 
 

Multiplexión digital 

Las señales de comunicaciones analógicas son portadas en formato digital sobre la 

red. El tráfico digital puede ser portado mucho más eficientemente y permite 

monitorización de errores, para propósitos de calidad. 

 
 
Esquemas de protección 

Estos esquemas han sido estandarizados para asegurar la disponibilidad del tráfico. 

En eventuales fallas o roturas de fibra, el tráfico podría ser conmutado a una ruta 

alternativa, de modo que el usuario final no sufrirá interrupción del servicio. 

 
 
Gestión de red 

La gestión de estas redes desde un único lugar remoto es una prestación importante 

para los operadores. Se ha desarrollado software que permite gestionar todos los nodos y 

caminos de tráfico desde un único computador. Un operador puede gestionar una variedad 

grande de funciones tales como el aprovisionamiento de la capacidad respondiendo a la 

demanda de clientes y la monitorización de la calidad de una red, así como alarmas de los 

enlaces cuando existen caídas. 

 
La arquitectura típica del sistema de gestión para las redes sincrónicas contiene los 

siguientes componentes: 

 
 

• Elementos de Red NE. En una red SDH es el multiplexor terminal o Add-Drop, el 

equipo terminal de línea o repetidor, los circuitos Cross-Connect, el equipo de 

radioenlace y la fuente de sincronismo. Los elementos de red poseen hacia el 

exterior la interfaz F y Q que permiten la conexión con el sistema de operaciones. 

La interfaz F admite la conexión de una PC como sistema de gestión local. 

 
 

• Adaptador de interfaz Q. Permite adaptar un elemento de la red NE ya existente a 

la TMN que se introduce. 
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• Elemento de Mediación. Permite la conexión entre el elemento de red y el sistema 

de operaciones mediante un canal de comunicación de datos normalizado. 

 
 

• Sistema de operaciones. Se trata de componentes informáticos para el proceso y 

presentación de la información. 

 
 

Las funciones de una red de gestión se estructuran en niveles de acuerdo con ITU-T 

M.3010: 

 
• Gestión de sistema BML (Business Management Layer) para modelos de largo 

plazo, planes de servicios y tarifas. 

• Gestión de servicio SML (Service ML) para la administración de órdenes de 

servicio. 

• Gestión de red NML (Network ML) para gestión de alarmas, tráfico, performance y 

configuración de la red. 

• Gestión de elemento de red EML (Element ML) gestión de alarmas, tráfico, 

performance y configuración del equipo. 

• Gestión local del elemento de red NEL (Network Element Layer) para las funciones 

locales de gestión. 

 
 
De esta forma la función de gestión de averías en el elemento de red es detectar alarmas, 

las cuales son "filtradas", (seleccionada de acuerdo con prioridad y origen) en la gestión de 

avería de red y presentadas en la gestión de avería de servicio. 

 
 
Sincronización 

Operadores de red deben proporcionar temporización sincronizada a todos los 

elementos de la red para asegurarse que las tramas SDH fundamentales en un sistema 

sincrónico no sufran adelantos o retrasos en sus tiempos de transmisión. 
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En las redes digitales se mezclan las áreas internamente sincrónicas conectadas con 

áreas plesiócronas entre sí. Una clasificación de las formas de operación es: 

 
• Operación síncrona despótica: subordinado, jerárquico o externo. 

• Operación síncrona mutua: con control uniterminal o control biterminal. 

 
 

La sincronización despótica ocurre cuando un reloj asume el poder sobre los otros. 

En el método subordinado, conocido también como amo-esclavo, uno de los relojes actúa 

de maestro (master). En el método jerárquico existe un orden entre los relojes para ocupar 

la función de maestro en caso de falla. En el caso de reloj externo la sincronización se 

recibe desde afuera de la red. 

 
 

La sincronización mutua permite eliminar el reloj maestro y hacer que cada uno de 

los relojes se sincronice con el valor promedio de todos los relojes entrantes al nodo. En el 

caso del control uniterminal se toma el valor medio entre los relojes entrantes y el local. El 

problema de la sincronización mutua uniterminal es la imposibilidad de compensar los 

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

diferencia de fase medida en un nodo al otro, obteniéndose un control enlazado.  

 
 

El funcionamiento de distintas redes se puede determinar de las siguientes formas: 

 

• Modo Sincrónico; poseen el mismo reloj. 

• Modo Pseudo-sincrónico. Se trata de 2 redes con reloj de estrato 1 en ambos casos. 

• Modo Plesiócrono. Los elementos se encuentran en Holdover o Free running. 

• Modo Asincrónico. El valor de offset de frecuencia es elevado (20 ppm para AIS). 
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A2 

NORMA ITU-G.694.1 
CARACTERÍSTICAS DE LOS MEDIOS DE 

TRANSMISIÓN - CARACTERÍSTICAS DE LOS 
COMPONENTES Y LOS SUBSISTEMAS ÓPTICOS 
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PLANES ESPECTRALES PARA LAS APLICACIONES DE 
MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE LONGITUD DE ONDA: 
PLAN DE FRECUENCIAS CON MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN 
DE ONDA DENSA 
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A3 
 

COBERTURA - ESTADÍSTICAS INTERNET 
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COBERTURA INTERNET 
 

No OPERADOR COBERTURA ACTUALIZADO

1 ANDINATEL S.A. De acuerdo al contrato 
de concesión 30/06/2005 

2 ASAPTEL S.A. 
Machala, Guayaquil y 

Puerto Baquerizo 
(Galápagos), Ambato. 

30/09/2005 

3 AT&T GLOBAL 
SERVICES Quito, Guayaquil 31/05/2004 

4 BISMARK Quito, Guayaquil 30/06/2004 
5 BRIGHTCELL Quito 30/09/2005 
6 COMPIM S.A. Guayaquil 30/09/2005 
7 COMPUATEL Quito 30/09/2005 
8 CONECEL S.A. Quito, Guayaquil 30/09/2005 
9 COSINET S.A. Quito, Guayaquil 31/03/2004 

10 EASYNET S.A. De acuerdo al contrato 
de concesión. 05/08/2005 

11 ECUAENLACE Quito, Guayaquil y 
Cuenca 30/09/2005 

12 EFICENSA S.A. Guayaquil 30/09/2005 
13   Guayaquil 30/09/2005 
14       
15 ESPOLTEL Guayaquil 31/05/2004 
16 ETAPA TELECOM Cuenca 12/07/2005 
17 FIX WIRELESS Quito  e Ibarra 31/12/2004 
18 FLATEL Quito  31/05/2205 

19 GPF CORPORACION 
CIA.LTDA.  Quito  30/06/2005 

20 GRUPO BARAINVER 
S.A. (TELFONET) Quito  30/06/2004 

21 GRUPO BRAVCO Quito, Guayaquil y 
Cuenca 31/08/2005 

22 GRUPO 
MICROSISTEMAS Quito 30/09/2005 

23 IMBANET S.A. Ibarra 31/07/2005 

24 IMPSATEL Quito, Guayaquil, Lago 
Agrio, Loja 31/08/2005 

25 INFONET Quito Guayaquil 31/08/2005 
26 INFRATEL Quito 30/09/2005 
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27 INTELLICOM 
INFORMATICA Guayaquil 30/09/2005 

28 INTERTEL Quito, Latacunga 30/06/2005 
29 IT SERVICES Quito 31/05/2004 
30 AIME BEJAR FEIJOO Guayaquil 31/05/2005 

31 LASER INTERNET 
(PATRICIO LALAMA) Riobamba 31/05/2004 

32 LATINMEDIA Quito, Puerto Ayora 30/09/2005 

33 LUTROL S.A. 
Guayaquil, Quito, 
Cuenca, Machala, 
Ambato, Manta. 

29/02/2004 

34 MEGADATOS Quito, Guayaquil, 
Cuenca 31/08/2005 

35 MILLTEC Quito 30/09/2005 
36 NEMETCOMPANY Quito 30/09/2005 

37 ONNET 

Quito, Guayaquil, 
Cuenca, Manta, 

Esmeraldas, Machala, 
Libertad, Bahía de 

Caráquez 

30/06/2004 

38 OTECEL S.A. 
(BELLSOUTH) 

Tulcán, Ibarra, 
Cayambe, Quito y 
valles, Guayaquil, 
Salinas, Ambato, 

Latacunga, Riobamba, 
Cuenca, Esmeraldas, 
Manta, Portoviejo, 

Machala, Loja, carretera 
Santo Domingo- 

Guayaquil 

30/06/2004 

39 PANCHONET Quito y Guayaquil 28/02/2005 

40 PARADYNE 

Quito, Guayaquil, 
Cuenca, Ambato, 
Machala, Manta, 

Portoviejo 

30/09/2005 

41 PORTALDATA Ambato 30/09/2005 
42 PRODATA (HOY NET) Quito 31/03/2005 
43 PUCENET Quito 31/03/2005 

44 PUNTO NET S.A. 

Quito, Guayaquil, 
Ambato, Riobamba, 

Santo Domingo, 
Machala, Manta, Cuenca

31/01/2005 

45 RDH Asesoría y Sistemas 
S.A. Manta y Portoviejo 30/04/2004 

46 READYNET Quito 30/09/2005 

47 SATNET Quito, Guayaquil, 
Cuenca, Ambato, 30/06/2005 
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Machala, Manta 

48 SETEL Quito, Guayaquil y 
Cuenca 30/06/2005 

49 SITA 

Quito, Guayaquil, 
Cuenca, Manta, 

Machala, Ambato, Santo 
Domingo, Latacunga, 

Riobamba, Ibarra, 
Otavalo, Loja ,Milagro, 
Salcedo, Azoguez, Santa 

Rosa, Huaquillas, 
Cayambe, Portoviejo. 

30/09/2005 

50 SPEEDNET S.A Guayaquil 31/05/2004 

51 STEALTH TELECOM 
DEL ECUADOR S.A. Quito 31/05/2004 

52 SURATEL Quito y Guayaquil 30/06/2005 
53 SYSTELECOM Quito y Guayaquil 30/09/2005 
54 SYSTRAY S.A. Manta 31/12/2004 
55 TELCONET Guayaquil, Quito, Loja 30/06/2005 

56 

TELECOMUNICACIONES 
NETWORKING 

TELYNETWORKING 
C.A., 

Quito 31/05/2004 

57 TESAT S.A. Quito y Guayaquil 30/06/2004 
58 TRANS-TELCO Quito y Guayaquil 30/09/2005 

59 UNISOLUTIONS  
INFORMÁTICA S.A. Quito 31/08/2005 

60 UNIVERSIDAD TECNICA 
DE AMBATO Ambato 30/09/2005 

61 UNIVERSIDAD TÉCNICA 
PARTICULAR DE LOJA 

Loja, Zamora, 
Chinchipe, El Oro 30/09/2005 
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COBERTURA - ESTADÍSTICAS INTERNET 
 
 

OPERADOR COBERTURA ACTUALIZ
ADO 

CUENTAS 
CONMUTADA

S 

CUENTAS 
DEDICADA

S 

CUENTAS 
TOTALES 

USUARIOS 
CONMUTA

DOS 

USUARIOS 
DEDICADO

S 

USUARIOS 
TOTALES  

ALIANZA NET Quito 31-mar-07 0 38 38 0 157 157 
AMOGHI S.A. Latacunga 31-dic-06 7 8 15 28 45 73 

ANDINATEL S.A. De acuerdo al contrato de 
concesión 31-dic-06 44,592 15,673 60,265 178,368 64,288 242,656 

ARTIANEXOS Babahoyo 31-dic-06 0 1 1 0 1 1 

ASAPTEL S.A. 
Machala, Guayaquil y 

Puerto Baquerizo 
(Galápagos), Ambato. 

30-jun-06 0 13 13 0 184 184 

AT&T GLOBAL 
SERVICES Quito, Guayaquil 31-mar-07 56 0 56 224 0 224 

BRIGHTCELL Quito 28-feb-07 0 32 32 0 361 361 
COMPIM S.A. Guayaquil 30-jun-07 7 0 7 28 0 28 
COMPSANET 

(FREDDY CALVA) Yanzatza 31-mar-07 10 1 11 40 5 45 

COMPUATEL Quito 31-dic-06 0 8 8 0 37 37 
CONECEL S.A. Quito, Guayaquil 30-jun-07 1.620 213 1833 6.480 6.390 12870 
COSINET S.A. Quito, Guayaquil 31-dic-06 74 76 150 296 166 462 

CSED S.A. Santo Domingo 30-jun-06 0 3 3 0 3 3 
DINOLAN Santo Domingo 30-jun-06 0 10 10 0 113 113 
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EASYNET S.A. De acuerdo al contrato de 
concesión. 31-jul-07 4.931 1.130 6061 19.724 8.711 28435 

ECUADOR 
TELECOM S.A. Quito, Guayaquil 31-mar-07 0 1.785 1785 0 6.783 6783 

ECUAENLACESA
TELITAL S.A. Quito, Guayaquil y Cuenca 31-dic-06 26 26 52 104 26 130 

ECUAONLINE 
Quito, Guayaquil, 
Cayambe, Otavalo, 
Latacunga, Cuenca 

31-dic-06 0 282 282 0 1.482 1482 

EFICENSA S.A. Guayaquil 31-dic-05 0 0 0 0 0 0 
ELECTROCOM 
(LA-TRO-KOM 

S.A.) 
Ambato, Quito 31-may-07 0 66 66 0 407 407 

ENTREPRENEURI
NC Guayaquil 31-dic-06 1 74 75 4 187 191 

ESPOLTEL Cuenca 30-jun-07 633 247 880 2.532 2.251 4783 
ETAPA TELECOM Quito  e Ibarra 31-ene-07 3.733 231 3964 14.932 231 15163 

FIX WIRELESS Quito 31-dic-06 24 28 52 96 160 256 
FLATEL Quito 31-dic-06 90 40 130 360 78 438 

GIGOWIRELESS Cuenca 31-dic-06 0 45 45 0 127 127 
GLOBAL.NET Quito 31-dic-06 31 0 31 124 0 124 

GPF 
CORPORACION 

CIA.LTDA. 
Quito 31-mar-07 143 172 315 572 1.495 2067 

GRUPO 
BARAINVER S.A. 

(TELFONET) 
Quito, Guayaquil y Cuenca 31-dic-06 44 32 76 176 89 265 

GRUPO BRAVCO Quito 30-abr-07 386 78 464 1.544 1.483 3027 
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GRUPO 
MICROSISTEMAS Ibarra 31-mar-07 0 234 234 0 2.522 2522 

IMBANET S.A. Quito, Guayaquil, Lago 
Agrio, Loja 30-jun-07 121 87 208 484 266 750 

IMPSATEL Quito Guayaquil 30-jun-07 0 290 290 0 4.724 4724 
INFONET Quito 30-jun-07 4 1.172 1176 16 5.774 5790 

INFRATEL Guayaquil 30-jun-07 0 15 15 0 27 27 
INTELLICOM 

INFORMATICA Quito 28-feb-07 59 3 62 236 3 239 

INTERCOM Portoviejo  31-dic-05 198 0 198 792 0 792 
INTERNET 

SISTEMAS DSG 
SAN LUCAS 

DENNYS 

Quito, Latacunga 30-jun-07 0 1 1 0 1 1 

INTERTEL Guayaquil 31-dic-06 23 58 81 92 253 345 
JAIME BEJAR 

FEIJOO Gualaquiza 31-ene-07 265 0 265 1.060 0 1060 

JHONI JÁCOME Loja 30-jun-07 34 0 34 136 0 136 
JOSE LUIS COX Quito, Puerto Ayora 30-jun-07 8 3 11 32 24 56 
KEIMBROCKS Loja y Zamora 31-mar-07 0 24 24 0 24 24 

LATINMEDIA Guayaquil, Quito, Cuenca, 
Machala, Ambato, Manta. 31-dic-06 0 11 11 0 31 31 

LOJASISTEM Quito, Guayaquil y Cuenca 31-dic-06 0 11 11 0 89 89 

LUTROL S.A. Quito 31-dic-06 7.785 2.688 10473 31.140 7.618 38758 
MEGADATOS Quito 31-mar-07 7.035 774 7809 28.140 15.480 43620 
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MILLTEC Quito 30-jun-07 57 16 73 228 95 323 
NEMETCOMPAN Quito 30-sep-05 88 3 91 352 8 360 

NETSPEED 

Quito, Guayaquil, Cuenca, 
Manta, Esmeraldas, 

Machala, Libertad, Bahía 
de Caráquez 

31-jul-06 0 2 2 0 2 2 

NEW ACCESS Portoviejo, Manta, 
Guayaquil y Quito 30-jun-07 75 83 158 300 830 1130 

ONNET 

Tulcán, Ibarra, Cayambe, 
Quito y valles, Guayaquil, 

Salinas, Ambato, 
Latacunga, Riobamba, 
Cuenca, Esmeraldas, 
Manta, Portoviejo, 

Machala, Loja, carretera 
Santo Domingo- 

Guayaquil. 

30-jun-06 1.264 71 1335 5.056 200 5256 

ORGANIZACIÓN 
DE SISTEMAS E 
INFORMATICA 

OS S.A. 

Quito y Guayaquil 31-mar-07 0 373 373 0 647 647 
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OTECEL S.A. 
(MOVISTAR) 

Quito, Guayaquil, Cuenca, 
Ambato, Machala, Manta, 

Portoviejo 
31-mar-07 79.902 81.039 160941 79.902 1.137 81039 

PANCHONET Ambato 30-jun-07 3.477 1.218 4695 13.908 2.098 16006 
PARADYNE Quito 30-jun-07 12 101 113 48 834 882 

PORTALDATA Quito 31-mar-07 496 12 508 1.984 105 2089 

PRODATA (HOY 
NET) 

Quito, Guayaquil, Ambato, 
Riobamba, Santo 

Domingo, Machala, 
Manta, Cuenca 

14-feb-07 788 191 979 3.152 791 3943 

PUCENET  Manta y Portoviejo 31-dic-06 362 0 362 1.448 0 1448 
PUNTO NET S.A. Quito 31-mar-07 6.352 2.585 8937 25.408 16.089 41497 

RDH Asesoría y 
Sistemas S.A. 

Quito, Guayaquil, Cuenca, 
Ambato, Machala, Manta 30-jun-06 53 0 53 212 0 212 

READYNET Quito, Guayaquil 31-dic-06 371 112 483 1.484 615 2099 

SALAS TORRES 
CARLOS 

FERNANDO 
Quito 30-jun-07 0 138 138 0 202 202 
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SATNET 

Quito, Guayaquil, Cuenca, 
Manta, Machala, Ambato, 

Santo Domingo, 
Latacunga, Riobamba, 
Ibarra, Otavalo, Loja 

,Milagro, Salcedo, 
Azoguez, Santa Rosa, 
Huaquillas, Cayambe, 

Portoviejo. 

30-jun-07 1.988 0 1988 7.952 0 7952 

SETEL Guayaquil 31-mar-07 0 111 111 0 306 306 
SITA Quito 31-mar-07 18 124 142 72 124 196 

SPEEDNET S.A Quito y Guayaquil 30-jun-05 396 0 396 1.584 0 1584 
STEALTH 

TELECOM DEL 
ECUADOR S.A. 

Quito y Guayaquil 30-jun-07 10 97 107 40 372 412 

SURATEL Manta 31-dic-06 0 32.631 32631 0 97.666 97666 
SYSTELECOM Quito y Guayaquil 31-jul-07 0 1 1 0 1 1 
SYSTRAY S.A. Guayaquil 31-may-07 284 2 286 1.136 2 1138 
TECHSOFTNET 

S.A. Guayaquil, Quito, Loja 31-dic-06 0 46 46 0 309 309 

TELCONET Quito 31-dic-06 3.898 1.527 5425 15.592 19.128 34720 

TELECOMUNICA
CIONES 

NETWORKING 
TELYNETWORKI

NG C.A. 

Territorio nacional (Dial 
Up por terminales 

móviles) 
31-dic-06 41 40 81 164 84 248 
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TELECSA S.A. 
(Alegro PCS) Quito, Riobamba, Ambato 31-mar-07 40.833 3.094 43927 163.332 3.094 166426 

TELFONET Quito, Esmeraldas 30-jun-07 44 0 44 176 0 176 
TELYDATA CIA. 

LTDA. Quito y Guayaquil 30-jun-07 48 194 242 192 596 788 

TESAT S.A. Quito y Guayaquil 31-dic-06 0 1 1 0 50 50 
TRANS-TELCO Quito 31-mar-07 0 746 746 0 1.278 1278 

UNISOLUTIONS  
INFORMÁTICA 

S.A. 

Loja, Zamora, Chinchipe, 
El Oro 31-mar-07 355 107 462 1.420 285 1705 

UNIVERSIDAD 
TÉCNICA DE 

AMBATO 
Ambato 30-jun-06 0 0 0 0 0 0 

UNIVERSIDAD 
TÉCNICA 

PARTICULAR DE 
LOJA 

Amaluza, Catamayo, 
Gonzanama, Cariamanga, 

Loja, Macara, Celica, 
Vilcabamba, Catacocha, 

Yanzatza, Zamora 

31-dic-06 283 0 283 1.132 0 1132 

UNIVISA S.A. Loja, Zamora, Chinchipe, 
El Oro 31-mar-07 1 0 1 4 0 4 

WORKECUADOR 
INTERNET 
SERVICES 

Quito 30-abr-07 0 7 7 0 34 34 

TOTAL     213,436 70,449 283,885 614,038 279,08 893,118 
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ESTADÍSTICAS PORTADORES 
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SERVICIOS PORTADORES 

No OPERADORA COBERTURA NÚMERO DE 
USUARIOS 

NÚMERO DE 
ENLACES ACTUALIZADO

1 ANDINATEL 
S.A. 

TERRITORIO 
NACIONAL 15,913 27,411 31-Jul-07 

2 CONECEL S.A. TERRITORIO 
NACIONAL 277 880 31- Jul -07 

3 ECUADORTELE
COM S.A. 

TERRITORIO 
NACIONAL 44 2,508 31- Jul -07 

4 ETAPA Cantón Cuenca 170 203 28-Feb-03 ** 

5 ETAPATELECO
M S.A. 

TERRITORIO 
NACIONAL 53 191 30-Jun-07 

6 GILAUCO S.A. TERRITORIO 
NACIONAL 2 9 31- Jul -07 

7 
GRUPO 

BRAVCO CIA. 
LTDA. 

TERRITORIO 
NACIONAL 5 27 31- Jul -07 

8 IMPSATEL  DEL 
ECUADOR S.A. 

TERRITORIO 
NACIONAL 568 2,674 31- Jul -07 

9 MEGADATOS 
S.A. 

TERRITORIO 
NACIONAL 475 1,337 30-Jun-07 

10 NEDETEL S.A. TERRITORIO 
NACIONAL 246 260 31-Jun-07 

11 OTECEL S.A. TERRITORIO 
NACIONAL 64 115 30-Jul-07 

12 PACIFICTEL 
S.A. 

TERRITORIO 
NACIONAL 110 723 30-Jun-07 

13 PUNTONET S.A. TERRITORIO 
NACIONAL 212 354 31-Mar-07 

14 QUICKSAT S.A. TERRITORIO 
NACIONAL 0 0 30-May-07 

15 SETEL S.A. TERRITORIO 
NACIONAL 1 2,273 30-Jun-07 

16 SURATEL SA. TERRITORIO 
NACIONAL 39,524 42,984 30-Jun-07 

17 TELCONET S.A. TERRITORIO 
NACIONAL 1,480 3,042 30-Jun-07 

18 TELECSA S.A. TERRITORIO 
NACIONAL 1 509 30-Abr-07 

19 TELEHOLDING 
S.A. 

TERRITORIO 
NACIONAL 38 297 30- Jul -07 

20 TRANSELECTRI
C S.A. 

TERRITORIO 
NACIONAL 9 109 30-Jul-07 

21 TRANSNEXA 
S.A. 

TERRITORIO 
NACIONAL 12 55 30-Jun-07 

  TOTAL 59,204 85,961  
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EVOLUCIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES 
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EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

Período diciembre 1996 a marzo 2007 

 

 
 
 

CRECIMIENTO ANUAL DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

Período marzo 2006 a marzo 2007 
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