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RESUMEN 

 

La red de telecomunicaciones de CELEC EP - TRANSELECTRIC ha ido 

creciendo y transformándose en el tiempo de acuerdo a los diferentes 

requerimientos, para brindar el mejor servicio para sus usuarios tanto internos 

como externos. Debido a este crecimiento, se han implementado nuevas 

tecnologías a nivel de transporte de datos, sin embargo al empezar a brindar 

servicios de portador y valor agregado además de atender los requerimientos 

para los clientes de TRANSNEXA S.A. E.M.A. surgió la problemática de dividir la 

red entre la parte de Transporte y de Acceso para tener una mejor gestión de la 

misma. En el presente trabajo se estudiaron las diferentes tecnologías utilizadas 

al momento en la red de transporte de CELEC EP -TRANSELECTRIC, además 

se aprendió sobre las posibles tecnologías que pudieron ser aplicadas para 

diseñar la red de acceso; se analizó el estado actual de la red de Transporte de 

CELEC EP – TRANSELECTRIC y se proyectaron los requerimientos actuales y 

futuros de la red; para el diseño de la red de acceso basada en conmutadores, 

se escogieron los siguientes parámetros: Metroethernet como tecnología y una 

topología de doble anillo para proveer servicios Ethernet sobre la red de 

transporte; este diseño se evaluó tanto económica como técnicamente y se 

verificó la vialidad y funcionalidad del proyecto. Finalmente luego de tener toda la 

información se realizaron las conclusiones y recomendaciones generadas 

durante la realización del estudio. 

 

PALABRAS CLAVE: 
 

 METROETHERNET 
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 RED 

 MPLS  
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ABSTRACT 
 

The telecommunications network CELEC EP - TRANSELECTRIC has grown and 

transformed over time according to different requirements, to provide the best 

service to its internal and external users. Because of this growth, we have 

implemented new technologies to data transport level, but when you start 

providing services and value-added carrier in addition to meeting the requirements 

for customers TRANSNEXA SA E.M.A. the problem of dividing the network 

between the part of Transport and access a better management of it arose. In this 

paper the different technologies used at the time the transport network CELEC EP 

-TRANSELECTRIC studied, he also learned about the possible technologies that 

could be applied to design the access network; the current state of the transport 

network analyzed CELEC EP - TRANSELECTRIC and current and future network 

requirements were projected; for the design of the access network based on 

switches, the following parameters were chosen: MetroEthernet as technology and 

dual-ring topology to provide Ethernet services on the transport network; this 

design was evaluated both financially and technically and the project roads and 

verified functionality. Finally after having all the information generated conclusions 

and recommendations made during the study. 

 

KEYWORDS 

 METROETHERNET 

 CELEC  EP -  TRANSELECTRIC  

 NETWORK 

 MPLS  

 TRANSPORT NETWORK 
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PRÓLOGO 

 

CELEC EP - TRANSELECTRIC como empresa de transporte de servicios 

de telecomunicaciones brinda a sus clientes servicios de Portador y de Valor 

Agregado, manteniendo un excelente nivel tecnológico para el control y gestión 

de los mismos. Los servicios de Portador son canales “Clear Channel” los cuales 

se ofrecen a clientes del sector eléctrico, público y privado; mientras que en los 

servicios de Valor Agregado se provee internet a empresas del sector eléctrico 

ecuatoriano. 

 

El presente y futuro de las redes de comunicaciones es la convergencia 

de todos los servicios, por lo que cada vez con mayor frecuencia, los clientes 

requieren conectarse a la red de CELEC EP – TRANSELECTRIC a través de 

interfaces Ethernet, FastEthernet y GigabitEthernet; por consiguiente, basar la 

red de transporte en el protocolo Ethernet por medio de la red switching como se 

propone en este estudio, permitirá a los clientes conectarse por el medio 

requerido, y añadiría todas las ventajas ya probadas de este protocolo. 

 

      El propósito principal del presente proyecto es diseñar una red switching 

redundante sobre la red de transporte de CELEC EP – TRANSELECTRIC para 

la provisión de servicios Ethernet para lo cual el proyecto está distribuido en 

cinco capítulos descritos a continuación. 

 

En el capítulo 1, se realiza una introducción general del proyecto y se 

describen las tecnologías de transporte que utiliza la red de telecomunicaciones 

de CELEC EP – TRANSELECTRIC, además se presenta un resumen de las 

tecnologías propuestas para el diseño de la red que abarca este estudio. 
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El capítulo 2 del presente proyecto muestra el detalle del levantamiento de 

información y análisis del estado actual de la red de transporte de CELEC EP – 

TRANSELECTRIC. 

En el capítulo 3 se analizan las diferentes tecnologías, topologías 

redundantes, protocolos de enrutamiento y protocolos de conmutación que 

podrían ser aplicadas al diseño de la red switching. Para el análisis de topologías 

se toma en cuenta los nodos principales y secundarios existentes en la red 

actual de CELEC EP – TRANSELECTRIC.  

 

En el capítulo 4 se realiza una evaluación técnica del diseño y un análisis 

de costos. 

 

 En el capítulo 5 se presentan las conclusiones y recomendaciones 
obtenidas durante el desarrollo del proyecto. 
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GLOSARIO  

 

C 

CBS   Committed Burst Size; Tamaño de ráfaga comprometido. 

CELEC EP  Corporación Eléctrica del Ecuador Empresa Pública. 

CGTT   Centro de Gestión de Telecomunicaciones de Transelectric. 

CIR Committed Information Rate; Taza de Información 

Comprometida. 

CoS   Class of Service; Clase de servicio. 

 

D 

DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing; Multiplpexación por 

División de Onda Densa. 

 

E 

EBS   Excess Burst Size; Tamaño de exceso de ráfaga. 

EIR   Excess Information Rate; Tasa de exceso de información. 

 

F 

FE   Fast Ethernet; Ethernet rápido. 

 

G 

GFP Generic Framing Procedure; Procedimiento de Entramado 

Genérico. 

GE   Gigabit Ethernet. 
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I 

ICCP Inter-Control Centre Comunication Protocol; Protocolo de 

Comunicaciones Centrales Inter-Control. 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers; Instituto de 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica. 

IETF Internet Engineering Task Force; Grupo de Trabajo de 

Ingeniería de Internet. 

IP Internet Protocol. 

ITU International Telecomunication Union; Unión Internacional de 

Telecomunicaciones. 

 

L 

LAN   Loca Area Network; Redes de área Local. 

LCAS Link Capacity Adjustment Scheme; Esquema de ajuste de la 

capacidad del enlace. 

 

M 

MAC   Media Access Control; Control de Acceso de Medios. 

MAN   Metropolitan Area Network; Redes de área Metropolitana. 

MPLS Multiprotocol Label Switching; Conmutación Multiprotocolo 

por medio de etiquetas. 

MVA   Megavoltiamperio. 

 

N 

NAP   Network Access Point. Puntos de Acceso a las redes  

   regionales o nacionales. 
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OPGW  Optical Ground Wire; Cable Óptico de Tierra. 

OSI Open System Interconection; Sistema Abierto de 

Interconexión. 

 

P 

PDH Plesiochronous Digital Hierarchy; Jerarquía Digital 

Plesiócrona. 

PDP   Punto de presencia. 

PLC Power Line Communications; Comunicación por líneas de 

Potencia. 
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QoS   Quality of Service; Calidad de Servicio. 
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RPR   Resilient Packet Ring; Anillo de Paquete Resistente. 
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SNT   Sistema Nacional de Transmisión Quality of Service.  
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CAPÍTULO 1 
 

1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Introducción General 

 

Para la introducción del presente estudio, se indicarán  los antecedentes, 

justificación,  alcance y objetivos del mismo. 

 

1.1.1. Antecedentes del proyecto 

 

La Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC EP, a través de su Unidad 

de Negocio Transelectric, es la empresa única responsable de operar el Sistema 

Nacional de Transmisión (SNT) de energía eléctrica en el país. El Sistema 

Nacional de Transmisión está compuesto por subestaciones y líneas de 

transmisión a lo largo de todo el territorio nacional. Es una empresa del Estado 

Ecuatoriano. 

 

  Las Telecomunicaciones en CELEC EP - TRANSELECTRIC, constituyen 

el pilar fundamental en donde se soportan los servicios para el Sistema Nacional 

Interconectado (SNI) como son: teleprotección, canales de voz y datos en tiempo 

real. Desde hace 25 años se ha operado y mantenido un Sistema de 

Telecomunicaciones que utiliza Onda Portadora (PLC)1 a través de las líneas de 

alta tensión del SNT, con resultados altamente satisfactorios.  Las actuales 

necesidades de comunicación y los requerimientos de alta disponibilidad, 

demandan la utilización de nuevas tecnologías en la transmisión de la 

información, es por esto que CELEC EP - TRANSELECTRIC desde el año 2003 

                                                           
1
 PLC (Power Line Carrier): Tecnología de transmisión de datos sobre líneas de transmisión eléctrica. 
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implementó fibra óptica como parte de su red de Telecomunicaciones e 

incursionó en el mercado del Servicio Portador Ecuatoriano, para brindar la 

calidad y seguridad que requieren los servicios de todos sus clientes tanto 

internos como externos. 

 

CELEC EP - TRANSELECTRIC cuenta con una red de 

telecomunicaciones muy robusta, que consiste en un cable con fibra óptica tipo 

OPGW (Optical Ground Wire) montado sobre las estructuras de transmisión de 

energía eléctrica  (Instalación aérea), lo que reduce los inconvenientes 

producidos por otro tipo de instalaciones y permite ofrecer una disponibilidad 

muy alta.  

 

  La Subgerencia de Servicios del SNI de CELEC EP – TRANSELECTRIC 

es la encargada de la operación, instalación y mantenimiento de los sistemas de 

telecomunicaciones. 

 

Desde el año 2003 CELEC EP - TRANSELECTRIC dispone de su propio 

Centro de Gestión de Telecomunicaciones (CGTT) con atención permanente las 

24 horas del día, los 365 días del año, para resolver todos los aspectos 

relacionados con los servicios. La operación y mantenimiento de la red la realiza 

un grupo de ingenieros que debe estar siempre listo ante cualquier eventualidad, 

con el fin de garantizar una respuesta inmediata.  

 

  El incesante desarrollo de la red de telecomunicaciones, además de la 

necesidad de la convergencia de servicios sumada con los requerimientos de los 

clientes de interfaces Ethernet y alta disponibilidad de la red, obliga a CELEC EP 

– TRANSELECTRIC a buscar una solución óptima a estos temas. 

 

La solución planteada en este proyecto es crear una red switching, para la 

cual se deberá analizar diferentes tecnologías, topologías redundantes y 

protocolos de enrutamiento y conmutación que sean capaces de brindar alta 
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disponibilidad, además de una densidad de puertos adecuada al crecimiento de 

la red. 

 

1.1.2. Justificación e Importancia 

 

CELEC EP - TRANSELECTRIC como empresa de transporte de servicios 

de telecomunicaciones brinda a sus clientes servicios de Portador y de Valor 

Agregado, manteniendo un excelente nivel tecnológico para el control y gestión 

de los mismos. Los servicios de Portador son canales “Clear Channel” los cuales 

se ofrecen a clientes del sector eléctrico, público y privado; mientras que en los 

servicios de Valor Agregado se provee internet a empresas del sector eléctrico 

ecuatoriano. 

 

Las ventajas técnicas del presente estudio son las siguientes: 

 

Basar la red en Ethernet: El presente y futuro de las redes de 

comunicaciones es la convergencia de todos los servicios, por lo que cada vez 

con mayor frecuencia, los clientes requieren conectarse a la red de CELEC EP – 

TRANSELECTRIC a través de interfaces Ethernet, FastEthernet y 

GigabitEthernet; por consiguiente, basar la red de transporte en el protocolo 

Ethernet por medio de la red switching como se propone en este estudio, 

permitirá a los clientes conectarse por el medio requerido, y añadiría todas las 

ventajas ya probadas de este protocolo. 

 

Ventajas Ethernet: Al tener una red switching para proveer servicios 

Ethernet, se obtienen todas las ventajas que en el presente proporcionan este 

tipo de redes, las ventajas más sobresalientes pueden ser resumidas como: 

 Escalabilidad de las redes y ancho de banda. 

 Fiabilidad. 

 Facilidad de gestión de la red. 

 Bajo costo. 
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 Configuración rápida bajo demanda. 

 

Incrementar la disponibilidad: La disponibilidad de la red de CELEC EP – 

TRANSELECTRIC es extremadamente crítica, por lo que la fiabilidad ya probada 

de las redes Ethernet vendría a aumentar la disponibilidad de los servicios 

brindados a los clientes, por otro lado se estaría cumpliendo de mejor manera 

con los SLA (Service Level Agreement) convenidos con los clientes; por lo tanto, 

este diseño sería de gran utilidad para CELEC EP – TRANSELECTRIC. 

 

Tráfico no converge solo en el nodo de Quito: Otra ventaja de la red 

switching es que el tráfico no convergería solo en el nodo de la ciudad de Quito, 

ya que al momento este nodo soporta la mayor parte de la capacidad de los 

clientes. Por lo tanto, debido a la redundancia que se busca implementar en la 

red, el tráfico se distribuiría entre los diferentes nodos de la red, eliminando de 

esta manera un punto de falla. 

 

Mayor densidad de puertos en switch comparado con multiplexor: La red 

de transporte de CELEC EP – TRANSELECTRIC está basada en gran parte en 

SDH y en menor parte en DWDM, debido a esto los clientes alrededor de la red 

se conectan a equipos multiplexores cuya densidad de puertos es menor 

respecto a la densidad de puertos que podría brindar un switch con un costo 

referencial más bajo. 

 

1.1.3. Objetivos 

 

 Objetivo General 
   

Diseñar una red switching redundante para la provisión de servicios Ethernet 

sobre la red de transporte y plataforma IP de CELEC EP – TRANSELECTRIC. 

 

 Objetivos Específicos 
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 Investigar el funcionamiento de una red switching, sus diferentes 

tecnologías y topologías redundantes. Además, de distintos protocolos 

de enrutamiento y conmutación para el protocolo Ethernet tomando en 

cuenta el tráfico y la disponibilidad de la red de transporte actual de 

CELEC EP – TRANSELECTRIC con el fin de alcanzar un nivel de 

protección óptimo. 

 Estudiar el estado actual de la red de transporte de CELEC EP – 

TRANSELECTRIC. 

 Realizar una evaluación del diseño de la red mediante una simulación 

y el análisis TIR/VAN. 

 

1.2. Tecnologías de redes de comunicación para el transporte de datos 

usadas en CELEC EP – TRANSELECTRIC 

 

Para definir y estudiar las tecnologías usadas para las redes de 

comunicaciones, en primer lugar como introducción se deben definir dos 

conceptos esenciales. Primero el concepto de Comunicación tanto en un 

concepto general como en uno más específico que se aplica al presente 

proyecto. Además, se debe puntualizar el significado de Redes pero en un 

contexto totalmente aplicado al proyecto, es decir las redes ópticas, ya que las 

Redes tienen un concepto muy amplio y estudiar todos los tipos de redes sería 

desviarse del tema principal del proyecto. 

 

Luego de tener claros los conceptos básicos, se estudiarán las tecnologías 

para redes de comunicación SDH (Jerarquía Digital Síncrona – Synchronous 

Digital Hierarchy) y DWDM (Multiplexación por división en longitudes de onda 

densas – Dense wavelength Division Multiplexing) que son las que actualmente 

se usan en la red de transporte de CELEC EP – TRANSELECTRIC. 
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Finalmente es este capítulo se estudiarán las tecnologías MetroEthernet y 

MPLS (Conmutación de etiquetas multiprotocolo – Multiprotocol Label Switching) 

que son las tecnologías previamente escogidas para realizar una comparación y 

elegir la tecnología más adecuada para el proyecto a realizarse. En el estudio se 

tomarán en cuenta tanto los aspectos técnicos, que incluyen, topologías, 

protocolos de enrutamiento y de conmutación. Además del aspecto económico 

que podría ser preponderante al momento de la elección. 

 

 Comunicación 
 

  Etimológicamente la palabra comunicación procede del latín communicare 

cuyo significado es compartir algo o poner algo en común. Es decir, el proceso 

de comunicación es inherente a la relación entre seres vivos para obtener y 

compartir información [1]. 

 

  En un concepto aplicado a este proyecto, la comunicación es un proceso en 

el cual existe uno o varios emisores que establecen una conexión en un 

momento y espacio determinados para transmitir y recibir información que son 

comprensibles para ambos [2]. 

 

  Para una explicación más detallada del concepto de comunicación se 

extraerán los elementos básicos: 

 

  Proceso: Por definición, un proceso es un conjunto de actividades 

coordinadas que se ejecutan (alternativa o sincrónicamente) bajo ciertas 

condiciones para llegar a un fin establecido. Las actividades para el proceso de 

comunicación son las siguientes. Primero, El emisor desea transferir información 

a uno o varios receptores. Segundo, el emisor codifica el mensaje de tal manera 

que el receptor o receptores comprendan el mensaje. Tercero, el mensaje ya 

codificado es enviado por medio de un canal. Cuarto, el receptor o receptores 

reciben la información y la decodifican. Quinto, el receptor responde al mensaje y 



7 
 

retroalimenta el proceso. Se debe indicar que durante el proceso se generan 

interferencias o ruido que entorpecen el proceso y deben ser superados para 

establecer una comunicación limpia, es decir que la información sea veraz [3]. 

 

  Emisor y receptor: La comunicación se desarrolla entre mínimo dos partes, 

estas son el emisor o emisores y el receptor o receptores. Las partes deben 

tener la capacidad de comunicarse entre sí, es decir se debe establecer un canal 

entre las partes y la codificación de la información debe ser entendida entre las 

partes [4]. 

 

  Canal: Para conectar al receptor y transmisor en el proceso de 

comunicación, se debe tener un canal de por medio, para el caso de canales de 

comunicación, están definidos por los siguientes parámetros: [5] 

 El medio de transmisión (vacío, diferentes tipos de cable, fibra óptica, 

atmósfera, etc.) 

 Señales del canal (electromagnéticas, eléctricas, fotónicas, etc.) 

 Velocidad de transmisión. 

 Ancho de banda. 

 Ruido o interferencias. 

 Distancia máxima de transmisión de señal. 

 Sistemas de emisión y recepción. 

 

  Mensaje: Se refiere a la información que es transmitida por el canal de 

comunicaciones. El tipo de codificación usado por el transmisor y receptor debe 

ser el mismo para que el mensaje sea válido [5]. 

 

La transmisión de datos alámbrica es el medio de comunicación 

seleccionado para el presente proyecto.  

 

Comunicación alámbrica: Para efectuar este tipo de transmisión de datos, es 

necesario tener conexiones físicas entre los sistemas de comunicación del 
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transmisor y del receptor. La información puede ser transportada por señales de 

tipo eléctrico u óptico. El tipo de cableado depende de factores como la 

velocidad de transmisión, el ancho de banda y la distancia entre los sistemas de 

comunicación [5]. 

 

1.2.1. Redes ópticas 

 

“Las redes ópticas, son redes de telecomunicaciones donde los enlaces de 

transmisión son fibras ópticas y cuya arquitectura está diseñada para explotar las 

características singulares de este medio de transmisión. Además su concepción 

arquitectónica obedece a un modelo de capas. Para su diseño e implementación 

requiere en general de la combinación (compleja) de elementos ópticos y 

electrónicos” [6] . 

 

 Importancia de las redes ópticas 
 

La importancia de las redes ópticas se basa en el incesante incremento de la 

demanda de ancho de banda, incluyendo aplicaciones y sistemas. 

 

Económicamente, durante los últimos años hemos experimentado una 

relación inversa entre el crecimiento del ancho de banda disponible y el 

decremento del precio por la misma [6]. 

 

 Técnicamente, las redes ópticas tienen varios beneficios en conectividad, 

rendimiento y aspectos estructurales como son los siguientes: 

 Soporte a gran número de usuarios finales. 

 Gran número de conexiones concurrentes. 

 Soportar eficientemente la facilidad de difusión (Multicast). 

 Alto valor de throughput2 en conexiones troncales. 

 Alta velocidad en usuarios finales. 

                                                           
2
 Throughput: Volumen de información que fluye por un sistema. 
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 Baja tasa de error. 

 Baja carga de procesamiento en nodos y estaciones. 

 Adaptabilidad a cambios y niveles de tráfico desbalanceados. 

 Eficiente y rápida localización de fallas y su recuperación. 

 Escalabilidad. 

 Modularidad. 

 Tolerancia a fallos [6, p. 88]. 

 

 Tipos de redes ópticas 
 

  Las redes ópticas pueden ser divididas según la titularidad de su propietario 

y son: 

 

  Públicas: Son manejadas por operadores de telecomunicación y sirven para 

brindar sus servicios a terceros. Las redes públicas se componen de dos partes, 

el Transporte que proporciona  la conmutación, señalización y la transferencia 

del tráfico generado por los usuarios, se puede implicar que es donde se 

encuentra el cerebro y el ancho de banda de la red. La segunda parte de las 

redes públicas es el Acceso, el cual suministra la conexión entre los usuarios y la 

parte de transporte [6]. 

 

  Privadas: Las manejan empresas privadas y sirven para la operación de las 

mismas. 

 

  Las redes ópticas también pueden ser clasificadas según su ámbito 

geográfico como redes de datos que son las redes LANs (Redes de área Local – 

Loca Area Network), MANs (Redes de área Metropolitana – Metropolitan Area 

Network), WANs (Redes de área extensa – Wide Area Network) [6]. 
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RED DE TRANSPORTE RED DE ACCESO

WAN METROPOLITANA
 

Figura 1.1: Ejemplo de red óptica 

 

 Evolución de las redes ópticas 
 

 Las redes ópticas, como la tecnología en general, evolucionaron gracias a la 

gran demanda existente de servicios que requieren gran ancho de banda y altas 

velocidades de transmisión. Las redes ópticas se dividen en generaciones, las 

mismas que se van a definir a continuación:  

 

 Redes Ópticas de Primera Generación: La primera generación de redes 

ópticas usaba la fibra solamente como medio de transmisión en sustitución del 

cobre con la gran diferencia de la gran capacidad que brinda la fibra óptica.  

 

 Para el proceso de canalización, conmutación y control de la señal se usa el 

dominio eléctrico de la señal, es decir la señal primero se convierte de óptica a 

eléctrica para poder realizar estas funciones [7]. 

 

 La implementación de este tipo de redes en nuestros días es muy extensa, 

sobre todo en las redes públicas de telecomunicación con excepción de las 
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redes de acceso. Las tecnologías más usadas en esta generación son SDH en 

Europa, Japón además de  gran parte de Sudamérica y SONET (Red Óptica 

Síncrona / Synchronous Optical Network) en Estados Unidos [7].  

 

 Redes Ópticas de Segunda Generación: En esta generación, además de la 

transmisión de datos punto a punto, el dominio óptica se usa para funciones 

adicionales  como conmutación, enrutamiento, control, gestión y protección de la 

red, introduciendo  de esta manera la capa óptica para ofrecer estos servicios 

[7]. 

 

 Debido al aumento de velocidad de transmisión, el proceso encargado del 

procesamiento de cabeceras en el dominio eléctrico se vuelve más complicado 

formando un cuello de botella.  

 

 En esta generación, la red provee los llamados “Caminos ópticos” a los 

diferentes usuarios. Los Caminos Ópticos son conexiones de extremo a extremo 

donde la transmisión de datos entre los nodos intermedios se procesa sobre una 

longitud de onda. Diferentes Caminos Ópticos pueden usar la misma longitud de 

onda siempre y cuando no compartan el mismo enlace físico [7]. 

 

 Los elementos clave en las redes de segunda generación son los descritos a 

continuación: 

 

 OLTs: Terminales de Línea Ópticos (Optical Line Terminals), sirven para 

multiplexar y demultiplexar varias longitudes de onda de una o varias fibras de 

entrada a una o varias fibras de salida [8].  

 

 OADMs: Insertadores y extractores de canales ópticos (Optical Add-Drop 

Multiplexer), Toman las señales WDM de su puerto de entrada y de forma 

selectiva extraen algunas longitudes de onda a sus puertos locales dejando 
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pasar el resto de longitudes sin ningún cambio al puerto de salida. De la misma 

manera logran inyectar longitudes de onda seleccionadas desde los puertos 

locales hacia el puerto de salida [8]. 

 

 OXC: Matriz de Conmutación Óptica (Optical Cross Connect), Conmuta una 

longitud de onda presente en uno de sus puertos de entrada hacia cualquier 

puerto de salida. La conmutación puede llevarse a cabo con conversión de 

longitud de onda o sin ella [8].  

 

 

Figura 1.2: Elementos de las redes ópticas de Segunda Generación [6] 

 

 

 Redes Ópticas de Tercera Generación: Debido al vertiginoso incremento del 

tráfico de datos, las tecnologías que se encargan de conmutar los datos en la 

capa óptica deben cumplir con la demanda de ancho de banda y tráfico fijada por 

las necesidades de los usuarios.  

 

 Para un mejor aprovechamiento de los recursos en las redes ópticas, se creó 

la conmutación de ráfagas ópticas. Esta técnica está basada en la reserva previa 

de recursos a través del paquete de control que es enviado antes de despachar 
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la ráfaga, de esta manera los nodos de la red se configuran de acuerdo a la 

información que le entregó el paquete de control  [8]. 

 

 Se debe indicar que la conmutación de ráfagas ópticas se considera un 

punto intermedio entre la evolución de la conmutación de circuitos ópticos a la 

conmutación de paquetes ópticos.  

 

 En cuanto a la conmutación de paquetes ópticos, con esta tecnología se 

logra un alto grado de multiplexación, ofrece una configuración dinámica de los 

recursos de red con una muy fina granularidad a nivel de paquete y en este 

momento respecto a las técnicas de ingeniería de tráfico es perfectamente 

compatible [8].  

 

 En la siguiente tabla se explica las categorías de las redes de conmutación 

de paquetes ópticos.  

 

Tabla 1.1: Categorías de redes de conmutación de paquetes ópticos  [8] 

Sincronas 
(Ranuradas) 

Asincronas 
(No Ranuradas) 

Los paquetes deben ser alineados a la entrada 
del router para procesarlos. 

Los paquetes no necesitan ser alineados a 
la entrada del router. 

Los paquetes tienen un tamaño fijo y se ubican 
junto a su encabezado. 

Los paquetes pueden tener diferentes 
tamaños. 

Existe un tiempo de guarda entre paquetes. Comportamiento impredecible de los 
paquetes. 

Poca posibilidad de colisiones. Mayor capacidad de colisiones. 
Mayor grado de dificultad en implementación. Mayor facilidad de implementación. 
Alto costo de implementación. Bajo costo de implementación. 
Redes menos robustas y menos flexibles. Mayor flexibilidad y robustez. 

  

1.2.2. Jerarquía Digital Síncrona (SDH) 

 

 SDH, de sus siglas en inglés Synchronous Digital Hierarchy (Jerarquía Digital 

Síncrona), es un estándar formulado por la ITU3 que define como las 

características de las señales digitales, incluyendo la estructura de trama, 

                                                           
3
 International Telecommunication Unit 
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método de multiplexación, jerarquías de tasas de transmisión digital, patrones de 

código de interfaz, entre otras características; además que todos los equipos 

SDH son sincronizados con un reloj común  [9].  

 

 El protocolo SDH nace de la necesidad de contar con un sistema que permita 

procesar el incremento de la cantidad  de información, y a la vez la interconexión 

de equipos de diferentes fabricantes, ya que el protocolo PDH (Plesiochronous 

Digital Hierarchy – Jerarquía Digital Plesiócrona) contaba con estándares 

regionales que dificultaban la interconexión internacional  [10]. 

 

 Estructura de la trama SDH 
 

 La ITU-T define las tramas de STM-N como una estructura de trama en 

bloque rectangular en unidades de un byte (8 bit).  

 

 La estructura de trama de una señal STM-N está formada por 9 filas y 270xN 

columnas, la letra N es igual a la N en STM-N, que puede tener valores de 1, 4, 

16, 64 y 256, la N indica que la señal es multiplexada por N STM-1 señales 

intercalando byte por byte. Cuando N STM-1 señales son multiplexadas dentro 

de una señal STM-N, únicamente las columnas se multiplexan, mientras que el 

número de las filas permanece en 9  [10].  Ver Figura 1.3.  

 

 El principio de la transmisión de tramas SDH es: los bytes dentro de la 

estructura de trama son transmitidos bit a bit desde la izquierda a derecha y 

desde arriba hacia abajo; luego de que una fila es transmitida, seguirá la 

siguiente fila, luego de que una trama es completada, se empezará con la 

siguiente trama.  

 

 La ITU-T define la frecuencia en 8000 tramas por segundo para todos los 

niveles de jerarquía STM-N, esto significa que la longitud de trama o período de 

trama tiene un valor constante de 125 µs, valor que es una de las características 



15 
 

principales de las señales SDH. El valor constante del periodo de trama, hace 

que las tasas de velocidad de las señales STM-N sean constantes. Esto permite 

también la posibilidad de directamente añadir o quitar (add/drop) señales de baja 

tasa de velocidad SDH de señales de alta tasa de velocidad  [9].  

 

 

Figura 1.3: Trama STM-N  [11] 

 

La trama STM-N consta de tres partes: 

 

 Sección de cabecera, incluye la RSOH (Sección de Cabecera de 

Regeneración - Regenerator Section Overhead) y la MSOH (Sección de 

Cabecera de multiplexación - Multiplex Section Overhead). 

 Puntero de Unidad Administrativa, AU-PTR (Administrative Unit Pointer). 

 Información de carga útil (Information Payload)  [11]. 
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Figura 1.4: Estructura de trama STM-N [11] 

 

 Información de Carga Útil (Information Payload): La Información de Carga 

Útil, también conocida como Contenedor Virtual Nivel 4 (VC-4), ocupa un lugar 

en la estructura de trama STM-N donde se almacenan varios bloques de códigos 

de información para ser transmitidos por el STM-N, es decir es usada para 

transportar señales tributarias de baja velocidad. Para controlar el posible 

deterioro de los paquetes de señales de baja velocidad, en tiempo real durante la 

transmisión, se añaden bytes de cabecera de supervisión llamados Path 

Overhead (POH) cuando las señales de baja velocidad están siendo 

empaquetadas; estos bytes en conjunto con los bloques de código de 

información, son cargados dentro del STM-N y transmitidos en la red SDH. El 

byte POH es responsable del monitoreo, administración y control del 

performance de las rutas de las señales empaquetadas  [11].  

 

Sección de Cabecera – Section Overhead (SOH): La sección de cabecera se 

refiere a los bytes auxiliares que son necesarios para la operación, 

administración y mantenimiento de la red, para garantizar la transmisión normal y 

flexible de la información de Carga Útil. Los bytes SOH dan un seguimiento 

global a las señales, mientras que el POH supervisa a señales específicas. 

La sección de cabecera está clasificada en la Sección de Cabecera de 

Regeneración – Regenerator Section Overhead (RSOH) y la Sección de 
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Cabecera de Multiplexación – Multiplex Section Overhead (MSOH), que 

monitorean respectivamente sus correspondientes secciones y capas. 

 

Por ejemplo, en el caso de una señal STM-16, la RSOH monitorea el 

rendimiento general de transmisión de la señal STM-16, el MSOH monitorea el 

rendimiento de cada señal STM-1, y el POH monitorea el rendimiento de 

transmisión de cada señal de tributario de baja velocidad; con el monitoreo antes 

detallado es que se puede localizar y analizar fallas fácilmente  [11].  

 

Puntero de Unidad Administrativa AU-PTR: El puntero de Unidad 

Administrativa está ubicado en la fila  # 04, columnas de la # 01 a la 09 de la 

trama STM-N, y representa el 9xN% del total de bytes. El AU-PTR indica la 

localización exacta del primer byte de la información de carga útil dentro de la 

trama STM-N, esto es útil para que en el lado del receptor se pueda extraer de 

manera apropiada esta información de acuerdo al valor de esta localización (el 

valor del puntero)  [11].  

 

 Características de la multiplexación SDH 
 

Existen 3 tipos de multiplexación SDH: 

 Multiplexación de señales SDH de bajo orden en señales SDH de alto 

orden, se realiza por medio del byte de intercalado, por la multiplexación 

de 4 en 1. Así, 4xSTM-1=STM-4 y 4xSTM-4=STM-16, luego de realizada 

la multiplexación, la velocidad de la señal de alto nivel STM-N es 4 veces 

la de la señal multiplexada. 

 Multiplexación de señales tributarias de bajo orden en señales SDH, se 

utiliza para la multiplexación de señales PDH en señales STM-N. 

 Otras señales jerárquicas a las señales SDH, como son señales IP o 

ATM4  [9].  

 

                                                           
4
 ATM: Modo de transferencia Asíncrona. 
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 Estructura de la multiplexación SDH 
 

 La ITU-T define una estructura completa de multiplexación, a través de la 

cual las señales digitales de tres jerarquías PDH pueden ser multiplexadas en 

señales STM-N. 

 

 Para la estructura de multiplexación mencionada, las unidades básicas de 

multiplexación son: Contenedor - Container (C), Contenedor Virtual – Virtual 

Container (VC), Unidad Tributaria – Tributary Unit (TU), Grupo de Unidad 

Tributaria – Tributary Unit Group (TUG), Unidad Administrativa – Admnistrative 

Unit (AU) y Grupo de Unidad Administrativa – Administrative Unit Group (AUG) 

referencia por parte de [9]. 

 

 La ruta usada para la multiplexación más usual y utilizada en la mayoría de 

los países, es la que se muestra a continuación: 

 

 

Figura 1.5: Multiplexación SDH  [9] 

 

      En la Tabla. 1.2., se muestra la jerarquía SDH, y en la Tabla. 1.3., los 

contenedores virtuales. 
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Tabla 1.2: Jerarquía SDH 

Tasa de bit 
(Mbps) 

Abreviatura (Mbps) SDH Capacidad SDH 

51.84 51 STM-0 21 E1 
155.52 155 STM-1 63 E1 o 1 E4 
622.08 622 STM-4 252 E1 o 4 E4 
2488.32 2400 STM-16 1008 E1 o 16 E4 
9953.28 10000 STM-64 4032 E1 o 64 E1 

39813.12 40000 STM-256 16128 E1 o 256 E4 

 

Tabla 1.3: Contenedores virtuales 

SDH Tasa de Bit Digital (Mbps) Tamaño del VC 

VC-11 1.728 9 filas, 3 columnas 

VC-12 2.304 9 filas, 4 columnas 

VC-2 6.912 9 filas, 12 columnas 

VC-3 48.960 9 filas, 85 columnas 

VC-4 150.336 9 filas, 261 columnas 

 

 Las señales tributarias de bajo orden, son multiplexadas en señales STM-N a 

través de tres procedimientos: 

 

 Mappeo SDH – SDH Mapping, es un procedimiento por el cual los 

tributarios son adaptados en contenedores virtuales similares de una red 

SDH, por ejemplo un E1 en un VC-12. 

 Alineación SDH – SDH Aligning, es un procedimiento para añadir 

punteros TU-PTR o AU-PTR en los VC-12, VC-3 o VC-4. El valor del 

puntero constantemente localiza el punto de inicio  de un Contenedor 

Virtual en la Unidad Tributaria o Unidad Administrativa; de esta forma el 

receptor puede separar correctamente el correspondiente Contenedor 

Virtual. 

 Multiplexación SDH – SDH Multiplexing, es el procedimiento por el cual 

las Unidades Tributarias son organizadas en un Contenedor Virtual de alto 

orden, o las Unidades Administrativas se organizan en un STM-N por el 

byte intercalando  [11]. 
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 Cabeceras SDH: Las cabeceras SDH se dividen en tres que son las 

siguientes: 

 Cabeceras de Sección de Regeneración. 

 Cabecera de Sección de Multiplexación. 

 Cabecera de Trayecto. 

 

 Las capas y cabeceras tienen una relación jerárquica, con las características 

que proveen las capas inferiores. 

 

 

Figura 1.6: Punteros SDH  [11] 

 

 En SDH las funciones de monitoreo son implementadas mediante los bytes 

de cabecera para cada capa, incluyendo RSOH, MSOH, HPOH a LPOH. Al igual 

que un puntero, la función de los bytes de trama es la alineación, a continuación 

se describirá de forma general la función y características de estos bytes.  

 

 Cabecera de la Sección de Regeneración y Multiplexación: La cabecera de 

sección de regeneración contiene sola información requerida por los elementos 

localizados en ambos extremos finales de la sección. Se encuentra en las 

primeras 3 filas de las columnas de la 1 a la 9 de la trama STM-1.  
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 La cabecera de sección de multiplexación contiene la información requerida 

entre los equipos terminales de la sección de multiplexación. Se encuentra en las 

filas de la 5 a la 9, de las columnas de la 1 a la 9 de la trama STM-1. 

 Bytes A1 y A2, su función es localizar el inicio de la trama STM-N, de esta 

forma el receptor puede extraer la trama STM-N del flujo de información. 

Los bytes A1 y A2 tienen un valor fijo, patrones de bits; el receptor 

monitorea cada byte en el flujo de información, luego de detectar 3N 

veces sucesivas el valor del byte A1 y luego 3 veces el valor del byte A2, 

el receptor determina que el inicio de una trama STM-N ha sido recibida. 

Al alinear el inicio de cada trama STM-N, el receptor puede identificar las 

diferentes tramas STM-N y multiplexarlas. 

 Bytes D1 – D12, Bytes de Canal de Comunicación de datos – Data 

Comunication Channel (DCC), a través de estos bytes se transmiten los 

datos de gestión y administración de red en la trama STM-N. Este canal 

de comunicación proporcionado por los bytes D1  - D12, es accesible a 

todos los elementos de la red. 

 Bytes E1 y E2, se los conoce como bytes “orderwires” de 64 kb/s ó 

canales de teléfono digital, el byte E1 es parte de la RSOH, se utiliza para 

la comunicación entre los regeneradores; y el byte E2 es parte de la 

MSOH y se utiliza para la comunicación entre multiplexores. 

 Byte B1, se encuentra en la cabecera de la sección de regeneración y se 

utiliza para chequear los errores de transmisión en esta sección. Cuando 

los bits errados detectados por el receptor exceden  el límite establecido, 

el equipo reporta las alarmas correspondientes. 

 Byte B2, este byte tiene un mecanismo de operación similar al byte B1, 

pero se encuentra en la sección de muliplexación. El byte B1 monitorea 

los errores en la transmisión de la trama STM-N completa, es decir solo 

hay un byte B1 en la trama STM-N;  mientras que existen Nx32 bytes B2 

en una correspondiente trama STM-N. 

 Byte M1, este byte se usa para informar al transmisor que los bloques de 

errores se han detectado. 
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 Bytes K1 y K2, bytes asignados para la conmutación automática de 

protección (APS) en la sección de multiplexación. 

 Byte S1, byte del mensaje de estado de sincronización (SSB); de acuerdo 

al valor de los bits se indica la fuente de reloj y el valor del nivel de 

sincronismo  [11].  

 

 Cabecera de alto orden de trayecto POH: Es asignada y transportada por el 

contenedor virtual, desde el momento que es creado por el equipo terminal, 

hasta que la carga útil es demultiplexada en el equipo receptor.  

 La cabecera de trayecto se encuentra en las filas de la 1 a la 9 de la primera 

columna del VC4-4 o VC3 

 Byte J1, es el comienzo del VC4, es decir la AU-PTR indica la ubicación 

del byte J1, se usa para transmitir repetitivamente un identificador de alto 

orden, de modo que en la recepción se pueda identificar la transmisión 

continua. Debe ser el mismo el transmitido y el recibido. 

 Byte B3, sirve para monitorear los errores de performance del VC-4, de 

forma similar a los bytes B1 y B2, pero usa la paridad BIP-8. 

 Byte C2, indica el tipo de mapeo en el VC-n, como puede ser inequipado, 

TUG Structure, ATM Mapping, etc; el byte C2 recibido debe ser igual al 

esperado. 

 Byte G1, indica el estado y performance del trayecto utilizado por la carga 

útil. 

 Bytes F2 y F3, usados para canales de voz del usuario. 

 Byte H4, indicador de la multitrama. 

 Byte K3, para la señalización APS5 de protección. 

 Byte M1, administración  [11].  

 

 Cabecera de bajo orden de trayecto POH: Monitorea el performance de la 

transmisión a nivel de trayecto de VC-12, es decir supervisa el estado de 

transmisión de señales PDH de 2 Mbps dentro de la trama STM-N. 

 

                                                           
5
 Conmutación automática de Protección. 



23 
 

 El POH de orden inferior LPOH es localizado en el primer byte de cada 

trama básica VC12; consiste en cuatro bytes: V5, J2, N2 y K4. 

 Byte V5, proporciona las funciones de chequeo de errores, etiquetado de 

la señal y el estado de la trama de los VC12s, es decir tiene las funciones 

de los bytes G1, B3 y C2 de orden superior. 

 Byte J2, se usa para transmitir repetidamente un LPOH. 

 Byte N2, para propósitos específicos de administración. 

 Byte K4, reservado para uso futuro  [11]. 

 Punteros: La función de los punteros es el alineamiento mediante el cual el 

receptor puede extraer apropiadamente el VC correspondiente del STM-N y 

luego desmontar los paquetes VC y C en señales PDH de bajo orden. 

 

 El alineamiento es el procedimiento por el cual la información de 

desplazamiento de trama es incorporada en la Unidad Tributaria (TU) o en la 

Unidad Administrativa (AU), es decir vía el Puntero de la Unidad Tributaria o 

Unidad Administrativa con el VC para indicar y determinar el inicio de una trama 

de bajo orden VC dentro de la carga útil TU, o el inicio de la trama de alto orden  

VC dentro de la carga útil AU  [11].  

 

 Cuando se producen diferencias relativas en las fases de las tramas, y hacen 

que las tramas VC “floten”, el valor del puntero se justifica para asegurarse de 

designar correcta y constantemente el inicio de la trama VC. 

 

 Para un VC-4, su AU – PTR (Administrative Unit Pointer) indica la 

localización del byte J1; para un VC-12 su TU-PTR (Tributary Unit Pointer) indica 

la localización del Byte V5.  

 

 Ventajas SDH 
 

 Proporciona una solución para que las redes ópticas puedan funcionar 

con equipos de diferentes fabricantes para comunicarse. 
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 Toda la red se sincroniza con un mismo reloj, permitiendo la 

sincronización de las señales en una sola etapa de multiplexación y 

demultiplexación; de esta manera se puede disminuir la complejidad del 

hardware y así el costo del equipo mejorando la calidad de la señal. 

 Es una arquitectura flexible, que permite una variedad de tasas de 

transmisión. 

 En SDH, el uso de punteros permite localizar sencilla y rápidamente las 

señales de los tributarios. 

 Altas velocidades de transmisión. 

 Fiabilidad, la red SDH incluye mecanismos automáticos de protección y 

recuperación ante posibles fallos  [11].  

 

1.2.3. Multiplexación por división de longitud de onda (DWDM) 

 

 La tecnología DWDM (Dense Wavelenght Division Multiplexing – 

Multiplexación por división de longitud de onda), se desarrolla debido al aumento 

de los requerimientos de capacidad de transmisión con el desarrollo de las 

telecomunicaciones.  

 

 DWDM es una tecnología que utiliza las propiedades de la refracción de la 

luz, para combinar y separar señales ópticas basadas en sus longitudes de onda 

dentro del espectro óptico, es decir permite la transmisión simultánea de 

diferentes longitudes de onda por la misma fibra óptica. La letra griega lambda 

(λ) se usa para designar las longitudes de onda individuales  [12]. 

 

 La tecnología WDM permite un uso más eficiente de la fibra óptica existente, 

proporcionando múltiples trayectorias ópticas, a lo largo de una sola fibra óptica 

o un par de ellas; además que permite un mayor rango de protocolos de 

transmisión a través de la misma.  
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Figura 1.7: Transmisión WDM  [13] 

 Estructura de WDM 
 

 La estructura de un sistema WDM es como se muestra en la Figura. 1.8., 

donde: 

 

 

Figura 1.8: Sistema WDM  [13] 

 

 OTU (Optical Transponder Unit – Unidad de Transponder óptica), permite 

el acceso al servicio del cliente y convierte la longitud de onda cumpliendo 

con los estándares de la ITU. 

 OMU (Optical Multiplex Unit – Unidad de Multiplexación óptica), multiplexa 

varios servicios con diferentes longitudes de onda en una señal principal. 

 ODU (Optical Demultiplex Unit – Unidad de Demultiplexación óptica), 

demultiplexa una señal principal en varias señales individuales.  
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Figura 1.9: Multiplexor / Demultiplexor  [13] 

 

 Para todas las señales ópticas bidireccionales, los mecanismos de 

multiplexación y demultiplexación son los mismos. Los canales WDM se 

comportan como filtros que únicamente permiten el paso de las señales ópticas 

específicas para cada canal. 

 

 OA (Optical Amplifier – Amplificador óptico), amplificadores de la señal 

óptica, que son: 

 BA (Booster Amplifier), plantea la salida de potencia óptica de las 

señales ópticas de diferentes longitudes de onda mediante el aumento 

de la potencia de las señales ópticas multiplexadas. 

 PA (Pre-amplificador), eleva la sensibilidad del receptor para señales 

ópticas de diferentes longitudes de onda mediante el aumento de la 

potencia óptica de entrada multiplexada de señales ópticas.  

 OADM (Optical Add/Drop Multiplexer – Amplificador óptico de adición y 

caida), Este multiplexor permite añadir o eliminar canales ópticos nuevos. 

 OLA (Optical Line Amplifier – Amplificador óptico de línea), genera y 

amplifica las señales ópticas multiplexadas. 

 OSC (Optical Supervisory channel – Canal óptico de supervisión), canal 

que permite la supervisión, viaja a través del medio óptico, para el 

correcto funcionamiento del OSC, la longitud de onda operativa debe ser 

diferente de la longitud de onda de “bombeo” de la OA, no debe estar en 

la ventana de 1300 nm, debe estar operativa cuando el OA falle, esto 

porque se deben seguir transmitiendo las señales de alarma e indicativas 

y debe ser útil para transmisiones de larga distancia. 
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 ESC (Electrical Supervisory Channel – Canal eléctrico de supervisión), la 

OTU multiplexa la información de supervisión dentro del canal de 

transmisión del servicio, el ESC reduce la inversión del OSC, 

adicionalmente elimina la perdida de inserción en la FIU (fiber interfaz 

unit); esto reduce el costo y consumo de potencia de los canales ópticos y 

reduce la complejidad del sistema  [13]. 

 

 

 

 CWDM y DWDM 
 

CWDM (Coarse Dense Wavelenght Division Multiplexing), la separación de 

los canals de portadora es más amplio; generalmente funciona en la banda de 

1260 nm a 1620 nm, la distancia entre longitudes de onda es de 20 nm y se 

pueden multiplexar 16 canales de longitud de onda. El costo es menor y la 

distancia de transmisión es de hasta 100 km. Se usan una variedad de bandas, 

porque la atenuación no es un factor decisivo en la transmisión de corta 

distancia.  

 

DWDM (Dense Wavelenght Division Multiplexing), el intervalo de longitud 

de onda es más pequeño, menor o igual a 0.8 nm (10 GHz), es la tecnología 

más utilizada por el espaciamiento y la cantidad de longitudes de onda que se 

pueden utilizar por un canal. Las bandas C y L se usan porque son las dos 

bandas con menor atenuación.  [14] 

 

 Distribución de las áreas de longitud óptica: La frecuencia central nominal se 

refiere a la longitud de onda central correspondiente a cada canal en el sistema 

DWDM. La frecuencia de canal permitida en la G.6926 se basa en las series de 

frecuencia y espaciamiento de la frecuencia de referencia 192.1 THz y un 

espaciamiento mínimo de 100 GHz, 50 GHz o 25 GHz.  

                                                           
6
 Recomendación ITU-T que describe el uso del canal óptico de servicio (OCS). 
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 Ventajas de WDM 
 

 Ultra alta capacidad 

 Transmisión transparente de datos. 

 Transmisión de larga distancia. 

 Compatible con redes de fibra óptica existentes. 

 Alta relación de performance-costo. 

 Alta flexibilidad, bajos costos y fiabilidad. 

 Aumenta la capacidad de la red, ya que permite transmitir varias señales 

dentro de una misma señal, soportando altas tasas de transmisión. 

 Permite transportar cualquier formato de transmisión en cada canal óptico  

[14].  

 

1.3. Tecnologías de redes de comunicación propuestas para el proyecto 

 

 Previamente, CELEC EP – TRANSELECTRIC definió dos tecnologías para el 

desarrollo de este estudio, MPLS (Multiprotocol Label Switching - Conmutación 

de etiquetas multiprotocolo) y MetroEthernet. 

 

1.3.1. MPLS (Multiprotocol Label Switching - Conmutación de etiquetas 

multiprotocolo) 

 

 La tecnología MPLS (Multiprotocol Label Switching) nace debido al 

crecimiento exponencial de los usuarios y del volumen de tráfico, puesto que el 

tradicional enrutamiento IP (Internet Protocol) orientado a la no conexión 

presenta lentitud de conmutación por tener un encabezado IP grande y al 

requerir de su análisis en cada router en el que atraviesa el paquete, además, 

dicho protocolo no permite la implementación de diferentes niveles de servicios 

para distintas aplicaciones. 
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 MPLS es un mecanismo de envío basado en la conmutación de paquetes por 

etiquetas creado por la IETF7 y que permite la administración de la calidad del 

servicio, proporciona circuitos virtuales en las redes IP y combina las 

características de las redes orientadas y no orientadas a la conexión.  En el 

Modo MPLS Frame, la etiqueta se encuentra encapsulada en la cabecera de la 

Capa 2 y define el destino y los servicios para un paquete, por lo tanto, las 

etiquetas tienen un significado local que permiten identificar el camino que un 

paquete tiene que atravesar mediante la conmutación y reemplazo de etiquetas  

[15]. 

 

 La terminología genérica utilizada en las redes de los SP (Service Provider) 

MPLS VPN es: P – Device, dispositivo de la red del SP que no tiene conectividad 

con el cliente; PE Device, dispositivo de la red del SP al cual se conectan los 

sitios de los clientes o los dispositivos CE; CE Device, dispositivo de la red del 

cliente que se enlaza a la red de proveedor.  

 

 Características de MPLS 
 

 El protocolo MPLS es una tecnología híbrida que opera entre la Capa 2 

(velocidad de forwarding) y la Capa 3 (control del routing) del modelo OSI. 

 Las etiquetas MPLS son identificadores de conexión que son 

transportados en la cabecera del paquete, presentan un valor corto, 

tamaño fijo, tienen significado local y un FEC8 específico. 

 La arquitectura MPLS se divide en dos planos: Control Plane (obtiene 

información de enrutamiento de Capa 3 y la información de las etiquetas 

mediante el análisis de las tablas RIB -Routing Information Base- y LIB -

Label Information Base-X) y Data Plane (intercambio de etiquetas y envío 

de paquetes basado en etiquetas, se obtiene la información de las tablas 

FIB -Forwarding Information Base- y LFIB -Label Forwarding Information 

Base-X)  [16].  

                                                           
7
 Internet Engineering Task Force 

8
 Forward Equivalence Class 
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 Ventajas de MPLS 
 

 Debido a que el análisis Capa 3 del encabezado del paquete se realiza 

una sola vez cuando entra en el dominio MPLS y luego el direccionamiento se 

maneja mediante el análisis de etiquetas y su reemplazo, reduce 

significativamente el procesamiento de los paquetes generando mayor 

velocidad de forwarding y optimizando la red. Por lo tanto, esta tecnología 

incorpora la velocidad de conmutación del nivel 2 al nivel 3 usando 

etiquetas y, genera un menor consumo de recursos del CPU. 

 MPLS busca el camino más óptimo y es posible aplicar TE 

(TrafficEngineering), CoS (Class of Sevice) o grados de calidad de 

servicio QoS (Quality of Service). 

 Fue diseñado para soportar múltiples protocolos de Capa 3 y cualquier 

tecnología a nivel de enlace como: ATM, Frame-Relay y Ethernet.  

También permite múltiples aplicaciones como enrutamiento IP unicast, 

enrutamiento IP multicast, VPN (Virtual PrivateNerworks), MPLS TE, QoS, 

AToM (Any Transport Over MPLS) y circuitos virtuales o túneles  [16].  

 

 Desventajas de MPLS 
 

 Se agrega una capa adicional. 

 Los routers deben entender MPLS. 

 Muy alto costo de implementación.  

 

 Protocolos usados en MPLS 
 

      En la Tabla. 1.4. se enumeran los principales protocolos usados por MPLS. 
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Tabla 1.4: Protocolos utilizados en MPLS  [17] 

Protocolo Definición Característica 

LDP (Label Distribution Protocol) 

TDP (Tag Distribution Protocol) 

Protocolo de 

Distribución de 

Etiqueta 

Permite a los nodos MPLS 

adyacentes y no adyacentes 

descubrir vecinos LDP a través del 

establecimiento de sesiones MPLS, 

que permiten determinar el espacio, 

valor y significado de las etiquetas 

que serán utilizadas en sus enlaces 

contiguos. 

Utiliza los protocolos de transporte 

TCP y UDP a través del puerto 646 

para el establecimiento de sesiones. 

CEF (Cisco Express Forwarding) 

 

Mecanismo de 

Switching 

Es un prerrequisito para la 

implementación de la tecnología 

MPLS, ya que soporta load-

balancing y  permite la conmutación 

de paquetes hacia su destino 

basándose en la información de la 

tabla FIB. 

LDP (Label Distribution Protocol) 

TDP (Tag Distribution Protocol) 

MP-BGP (Multi Protocol-Border 

Gateway Protocol) 

RSVP (Resource Reservation Protocol) 

Transporte de 

Etiquetas 

Permiten la conmutación y 

transporte de etiquetas. 

OSPF (Open Shortest Path First) 

ISIS (Intermediate System to 

Intermediate System) 

Protocolo de 

Enrutamiento 

del SP 

Protocolos IGP (Internal Gateway 

Protocol) de estado de enlace.  

Propagan información a todos los 

routes de la red MPLS.  

MP-BGP  (Multi Protocol-Border 

Gateway Protocol) 

 

Protocolo de 

Distribución 

Protocolo dedicado al transporte de 

rutas del cliente entre los PE routes 

(direcciones VPNv4 y VPNv6), 

debido a que puede manejar una 

amplio número de rutas. 

Además, aprende rutas de internet. 

                                                                                                                            CONTINUA 
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Enrutamiento Estático 

EBGP  (External Border Gateway 

Protocol) 

EIGRP (Enhanced Interior Gateway 

Routing Protocol) 

RIPv2 (Routing Protocol Information) 

OSPF (Open Shortest Path First) 

ISIS (Intermediate System to 

Intermediate System) 

Protocolos de 

enrutamiento 

VPN-Aware 

En una MPLS VPN, permite el 

enrutamiento entre PE-CE y son 

configurado en VRF individuales. 

 

RSVP-TE (Resource Reservation 

Protocol - Traffic Engineering) 

CR-LDP (Constraint Routing - Label 

Distribution Protocol) 

Protocolo de 

señalización 

Utilizado para la implementación de 

MPLS TE y para la reserva de 

recursos. 

 

1.3.2. MetroEthernet 

 

 Ethernet representa un conjunto de varios estándares de transmisión de 

datos para capa física y capa de enlace, se basa en los estándares 802.39 de la 

IEEE. Esta tecnología es la más utilizada y predominante para la implementación 

de redes de área local LAN. 

 

 En Ethernet, los datos se encapsulan en un contenedor que se denomina 

trama, cuyo formato define la tecnología Ethernet, el tamaño de la trama varía 

entre 64 y 1518 bytes, a excepción de los casos en los que se usa un 

identificador de VLAN o jumboframes10.   

 

 La capacidad de Ethernet en sus inicios era de 10 Mbps, pero con el tiempo, 

debido a la aparición de nuevas aplicaciones y demandas de mayor velocidad, 

se fue incrementando.  Posteriormente aparece la norma para Fast Ethernet a 

100 Mbps, Gigabit Ethernet a 1000 Mbps,  y 10 Gigabit Ethernet a 10000 Mbps; 

con todos estos incrementos de velocidad se han tenido que ir modificando los 

                                                           
9
 Estandar para redes Ethernet 

10
 Tramas de tamaño mayor a 1500 bytes hasta 9000 bytes. 
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medios de transmisión para estas altas capacidades, pero en esencia el 

estándar mantiene su características principales.  

 

 Desde la implementación de la tecnología Gigabit Ethernet, ya no sólo se 

utilizó éste estándar para redes de área local, sino que se pudo expandir su uso 

para redes de área metropolitana (Metro Ethernet). 

 

Una red Metro Ethernet es aquella que brinda servicios  a nivel de capa 2 

MAN (de área metropolitana), a través de la tecnología Ethernet, para el 

transporte de la red se puede utilizar una variedad de tecnologías existentes.  

 

 Es una tecnología eficiente para redes de paquetes punto a punto, punto a 

multipunto y multipunto a multipunto; ofrece flexibilidad de ancho de banda 

10/100/1000/10000 Mbps; es aplicable a grandes distancias, con el uso de 

interfaces ópticas sobre Ip o MPLS, hasta 70 km  [18].  

 

 Metro Ethernet Forum MEF: El Metro Ethernet Forum es un organismo que 

busca acelerar la adopción de la tecnología y servicios Ethernet a nivel de 

operador, busca consensos de operatividad y facilita la implementación de los 

mismos. Las principales competencias del MEF son las siguientes: 

 

 Servicios Ethernet para redes de transporte metropolitanas, servicios que 

deben ser suministrados por redes Metro Ethernet nativas, y podrán usar 

cualquier tecnología de transporte. 

 Tecnologías de transporte para Metro Ethernet  [19].  

 

 Las características y funciones que se describen a continuación, están 

basadas en las definiciones y conceptos de la MEF.  
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Figura 1.10: Servicio MetroEthernet   [19] 

 

 Como se muestra en la Figura. 1.10, un servicio Metro Ethernet interconecta 

equipos de usuario a través de la red. Los principales componentes que se 

tienen son: 

 CE (Customer Equipment), es el equipo de usuario, puede ser un router o 

un switch. 

 UNI (User Network Interface), interfaz de red hacia el usuario, el estándar 

utilizado es el 802.3 de la IEEE, la capacidad de las interfaces, como ya se 

ha mencionado, puede ser de 10/100/1000/10000 Mbps, y pueden 

soportar varias clases de servicio Qos. 

 MEN (Metro Ethernet Network), rede Ethernet Metropolitana, la tecnología 

usada para el transporte puede ser elegida de las existentes. 

 EVC (Ethernet Virtual Connection), asociación de dos o más UNIs para el 

envío y recepción de tramas. Un EVC puede ser del tipo punto a punto y 

multipunto a multipunto. Las funciones principales de una EVC son: 

 Conectar dos o más UNIs, para permitir el transporte de tramas 

Ethernet entre estas. 

 Prevenir la transferencia de datos que no son parte del EVC entre 

sitios finales, lo que brinda privacidad y seguridad. 

 

En una red Ethernet, siempre se debe tener en cuenta que las tramas nunca 

deben se regresadas a la UNI de donde fueron originadas, y que las tramas 
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deben ser entregadas con su dirección MAC única e inmodificable, esto para que 

la trama Ethernet sea entregada al destino sin modificaciones de cómo fue 

enviada del origen; mientras que las cabeceras van a ser añadidas o retiradas en 

el trayecto  [19].  

  

 Servicios entre UNIs 

 

En la Tabla. 1.5. se detallan los tipos de servicios entre UNIs. 

 

Tabla 1.5: Servicios entre UNIs 

Tipo de servicio Base de puerto (EVC en un 
puerto dedicado) 

Base de VLAN (EVC 
identificado por VLAN 

ID) 

E-LINE (P2P EVC) EPL (Ethernet  Private Line) EVPL (Ethernet Virtual  
Private Line) 

E-LAN (MP2MP EVC) EP-LAN (Ethernet Private 
LAN) 

EVP-LAN (Ethernet 
Virtual Private LAN) 

E-TREE (ROOTED MP 
EVC) 

EP-TREE (Ethernet Private 
Tree) 

EVP-TREE (Ethernet 
Virtual Private Tree) 

 

 Servicios E-Line, conexión lógica de dos UNIs Ethernet a través de un 

EVC Punto a Punto, los servicios pueden ser provisionados como EPL o/y 

EVPL. 

 

 

Figura 1.11: Servicio E-Line  [19] 
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 Un servicio E-Line provee ancho de banda simétrico, pero no asegura el 

rendimiento de la red; un servicio E-Line puede ofrecer CIR (Committed 

Information Rate) con su asociado CBS (Committed Burst Size), y EIR (Excess 

Information Rate) y su asociado EBS (Excess Burst Size); en este tipo de 

servicios también se tienen retrasos, jitter11 y pérdida de rendimiento cuando las 

UNIs tienen diferentes velocidades.  

 

 Servicios E-LAN, conexión lógica de varias UNIs a través de un EVC 

Multipunto a Multipunto, los servicios pueden ser provisionados como EP-

LAN y/o EVP-LAN, se tiene conexión entre UNIs. 

 

 

Figura 1.12: Servicio E-LAN  [19] 

 

 Los servicios E-LAN se usan para crear un amplio rango de servicios, 

pueden proveer servicios con el mayor esfuerzo sin asegurar el rendimiento. Al 

igual que los  servicios E-LINE puede ofrecer CIR (Committed Information Rate) 

con su asociado CBS (Committed Burst Size), y EIR (Excess Information Rate) y 

                                                           
11

 Variabilidad temporal durante el envío de señales digitales 
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su asociado EBS (Excess Burst Size); en este tipo de servicios también se tienen 

retrasos, jitter y pérdida de rendimiento cuando las UNIs tienen diferentes 

velocidades.  

 

 Un servicio E-LAN requiere únicamente de un EVC para lograr conectividad 

multisitio.  

 

 Servicios E –Tree, conexión lógica de varias UNIs, existe una UNI que se 

considera raiz, y una o varias UNIs en ramal, los servicios pueden ser 

provisionados como EP-TREE y/ó EVP-TREE. La conectividad existe 

entre la raiz y los Ces, pero no entre los CEs de diferente ramal.  

 

 

Figura 1.13: Servicio E-TREE  [19] 

 

 Servicios entre NNIs: 

 

 Simple Inter-carrier Model, conexión lógica de UNIs para el transporte de 

E-LINE ó E-LAN, entre distintos operadores.  
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Figura 1.14: Servicio Simple Inter-carrier Model  [19] 

 

 Túnel Access Mode, conexión lógica de UNIs para el transporte de E-

LINE o E-LAN, entre distintos operadores, y que además atraviesan 

transparentemente otros operadores. Los túneles pueden ser: de tránsito, 

asocian dos interfaces E-NNI, y de terminación, que asocian una interfaz 

virtual UNI con una interfaz remota UNI  [19].  

 

 

Figura 1.15: Servicio Túnel Access Mode  [19] 

 

 Clases de Servicios:  

 

 Las redes metro Ethernet ofrecen diferentes clases de servicio CoS, entre 

las que se tienen: 

 Puerto físico, por cada puerto físico se puede ofrecer una única clase de 

servicio, es decir, todo el tráfico que ingresa o sale del puerto tiene la 

misma CoS. Este método es fácil de implementar pero poco flexible y 

costoso en el caso de requerirse varias clases de servicio. En este tipo de 
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Cos, se aplican parámetros al puerto como son: CIR, EIR, retraso, jitter, 

entre otros. 

 CE – VLAN Cos 802.1p12, esta CoS está definida en el taggeo de la 

802.1Q13 de la IEEE y se pueden obtener hasta 8 clases de servicio, 

debiendo el proveedor del servicio especificar los parámetros de ancho de 

banda y performance de cada CoS. 

 DiffServ14 / IP TOS, IP TOS provee 8 clases de servicio conocidas como 

prioridades IP, que son en cierta forma similares a las IEEE 802.1q. En 

DiffServ  se definen algunos comportamientos por salto, que proveen 

características de calidad de servicio más robustas, usando un campo en 

la cabecera IP, el segundo byte, y se pueden tener 64 posibles valores 

que definen la calidad de servicio  [20].  

 

 Características de Metro Ethernet 

 

 Soporte de etiquetado de VLANs. Para el tageo de VLANs, se utiliza la 

norma 802.1q; en un sistema Ethernet, las UNIs pueden soportar diferentes tipos 

de tageo de VLANs, que definen la forma de entrega de tramas y el rendimiento 

del servicio.  

 

 Tanto el proveedor como el usuario pueden tagear VLANs de forma aislada, 

para esto se utiliza el tag stacking –vlan;  Q an Q, que permite insertar en la 

cabecera de la trama Ethernet una segunda VLAN y MAC and MAC, que añade 

una cabecera MAC Ethernet, que incluye el tageo de la segunda VLAN. Para 

poder distinguir las VLANs tageadas, el MEF define los atributos CE – VLAN ID 

(Customer Edge VLAN ID), para identificar la VLAN del usuario y el CE – VLAN 

CoS (Customet Edge VLAN CoS), campo 802.1p del usuario  [21].  

 

                                                           
12

 estándar que proporciona priorización de tráfico y filtrado multicast dinámico. 
13

 Protocolo que permite a a múltiples redes compartir de forma transparente el mismo medio físico. 
14

 Método que intenta garantizar la calidad de servicio en redes de gran tamaño. 
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 El mecanismo antes mencionado permite al proveedor añadir una VLAN para 

identificar de forma independiente las redes de clientes, mientras que las VLANS 

asignadas por el cliente, que son las VLANs originales, identifican el servicio 

dentro de su propia red. El proceso es, el proveedor recibe las tramas con la 

VLAN del cliente, estas tramas son encapsuladas mediante la VLAN del 

proveedor, que es determinada por el tipo de servicio a que el cliente va a 

acceder.   

 

 En Ethernet también se puede tener la multiplexación de servicios, lo que 

permite es que varios EVCS puedan viajar a través de una misma UNIs, y estos 

pueden soportar o no tageo de acuerdo a los requerimientos del servicio. La 

multiplexación tiene varios beneficios como son: menor costo, minimización de 

espacio y cableado, simplicidad  [21].  

 

 MetroEthernet y tecnologías de transporte: Metro Ethernet puede utilizar 

varias tecnologías de transporte, se tiene: Ethernet sobre fibra óptica, Ethernet 

sobre SDH, Ethernet sobre RPR (Reslisient Packet ring), Ethernet sobre MPLS, 

Ethernet sobre DWDM. 

 

Ethernet sobre SDH, estándar que define el transporte de Ethernet sobre 

SDH, para la encapsulación se pueden utilizar las siguientes técnicas: 

 Para definir el método de transporte, VCAT (Virtual Concatenation) y LCAS (Link 

Capacity Adjusment). 

 

 Protocolos de adaptación de capa 1 de transporte, GFP (Generic Framing 

Procedure) y LAPS (Link Access Procedure for SDH)  [19].  

 

 Protocolos de conmutación: Una red Metro Ethernet debe ser tolerante a 

fallas, para que se pueda cumplir esta característica se usan los protocolos de 

conmutación, que permiten mediante dispositivos inteligentes, que se 
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reconfiguran a sí mismos, desviar el tráfico por el otro lado de un anillo, en el 

caso de existir un corte.  

 

 Spanning Tree (STP), es un protocolo de capa 2 que se configura en 

equipos bridge y switches, las especificaciones de este protocolo están bajo la 

norma de la IEEE 802.1d, y su principal función es la de asegurar que no se 

creen lazos cuando se tienen caminos redundantes en la red. 

 

      En la Figura. 1.16. Se muestran dos swtiches con conexión redundante entre 

ellos, en el caso de que el estación M envía un paquete broadcast o multicast a 

la N, lo que sucede es que el paquete sigue circulando continuamente entre 

ambos equipos; mientras que si se tiene configurado STP la red lógicamente se 

presenta como en la Figura. 1.17.  [22].  

 

 

Figura 1.16: Red redundante  [22] 

 

 

Figura 1.17: Red redundante con STP  [22] 
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 Como se observa, STP en una red crea un árbol que se extiende por todos 

los switches de la red, forzando a algunas rutas entrar en estado de espera, y 

otras en estado de renvío, y si este enlace en estado de reenvío no está 

disponible, reconfigura la red para enviar los datos, activando un enlace 

apropiado que está en estado de espera.   

 

 Para describir el funcionamiento detallado de este protocolo, se debe 

considerar que en la red se elige un switch denominado raíz, que es el punto 

central de la red, desde este equipo se toman las decisiones de bloquear puertos 

o configurarlos en modo renvío. Cuando se tiene configuración de VLANs, cada 

una tiene su propio switch raíz independiente.   

 

 La comunicación entre switches se realiza mediante BPDUs (Bridge 

Protocols Data Units), que permiten determinar el switch ó bridge raíz (equipo 

con prioridad más alta), y de esta forma el puerto raíz.  

 

 El proceso inicia con la selección del switch raíz, luego mediante las BPDUs 

se calculan los puertos raíz en los demás switches, que es el puerto que tiene 

menor costo hacia el switch raíz; posteriormente se calculan los puertos 

designados, esto se realiza en cada segmento de red, este puerto se elige con el 

menor costo al switch raíz en cada enlace; todos los demás puertos entran en 

estado de bloqueo. Al presentarse un evento en la red que permita el 

funcionamiento de STP, éste evento es notificado de cualquier switch al raíz, que 

envía mediante broadcast ésta información. 

 

 Fast Spanning Tree, RSTP es una mejora de la norma 801.1d realizada 

por CISCO, la norma 801.1w, creada para mejorar el tiempo de conmutación, 

que es este caso es de unas fracciones de segundo. Los parámetros de 

funcionamiento son en base los mismos. 
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 RSTP añade más estados en los puertos de los switches, estos estados 

son: deshabilitado, en modo escucha, en modo aprendizaje, en modo 

bloqueo y en modo renvío. 

 RPR, el tiempo de conmutación es menor a 50 ms  [22]. 

 

 Aplicaciones de Metro Ethernet: 

 

 Conexión a Internet. 

 Extensión de redes LAN. 

 Servicios transparentes punto a punto en área metropolitana. 

 Redes VPN capa 2 y capa 3 punto a punto o punto a multipunto. 

 Extranet15. 

 Voz sobre IP. 

 VoD16. 

 Gestión de equipos. 

 QoS. 

 

 Ventajas de Metro Ethernet: 

 

 Tecnología simple y de fácil uso, ya que está basada en un estándar 

que ya es bastante conocido y utilizado por una gran variedad de 

proveedores. 

 Mayor costo/beneficio. Los clientes requieren únicamente de un switch 

Ethernet para el acceso y no se requiere de equipamiento nuevo para 

incrementos de ancho de banda. 

 Permite brindar calidad y clase de servicio. 

 Los usuarios pueden configurar de forma segura Conexiones Privadas 

Ethernet a través de un área metropolitana o de mayor extensión. 

 El usuario puede utilizar una simple UNI para soportar múltiples 

conexiones. 

                                                           
15

 Red privada que utiliza protocolos de Internet. 
16

 Video bajo demanda. 
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 El ancho de banda de estos servicios es ajustable a los requerimientos 

actuales, que puede ser aumentado o disminuido de forma granular, 

esto es fácilmente realizable ya que las configuraciones son a nivel de 

software y no de hardware. Además que las velocidades de transmisión 

son simétricas. 

 Eliminan el cuello de botella que provoca la interconexión entre redes 

LAN y WAN. 

 Convergencia de servicios, integración y compatibilidad con redes LAN 

existentes. 

 Amplio ciclo de vida, de 20 o más años para la infraestructura de red  

[19].   

 

  

 



 
 

 

CAPÍTULO 2 
 

2  ANALISIS DE LA RED ACTUAL DE TRANSPORTE Y DATOS 

DE CELEC EP – TRANSELECTRIC 

 

2.1. Características generales 

 

 La red de CELEC EP – TRANSELECTRIC está basada en tecnologías SDH, 

DWDM y Ethernet a nivel de transporte y datos, mediante las cuales se brindan 

servicios de portador y valor agregado con capacidades que van desde 1 E1 

hasta 1 x STM-64 y 10 Gbps. Los servicios antes mencionados son entregados 

en las diferentes subestaciones y puntos de presencia que CELEC EP – 

TRANSELECTRIC cuenta a nivel nacional que están interconectados mediante 

una red de fibra óptica. CELEC EP – TRANSELECTRIC cuenta con 

interconexiones eléctricas con los vecinos países de Colombia y Perú, 

aprovechando de esta manera el cable de guarda para interconectar además las 

redes de fibra óptica con las empresas símiles de Colombia y Perú; esto permite 

tener salidas internacionales por medio de estas interconexiones. 

 

2.1.1. Tipos de servicios 

 

 CELEC EP – TRANSELECTRIC brinda a sus clientes dos tipos de servicios 

de telecomunicaciones: 

 

 Servicio de Portador: CELEC EP – TRANSELECTRIC cuenta con los 

permisos requeridos para brindar este servicio desde el año 2003. Se 

utiliza la red de transporte para la entrega de estos servicios, brindando a 
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los clientes la posibilidad de interconectarse a nivel óptico y eléctrico con 

capacidades de: E1, DS3, STM-1, STM-4, STM-16, STM-64, FE, 1 Gbps y 

10 Gbps. El servicio de portador corresponde a un canal de datos 

transparente lo que da la posibilidad al cliente de utilizarlo para cualquier 

tipo de tráfico según sus requerimientos. Este servicio se entrega 

únicamente a nivel nacional con una disponibilidad ofrecida de 99,8% 

mensual. 

 

 Servicio de Valor Agregado: CELEC EP – TRANELECTRIC cuenta con 

los permisos requeridos para brindar este servicio desde el año 2007. 

Este servicio brinda conexión a internet y es exclusivo para clientes del 

sector eléctrico y TRANSNEXA S.A. E.M.A.  Para el transporte de datos 

de estos servicios a nivel nacional se utiliza la red de fibra óptica de 

CELEC EP – TRANSELECTRIC y para la salida internacional de datos, se 

cuenta con las interconexiones regionales con los países vecinos. El 

equipo de borde utilizado para el enrutamiento del tráfico a internet se 

encuentra ubicado en el nodo de Quito y tiene enlaces levantados con los 

equipos de borde de la empresa proveedora de los países vecinos 

teniendo de esta manera una interconexión regional redundante. Los 

clientes tienen la facilidad de interconectarse en interfaces E1, DS3, FE, 1 

Gbps y 10 Gbps con una disponibilidad ofrecida del 99,6% mensual. 

 

2.1.2. Nodos 

 

 CELEC EP – TRANSELECTRIC cuenta con nodos de interconexión 

alrededor de todo el país gracias al Sistema Nacional Interconectado ya que 

utiliza la red de transmisión eléctrica para llevar fibra óptica a través del país. Los 

clientes tienen la posibilidad de interconectarse en las subestaciones de CELEC 

EP – TRASNELECTRIC alrededor del país, sin embargo existen ciudades en las 

que debido a la lejanía de la subestación respecto al centro de la ciudad, se 

cuenta con puntos de presencia más cercanos al cliente. Los puntos de 
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presencia están interconectados por medio de enlaces de fibra óptica que están 

siendo anillados en su interconexión con la subestación. 

 

2.1.3. Red de fibra óptica 

 

 “CELEC EP se encarga actualmente de la generación y transmisión de 

energía eléctrica a nivel nacional. 

 

 La Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC EP a través de su Unidad de 

Negocio Transelectric, es responsable de operar el Sistema Nacional de 

Transmisión, su objetivo fundamental es el transporte de energía eléctrica, 

garantizando el libre acceso a las redes de transmisión a todas las empresas del 

sector eléctrico, como generadores y distribuidores. 

 

 EL Sistema Nacional de Transmisión está compuesto por subestaciones y 

líneas de transmisión a lo largo de todo el territorio nacional, dispone de: 

 42 subestaciones a nivel nacional (incluye 2 subestaciones móviles) 

 1.841 km de líneas de transmisión de 230 kV 

 1.718 km de líneas de transmisión de 138 kV 

 Capacidad instalada de transformación (MVA17 ) 8.521 

 

 CELEC EP - TRANSELECTRIC cuenta con una red de telecomunicaciones 

muy robusta, que consiste en un cable con fibra óptica tipo OPGW (Optical 

Ground Wire) montado sobre las estructuras de transmisión de energía eléctrica 

(instalación aérea), lo que reduce los inconvenientes producidos por otro tipo de 

instalaciones y permite ofrecer una disponibilidad muy alta  [23].  

 

      En la Figura. 2.1. se observa la red de fibra óptica actual con la que cuenta 

CELEC EP – TRANSELECTRIC. 
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 Unidad de potencia aparente utilizada con frecuencia en grandes instalaciones de generación de energía eléctrica. 
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Figura 2.1: Red de Fibra Óptica de CELEC EP-TRANSELECTRIC  [23] 

2.1.4. Salidas internacionales 
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 Para proveer el servicio de Valor Agregado, CELEC EP – TRANSELECTRIC, 

cuenta con un proveedor internacional de internet, el mismo que está presente 

en los países vecinos. Estas salidas son enlaces de fibra óptica por medio de las 

interconexiones eléctricas regionales.  

 

 Las capacidades de interconexión con el proveedor internacional son las 

siguientes: 

 Colombia: 1 x STM-64. 

 Perú: 1 x STM-64 + 2 x STM-16 

 

 Además el proveedor internacional cuenta con una red regional conformada 

por los siguientes países: Colombia, Perú, Chile, Brasil, Argentina y Venezuela, 

teniendo enlaces internacionales a través de cables submarinos y enlaces de 

NAP (Network Access Points) en los países con presencia para el intercambio de 

tráfico regional. 
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Figura 2.2: Red regional del proveedor internacional  [24] 

 

2.2. Estructura actual 

 

 La red de transporte CELEC EP – TRANSELECTRIC está basada en dos 

tecnologías, SDH y DWDM, las cuales se interconectan y complementan para 

brindar alta disponibilidad a los clientes los cuales tienen la opción de 

interconexión en los diferentes nodos alrededor del país. 

 

 Actualmente, la red de transporte de CELEC EP – TRANSLECTRIC posee 

una topología principal anillada contando además con ramales radiales los 

cuales se encuentran en proceso de anillamiento físico para contar con 

redundancia física de los diferentes enlaces alrededor del país. 
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2.2.1. Topología de la red 

 

 Para una explicación más didáctica, la topología de la red de CELEC EP – 

TRANSELECTRIC se ha dividido por el tipo de tecnología, explicando de esta 

manera primero la topología de la red SDH, luego tomando como base esta red, 

se explicará la red DWDM y una explicación del acceso que se brinda a los 

clientes debido a convenios especiales. Además se desarrollará una explicación 

de la red Ethernet actual. 

 

 Topología SDH 
 

 La red SDH de CELEC EP – TRANSELECTRIC, cuenta con un anillo 

principal el cual está constituido por equipos de marca SIEMENS  y HUAWEI. El 

anillo se subdivide en dos rutas redundantes entre sí: 

 

 Ruta Oriental: Esta ruta geográficamente va por las ciudades de la sierra 

ecuatoriana. Está conformada por los nodos de: Quito, Totoras en la 

ciudad de Ambato, Riobamba, Zhoray en la provincia de Cañar y se une 

con el nodo de la ciudad de Milagro como se observa en la Figura. 2.3. 

Las capacidades entre los nodos se especifican en la Tabla. 2.1. El 

equipamiento SDH por nodo se detalla en la Tabla. 2.2. 
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Figura 2.3: Ruta oriental del anillo SDH 

 

Tabla 2.1: Capacidades de la ruta oriental SDH 

Enlace Capacidad Protección 

Quito - Totoras 3 x STM-16 No 

Totoras – Riobamba 2 x STM-16 No 

Riobamba – Zhoray 2 x STM-16 No 

Zhoray - Milagro 2 x STM-16 No 

 

Tabla 2.2: Equipamiento de la ruta oriental SDH 

Nodo Tipo de Equipo 

Quito SIEMENS Surpass HiT 7070 Dual Core 

Totoras Huawei OSN 7500 

Riobamba Huawei OSN 7500 

Zhoray Huawei OSN 7500 

Milagro SIEMENS Surpass HiT 7070 Dual Core 

 

 Ruta Occidental: La ruta occidental cruza la costa ecuatoriana, teniendo 

como nodos: Quito, Santo Domingo, Quevedo, Policentro en la ciudad de 

Guayaquil, terminando el anillo en la ciudad de Milagro donde convergen 

las dos rutas. Las capacidades entre los nodos de la ruta se especifican 

en la Tabla. 2.3. El tipo de equipamiento está explicado en la Tabla. 2.4.  
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Figura 2.4: Ruta Occidental del anillo SDH 

 

Tabla 2.3: Capacidades de la ruta Occidental SDH 

Enlace Capacidad Protección 

Quito – Santo Domingo 2 x STM-16   No 

Santo Domingo - Quevedo 1 x STM-16 1+1 

Quevedo - Policentro 1 x STM-16 1+1 

Policentro - Milagro 3 x STM-16 No 

 

Tabla 2.4: Equipamiento de la ruta Occidental SDH 

Nodo Tipo de Equipo 

Quito SIEMENS Surpass HiT 7070 Dual Core 
Huawei OSN 2500 

Santo Domingo SIEMENS Surpass HiT 7070 Dual Core 

Quevedo SIEMENS Surpass HiT 7070 Dual Core 

Policentro SIEMENS Surpass HiT 7070 Dual Core 

 

 Además del anillo principal, para satisfacer la demanda de clientes en la 

parte sur-oriental del país, CELEC EP – TRANSELECTRIC cuenta con un anillo 

secundario. Este anillo secundario, deriva desde el nodo de Zhoray en la 

provincia de Cañar, al nodo ubicado en la ciudad de Cuenca, por dos enlaces a 

equipos diferentes. Los nodos que comprenden este anillo son: Cuenca, Loja, 

Zamora, Yantzaza en la provincia de Zamora Chinchipe, El Pangui también en la 
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misma provincia y Gualaquiza en la provincia de Morona Santiago, cerrando el 

anillo hasta la ciudad de Cuenca por medio de dos enlaces a dos equipos 

diferentes redundando de esta manera protección en equipos como se puede 

observar en la Figura. 2.5. Las capacidades y tipo de equipamiento del anillo en 

mención se detallan en las tablas 2.5 y 2.6 respectivamente. 
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Figura 2.5: Anillo SDH Sur-Oriental 

 

 

Tabla 2.5: Capacidades del anillo SDH Sur-Oriental 

Enlace Capacidad Protección 

Zhoray - Cuenca(Troncal) 1 x STM-16 No 

Zhoray - Cuenca 1 x STM-16 1+1 

Cuenca - Loja 1 x STM-16 No 
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Loja - Zamora 1 x STM-1 No 

Zamora - Yantzaza 1 x STM-1 No 

Yantzaza - El Pangui 1 x STM-1 No 

El Pangui - Gualaquiza 1 x STM-1 No 

Gualaquiza – Cuenca (Troncal) 1 x STM-16 No 

Gualaquiza – Cuenca 1 x STM-4 No 

 

Tabla 2.6: Equipamiento de la ruta Sur-Oriental SDH 

Nodo Tipo de Equipo 

Cuenca SIEMENS Surpass HiT 7070 Dual Core 
SIEMENS SMA – 16 

Loja SIEMENS SMA – 16 

Zamora SIEMENS Surpass HiT 7020 Dual Core 

Yantzaza SIEMENS Surpass HiT 7020 Dual Core 

El Pangui SIEMENS Surpass HiT 7030 Dual Core 

Gualaquiza SIEMENS SMA – 16 

 

 La red SDH de CELEC EP – TRANSELECTRIC brinda cobertura en la región 

noroccidental del país con una red radial que deriva desde el anillo principal en el 

nodo de Quevedo para tener un enlace hacia la ciudad de Portoviejo y desde ahí 

a la ciudad de Manta como se observa en la Figura. 2.6. Y las capacidades del 

radial además del detalle de equipamiento del mismo se encuentran 

especificados en las tablas 2.7 y 2.8. 
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Figura 2.6: Radial Noroccidental de la red SDH 

 

Tabla 2.7: Capacidades del radial Noroccidental de la red SDH 
 

Enlace Capacidad Protección 

Quevedo - Portoviejo (Troncal) 1 x STM-16 No 

Portoviejo - Manta 1 x STM-16 1+1 

Portoviejo - Portoviejo 1 x STM-4 No 

 

Tabla 2.8: Equipamiento del radial Noroccidental SDH 

Nodo Tipo de Equipo 

Portoviejo Huawei OSN 1500 SIEMENS 
SMA – 16 

Manta Huawei OSN 2500 

 

 Además, CELEC EP – TRANSELECTRIC cuenta con una red radial en la 

zona nororiente del país. Este radial deriva desde el anillo principal en el nodo de 

Totoras en la ciudad de Ambato y gracias a la línea de transmisión de energía 

llega a los nodos de Puyo, Tena y Francisco de Orellana, brindando de esta 

manera los servicios de telecomunicaciones a las ciudades indicadas y sus 

aledaños. El radial nororiental se muestra en la Figura. 2.7. Las capacidades y el 

equipamiento de este segmento de la red SDH de CELEC EP – 

TRANSELECTRIC, se puntualizan en las tablas 2.9 y 2.10.  
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Figura 2.7: Radial Nororiental de la red SDH 

 

Tabla 2.9: Capacidades del radial Nororiental de la red SDH 

Enlace Capacidad Protección 

Totoras – Puyo 1 x STM-16 No 

Puyo – Tena 1 x STM-16 No 

Tena – Francisco de Orellana 1 x STM-4 No 

 

Tabla 2.10: Equipamiento del radial Nororiental SDH 

Nodo Tipo de Equipo 

Puyo SIEMENS SMA – 16 

Tena SIEMENS SMA – 16 

Francisco de Orellana SIEMENS SMA – 16 

 

 Para que los servicios de valor agregado tengan el acceso a internet, CELEC 

EP – TRANSELECTRIC contrata los servicios de TRANSNEXA S.A. E.M.A. para 

lo cual se utilizan las interconexiones eléctricas a los países vecinos. 
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 Salida internacional por Colombia: Para que el tráfico se conecte a la red 

del proveedor internacional por Colombia, se tiene una interconexión al 

anillo principal que deriva del nodo de Quito y va a los nodos de Pomasqui 

en la ciudad de Quito, Tulcán y Jamondino en Colombia como se observa 

en la Figura. 2.8. Además, las especificaciones de capacidades y 

equipamiento en las tablas 2.11 y 2.12. 

 

TE      

EDIF. TRANSELECTRIC 

TRANSELECTRIC

SIEMENS HIT7070 DC

TNX

S/E POMASQUI 

POMASQUI

HUAWEI OSN3500

TNX

S/E JAMONDINO 

JAMONDINO

HUAWEI OSN3500

TNX

S/E JAMONDINO 

TULCAN

HUAWEI OSN3500

 8      STM 64    12

11                     11

8      STM 64    11

7                     8

110      STM 64     7

INTERCONEXIÓN COLOMBIA

COLOMBIA

 

Figura 2.8: Salida internacional a Colombia 

 

Tabla 2.11: Capacidades de la salida internacional a Colombia 

Enlace Capacidad Protección 

Ed. Transelectric - Pomasqui 1 x STM-64 No 

Pomasqui - Tulcán 1 x STM-64 1:N 

Tulcán - Jamondino 1 x STM-64 1:N 

 

Tabla 2.12: Equipamiento de la salida internacional a Colombia 

Nodo Tipo de Equipo 

Pomasqui Huawei OSN 3500 

Tulcán Huawei OSN 3500 

Jamondino Huawei OSN 3500 
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 Salida internacional por Perú: Esta salida procede del nodo de Milagro y 

pasa por los nodos de Machala y Zorritos en Perú como se puede ver en 

la Figura. 2.9. Cabe mencionar además, que para la conexión a Perú, el 

cliente Level 3 tiene contratada una capacidad de 1 x STM-16 dedicado. 

Las capacidades y equipamiento de esta interconexión se explican en las 

tablas 2.13 y 2.14. 

 

 

Figura 2.9: Salida internacional a Perú 

 

Tabla 2.13: Capacidades de la salida internacional a Perú 

Enlace Capacidad Protección 

Milagro – Machala 3 x STM-16 No 

Machala – Zorritos 1 x STM-64 No 

Machala – Zorritos 
Level 3 

1 x STM-16 No 

 

 

Tabla 2.14: Equipamiento de la salida internacional a Perú 

Nodo Tipo de Equipo 

Machala SIEMENS Surpass HiT 7070 Dual Core 

Zorritos Huawei OSN 7500 

 



61 
 

 Se debe tener en cuenta que la salida internacional principal es la de 

Colombia teniendo niveles similares de calidad entre las dos salidas 

internacionales. 

 Topología DWDM 
 

 La topología de la red DWDM es en principio similar a la topología de la red 

SDH, con un anillo principal y dos salidas internacionales. La principal diferencia 

(además de la obvia que es la tecnología) es que en esta topología no se cuenta 

con radiales ni anillos secundarios. 

 

 Para tener una explicación símil a la topología SDH, se explicará las rutas 

oriental y occidental del anillo DWDM y posteriormente las salidas 

internacionales. 

 

 Ruta Oriental: Geográficamente esta ruta recorre la sierra ecuatoriana 

sobre la red de transmisión de energía de CELEC EP – 

TRANSELECTRIC, empezando en el nodo del Edificio de Transelectric en 

la ciudad de Quito, atravesando por los nodos Totoras en la ciudad de 

Ambato, Riobamba, Zhoray en la provincia de Cañar y cerrando el anillo 

en el nodo de Milagro como se puede observar en la Figura. 2.10. El 

equipamiento de esta ruta se explica en la Tabla 2.15. 

 

S/E TOTORAS

BWS 1600 OLA

S/E RIOBAMBA

BWS 1600 OLA

S/E MILAGRO

BWS 1600 OADM

TE EDIF. 
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S/E ZHORAY

BWS 1600 OLA

1-5

FIU 1-5

FIU

1-5

FIU

1-5

FIU

1-9

FIU

1-9

FIU

1-9

FIU
2-1-5

FIU

RUTA ORIENTAL

 

Figura 2.10: Ruta Oriental del anillo DWDM 
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Tabla 2.15: Equipamiento de la ruta Oriental DWDM 

Nodo Tipo de Equipo 

Quito HUAWEI BWS 1600 OADM 

Totoras HUAWEI BWS 1600 OLA 

Riobamba HUAWEI BWS 1600 OLA 

Zhoray HUAWEI BWS 1600 OLA 

Milagro HUAWEI BWS 1600 OADM 

 

 Ruta Occidental: Esta ruta del anillo DWDM recorre la costa del país 

teniendo en común los nodos de Quito y Milagro y está compuesta por los 

nodos de Santa Rosa en el sur de la ciudad de Quito, Santo Domingo, 

Quevedo y Policentro en la ciudad de Guayaquil como se observa en la 

Figura 2.11. El equipamiento de esta ruta se indica en la Tabla 2.16.  
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BWS 1600 OADM
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RPC
2-1-5

FIUS/E MILAGRO

BWS 1600 OADM 2-1-5
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Figura 2.11: Ruta Occidental del anillo DWDM 
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Tabla 2.16: Equipamiento de la ruta Occidental DWDM 

Nodo Tipo de Equipo 

Quito HUAWEI BWS 1600 OADM 

Santa Rosa HUAWEI BWS 1600 OLA 

Santo Domingo HUAWEI BWS 1600 OLA 

Quevedo HUAWEI BWS 1600 OLA 

Policentro HUAWEI BWS 1600 OADM 

Milagro HUAWEI BWS 1600 OADM 

 

 Salida internacional a Colombia: Para que el tráfico DWDM tenga salida a 

Colombia, el tráfico se envía por medio del nodo de Tulcán que a su vez 

se interconecta al proveedor internacional. Existen dos caminos para 

enrutar el tráfico a Colombia, el primero es la conexión directa entre Quito 

y Tulcán y la segunda es la interconexión a Tulcán por medio del nodo de 

Pomasqui, teniendo así una protección de la ruta de Tulcán. Esto se 

puede observar en la Figura 2.12. El detalle del equipamiento se 

encuentra en la Tabla 2.17. 

 



64 
 

TE EDIF. 

TRANSELECTRIC

BWS 1600 OADM

S/E TULCÁN

BWS 1600 OLA

S/E POMASQUI

BWS 1600 OLA

3-1-5

FIU

2-1-12

RPC

2-1-5

FIU

3-1-12

RPC

1-1-5

FIU
1-5

FIU

1-9

FIU

1-1-5

FIU

INTERCONEXIÓN COLOMBIA

 

Figura 2.12: Interconexión de la red DWDM a Colombia 

 

Tabla 2.17: Equipamiento de la Interconexión DWDM a Colombia 

Nodo Tipo de Equipo 

Quito HUAWEI BWS 1600 OADM 

Pomasqui HUAWEI BWS 1600 OLA 

Tulcán HUAWEI BWS 1600 OLA 

 

 Salida internacional a Perú: La interconexión a Perú se da por medio del 

nodo de Machala que procede del anillo principal desde Milagro como se 

observa en la Figura 2.13. Desde el nodo de Machala existe una 

interconexión con el proveedor internacional en Perú. El detalle del 

equipamiento se indica en la Tabla 2.18. 
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S/E MILAGRO

BWS 1600 OADM

S/E MACHALA

BWS 1600 OADM

2-1-5
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1-1-5
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3-1-5

FIU

3-2-5

FIU

INTERCONEXIÓN PERÚ

 

Figura 2.13: Interconexión de la red DWDM a Perú 

 

Tabla 2.18: Equipamiento de la Interconexión DWDM a Perú 

Nodo Tipo de Equipo 

Machala HUAWEI BWS 1600 OADM 

 

 El diseño de la red DWDM de CELEC EP – TRANSELECTRIC soporta la 

configuración de hasta 40 lambdas de 10 Gbps cada una en los equipos OADM. 

Debido al tipo de equipamiento, en esta tecnología, no es posible la limitación del 

tráfico a un valor menor al estándar en el puerto de entrega. 

 

 Acceso a clientes 
 

 Debido a que los nodos de CELEC EP – TRANSELETRIC son en su mayoría 

subestaciones eléctricas que generalmente se encuentran ubicadas en las 

afueras de los centros urbanos de las ciudades correspondientes, se dispone de 

nodos céntricos donde la conexión de los clientes es más fácil, accesible y 

menos costosa. Estos nodos se denominan Puntos de Presencia (PDP). 
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 Los PDPs se encuentran interconectados con la subestación correspondiente 

mediante enlaces lineales de fibra óptica, los cuales se encuentran en proceso 

de anillamiento físico y su equipamiento es de acceso. 

 

 En la Tabla 2.19 se numeran todos los PDPs con su equipamiento y su 

capacidad de enlace hacia la subestación correspondiente. 

 

Tabla 2.19: Listado de PDPs 

PDP Capacidad Equipamiento Subestación 
Asociada 

Santo Domingo 
Hotel Tierra 

Verde 

1 x STM-4 OPMETRO 101 Santo Domingo 

Quevedo 1 x STM-4 OPMETRO 101 Quevedo 

Manta 
Edificio del 

Banco Central 

1 x STM-16 
Protección 1+1 

HUAWEI OSN 2500 Portoviejo 

Cuenca 
Rayoloma 

1 x STM-4 OPMETRO 101 Cuenca 

Loja 
UTPL 

2 x STM-4 OPMETRO 101 Loja 

Machala 
Ed. Peñalosa 

1 x STM-4 OPMETRO 101 Machala 

 

 Adicionalmente a los PDPs se cuenta con otros nodos de acceso a clientes 

en subestaciones que no son parte del anillo principal y que brindan servicios 

puntuales por requerimientos especiales de clientes. 

 

 Ethernet 
 

 Para que los clientes puedan conectarse a nivel Ethernet, CELEC EP – 

TRANSELECTRIC, cuenta con tarjetas de esta tecnología en sus equipos 

multiplexores SDH y DWDM. Pero debido a la poca densidad de puertos que 

estas tarjetas proveen, la disponibilidad para activación de nuevos canales o 

ampliación de los existentes, se encuentra muy limitada al momento. 
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 Para la salida internacional de los clientes a nivel de valor agregado se 

dispone de enrutadores de borde ubicados en los nodos de Quito y Guayaquil 

que se interconectan con capacidades de hasta 10 Gbps. con los enrutadores de 

borde del proveedor internacional. 

 

2.2.2. Situación actual de la red en cada nodo 

 

 Como se indicó anteriormente, cada nodo dispone de equipamiento SDH y 

DWDM, dependiendo de esto y los requerimientos del cliente, se pueden ofrecer 

diferentes interfaces y capacidades de interconexión yendo desde un E1 en 

interfaz G.70318 hasta 1 x STM-64 o 10 Gbps. 

 

 

2.3. Análisis de la capacidad de la red de transporte 

 

 Para poder realizar el diseño propuesto en este estudio, primero se debe 

analizar el estado actual de la red de transporte de CELEC EP – 

TRANSELECTRIC. 

 

 Hasta el momento, de la información expuesta, se puede deducir que debido 

a la convergencia de servicios y al crecimiento de solicitudes de clientes para 

servicios en puertos Ethernet, los puertos disponibles pronto no serán suficientes 

para abastecer los requerimientos de los clientes, incluso en ciertos nodos no 

existe disponibilidad de nuevos puertos Ethernet. 

 

 

                                                           
18

 Estándar de la UIT-T que define las características físicas y eléctricas de la interfaz para transmitir voz o datos sobre 
canales digitales E1 



 
 

 

CAPÍTULO 3 
 

3  DISEÑO DE LA RED SWITCHING SOBRE LA RED DE 

TRANSPORTE DE CELEC EP – TRANSELECTRIC 

 

 En este capítulo, se van a tomar en cuenta todos los requerimientos para 

realizar el diseño y dimensionamiento de la red switching. Se parte de la 

situación actual de la red de transporte de CELEC EP – TRANSELECTRIC, 

revisada en el Capítulo 2, y se realizará la proyección de crecimiento de la red de 

CELEC EP – TRANSELECTRIC  tanto del tráfico IP como del tráfico Clear 

Channel. Además, se definirán la tecnología y los diferentes parámetros técnicos 

que se ajusten a las necesidades de CELEC EP – TRANSELECTRIC. 

 

3.1. Proyección de crecimiento de la red 

 

 Para poder proyectar el crecimiento de la red de CELEC EP -  

TRANSELECTRIC,  se deben tomar en cuenta el tipo de tráfico que cursa por la 

misma. Los datos para las proyecciones de crecimiento serán tabulados de 

forma mensual a partir del año 2010 y separados según el tipo de tráfico para 

que la proyección sea más real y por ende, el dimensionamiento de la red sea el 

correcto. 

 

Los datos tabulados, incluyen los servicios de TRANSNEXA S.A. E.M.A ya 

que estos utilizan recursos de la red de CELEC EP – TRANSELECTRIC. 

 

Tráfico IP: En la Tabla. 3.1 se detalla la capacidad del tráfico IP utilizando 

como unidad, el número de E1s totales contratados por mes. En la Figura. 3.1 se 

muestra el crecimiento de la capacidad IP en un diagrama de barras y en la 
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Figura 3.2, el crecimiento de la capacidad IP y se proyecta una línea de tendencia 

polinómica cuadrada elegida de acuerdo al comportamiento del crecimiento en los 

últimos años concluyendo que a inicios del año 2015, el crecimiento sería de 

aproximadamente un 83% del tráfico actual. 

 

 

Figura 3.1: Capacidades IP 2010 – 2013 
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Figura 3.2: Proyección del tráfico IP 

 

 Tráfico Clear Channel: En la Tabla 3.2 se detalla la capacidad del tráfico 

CLEAR CHANNEL utilizando como unidad, el número de  E1s totales 

contratados por mes. En la Figura 3.3 se muestra el crecimiento de la capacidad 

CLEAR CHANNEL en un diagrama de barras y en la Figura 3.4, el crecimiento 

de la capacidad IP, debido a que desde enero hasta agosto de 2011, se tiene en 

la red una gran cantidad de capacidad temporal, la línea de tendencia 

proyectada que mejor se acomoda al comportamiento del crecimiento del tráfico 

es una tendencia potencial. Se concluye con esto que el tráfico CLEAR 

CHANNEL tendrá un crecimiento de aproximadamente 95% respecto al tráfico 

actual hasta inicios del año 2015. 
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Figura 3.3: Capacidades CLEAR CHANNEL 2010 – 2013 

 

 

Figura 3.4: Proyección del tráfico CLEAR CHANNEL 
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3.2. Definición de la tecnología a usarse 

 

 Como se revisó en el Capítulo 1 de este estudio, las tecnologías elegidas 

para la diseño de la red switching de CELEC EP – TRANSELECTRIC, de 

acuerdo a los requerimientos de crecimiento tanto en capacidad como en 

interfaces de interconexión con los clientes, son: MPLS y MetroEthernet. 

 

 Para la presente investigación, se eligió la tecnología MetroEthernet, por las 

siguientes razones: 

 

 Bajo costo: La principal razón para elegir la tecnología MetroEthernet, es 

la notable diferencia entre el costo de implementar una red MPLS y una 

MetroEthernet, ya que el presupuesto referencial para este proyecto en 

CELEC EP – TRANSELECTRIC, se ajusta de mejor manera a una red 

con tecnología MetroEthernet. 

 Las necesidades de CELEC EP – TRANSELECTRIC, no justifican la 

adquisición de una red MPLS, debido a que a pesar de que MPLS posee 

una gran capacidad de transporte, CELEC EP – TRANSELECTRIC, se 

encuentra implementando una red de transporte con tecnología OTN y la 

red MetroEthernet se usará como red de acceso. 

 Debido a que la red MetroEthernet se va a usar como acceso, la ventaja 

sobre una red MPLS es que no se necesita que todos los elementos de la 

red sean compatibles con MPLS sino con Ethernet. Esto es una ventaja 

debido a la variedad de tecnologías que usa CELEC EP – 

TRANSELECTRIC y sus clientes. 

 

3.3. Determinación de la topología de la red 

 

 Para el proyecto actual se diseñaron dos topologías de acuerdo al 

crecimiento gradual y necesidades de la red de CELEC EP – TRANSELECTRIC. 

 

 Topología 1 
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Figura 3.5: Escenario 1 de la red switching de CELEC EP – TRANSELECTRIC 

 

 En la Figura 3.5 se detalla el primer escenario diseñado. Consta de un anillo 

principal doblemente redundante con equipos principales en los nodos de Quito 

y Guayaquil. Los nodos que conforman el anillo son: Quito, Santo Domingo, 

Quevedo, Guayaquil, Milagro, Zhoray, Riobamba y Totoras; existen dos 

conexiones directas entre los nodos de Quito y Guayaquil para la doble 

redundancia del anillo. 

 

 Como accesos radiales, desde el nodo de la ciudad de Quito se derivan 

enlaces hacia los nodos de Santa Rosa, Pomasqui e Ibarra para la facilidad de 

los clientes en el área norte del país. 

 

 Desde el nodo de la ciudad de Totoras, se desprenden los nodos de Puyo, 

Tena y Coca para los clientes en las ciudades del mismo nombre. 
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 Para la parte sur del país, un radial se deriva del nodo de Zhoray para las 

ciudades de Cuenca y Loja. Además otro radial para la ciudad de Machala 

procede desde el nodo de Milagro. 

 

 En la costa norte del país, se brinda servicio a las ciudades de Portoviejo, 

Manta y San Gregorio a través del nodo de Quevedo. 

 

 Todos los enlaces tienen capacidad de 1 Gbps. La red de transporte para la 

interconexión entre equipos es SDH, a excepción de la conexión directa 

redundante entre Quito y Guayaquil que se transporta por medio de la red 

DWDM de CELEC EP – TRANSELECTRIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Topología 2 
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Figura 3.6: Escenario 2 de la red switching de CELEC EP – TRANSELECTRIC 

 

 Como se puede observar en la Figura 3.6 referente al escenario 2, la red 

consta de un anillo principal entre los nodos de Quito, Guayaquil y Cuenca con 

capacidad de transporte de 2x10 Gbps. Para la protección de cada enlace del 

anillo, se cuenta con redundancia en anillo que incluyen un equipo PE (Provider 

Edge – Enrutador de Borde del Proveedor) de menores prestaciones que los 

equipos P (Provider – Enrutador de Proveedror). La capacidad de transporte 

hacia los equipos PE es de 2x1 Gbps. 

 

 Tanto los equipos P como PE cuentan con anillos radiales para brindar 

servicio a las diferentes zonas del país. 

 

 En esta topología, se tienen dos salidas internacionales con capacidad de 

2x10 Gbps. En los nodos de Quito y Guayaquil. 

 



91 

 Para el transporte de datos de los enlaces troncales, se utilizará la red OTN 

que CELEC EP – TRANSELECTRIC se encuentra implementando, y para los 

anillos radiales la red SDH. 

 

 Elección de la topología 

 

Después de los análisis efectuados de crecimiento de capacidad y densidad 

de puertos de la red de transporte de CELEC EP – TRANSELECTRIC, se eligió 

la segunda topología para la red switching propuesta en este estudio. Se 

consideró que esta topología es superior en prestaciones y no se subdimensiona 

la red en proporción al crecimiento esperado para los próximos años. También 

se tomó en cuenta que CELEC EP – TRANSELECTRIC se encuentra 

implementando una nueva red de transporte y esto proveerá mayores 

capacidades para las troncales. 

 

3.4. Determinación de los protocolos de conmutación y enrutamiento 

para la red 

 

 Los protocolos que se van a manejar para las protecciones y conmutaciones 

en los enlaces de la red, son los siguientes: 

 IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1p CoS prioritization. 

 IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP). 

 IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol 

 ITU-T G.8032 Ethernet Ring Protection Switching 

 

 Para el enrutamiento del tráfico y las redes de los clientes, se determinó que 

se deben manejar varios Protocolos, debido a que en la red switching convergen 

todas las tecnologías de los clientes. Debido a esto se delimitaron los siguientes 

Protocolos: 

 OSPF. 

 BGPv4. 

 OSPFv3. 
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 IGMP (v1, v2, v3). 

 IGMP snooping – Enrutamiento estático. 

 Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP). 

 

3.5. Análisis de la forma de limitación del ancho de banda en la red 

 

 Para mantener un control de las capacidades que cruzan por la red, se 

deben limitar las capacidades. En el diseño de la topología, se tomó en cuenta 

las capacidades de las troncales para el estudio. 

 

 Por lo que la primera manera de limitar la capacidad, es la capacidad de las 

conexiones troncales de la red, es decir una limitación física. Para la limitación 

lógica del ancho de banda solicitado por los clientes, se puede realizar de varias 

maneras, la más utilizada es el comando “rate-limit” donde se definen los 

parámetros necesarios para limitar y garantizar el ancho de banda solicitado por 

los clientes. 

 

 Cabe mencionar que se debe tener un estricto control en tiempo real de las 

capacidades que cruzan la red para evitar la saturación de las diferentes 

troncales. 

 

3.6. Estudio para la elección de equipos 

 

 Para este proyecto, se tomaron en cuenta a los dos proveedores que 

participaron en el proceso SIE-TRANS-014-2013, para el suministro de switches 

capa 2 y 3. 

3.6.1. Definición de los parámetros técnicos de los equipos para la red 

 

 Los parámetros técnicos se basan en el análisis del crecimiento de las 

diferentes capacidades en la red de CELEC EP – TRANSELECTRIC 
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 Para el desarrollo del díselo de la red switching de CELEC EP - 

TRANSELECTRIC, se definieron tres tipos de switches, con los cuales se 

cumplirá el objetivo principal de este estudio. 

 

 Equipo Tipo I 

 

Este tipo de equipo es el más robusto de los elegidos, cuenta con 20 puertos 

10/100/1000 Mbps para módulos SFP19 eléctricos u ópticos cada uno, lo cual 

brinda una flexibilidad de conectividad para los clientes 4 puertos 1000BASE-X 

para módulos SFP ópticos, para poder entregar capacidad a clientes con 

capacidades mayores a 100 Mbps o levantar troncales con otros equipos de ser 

necesario para el transporte de clientes con capacidades pequeñas. 2 puertos 

10GBASE-X para módulos SFP+/XFP ópticos los cuales servirán para levantar 

troncales y transportar el tráfico de los clientes. Estos equipos son pensados 

para los nodos principales donde, como se observó previamente se necesita una 

gran densidad de puertos y capacidad. En la Tabla 3.3 se presentan las 

características que deben cumplir este tipo de equipos. 

 

 Equipo Tipo II 

 

La diferencia de este tipo de equipo con el Equipo Tipo I, es que los 20 puertos 

de conexión para los clientes son de 10/100/1000 Mbps eléctricos y 

necesariamente los clientes deben conectarse con cable UTP de categoría 6. 4 

puertos 1000BASE-X para módulos SFP ópticos y 2 puertos 10GBASE-X para 

módulos SFP+/XFP ópticos. En la Tabla 3.4 se detallan las características 

técnicas requeridas para este tipo de equipos. 

 

 

 

 

 Equipo Tipo III 

                                                           
19

 Transceptor de factor de forma pequeño conectable 
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Este tipo de equipo cuenta con 20 puertos 10/100 Mbps eléctricos y 2 puertos 

1000BASE-X para módulos SFP ópticos. Está considerado para los nodos donde 

el crecimiento de capacidad es menor y no se necesitan equipos de gran 

capacidad. En la Tabla. 3.5 se indican las características técnicas de los Equipos 

Tipo III. 

 

 Adicionalmente, todos los equipos deben ser del tipo MetroEthernet, 

administrables y cumplir con los estándares IEEE, ITU-T y RFC. Todos los 

puertos deben tener la capacidad de autosense20. El equipamiento incluirá todos 

los accesorios necesarios para poder ser instalados en un rack de 19 pulgadas y 

las fuentes de alimentación de todos los equipos indicados deben dimensionarse 

para trabajar con todos los slots equipados a su máxima capacidad. 

 

 Se debe tomar en cuenta que proyectándose a futuros planes de CELEC EP 

– TRANSLECTRIC y con la finalidad que la red diseñada en este estudio sea 

escalable, los equipos tipo I y II deben soportar funcionalidades de la tecnología 

Multi Protocol Label Switching (MPLS). 

 

3.6.2. Análisis económico 

 

 Para realizar el análisis económico para la elección de los equipos, en primer 

lugar se realizó una comparación entre el costo referencial de implementar la 

nueva red switching y adquirir nuevos componentes y tarjetas Ethernet para los 

multiplexores SDH con los que actualmente cuenta CELEC EP –

TRANSELECTRIC, para lo que se debe tomar en cuenta la limitación de slots y 

equipos para la ampliación de la red SDH. La comparación se puede observar en 

las tablas 3.6 y 3.7. 

 

                                                           
20

 Capacidad de identificar el tipo de norma del cableado 
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Tabla 3.6: Costos de implementación de tarjetas Ethernet sobre la red de transporte actual 

 

 

 

 

Ítem Tarjetas Total 

Capaci
dad 

puertos 
eléctric

os 

Capaci
dad 

puertos 
ópticos  

Capaci
dad 

puertos 
ópticos  

Cantid
ad por 
Equip

o 

Valor 
Unitari

o 

No. 
Nod
os 

Capaci
dad 

Valor 
Total 

1 GE 10 GE (US $) de  
Puertos  

(US $) 

Tarjeta tipo 1 - 
SDH 

7 2 - 3 6.531,
30 

3 81 58.781,
74 

Tarjeta tipo 1 - 
SDH 

7 2 - 3 6.531,
30 

2 54 39.187,
83 

Tarjeta tipo 2 - 
DWDM 

- 8 - 1 12.536
,99 

16 25.073,
98 

Tarjeta tipo 3 - 
DWDM 

- - 1 1 16.483
,58 

2 32.967,
16 

Tarjeta tipo 4 - 
SDH 

- 4 - 1 1.852,
50 

13 52 24.082,
50 

Tarjeta tipo 5 - 
SDH 

8 - - 2 2.338,
70 

208 60.806,
12 

Upgrade 
Gestion SDH 

            - 22.740,
25 

Módulos - - - - - - - 8.478,4
7 

TOTAL 22 16 1 11 46.274
,38 

18 413 272.118
,05 
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Tabla 3.7: Costos de implementación de puertos Ethernet sobre la red switching 

 

Ítem Equipo No. 
Nodos 

Consolidado 

Capacid
ad 

puertos 
eléctric

os 

Capacid
ad 

puertos 
ópticos  

Capacid
ad 

puertos 
ópticos  

Cantid
ad por 
Nodo 

Valor 
Unitari

o 

Cantida
d 

Capacid
ad  

Puertos 
Total 

Valor 
Total 

1 GE 10 GE (US $) (US $) 

Switch 
tipo I 

20 4 2 1 26.472,
60 

3 78 79.417,8
0 

Switch 
tipo II 

20 4 2 1 11.842,
60 

10 260 118.426,
00 

Switch 
tipo III 

20 2 - 1 3.230,1
5 

7 140 22.611,0
5 

Módulos - - - - - - -  33.371,8
0 

Capacitaci
ón 

- - - - - - - 2.828,57 

TOTAL 60 10 4 3 41.545,
35 

20 478 256.655,
22 



 
 

 

CAPÍTULO 4 
 

4 EVALUACIÓN  DEL DISEÑO 

 

Luego de realizar el diseño de la red switching en base a los 

requerimientos tanto técnicos como económicos de CELEC EP – 

TRANSELECTRIC, en este capítulo se realizará una evaluación del diseño 

propuesto para verificar la viabilidad del presente estudio. 

 

Primero se describirán las ventajas técnicas del diseño para tomar en 

cuenta las mismas en el análisis de viabilidad del proyecto. Posteriormente, en 

base al presupuesto referencial se realizará un análisis financiero de la Tasa 

Interna de Retorno (TIR) y el Valor Actual Neto (VAN) para verificar si el proyecto 

presenta una factibilidad positiva. 

 

4.1. Ventajas técnicas de la red 

 

Con el diseño propuesto en el presente estudio, se tendrán las ventajas 

técnicas que se detallan a continuación: 

 

 Mayor densidad de puertos para usuarios. Una de las principales razones 

que impulsaron este diseño fue que la red de transporte actual se basa en 

multiplexores con tecnología SDH y DWDM, lo que implica alta capacidad a nivel 

de transporte pero baja densidad de puertos para usuarios. Al implementar la red 

de switching, se mantendría la alta capacidad en transporte con las tecnologías 

mencionadas y adicionalmente incrementaría la densidad de puertos de conexión 

de usuarios. De esta manera, más usuarios pueden interconectarse a la red de 

CELEC EP – TRANSELECTRIC. 
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 Aprovisionamiento de nuevos clientes. Como se detalló en el Capítulo 2, 

existe una limitante para el aprovisionamiento de nuevos clientes y nuevos 

servicios. Con el diseño propuesto, al levantar enlaces troncales entre los nodos 

de la red de CELEC EP – TRANSELECTRIC, el tráfico de datos se redistribuiría y 

de esta manera se optimizaría la capacidad en la red de transporte, lo que deriva 

directamente en la posibilidad del aumento del número de clientes y servicios.  

 

 Mejor tiempo de respuesta en requerimientos de incremento de capacidad 

en servicios activos. Con las limitantes de la red actual, el incremento de 

capacidad en servicios activos tiene un tiempo de respuesta relativamente alto 

debido a la utilización de la red actual. Al implementar el esquema propuesto, el 

incremento de capacidad se manejaría en los switches de acceso, de esta 

manera el tiempo de respuesta mejoraría en gran medida respecto al actual. 

 

 Escalabilidad. Al separar la red de CELEC EP – TRANSELECTRIC en la 

sección de transporte y de acceso, la escalabilidad se centraría en la sección de 

acceso más no en la de transporte debido a la gran capacidad que se puede 

manejar en esta sección. La escalabilidad en tecnología Ethernet es mucho mayor 

y menos costosa respecto las tecnologías de transporte. 

 

 Convergencia en Ethernet. El futuro de los servicios de 

telecomunicaciones, es la convergencia de los mismos. Al implementar el 

presente diseño, se cumpliría con los actuales y futuros requerimientos de los 

clientes, ya que se pueden entregar servicios tanto en capa 2 como en capa 3 que 

pueden ser utilizados para cualquier aplicación requerida por los clientes en forma 

transparente. 

 

 Fácil gestión de la red. Actualmente para la gestión de la red de CELEC EP 

– TRANSELECTRIC, se deben manejar equipos de varias tecnologías y varios 

fabricantes. Aplicando el esquema propuesto, la configuración de los enlaces 
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troncales quedaría ya establecida y la mayoría de cambios a realizar serían en los 

equipos de acceso facilitando de esta manera la gestión. 

 

 Aumento de disponibilidad. La disponibilidad es un parámetro crítico al 

momento de evaluar una red. Con el diseño presentado, al tener redundancia en 

los enlaces troncales y de acceso, en caso de presentarse afectaciones en los 

enlaces de la red, su incidencia no sería crítica y de esta manera la disponibilidad 

no se vería afectada. 

 

 Descentralización de tráfico. Al no tener un nodo principal, sino tres con 

enlaces redundantes, el tráfico no se concentra en un solo punto principal y en 

caso de falla en el nodo, el tráfico se respalda en los otros nodos principales 

gracias a la configuración anillada de la red. 

 

 Aprovisionamiento de nuevos nodos. Al implementar el diseño propuesto, 

se puede utilizar el equipamiento actual para implementar nuevos nodos en 

diferentes ciudades aumentando de esta manera la cobertura de la red de CELEC 

EP – TRANSELECTRIC.  

 

4.2. Presupuesto de implementación de la red 

 

CELEC EP – TRANSELECTRIC cuenta con un presupuesto anual 

destinado para la adquisición de nuevo equipamiento y servicios para mantenerse 

a la vanguardia en el sector eléctrico ecuatoriano. 

 

El costo del proyecto que se detalla en el Capítulo 3 se encuentra dentro 

del presupuesto asignado para las adquisiciones de  este tipo. 

 

4.3. Análisis de costos TIR / VAN 
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Para verificar la viabilidad y la rentabilidad del presente proyecto, se 

calcularán los parámetros TIR (Tasa Interna de Retorno) y VAN (Valor Actual 

Neto) los cuales se basan en el flujo de fondos estimado a 2 años. 

 

 Valor Actual Neto (VAN).  

 

Es el valor monetario que resulta de restar la suma de flujos descontados a la 

inversión inicial, se muestra en (4.1).  

 

Fórmula: 

VAN= Valor actual de entradas del flujo neto de caja – inversión inicial neta 

 

    ∑
  

(   ) 
    

                                                (4.1) 

 

Donde: 

Vt = Valor presente de los flujos de caja en cada periodo t 

Io = Valor de la inversión inicial 

i = Tasa de Interés 

t = Número de periodos del proyecto 

 

Interpretación:  

 Si VAN > 0, el proyecto se debe aceptar 

 Si VAN = 0, el proyecto no se acepta, resulta mejor escoger otras 

alternativas de inversión, ya que esa no genera beneficio alguno. 

 Si VAN < 0, el proyecto no se acepta que las otras alternativas de inversión 

generan más ganancias. 

 

 Tasa Interna de Retorno (TIR).  

 

Es la tasa de descuento por la cual en valor presente neto es igual a cero. Es 

la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial, se 

muestra en (4.2).  
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Criterios de Evaluación: 

 Si TIR > TMAR; el proyecto se acepta 

 Si TIR = TMAR; el proyecto puede o no ser aceptado 

 Si TIR < TMAR; el proyecto se rechaza 

 

Fórmula: 

 

    ∑
   

(   ) 
    

                                                (4.2) 

 

Donde: 

BNn= Rendimientos fututos esperados 

i= tasa de descuento 

n= número de años 

 

Para el cálculo indicado se tomaron las siguientes consideraciones: 

 El periodo de análisis es de dos (2) años. 

 Los ingresos calculados dependen de la capacidad total de la red cuyas 

proyecciones se realizaron en el capítulo 3 del presente estudio. 

 Se tomó como referencia la tasa de inflación más alta registrada por el 

Banco Central del Ecuador durante el año 2012 hasta la presente fecha. 

 La rentabilidad de los Bonos del Estado está alrededor del 4,5% y el 

Riesgo País es de 817 (datos del Banco Central del Ecuador para el mes 

de noviembre de 2013). 

 El beta de riesgo del segmento de la industria de telecomunicaciones 

según la firma Europea Morningstar es de 1,29. 

 La tasa de retorno esperada calculada es del 50%. 

 El valor de facturación más bajo propuesto en la actualidad por la 

capacidad de servicio del 1 E1 (2 Mbps) es de US $ 24,89. 

 Dado que no se dispone del valor de los costos de operación, se realizó 

una aproximación de éstos, considerando que representan el 60% del total 

de los ingresos. 



102 

 No se ha incluido ningún análisis de costos por financiamiento ya que los 

recursos para este proyecto provienen de fondos propios de CELEC EP – 

TRANSELECTRIC. 

 El escenario de análisis utilizado para la evaluación del proyecto es 

conservador. 

 

Tabla 4.1: Análisis financiero del proyecto 

Tasa de inflación (Banco Central) 5,53% 

Tasa libre de riesgo (Bonos del Estado + Riesgo País) 12,70% 

Beta del sector (Morningstar) 1,29 

Tasa de retorno esperada 24% 

Valor de facturación por E1 (2 Mbps) mensual $ 24,89 

DETALLE/AÑO 0 1 2 

Inversión (ampliación) $ 
256.655,22 

    

Crecimiento   50% 100% 

Ingresos ( 12 Gbps)   $ 
722.566,66 

$ 
1.445.133,31 

Egresos (aprox. 60% costo operación)   $ 
433.539,99 

$ 
867.079,99 

Utilidad Bruta   $ 
289.026,66 

$ 
578.053,32 

Flujo Neto de Fondos -$ 
256.655,22 

$ 
289.026,66 

$ 
578.053,32 

Valores Actuales -$ 
256.655,22 

$ 
273.881,04 

$ 
519.058,17 

VAN $ 
536.283,99 

  

TIR 105%   

Tiempo de recuperación de la inversión (años 
aprox.) 

1,02   

Al observar los resultados del análisis financiero, se puede indicar que el 

proyecto es totalmente viable por los valores positivos de TIR y VAN. 

 

El valor de VAN positivo indica que el proyecto genera ganancias más allá 

del capital invertido.  El TIR positivo también es indicador alentador para proceder 

con el presente proyecto. Además se observa que el tiempo de recuperación de la 

inversión es de 1,02 años lo que beneficiaría de sobremanera a CELEC EP – 

TRANSELECTRIC.



 
 

 

CAPÍTULO 5 
 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 La falta de segmentación entre la sección de transporte y acceso en la red 

de CELEC EP - TRANSELECTRIC genera problemas técnicos para la 

implementación de nuevos servicios y usuarios, además de no optimizar 

los recursos de la misma; por lo que para generar una solución a estos 

inconvenientes, se presenta el diseño de una red switching redundante 

para la provisión de servicios Ethernet sobre la red de transporte de 

CELEC EP – TRANSELECTRIC  

 

 La red de CELEC EP – TRANSELECTRIC utiliza como tecnologías de 

transporte de datos SDH y DWDM, determinando que la tecnología con 

mayor cobertura en la red de transporte es SDH con enlaces troncales 

que tienen capacidades desde 1 x STM-1 hasta n x STM-64 que 

interconectan las diferentes subestaciones y nodos secundarios de 

acuerdo a la demanda de capacidad en las diferentes ciudades del país. 

También cuenta con una red DWDM utilizada para brindar mayores 

capacidades  a nivel nacional. 

 

 La red DWDM de CELEC EP – TRANSELECTRIC maneja capacidades 

de hasta 10 Gbps por lambda a nivel de transporte y las capacidades que 

maneja en las tarjetas de acceso a usuarios son de 1 Gbps, 1 x STM-16, 

1 x STM-64 y 10 Gbps, sin manera de limitar el ancho de banda. Debido a 
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esto, la solución de la red switching permitirá optimizar estos recursos que 

al momento están subutilizados, manejando estos enlaces como troncales 

y mejorando la granularidad para servicios requerida por los usuarios. 

 

 Para realizar el diseño de la red switching es necesario reconocer los 

requerimientos específicos de CELEC EP – TRANSELECTRIC, por lo que 

se realizó un estudio del funcionamiento de las posibles tecnologías, 

topologías y Protocolos que se pueden aplicar al diseño requerido.  

 

 Se estudió el estado actual de la red de transporte de CELEC EP – 

TRANSELECTRIC, determinando de este estudio que la misma se basa 

mayormente en tecnología SDH y existe menor uso de la red DWDM para 

las bajas capacidades. Se establece además que la capacidad de 

interfaces de interconexión para usuarios es muy limitada y está a punto 

de ser insuficiente. 

 

 Se define que la capacidad que cursa la red hasta el mes de julio de 2013 

es de 15,832.78 kbps para servicios Clear Channel y 6,049.1 kbps para 

los servicios IP, y se tiene proyectado un crecimiento de 

aproximadamente un 90% para el primer trimestre del año 2015. 

Información que se utiliza para el dimensionamiento de la red switching. 

 

 Se toma como topología de red una anillada con redundancia en el anillo 

principal y tres nodos principales que corresponden a las ciudades de 

Quito, Guayaquil y Cuenca. Además de   contar con anillos radiales para 

extender la cobertura de la red. 

 

 Se elige Metro Ethernet como tecnología para el presente estudio debido 

a sus ventajas como tecnología de transporte de datos, además de su 

ventaja económica para la implementación, operación y mantenimiento 

sobre la tecnología MPLS. 
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 La manera de limitar el ancho de banda en el presente diseño es por 

comandos propios de los equipos de la red switching para el acceso de 

los clientes y la limitación en los enlaces troncales depende de la 

capacidad física del enlace levantado. 

 

 Los Protocolos de conmutación que pueden ser usados para la topología 

son: IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1p CoS prioritization, 

IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), IEEE 802.1w Rapid 

Spanning Tree Protocol, ITU-T G.8032 Ethernet Ring Protection 

Switching. La elección del Protocolo debe realizarse una vez el proyecto 

sea puesto en producción debido a los Protocolos que puedan usar los 

clientes. 

 

 El presente diseño aporta ventajas técnicas a la red de CELEC EP – 

TRANSELETRCIC como una mayor densidad de puertos Ethernet para la 

conexión de usuarios lo que se traduce directamente en la capacidad de 

incrementar usuarios a la red. La facilidad y mayor velocidad para el 

aprovisionamiento de nuevos usuarios es otra ventaja que brinda el 

presente estudio además de mejorar el tiempo de respuesta para el 

incremento de capacidad en servicios activos. Por lo indicado 

anteriormente, otra ventaja implícita en este diseño es la fácil gestión de la 

red al tener que configurar los equipos de acceso en vez de los enlaces 

troncales. Otra ventaja técnica del estudio realizado es la capacidad de 

brindar canales en los cuales los usuarios puedan implementar diferentes 

clases de servicios ayudando de esta manera a la convergencia de 

servicios. 

 

 Al establecer la topología para el presente diseño, el tráfico se distribuye 

por los tres nodos principales de esta manera gracias a los Protocolos de 

conmutación, en caso de una falla en un nodo principal los otros dos 

sirven de respaldo, esto gracias a la configuración anillada de la red. Lo 
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antes expuesto incide directamente en la mejora de la disponibilidad de 

los servicios para los usuarios. 

 

 Al basar la presente red en la tecnología Metro Ethernet, se gana la gran 

escalabilidad ya demostrada por este tipo de redes. Gracias a esta 

escalabilidad, se pueden aprovisionar nuevos nodos para mejorar la 

cobertura de los servicios de telecomunicaciones de CELEC EP – 

TRANSELECTRIC. 

 

 Se analizó la factibilidad económica del presente proyecto por medio del 

cálculo de los parámetros de la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor 

Actual Neto (VAN). De este cálculo se verifica que el proyecto además de 

ser factible, es totalmente rentable. Además según los cálculos realizados, 

el tiempo estimado de recuperación de la inversión es de 1.02 por lo que 

CELEC EP – TRANSELECTRIC obtendrá beneficios a partir de ese corto 

periodo de tiempo. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Se recomienda la implementación del presente diseño para la red 

switching redundante para la provisión de servicios Ethernet sobre la red 

de transporte de CELEC EP – TRANSELECTRIC. 

 

 Los enlaces troncales del backbone de la red de transporte de CELEC EP 

– TRANSELECTRIC deben tener una capacidad mínima de 1 x STM-16 

para poder cumplir con el crecimiento proyectado de la red. 

 

 Se debe tratar que los enlaces troncales de la red tengan redundancia de 

tarjeta y en los nodos que sea posible redundancia de equipo para 

mejorar la disponibilidad de los servicios. 
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 Cada nodo debe contar con su propio respaldo de energía tanto de – 48 

VDC como de 110 VAC, además se debe monitorear la energía para 

poder tener planes de contingencia en caso de fallas de alimentación. 

 

 Los equipos de toda la red de comunicaciones de CELEC EP – 

TRANSELECTRIC deben contar con un plan de mantenimientos 

preventivos continuos para evitar fallas en los mismos. 

 

 Se recomienda archivar periódicamente las configuraciones lógicas de los 

equipos de la red para en caso de falla del mismo se pueda lograr una 

recuperación inmediata de servicios. 

 

 Se recomienda que el personal que administre los equipos tenga una 

capacitación integral para la instalación y configuración de los mismos.  
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