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RESUMEN
El presente proyecto tiene como objetivo realizar la propuesta técnica para ampliar la
capacidad de recursos “Ancho de Banda” de la red SDH del Anillo Aeropuerto, para
brindar más y mejores servicios SDH y ETH a las zonas aledañas al nuevo Aeropuerto, ya
que el cliente que posee esta red ha solicitado este requerimiento debido a que tiene
solicitudes de AMPLIACIÓN de ancho de banda de varios servicios y solicitudes de más
servicios. Para realizar este trabajo se debe realizar un análisis y estudio de la red actual
en lo que se refiera a equipos ADMs y cuáles deberían ser las consideraciones necesarias
para poder realizar la ampliación de capacidad en cuanto a software y hardware. A su
vez se ha planteado realizar la ACTUALIZACIÓN del SISTEMA CENTRALIZADO
DE GESTIÓN ALCATEL-LUCENT a una versión más actual e integrar la red Anillo
Aeropuerto a este nuevo sistema de gestión. Por políticas de soporte técnico la marca
ALCATEL-LUCENT solicita como requerimientos para brindar soporte técnico tanto a
los equipos de transmisión como al sistema centralizado de gestión se tenga por la menos
la versión 9.1.0 en adelante para el sistema de gestión y para los ADMs 1660 la versión
5.5, las anteriores versiones están fuera de producción, por lo que se debe realizar una
actualización de software a los equipos de la red Anillo Aeropuerto y a al sistema
centralizado de gestión actual.

Palabras Claves:
•

RED SDH ANILLO AEROPUERTO

•

AMPLIACIÓN

•

ACTUALIZACION

•

ADM 1660

•

SISTEMA CENTRALIZADO DE GESTIÓN ALCATEL-LUCENT
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ABSTRACT

The objective of this Project is to make a technical proposal to INCREASE BANDWIDTH
of AIRPORT RING’S SDH NETWORK in order to provide more and better SDH and
ETH services. Quito Airport SDH Ring was moved to Tababela, so the costumer asked to
Alcatel-Lucent to increase the network. An analysis of the current network is required to
define the conditions (hardware and software) in order to improve its capacity.
Additionally, it is necessary to update the Network Management System from current
status to upper version to have a better Network Management System that provides new
tools to enable the maintenance and operation of the network. Also, it must be an updated
version of software in production environment to ensure the good equipment functionality
and the Management Network System. Technical support Alcatel-Lucent policies need the
version 9.1.0 or upper in the software of the NETWORK MANAGEMENT SYSTEM and
version 5.5 or upper for the ADM 1660 MS equipment in order to provide technical
support. The current software is obsolete; consequently, it must be a version updated for
the 1350 OMS Network Management System from version 8.1 PL1 to version 9.6.9 and
from version 5.2 to version 5.5 for the equipment ADM 1660 MS in order to provide this
service.

KEY WORDS:
• AIRPORT RING’S SDH NETWORK
• INCREASE BANDWIDTH
• UPGRADE
• ADM 1660 MS
• NETWORK MANAGEMENT SYSTEM
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PRÓLOGO
La red SDH Anillo Aeropuerto fue un proyecto implementado antes que el
aeropuerto se traslade a Tababela, la mayor cantidad de tráfico se concentra en Quito.
Actualmente debido a que el Aeropuerto ya está funcionando en Tababela, por el
crecimiento del Aeropuerto, las empresas que se han traslado allá necesitan servicios de
datos, voz, video, motivo por el que la configuración actual del nodo Aeropuerto y su
anillo no fue diseñada en base a los nuevos requerimientos del nuevo Aeropuerto de Quito,
para lo cual el cliente solicitó se realice una propuesta de ampliación de la red en base a un
estimado de nuevos usuarios.

El presente proyecto realiza un estudio actual de la Red Anillo Aeropuerto, y la
propuesta de una ampliación de capacidad de un STM-16 a un STM-64 para ampliación de
ancho de banda de los servicios actuales y a la vez se duplicará la cantidad de puertos
físicos eléctricos y ópticos para poder dar servicios a más usuarios.

En el capítulo 1 se justifica la importancia del proyecto para el cliente, así como el
alcance y los objetivos del mismo.

En el capítulo 2 se da una pequeña introducción a la tecnología SDH en la cual se
basa este proyecto.

En el capítulo 3 se realiza un análisis del estado actual de la red necesario para
poder realizar la propuesta para una ampliación de capacidad de la red y ofrecer un sistema
centralizado de gestión de mejores cualidades que el anterior.

En el capítulo 4 se realiza un estudio sobre el sistema centralizado de gestión actual
y la nueva versión que se tendrá que instalar para poder ejecutar el proyecto y el cliente
tenga un sistema centralizado de gestión de mejores cualidades que el anterior.

xvi

En el capítulo 5 se describe todo el procedimiento que se llevará a cabo para poder
realizar tanto la ampliación de capacidad del anillo y la migración de la red al nuevo
sistema centralizado de gestión.

En el capítulo 6 se detallan las conclusiones y recomendaciones que durante el
desarrollo del proyecto se consideran claves para la ejecución del mismo.

xvii

GLOSARIO
A
ADM

Multiplexor de inserción y extracción (Add Drop Multiplexer).

ATM

Modo de transferencia asíncrono (Asynchronous Transfer Mode).

AU

Unidad Administrativa (Administrative Unit).

AUG

Grupo de Unidades Administrativas (Administrative Unit Groups).

C
C

Contenedor (Conteiner).

CITT

Comité Consultivo internacional telegráfico y telefónico.

D
DCN

Red de Comunicación de Datos (Data Comunication Network)

DXC

Crosconector Digital (Digital Cross Connection).

E
E1

Standard europeo para transmisión digital a 2.048 Mbps.

ETH

Ethernet estándar de redes de área local para computadores.

F
FAN

Término que se refiere a las unidades de ventilación.

FE

Ethernet de alta velocidad (Fast Ethernet).

G
GFP

Estándar de mapeado de tramas Ethernet sobre trayectos SDH (Generic
Framing Procedure).

H
HO

I

Término que indica alto orden (High Order).

xviii

ITU

Unión Internacional de Telecomunicaciones.

L
LAN

Red de área local (Local Area Network)

LCAS

Esquema de ajuste de Capacidad del Enlace (Link Capacity Adjustment Scheme)

LO

Término que indica alto orden (Low Order).

M
MSOH Cabecera de Sección de Multiplexación (Multiplexer Section Overhead).
MS-SPRING Protección en Anillo para rede SDH

N
NE

Elemento de red

NG-SDH

Nueva generación de redes SDH, que permiten mejorar la eficiencia de
transporte de tráfico asíncrono.

NSAP

Punto de Acceso al servicio de Red (Network Service Access Point)

O
OAM

Operación, Administración y Mantenimiento. Característica fundamental de
los sistemas de gestión TMN

OFFLINE Fuera de línea, término usado para realizar trabajos sin afectación de servicios
OSI

Interconexión de Sistemas Abiertos (Open System Inteconnetion).

P
PCR

Reloj de Referencia Primaria (Primary Reference Clock).

PDH

Jerarquía Digital Plesiócrona (Plesiochronous Digiral Hierarchy).

POH

Cabecera de Ruta (Patch Over Head).

PTR

Puntero de Unidad Administrativa (Pointer Administrative Unit).

R
RSOH

Cabecera de Sección de Regenerador (Regenerator Section Overhead).
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S
SDH

Jerarquía Digital Sincrónica (Synchronous Digital Hierarchy).

SEC

Reloj de Sincronismo de Equipos (Synchronous Equipment Clock).

SNCP

Conexión de red para protección (Subnetwork Connection Protection)

SNMP

Protocolo que facilita el intercambio de información de administración entre
dispositivos de red (Simple Network Management Protocol)

SONET

Estándar para el transporte de telecomunicaciones en redes de fibra óptica.
(Synchronous Optical Network)

SSU

Unidades de sincronización encargados de regenerar y distribuir la señal

STM

Modulo de Transporte Síncrono (Synchronous Transport Module)

T
TMN

Red de Administración de Telecomunicaciones (Telecomunication Management
Network)

TU

Unidad de Tributario (Tributay Unit)

TUG

Grupo de Unidades de Tributario (Tributary Unit Group)

V
VC

Contenedor Virtual (Virtual Container)

VPN

Red virtual privada (Virtual Private Network)
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CAPITULO I

1. INTRODUCCIÓN

1.1

ANTECEDENTES

Debido a la creciente demanda de servicios de mejor calidad de telecomunicaciones de
todas las zonas aledañas al Nuevo Aeropuerto de Quito, se ha considerado realizar un
estudio técnico de la red actual y elaborar una propuesta para la ampliación de la red SDH
del Anillo Aeropuerto, dicha red actualmente tiene una capacidad de tráfico de dos
anillos STM16 con protección MS-SPRING, la propuesta es ampliar la capacidad de la red
a un anillo STM64 para de esta forma poder brindar servicios con mayor ancho de banda.
Con la ampliación de capacidad de la red del anillo aeropuerto también se ha considerado
realizar un “Upgrade” o actualización del sistema centralizado de gestión, ya que la
versión que posee este sistema actualmente es la 8.1 PL1 la cual está fuera de producción.

1.2

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA

Se ha planteado realizar el estudio técnico de la ampliación de capacidad del
Anillo Aeropuerto al cliente, dicha ampliación contempla migrar la capacidad del Anillo
de un STM16 a un STM64

así el cliente

brindará

servicios de mejor calidad

específicamente mayor ancho de banda y poder mejorar la calidad de servicios Triple Play
(voz, datos y video).

Junto con el estudio técnico se realizará un estudio de desempeño del sistema de
gestión, para poder analizar los resultados y proponer una actualización del mismo que

2

permita realizar de manera más fácil y eficiente las operaciones de “Operación y
Mantenimiento” de la red.

Para
ingresos

la empresa Alcatel-Lucent es un nuevo proyecto el cual genera nuevos

y la posibilidad de mostrar la buena calidad y el excelente desempeño de los

equipos, para que el cliente los mire como referencia y los tenga en cuenta en sus futuros
proyectos para otras regiones.

1.3

ALCANCE DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene como alcance el realizar un completo análisis de los
requisitos necesarios para realizar el aumento de capacidad en la red de un STM16 a un
STM64 tanto en hardware como software para los equipos de la red, así como también los
requisitos necesarios para poder migrar el sistema centralizado de gestión Alcatel
1350OMS de la versión 8.1 PL1 a la versión 9.6.9.

El análisis se realizará de acuerdo a la configuración actual de los equipos (se tendrá que
añadir, mover o cambiar las distribución de tarjetas en los equipos de transmisión). Para poder
gestionar estos equipos una vez modificados su configuración de tarjetas, se analizará la versión
software mínima necesaria para que sea gestionable por el sistema de gestión Alcatel 1350 OMS
versión 9.6.9. Ya gestionados los equipos y cambiada la configuración de su tarjetería, se
migrará todo los servicios al nuevo sistema de gestión con un procedimiento offline, para evitar
la pérdida de tráfico y no ocasionar molestias a los usuarios.

1.4

OBJETIVOS

1.4.1 General

Realizar un estudio y análisis de los requisitos necesarios para realizar la
ampliación de capacidad de la red SDH/PDH del Anillo Aeropuerto y también migrar
el sistema centralizado de gestión de la red a una versión más actualizada y amigable.
1.4.2 Específicos

3

•

Estudio y análisis del Sistema de Gestión Alcatel 1350 OMS que es el sistema
de gestión que administrará la red Anillo Aeropuerto.

•

Estudio del equipamiento del Anillo Aeropuerto ADMs “1660 SM”

•

Análisis de requisitos para la migración de un Anillo STM16 a STM64

•

Análisis de requisitos para migrar el sistema centralizado de gestión de la
versión 8.1 PL1 a la versión 9.6.9.

•

Proponer una solución para mejorar la capacidad de recursos de la red Anillo
Aeropuerto

4

CAPITULO II

1. MARCO TEÓRICO

2.1

JERARQUIA DIGITAL SINCRONA (SDH)

2.1.1 Definición

La jerarquía digital síncrona es una tecnología de telecomunicaciones nombrada
por la ITU que mediante la multiplexación de señales permite la transmisión de datos para
redes de alta capacidad. Esta jerarquía actúa a nivel físico dentro del modelo OSI, es decir
que trabaja en la capa física siendo el medio de transporte para las aplicaciones o servicios
que utilizan capa 2 en adelante, permitiendo el transporte servicios de voz, datos y video.
El papel principal de esta tecnología, es que bajo una misma infraestructura se gestione y
administre el ancho de banda eficientemente para transportar todos estos servicios.

El

STM-1 o “Synchronous

Transport

Module,

Módulo de Transporte

Sincrónico” es la unidad básica mediante la cual se basa esta tecnología. Los siguientes
niveles definidos por la CITT (Comité Consultivo internacional telegráfico y telefónico),
de mayor ancho de banda son el resultado de varios STM-1 es decir NxSTM-1 y son los
siguientes: STM-4, STM-8, STM-16 y STM-64 alcanzando una velocidad de 10 Gbps.

2.1.2 Estructura de la trama STM-1

La trama STM-1 está formada básicamente por 4 bloques de bytes, dentro de una
matriz de 9 filas y 270 columnas, como se observa en la figura II.1.
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Figura 1.1. Estructura de la trama STM-1[1]
La trama se compone de un bloque para gestión y otro bloque de carga útil:
•

El primer bloque formado por las primeras 9 columnas posee información
de gestión como detección de errores, alineación de trama, canales de
servicio y está compuesta por:

1. Tara de sección de regeneración (RSOH), filas 1-3 [27 bytes]
2. Puntero de la unidad administrativa, fila 4 [9 bytes]
3. Tara de sección de multiplexación (MSOH), filas 5-9 [45 bytes]
• El segundo bloque formado por las columnas (10-270) contienen la carga
útil.
La transmisión se realiza bit a bit en el sentido de izquierda a derecha y de arriba
abajo. La trama se transmite a razón de 8000 veces por segundo (cada trama se transmite
en 125 μs = 1/(8000 Hz)). Por lo tanto el régimen binario es igual a:

Cálculo de la trama STM-1 [2]
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2.1.3 Cabecera de sección de regeneración (RSOH)

Esta sección contiene información fundamental como; señal de alineamiento de
trama, traza de sección de regenerador, monitoreo de errores, siendo importante para la
detección de errores, toda esta información es usada para aplicaciones entre repetidores.

2.1.4 Cabecera de sección de regeneración (MSOH)

Esta sección contiene la información necesaria para realizar la multiplexación,
sincronización, interconexión y conmutación de protección entre terminales multiplexores
de una red SDH. Dentro de su trama se encuentra; señalización de conmutación de
protección automática, canal de comunicación de datos, estado de sincronización,
monitoreo de errores.

2.1.5 Puntero de la unidad administrativa

El puntero de la unidad administrativa permite indicar el comienzo de un
contenedor virtual o carga útil, es decir indica la posición exacta de un contenedor virtual
que conforma la carga útil dentro de la trama STM-1, siendo una de las grandes ventajas
sobre la tecnología PDH, ya que no hay necesidad de desmontar todo el contener virtual y
volverlo a armar para que un nodo pueda acceder a esta información.

2.1.6 Path Over-Head

El contenedor o C en donde

está la información de carga útil, es decir la

información que se quiere transmitir por una red sdh ya sea voz, datos o video, a este
contenedor se le agregan algunos bytes o POH formando el VC, estos bytes sirven para
poder realizar un monitoreo de calidad y también indica que tipo de contender virtual
posee la trama STM-1, los mismo que se desempaquetarán durante el proceso de
transmisión

.
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2.1.7 Formación de la trama STM-1

El proceso de formación de la trama STM-1 es la siguiente; a los contenedores o
“C” se les añade un encabezado POH (Path Overhead) para operación, administración y
mantenimiento formando los contenedores virtuales o VC (virtual conteiners), a estos VC
se les añade un puntero PTR formando las unidades tributarias o TU, el puntero permite
ubicar en una posición especifica al contenedor virtual dentro de la unidad tributaria. La
unidad tributaria es empaqueta en grupos de unidades tributarias o TUGs, el conjunto de
TUGs forma unidades administrativas o AUGs, finalmente la trama STM-1 se forma
añadiendo al (AU) las taras RSOH y MSOH que le correspondan.

Figura 1.2. STM-1Multiplexación SDH [3]

Para un STM-1 existen varias estructuras que pueden formarse basándose en las
reglas de multiplexación SDH. El VC-4 que formará para de la carga útil de la estructura
STM-N puede contener una señal PDH de 140 Mb/s, o 3 señales PDH de 34Mb/s, o 63
señales PDH de 2Mb/s, o también se puede formar combinaciones de ellas hasta completar
la capacidad máxima permitida. En caso de necesitar mayores tasas de transferencia a un
STM-1, se agrega un esquema de concatenación de bits para formar STM-4 = 622 Mb/s,
STM16 = 2.5 Gb/s y STM-64 = 10 Gb/s.

Los elementos que forman la trama STM-1 son los siguientes:
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Contenedor (C)

El contenedor tiene la información que va a ser transmitida en la red SDH, existen
varios contenedores básicamente de acuerdo a los niveles PDH, como se puede observar en
la Figura II.2.

Contenedor Virtual (VC)

Al agregar un encabezado de camino POH al contenedor se forma el contenedor
virtual. El VC se ensambla en el punto de entrada a la red SDH, se transmite intacto y se
desensambla a la salida de la red.

Existen dos tipos de VCs; los de bajo orden LO (Low Order) formados por los
VC11, VC12, VC2 y el VC3 cuando son transmitidos en un VC4 o en contenedores de
mayor orden. También hay los contenedores virtuales de alto orden HO (High Order)
formados por el VC3 y VC4 siempre y cuando se transmitan directamente en el STM-1.

Unidad Tributaria (TU)

Formado por un VC y un puntero PTR, dentro del espacio de carga de un
contenedor de orden superior, encontrándose en un posición fija dentro de la trama de
orden superior. Las unidades tributarias que existen son TU-11, TU-12, TU-2 y TU-3.

La unidad tributaria permite el alineamiento mediante punteros, de esta forma
identifica la posición exacta de los contenedores virtuales en las tramas.

Grupo de Unidades Tributarias (TUG)

Un grupo de TUs iguales que mediante una concatenación octetos forman un TUG
o un VC de orden superior, cada TU tiene su posición fija.
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Existen dos tipos de TUGs:
•

TUG-2, formado por 4 TU-11, 3 TU-12 o 1 TU-2.

•

TUG-3, formado por 7 TUG-2 o 1 TU3.

Unidad Administrativa (AU)

La unidad administrativa se encarga de la transmisión de los contenedores virtuales
VC4 y VC3 directamente en la trama STM-1. Compuesto por 261 bytes del VC más nueve
bytes del puntero de la cuarta fila PTR.

Los AU3 y AU4 ambos contenedores de alto orden, pueden transportar señales de
45 Mb/s y 140 Mb/s respectivamente, dentro en la trama STM-1 se transmite o bien un
AU4 o bien 3 AU3.

Grupo de Unidad Administrativas (AUG)

Varias unidades administrativas forman un AUG, un AUG es una unidad con
sincronía de trama que corresponde al STM-1 sin la SOH, agregando la SOH – STM1 al
AUG se obtiene un STM-1. Un grupo AUG puede constar entonces, de 1 x AU4 ó de 3 x
AU3.

2.1.8 Sincronismo SDH

SDH es la jerarquía digital síncrona, cuya sincronización debe ser garantizada para
el funcionamiento correcto de la red, caso contrario pueden generarse errores importantes
en su desempeño.
Para ello, los elementos de dicha red se encuentran sincronizados respecto a un
reloj central (reloj de referencia primario PCR de alta precisión), cuya señal es distribuida
al resto de unidades de la red: SSU (unidades de sincronización encargados de la
regeneración y distribución de la señal) y SEC (relojes de equipo sincrónico que
transfieren la señal)
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Figura 1.3. Estructura jerárquica de sincronismo de una red [4]
Modos de Sincronización
Existen cuatro modelos de sincronización:
•

Síncrono

•

Seudosíncrono

•

Plesiócrono

•

Asíncrono

a) Modelo Síncrono
Todos los relojes de la red se ajustan a un PRC

b) Modelo Seudosíncrono
No todos los relojes se ajustan a un PRC, pero los PRC que se utilizan deben tener el
mismo nivel

c) Modelo Plesiócrono
No existe referencia del reloj, el nodo funciona de forma libre.

d) Modelo Asíncrono
Existen grandes variaciones de frecuencia.

2.1.9 Componentes de la Red SDH
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SDH al ser una red síncrona debe ser capaz de transmitir señales plesincronas y al
mismo tiempo soportar servicios futuros como ATM, lo cual requiere el empleo de
distintos elementos. Por ello, los datos transportados por la red SDH se caracterizan por la
conjugación de varias aplicaciones diferentes.

El diagrama que se presenta, es una estructura SDH en anillo con varias señales
tributarias, cuya topología de malla o anillo depende del proveedor de la red.

Figura 1.4. Diagrama de un anillo SDH [5]
Las redes SDH están formadas por los siguientes elementos:
•

Regeneradores

•

Multiplexores

•

Multiplexores add/drop (ADM)

•

Cross-conectores digitales (DXC)

a) Regeneradores
Se encargan de regenerar el reloj y la amplitud de las señales de datos entrantes que
han sido distorsionadas. Sus señales del reloj son obtenidas del propio flujo de datos
entrante.

b) Multiplexores
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Son equipos que combinan las señales de entrada plesiócronas y terminales, es decir
síncronas en señales STM-N de mayor velocidad.
c) Multiplexores add/drop (ADM)
Permite extraer o insertar señales plesiócronas y síncronas de menor velocidad a un
STM-1, que es la unidad básica de la tecnología SDH.

d) Cross-conectores digitales (DXC)
Permite mapear las señales tributarias en contenedores y conmutar múltiples contenedores.

Para el proyecto que se va a realizar la red Anillo Aeropuerto está compuesta por
ADMs, a continuación una breve descripción de los equipos.

ADM 1660 SM

Es un nodo multiservicio STM-1/4/16/64, que puede ser configurado también como
ADM, multiplexor terminal de línea o como mini cross connect, tanto de alto orden como
de bajo orden. La función de cross-connect está implementada para las velocidades de 2,
34, 45, 140 y 155 Mb/s, permitiéndose el análisis de los flujos STM-1 a nivel de VC-12,
VC-3 y VC-4, programable por software. Todas las posibilidades de cross-conexión entre
agregados, entre agregados y tributarios, y entre tributarios están disponibles.

La capacidad de la matriz es:

R4.x
Alto orden: 96 x 96 VC4 equivalentes
Bajo orden: 64 x 64 VC4 equivalentes

R5.x
Alto orden: 384 x 384 VC4 equivalentes
Bajo orden: 256 x 256 VC4 equivalentes
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Una importante variedad de módulos ópticos STM-1, STM-4, STM-16 y STM-64,
operando a 1300 y 1500 nm están disponibles, para cubrir cortas o largas distancias.

También están disponibles interfaces ópticas “coloreadas”, para utilizar con
sistemas DWDM y CWDM, evitando así el uso de transponders.

Dispone de 16 slots dedicados a puertos de tráfico, donde la flexibilidad es total,
respetando siempre la máxima cantidad de módulos de acceso permitidos. El sistema
puede ser configurado, por ejemplo, como ADM-16 con 16 tributarios STM-1, como
ADM-16 con 378 tributarios E1, o como un cross-connect HO/LO 64 x 64 STM-1
equivalentes.

2.1.10 Topologías de Red

La topología de la red define su arquitectura en base a la organización de los
elementos y la interconexión de los mismos.

a) Punto a punto
Se compone de dos ADM’s unidos por uno o dos enlaces STM-N.

Figura 1.5. Topología de Red Punto a Punto

b) Lineales
Compuestas por una sucesión de ADM’s y finalizados en cada extremo por un multiplexor
terminal.

Figura 1.6. Topología de Red Lineal
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c) Anillos
Compuestos por un conjunto de ADM’s con dos enlaces STM-N unidos entre sí en forma
de anillo. La red SDH utiliza topologías en anillo, ya que permiten conseguir redes
flexibles y extraer señales tributarias de cualquiera de los nodos.

Figura 1.7. Topología de Red en Anillo

2.1.11 Gestión de Red

La gestión de red se define como la administración y supervisión de los equipos
que conforman la red, de tal manera que se puedan configurar remotamente y así garantizar
el correcto funcionamiento de los mismos.

La forma de gestionar los equipos es utilizar

estándares abiertos para compatibilizar protocolos e información cuando son equipos de
distintos fabricantes. El modelo de Red de Gestión de Telecomunicaciones (TMN) se
encarga de operaciones, administración, mantenimiento, y aprovisionamiento; incluye un
gestor y agentes que controlan varios elementos. El modelo es jerárquico, teniendo varios
niveles con distintas funciones [6]

Figura 1.8. Modelo de Gestión de Telecomunicaciones TMN
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Un servicio importante es la gestión de estas redes remotamente, existe software
que permite gestionar todos los nodos y caminos de tráfico desde un único computador. El
operador puede gestionar las funciones de la red como el aprovisionamiento, la demanda
de clientes y calidad.

2.1.12 Protecciones en Redes SDH

Las protecciones en redes constituyen una parte trascendental en el proceso, ya que
permite recuperar información frente a fallas de red con respecto a enlaces o elementos de
red. El elemento de red puede detectar la falla e iniciar acciones correctivas rápidamente en
base a su reserva de recursos.

Se consideran los siguientes mecanismos de protección:

a) MS-SPRING (PROTECCIÓN DE ANILLO COMPARTIDA)
Se consideran dos tipos de anillos auto-recuperables. Los bidireccionales de protección
de camino y los bidireccionales de protección compartida. Los primeros consisten en que
al entrar el tráfico al anillo por el nodo A, es enviado simultáneamente por ambas
direcciones en torno al anillo. En los segundos, el tráfico es enviado solo por una ruta en
torno al anillo.
La conmutación de protección es indicada a nivel de sección de modo similar a la
protección lineal, ante un evento de fallo, todo el tráfico de sección es conmutado.
Este mecanismo se utiliza en servicios que requieren una topología de anillo y tiempo
rápido de respuesta ante fallos, tales como servicios de difusión como videoconferencia.

b) 1+1 MSP
Consiste en enviar información por dos caminos distintos, de tal manera que si en
cualquiera de los dos nodos ocurren fallos, se obtenga una opción adicional o un camino de
repuesto, sin embargo genera un consumo doble de recursos.

Mediante esta opción, el tráfico que termina en un nodo con fallos queda interrumpido,
pero el transferido a otros nodos puede subsistir conmutando al camino de protección.
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Este mecanismo se puede adaptar a cualquier tipología, pero se estima más efectivo en
redes lineales y mallas. Se utiliza para redes con servicios VoIP, transmisión multimedia y
transmisión de datos.

c) 1:1 MSP – Protección de Sección Multiplex

Corresponde a un mecanismo de doble extremo. Inicialmente el tráfico se envía por el
enlace activo y se reserva un anillo de fibra de protección que entra a transportar tráfico
solo cuando existe fallo en algún tramo de anillo.

Este esquema se puede aplicar en redes de anillos, lineales o malladas, pero protege el
enlace entre esos dos nodos, no a toda la red.

d) RUTA DEDICADA

Mecanismo de protección de camino que implica duplicar tráfico en una dirección y el
camino operativo lleva la señal a través de otra ruta diferente. El elemento que recibe la
señal, compara los dos caminos y escoge la de mejor calidad, siendo entonces la ruta
activa. En el caso de un fallo, el extremo superior conmutara a la ruta de protección,
estableciendo siempre señales con menos distorsión.
Este mecanismo puede utilizarse en tipologías punto a punto mediante redes malladas o
mixtas y también a anillos. Se aplica cuando se requiere calidad de la señal bastante alta
como servicios multimedia a tiempo real

e) SNCP
Semejante al camino de protección, pero la conmutación SNCP se puede iniciar en un
extremo y llegar hasta un nodo intermedio. La red se puede descomponer en varias redes
interconectadas. Se escoge la señal de mejor calidad en base al elemento de red en el
extremo del camino, y los nodos intermedios a la salida de cada subred que es atravesada
por la ruta.
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SNCP tiene un mejor funcionamiento en anillos, ya que aseguran diversas rutas de
fibra y sobre redes malladas, para evitar un camino con fallo. Su aplicabilidad solo se
recomienda cuando se necesita una extrema calidad superior de la señal.
2.2

ETHERNET SOBRE SDH

Existe un importante auge de las redes SDH gracias al crecimiento de los servicios
que ofrecen grandes ingresos a los operadores, principalmente la demanda de las empresas
de los servicios basados en Ethernet, por lo cual se han desarrollado varias tecnologías para
emplear las redes SDH en el transporte de nuevos tipos de tráfico de datos.

Next Generation Network SDH (NGN SDH) que es una actualización de SDH que
mejora el transporte de tráfico asíncrono; Concatenación Virtual (VCAT) que consiste en
la agrupación de miembros con idéntico origen y destino en un único trayecto; Esquema de
Ajuste de la Capacidad de Enlace (LCAS) que permite la modificación del ancho de banda;
el procedimiento de tramado genérico (GFP) que es una técnica estándar de mapeado de
tramas Ethernet sobre trayectos SDH, constan dentro de las nuevas tecnologías.

Para cubrir las demandas de los usuarios se puede proceder por construir una red
separada para cada aplicación del cliente (Superposición), convergencia de servicios en
una red de simple aplicación (Migración) o Integración de las funciones de servicios en los
elementos de la red. Cualquier opción debe ser capaz de responder al requerimiento del
cliente con calidad y en el tiempo correcto.

La nueva generación SDH permite la entrega de información con alta velocidad y
alto ancho de banda, incluso con presupuestos limitados. La red SDH ofrece transporte
síncrono, ancho de banda constante y está orientada a conexión a diferencia de los
servicios de datos que generan un transporte asíncrono, un ancho de banda dinámico y no
están orientados a conexión. En redes LAN existe una proliferación importante de Ethernet
debido al bajo costo y a su simplicidad.

Componentes de la Nueva Generación SDH- Procedimientos de tramado
Genérico – GFP
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Es un mecanismo de mapeo constante y variable de la velocidad de bit. Es un
protocolo usado para transportar paquetes de tamaño fijo y variable dentro de los
contenedores virtuales de SDH de nueva generación, permite la adaptación de servicios de
datos sobre los payloads de SDH de forma flexible. Este procedimiento soporta varios
protocolos incluidos los usados en las redes de área local LAN y redes de almacenamiento
SAN.

Concatenación para Redes SDH y NG-SDH

Es el proceso de disminuir el ancho de banda de X contenedores en un
contenedor más grande, lo cual provee un ancho de banda X veces más grande que el
anterior. Para transportar carga útil más grande y requiere un contenedor más grande o
concatenar contenedores de baja capacidad.

La concatenación virtual es mucho más eficiente que la contigua.

Concatenación Contigua.- es el método tradicional, los contenedores adyacentes
son combinados y transportados a través de la red SDH como un solo contenedor. Sus
limitaciones son el ancho de banda que no permite que transporte de altas cantidades de
señales sea eficiente y la necesidad de que todos los nodos de la red que están dentro de la
trayectoria deben tener la capacidad de reconocer y procesar el contenedor concatenado.

Concatenación Virtual.- es el método que permite incrementos de ancho de banda
en contenedores virtuales, con ello se crean canales de transmisión con un ancho de banda
adaptado a las medidas de las señales que se van a transportar, a través de un mecanismo
para que las señales ocupen varios contenedores SDH virtuales no contiguos ajustados a su
ancho de banda y no uno solo de tamaño superior.

2.
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3.

4.

CAPITULO III

2. RED ANILLO AEROPUERTO

3.1

ESTADO ACTUAL DE LA RED

La red Anillo Aeropuerto está formada por los equipos 1660SM de la familia
OMSN de nodos multiservicios de Alcatel-Lucent basados en tecnología SDH, y conocida
como OPTINEX MULTISERVICE NODE.

Es un anillo de Fibra Óptica2 x2F-MSPRing, que trabaja con la Jerarquía Digital
Síncrona (SDH) a una velocidad de 2.5 Gbps (STM-16), que enlaza a las siguientes
localidades: Quito, Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Pifo, Tababela, Nuevo Aeropuerto,
Yaruquí, Checa, El Quinche y Guayllabamba.

Figura 2.1. Esquema General de la red 1a red Anillo Aeropuerto
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Esta red está compuesta por 11 NEs “Network elements” los cuales actualmente
están con tráfico activo, en algunas zonas del Anillo

la red ya no dispone de más

capacidad de recursos para poder brindar más servicios principalmente en las zonas de
Quito y Cumbayá, por lo que se realizará un análisis de acuerdo a la configuración del
equipo actual para poder diseñar la nueva configuración a implementarse en cada uno de
los nodos para poder realizar la ampliación de la red.

3.2

ELEMENTOS DE RED

Los elementos de red son los equipos 1660SM, lo cuales tienen la siguiente Release
de software 5.2.B

Distancias y Enlaces.

Tabla 2.1.
Enlaces de la Red Anillo Aeropuerto
Enlace
Distancia
Quito Centro-Cumbaya

13,58 km

Cumbaya - Tumbaco

5,37 Km

Tumbaco - Puembo

17,05 Km

Puembo - Pifo

8,29 Km

Pifo - Tababela

7,29 Km

Tababela - Aeropuerto

7,29 Km

Aeropuerto - Yaruquí

11,02 Km

Yaruquí - Checa

6,98 Km

Checa - El Quinche

7,09 Km

El Quinche - Guayllabamba

13 km

Guayllabamba - Quito

52 Km
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Debido a que los enlaces ya existen, no se debe tomar en cuenta instalación de
fibra, se utilizará la ya existente, para este caso específico solo se realizará un cambio en la
distribución de las tarjetas del equipo (ADM 1660).

3.2.1 Distribución de Tarjetería

El ADM 1660SM de la marca Alcatel-Lucent tiene la siguiente distribución de
tarjetas:

Figura 2.2. Equipo ADM 1660
El equipo ADM 1660 consta con tres tipos de tarjetas de acuerdo a su
funcionalidad:
•

Las placas “Access card” contienen las interfaces de señales físicas (conectores
eléctricos).

•

Ports card: placa que contiene el procesamiento de la señal SDH.

•

Módulo (eléctrico u óptico): placa especial plug-in (de pequeñas dimensiones)
insertada al frente de algunas placas de puertos SDH.
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ACCESS LS - HS

ACCESS LS - HS

ACCESS LS - HS

ACCESS LS - HS

ACCESS LS - HS

ACCESS LS - HS

CONGI A

SERVICE

CONGI B

ACCESS LS - HS

ACCESS LS - HS

ACCESS LS - HS

ACCESS LS - HS

ACCESS LS - HS

ACCESS LS - HS

ACCESS LS - HS

ACCESS LS - HS

PORT LS - HS

PORT ENHANCED - HS

PORT ENHANCED - HS

PORTS LS - HS

PORT ENHANCED - HS

PORT ENHANCED - HS

PORTS LS – HS

PORT HS

PORT LS SPARE - HS

PORT LS - HS

PORT ENHANCED - HS

PORT ENHANCED - HS

PORT LS - HS

PORT ENHANCED - HS

PORT ENHANCED - HS

PORT LS - HS

MATRIX B

ACCESS LS

ACCESS LS - HS
MATRIX A

EQUICO A

ACCESS LS

ACCESS LS – HS

Diagrama Estructural de Tarjetas ADM 1660

Figura 2.3. Diagrama Estructural de Tarjetas ADM 1660

Descripción de Tarjetas

Área de Acceso
Tarjetas de Acceso con módulos ópticos y eléctricos que proporcionan la interfaces
físicas para los diferentes tipos de señales.

• ACCESS LS.- Tarjeta para puertos de 2 Mb/s.
• ACCESS HS.- Tarjeta corresponde a puerto de 34 Mb/s, 45 Mb/s, 140 Mb/s,
• CONGI.- Tarjeta encargada de la alimentación de energía, de indicar alarmas
locales y remotas del equipo.
• SERVICE.- Tarjeta encargada de la sincronización del equipo.
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Área Básica
•

EQUICO.- Tarjeta controladora del equipo y mediante la cual se puede conectar al
equipo localmente.

•

MATRIX.- Tarjeta encargada de realizar las cross-conexiones para creación de
servicio, protección de servicios y algunas tareas de sincronización.

•

PORT LS–HS, PORT ENHANCED LS–HS.- Tarjetas encargadas de administrar
el tráfico.

Tabla 2.2.
Descripción de Tarjetas ADM 1660
Descripción
Tarjeta

Tipo de Tarjeta

Capacidad

Tipo de Puertos

A21E1

Acceso

21 puertos de 2 Mb/s

Eléctricos

A3E3

Acceso

3 puertos de 34 Mb/s

Eléctricos

A3T3

Acceso

3 puertos de 45 Mb/s

Eléctricos

A2S1

Acceso

2 puertos de 140 Mb/s o STM1

Eléctricos

A4ES1

Acceso

4 puertos STM1

Eléctricos

H -PROT

Protección

-

-

ETH -ATX

Acceso

14 puertos FE 10/100 MB

Eléctricos

GETH - AG

Acceso

4 módulos ópticos 1.25 Gb/s

Óptico

P63E1

Procesamiento

63 interfaces de 2.048 Kb/s

N/A

P3E3T3

Procesamiento

3 interfaces de 34/45 Mb/s

N/A

P4E4N

Procesamiento

4 interfaces de 140Mb/s o STM1

N/A

P4SES1N

Procesamiento

4 interfaces de 140Mb/s o STM1

N/A

ISA ES1 8FE

Acceso / Proc.

8 puertos FE 10/100 MB

Eléctricos

ISA ES4 8FE

Acceso / Proc.

8 puertos FE 10/100 MB

Eléctricos

ISA ES16

Procesamiento

-

N/A

O-16 ES

Acceso

1 puerto STM16

Óptico

OC - 64

Acceso

1 puerto STM64

Óptico
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La configuración actual de cada equipo de la red Anillo Aeropuerto se encuentra en
el Anexo1, a partir de esta distribución de tarjetas se realizará el análisis para realizar la
redistribución de las mismas y añadir tarjetas de ser el caso para poder ampliar la
capacidad de recursos físicos y lógicos.

A continuación se realizará una breve descripción de uno de los equipos de la red,
ya que básicamente todos los equipos poseen la misma distribución.

CONFIGURACION ACTUAL AEROPUERTO
TRU

1660SM
6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

MATRIX A

3xE3/T3
4x STM–1 PORT/1
ISA-ES16
ISA-ES16

EQUICO

CONGI A
SERVICE
CONGI B

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

PORT 16XSTM1 - 4XSTM4
PORT 16XSTM1 - 4XSTM4

23

63xE1
PORT 16XSTM1 - 4XSTM4
PORT 16XSTM1 - 4XSTM4

22
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MATRIX B

5

H-PROT
3X45MB/S
2X140MB/S
4xGB
14xFE

4

63xE1 (Spare)

3

21X2MB/S 75OHM
21X2MB/S 75OHM
21X2MB/S 75OHM

1 2

FAN 1
FAN 2

Figura 2.4. Configuración Actual ADM 1660 Nodo Aeropuerto

El Primer bloque de tarjetas está formado por: slot 1 al 3, 24 y 32 la cual está
compuesta por 3 tarjetas 2x21MB/s es decir A21E1 tarjetas de acceso para conexión de
servicios de 2Mb “E1s” y la tarjeta 63xE1 o P63E1 es su controladora, es la que permite
que se pueda colocar 3 tarjetas A21E1 ya que se encarga de su procesamiento. La tarjeta
32 sirve de protección en caso de alguna falla se produzca en la tarjeta del slot 24.
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El segundo bloque de tarjetas es formada por: slot 10 al 12, se encarga de la
alimentación de energía del equipo y también permite la sincronización del equipo con la
red.

El tercer bloque formado por las tarjetas del slot 22, tarjeta EQUICO se encarga del
control del equipo básicamente contiene el software para el funcionamiento del ADM, está
tarjeta posee espacio para un flash card, es la que contiene la configuración del equipo es
decir (software y distribución de tarjetas), por lo que en caso de alguna falla en el equipo,
se puede realizar una copia de la flash card y se puede cargar automáticamente toda la
configuración del ADM. La tarjeta EQUICO también permite gestionar o administrar y
configurar localmente al equipo. Las tarjetas del slot 23 y 40, son las que se encargan de
realizar la multiplexación y demultiplexación de los servicios, la tarjeta 40 es protección de
la tarjeta 23, en caso de alguna falla para evitar problemas con la administración del tráfico
el equipo conmutará las tarjetas automáticamente.

El cuarto bloque de tarjetas está formado por: slot 15, 16, 17, 35 y 36 de las cuales
la tarjeta del slot 16 “P3E3T3” tarjeta de 3 puertos de acceso para servicios de 45 Mb y su
controladora la tarjeta del 35, la tarjeta del slot 15 “H-PROT” sirve de protección en caso
de la tarjeta de acceso o los puertos presenten alguna falla. La tarjeta del slot 17 “A2S1”
tarjeta de 2 puertos eléctricos para servicios de 140 Mb o STM1 y su controladora la tarjeta
del slot 36 que es la que procesa la información.

El quinto bloque formado por las tarjetas del slot 18,19, 37 y 38. La tarjeta 18 con
espacio para 4 puertos para servicios GE y su controladora la tarjeta del slot 32. La tarjeta
del slot 19 con 14 puerto eléctricos para servicios FE y su controladora la tarjeta del slot
38. La tarjeta ISA-ES16 en este caso es la controladora para ambas tarjetas de acceso ya
que dispone de dos tipos de funcionalidad como controladora para servicios GE y también
para servicios FE. En el momento de declarar la tarjeta en el equipo se escoge está
configuración. La tarjeta de acceso GETH – AG necesita módulos ópticos “SFP” los
cuales permite la transmisión de puertos gigas estos módulo viene por separado.
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El bloque con nombre TRU es de donde se obtiene la energía para el equipo, aquí
se encuentra los interruptores y brackers, protección sobre voltajes o etc. El equipo
necesita energizarse con -48 V

Los bloques con el nombre de “FAN” son los ventiladores para el equipo, que
permiten mantener en bajas temperaturas al equipo para que no se sobrecaliente.

3.3

CÁLCULO DE CAPACIDADES

La red Anillo Aeropuerto está formada por dos anillos STM-16 con protección MSSPRING. El anillo solo tiene disponibilidad de ocupar 16 AU4s de toda la red, ya que la
protección MS-SPRING para garantizar que el tráfico de todos los servicios en la red
sigan funcionando correctamente en caso de corte de fibra entre dos nodos usa la mitad de
AU4s de cada anillo, es decir, en caso de que en los 8 primeros AU4s del anillo estén
ocupados se tenga suficiente recursos para proteger los mismos 8 AU4s por el otro lado.
Cada STM-16s está compuesto de 16 AU4s, es decir toda la red tiene 32 AU4s.

3.3.1 Recursos Actuales

Actualmente la red SDH Anillo Aeropuerto esta dimensionado para proporcionar
los siguientes servicios, STM-4, STM-1, DS3, E1, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet

Tabla 2.3.
Matriz Actual de Tráfico de Interfaces de la Red Anillo Aeropuerto
Central

Quito

STM-4

2

Cumbaya

Tumbaco

Puembo

Pifo

Tababela

Aeropuerto

Yaruqui

Checa

El
Quinche

Guayllabamba

Total
2

STM-1

2

2

2

2

8

DS3

3

3

3

3

12

E1

231

42

21

168

21

42

63

21

21

42

42

714

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

154

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

FAST
ETHERNET
GIGABIT
ETHERNET
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Esta matriz se refiere a la cantidad de servicios totales (E1, STM4, STM1, DS3,
FE y GE) que se pueden utilizar en todo la red. Esto de acuerdo a la distribución actual de
las tarjetas en cada ADM.

Se ha extraído desde el sistema de gestión todos los servicios creados que
actualmente tienen tráfico en la Red Anillo Aeropuerto, para poder realizar un análisis de
la cantidad de recursos que todavía disponen. El análisis se basa en una comparación de
todos los recursos ocupados versus los que tenían disponibles, así de esta forma sacar
conclusiones de qué tipo de servicios son los que más se ocupan y de este modo realizar
una propuesta en base a la necesidad del cliente.

Las tarjetas de acceso en los ADMs son las que nos permiten identificar todos los
puertos posibles, en este caso para poder obtener el número de puertos de cada Nodo, se
realizó un conteo de tarjetas por ejemplo; Quito Centro dispone de 11 tarjetas “A21E1”
cada una tiene 21 E1s por lo que en total tiene 231 puertos disponibles.

3.3.2 Recursos Ocupados y Disponibles.

Los recursos ocupados son aquellos servicios que ya tiene tráfico activo, los cuales
están compuestos por dos partes, la parte física y la parte lógica.

La parte física se refiere al uso de puertos físicos de las tarjetas de acceso y la parte
lógica se refiere a la cantidad de ancho de banda usado dentro de la conexión física entre
enlaces para transmitir el servicio. A continuación se muestra un resumen de la tabla de
recursos físicos ocupados.
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Tabla 2.4.
Total de Interfaces Eléctricas y Ópticas Ocupadas

Estos son los puertos disponibles para la creación de nuevos servicios.

Tabla 2.5.
Total de Interfaces Eléctricas y Ópticas Disponibles

De acuerdo a la información que muestran las tablas anteriores se puede observar
que de los servicios FE y GE es la mayor cantidad de demanda, por lo que se realizará un
análisis para poder duplicar tanto el número de puertos FE como GE, además que se
añadirá una tarjeta de A21E1 en
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En cuanto a capacidad de transmisión, ya no hay mucha disponibilidad de ancho de
banda en ambos Anillos STM16, de acuerdo a los comentarios del cliente se tiene un
crecimiento importante debido al funcionamiento del nuevo aeropuerto, por lo que se
requiere de servicios de mayor capacidad y ampliar algunos que ya se tiene en
funcionamiento.

El sistema de gestión tiene varias herramientas las cuales nos permiten extraer todo
la información necesaria sobre la red, desde los inventarios remotos, el cual es una lista
detallada de cada uno de los Elementos de Red y la distribución de tarjetas y puertos que
tienen los ADMs, así como también todos los servicios SDH y Ethernet sobre SDH
creados.

La disponibilidad del anillo STM16 Ethernet se puede visualizar en el Anexo 2,
estos recursos fueron ocupados para servicios ETH y GETH, en donde los recursos en
plomo son aquellos por donde pasan servicios con tráfico activo, los recursos en amarillo
poseen alarmas y el cliente todavía no identifica si tienen tráfico, y por último los recursos
en verde son aquellos de los que se dispone para crear nuevos servicios. Como se puede
apreciar casi no tiene espacio este anillo para ampliar el ancho o crear nuevos servicios.

En el anillo STM16 todavía hay varios recursos disponibles para poder seguir
creando servicios, pero como el cliente nos ha manifestado, se requiere ampliar primero los
anillos para poder disponer de los recursos que sobran y poder realizar las migraciones sin
ocasionar corte de tráfico en los servicios. La disponibilidad del anillo STM16 SDH se lo
puede visualizar en el anexo A2.
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5.
6.
7.

CAPITULO IV

3. SISTEMA DE GESTION ALCATEL

4.1

DESCRIPCION GENERAL

La aplicación 1350OMS corre sobre el sistema operativo HP-UX “Unix”, el cual ya
viene customizado para que el sistema de gestión Alcatel funcione correctamente.
Como toda aplicación este sistema de gestión requiere que los servidores en los
cuales vaya a ser instalado cumplan con ciertos requerimientos mínimos, como capacidad
en disco duro, memoria RAM, velocidad de procesamiento, etc.

El gestor de Elementos de Red SDH Alcatel supervisa y controla multiplexores de
inserción/extracción (ADM), terminales de línea, radioenlaces de microondas SDH y
PDH, Sistemas DWDM, Cross Connects, etc. , desde un centro regional. El sistema
gestiona NE físicos, proveyendo funciones de configuración, gestión de fallas y
performance de los mismos, permitiendo asignar un conjunto de Elementos de Red a un
dominio, bajo control del operador.

La red Anillo Aeropuerto actualmente está estructurada de la siguiente forma como
se muestra en la figura:
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Figura 3.1. Red de Gestión Anillo Aeropuerto
La D.C.N de la red está compuesta por switches, servers, routers y clientes,
mediante los cuales se puede realizar la supervisión de la red, para poder realizar
actividades como: monitoreo, administración y configuración.

Como se puede apreciar en la gráfico anterior, la gestión de los equipos llega al
ADM de Quito Centro donde se encuentran los servidores actualmente, por lo que la
conexión es directa mediante un switch, actualmente solo tiene dos clientes para poder
operar esta red, además cuenta con protección por radio, es decir en caso de que haya algún
corte de fibra entre ADMs, la gestión llega por radio para no perder la supervisión de
ningún elemento de red.

El servidor principal g1353nm cuenta con un dos interfaces de red, una para
conexión hacia los equipos para poder gestionarlos y otra para la red LAN, es decir para
que los clientes puedan ingresar a la aplicación.

32

4.2

ARQUITECTURA

La Plataforma de Gestión Alcatel contempla todo la gama de niveles de gestión en
los cuales se divide una plataforma TMN “Topology Management Network”; posee
funcionalidades a Nivel de Elemento de Red, a Nivel de Red Multivendor, a Nivel de
Servicios y a Nivel Comercial.

Interfaz de Usuario (1350-OMS GUI).- Permite al operador ingresar a la
aplicación y acceder a su interfaz gráfica para poder realizar las tareas de administración y
mantenimiento de las red.

Gestión a Nivel de Elemento de Red (EML).- Provee al operador la facilidad de
gestión de ADM’s, WDM, Microondas SDH y PDH, Sistemas de Línea, Equipamiento
Submarino, etc.

Gestión a Nivel de Sub-Red (NML).- Provee al operador la facilidad de gestión
de paths (creación de servicios y administración de recursos de la red) a nivel de subred.
Además, Alcatel posee un sistema de gestión de banda ancha, para las facilidades de
gestión de VP “Virtual Paths”, VC “Virtual Channels” en ATM y VLANS.

Figura 3.2. Arquitectura Sistema de Gestión 1350OMS [7]
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4.3

GESTOR DE ELEMENTOS DE RED ALCATEL

La red del Anillo Aeropuerto esta gestión por el sistema de gestión alcatel 8.1 PL1,
actualmente esta versión esta fuera de soporte y de producción, por lo que es necesario
realizar una actualización a una versión más actual, ya que la marca Alcatel no da soporte a
software o hardware fuera de producción.

El Hardware para el sistema de Gestión actual está compuesto de:
•

Un Servidor HP 3440, como principal

•

Un Servidor HP 3410 de visualización
1.
2. El Hardware para el nuevo sistema de Gestión 1350OMS 9.6.9 está
compuesto de 5 servidores:
3.
•

Dos servidores HP rx3660, como principales

•

Dos servidores HP rx3660, como secundarios

•

Un servidor HP rx3660, como visualización o presentación

4.
Estos servidores trabajan con el sistema operativo UNIX, utilizan base de datos
Oracle para guardar toda la información de la red. La aplicación 1350OMS fue
desarrollado bajo la operacional del Hardware anteriormente mencionado.

4.3.1 Aplicaciones del Sistema 1350OMS

Las aplicaciones de la Gestión Alcatel en la versión 1350OMS son:
5.
6.
7.
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8. EML
9.

La aplicación 1350OMS permite gestión a nivel de elementos a ambos tipos

de equipos Alcatel-Lucent ANSI and ETSI NEs. Permite realizar tareas como NE MIB
backup/restore y descarga de software.
10.
11.
12.
13. SDH
14.

La aplicación 1350OMS SDH maneja la capa de gestión de red de la

jerarquía digital síncrona (SDH) junto con el aprovisionamiento, correlación de alarmas y
monitoreo de desempeño SDH. La aplicación 1350OMS SDH funciona como un cliente
para la aplicación 1350OMS WDM y como un servidor para la aplicación 1350OMS PKT.
15.
16.
17. PKT
18.

La aplicación 1350OMS

PKT

Ethernet junto con el aprovisionamiento,

maneja la capa de gestión para la red

correlación de alarmas, y el monitoreo de

desempeño de los servicios Ethernet. Dentro de los servicios Ethernet se incluyen:
Multi-Protocol Label Switching (MPLS), Transporte-Multi-Protocol Label Conmutación
(T-MPLS), servicios tipo brige, servicio de tráfico orientado a la conexión, y packet rings.
19.
20.
21. DWM
22.

La aplicación 1350OMS DWM maneja la capa de gestión de red para

Wavelength Division Multiplexing (WDM) y para DenseWavelength Division
Multiplexing (DWDM), permitiendo el comisionamiento, correlación de alarmas y
monitoreo de desempeño.
23.
24.
25. HA
26.

La aplicación 1350OMS HA permite poder configurar la protección para

los servidores, es decir permite establecer servidores principales y de respaldo, en caso de
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alguna falla la conmutación automática

garantiza el funcionamiento correcto de la

aplicación.
A continuación se describirá las funcionalidades básicas de la gestión Alcatel
1350OMS el cual permite administrar y operar la red.

4.3.2 Funcionalidades

Las funcionalidades de operación y administración

son todas ellas que nos

permiten realiza: supervisión, monitoreo y administración de la red así como también la
administración del sistema de gestión 1350OMS.

Funcionalidades de Operación
•

Descubrimiento de la red (nodos, enlaces y servicios)

•

Recolección de datos de desempeño de servicios.

•

Administración y configuración de protecciones y cross-conexiones.

•

Indicadores de estados, presenta alarmas y eventos en tiempo real

•

Creación de servicios TDM, Ethernet punto-punto y punto-multipunto

•

Herramientas de auditoría, para verificación de base de datos

•

Herramienta de búsqueda avanzada

•

Permite Visualizar gráficamente la Topología de la Red.

Funcionalidades de Administración
•

Administración acceso de usuarios en la aplicación

•

Control de acceso a los elementos de Red.

•

Monitoreo de la actividad de todos los usuarios en la aplicación.
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•

Permite realizar backups (salvaguardas) de la red tanto de servicios como de
elementos de red

•

Descarga de software hacia los elementos de Red.

4.3.3 Interfaz de Usuario

La interfaz de usuario corre bajo cualquier PC que posea Windows XP/Vista y una
memoria RAM de 2 GB, la aplicación se abre mediante un browser que puede ser Mozilla
o Internet Explorer, además como requerimiento adicional se requiere que la PC tenga
instalado Java 6. A continuación se describe el funcionamiento de la aplicación:

Figura 3.3. Funcionamiento de la Interfaz de usuario

Los servidores principales en este caso IM, los cuales manejan la administración y
operación de la red envían la información al servidor de presentación GUI server, el cual se
encarga de proveer el software necesario para que se descargue en la PC en su memoria
cache o temporal y pueda ejecutar la aplicación correctamente. De esta forma el servidor
de presentación ocupa los recursos de la PC para ejecutar la aplicación de manera más
rápida.
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Figura 3.4. Proceso de descarga de software para acceder a la Interfaz de Usuario
Para poder ingresar a la aplicación se coloca la IP del servidor y aparecerá la
ventana que se visualiza en el gráfico, se pulsa “Clic to Enter”, para que el script
LMS_Global se descargue en la PC y el protocolo de red java se ejecute automáticamente,
después de este proceso se desplegará una ventana que solicita se ingrese un usuario y
contraseña para acceder a la aplicación como tal.

4.3.4 Diferencias entre versiones 8.1-PL1 y 9.6.9

Interfaz de Usuario

Entre una de las grandes diferencias es la interfaz de usuario, para ingresar a la
gestión y usar la interfaz gráfica en la versión 8.1-PL1, la única forma es mediante un
interfaz X11 en este caso el programa Go_Global que es el intermediario para comunicar
al cliente con el servidor.

Figura 3.5. Acceso a la Interfaz de Usuario en la versión 8.1-PL1
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Como se puede apreciar en la Figura IV.5 las tres aplicaciones básicas del sistema
de gestión Alcatel en esta versión se muestran en la ventana principal Topology
Management Network “TMN”,

Figura 3.6. Topology Management Network versión 8.1-PL1
Cada aplicación tiene sus propias ventanas, aunque están relacionadas en cuanto a
funcionamiento y administración del sistema, gráficamente son independientes.

Debido a que cada aplicación tiene sus propias ventanas y herramientas el ambiente
gráfico no es tan amigable al momento de realizar las tareas de operación y mantenimiento
de la red. Para poder crear un servicio se debe abrir tanto las ventanas en el 1354bm y en el
1354rm.

La versión 9.6.9 tiene un interfaz de usuario única donde se realiza todas las tareas
haciéndola más amigable para el operador, como se puede observar a continuación las
aplicaciones EML (1353nm), SDH (1354rm) y PKT (1354bm) están en el mismo menú y
se puede acceder a sus funciones desde un mismo menú.
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Figura 3.7. Network Management versión 9.6.9

Distribución de Tareas

Para facilitar las tareas de búsqueda como las tareas de configuración, la gestión
1350OMS posee dos menús “Search” y “Actions” lo cual facilita las tareas para el
operador de la red. En la gestión 8.1-PL1 las tareas de acción y búsqueda están localizadas
en una misma lista dificultando un poco la administración de la red.

Figura 3.8. Menú de Tareas versión 9.6.9
Versiones Soportadas de ADM

La versión actual 8.1-PL1 soporta versiones superiores de los elementos de red
como se puede apreciar en el gráfico, ventana que muestra las versiones del ADM que son
soportadas en la versión del sistema de gestión 1353nm 8.1-PL1, en donde se puede
observr que la versión 5.4 es la máxima versión soportada.
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Figura 3.9. ADMs soportados en la versión 8.1-PL1
El 1350OMS versión 9.6.9 puede soportar la versión actual que poseen los ADMs
de la red Anillo aeropuerto y versiones mayores, actualmente la versión mínima instalada
en los ADMs para que el soporte técnico de la marca Alcatel-Lucent brinde soporte es la
versión 5.4.

Figura 3.10. ADMs soportados en la versión 9.6.9
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Autodescubrimiento de la Red

La versión 8.1-PL1, no posee la herramienta de autodescubrimiento de la red esta
herramienta fue incorporada desde la versión 9.1.0 en adelante.

Figura 3.11. Herramienta Autodescubrimiento de la Red
La versión 9.6.9 corrige varios problemas de software que la versión 8.1-PL1,
como sucede con cualquier versión superior de un software, que más que poder
visualizarlas gráficamente, se mejora la eficiencia en cuanto a ejecución de procesos y
actividades operación y monitoreo. Esta información se la puede encontrar en los release
notes propiedad de la marca Alcatel-Lucent.
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8.
9.
10.
11.

CAPITULO V
12.

4. PROPUESTA TECNICA AMPLIACION ANILLO
AEROPUERTO
13.

5.1

NUEVA CONFIGURACIÓN TARJETERÍA ADMS 1660

De acuerdo a la información actual de la red Anillo Aeropuerto, se ha establecido
realizar una ampliación a un anillo STM-64 y duplicar la disponibilidad de puertos para
creación de servicios FE (Fasth Ethernet) y GE (Gigabit Ethernet) ya que de acuerdo a los
recursos físicos y lógicos ocupados en la red son los servicios que mayor demanda tienen.

A continuación se explicará la nueva distribución básica en los elementos de red
para cumplir con:
•

Ampliación de la red a un STM64

•

Duplicar cantidad de puertos GE (Gigabit Ethernet)

•

Duplicar cantidad de puertos FE (Fast Ethernet)

•

Añadir 21 puertos de 2MB o E1s.
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5.1.1 Anillo STM-64

De acuerdo a la actual distribución de los ADMs, el cambio que básicamente se
hace a todos los elementos de red para poder el ampliar la red Anillo Aeropuerto de 2
anillos STM-16 a un anillo STM-64, es reemplazar dos tarjetas O–16ES por una tarjeta
OC–64, la misma que ocupa dos slots, es decir se aumentarían dos tarjetas OC-64 (la
descripción de la tarjeta se la puede observar en el ANEXO ¿), por ejemplo en Quito
Centro una tarjeta OC-64 que ocuparía el slot 25 y 26 que apunta hacia Cumbaya y la
segunda tarjeta OC-64 que ocupa el slot 28 y 29 que apunta a Guayllabamba, debido a
que es una tarjeta para cada enlace ahora será solo un anillo y no dos como era la
configuración inicial, a pesar de que sea un solo anillo se duplica la capacidad de recursos
en cada enlace. Este anillo también contará con una protección MS-SPRING la cual usa la
mitad de AU4s del total de los 64 AU4s para proteger el tráfico. A modo de explicación
en la figura V.1 se muestra el reemplazo de las tarjetas.

Figura 4.1. Configuración de Tarjetería ADM 1660 Quito para un STM-64
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En cuanto a los recursos lógicos que se dispondrá para la red, quedarían de la
siguiente forma como se puede apreciar en el gráfico; los primeros 32 AU4s disponibles
para servicios, es decir, el doble de capacidad ya que anteriormente se tenían 2 anillos con
8 AU4s disponibles.

Figura 4.2. Distribución de Recursos Lógicos del STM-64

5.1.2 Ampliación Puertos Gigabit Ethernet.

Actualmente todos los ADMs de la red disponen de una tarjeta GETH – AG la cual solo
dispone de dos módulos SFPs, por lo que para duplicar la disponibilidad de puertos en la
red se colocarán los módulos SFPs que faltan para completar los 4 puertos de la tarjeta. En
este caso los módulos son 1000B-LX que trabajan de acuerdo a la ventana de propagación
de 1310 de acuerdo a las distancias entre los elementos de red. 1000B-LX En el anexo se
encuentra la información técnica de este módulo óptico

Figura 4.3. Ampliación Puerto Giga Ethernet, Módulos SFP
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5.1.3 Ampliación Puertos Fast Ethernet.

Para duplicar los puertos Fast Ethernet se debe agregar dos tarjetas, una tarjeta
controladora ISA-ES16 y otra tarjeta ETH-ATX

en todos los elementos de red, a

continuación se visualiza como quedaría la distribución de tarjetas.

Figura 4.4. Configuración Nueva Tarjetería Ampliación Puertos FE nodo Aeropuerto
De esta forma el ADM dispondrá de 14 puertos FE más, el aumentar estas dos
tarjetas no implica ningún cambio o reemplazo de ninguna otra tarjeta.

5.1.4 Ampliación Puertos E1s.

Para aumentar 21 puertos de 2 Mb “E1s” se requiere aumentar una tarjeta A21E1
de acceso en todos los ADMs a excepción de Quito Centro que dispone de 75 puertos
libres y Aeropuerto que dispone de 33 puertos libres. Se aumenta solamente la tarjeta
acceso y no su controladora, ya que la controladora P63E1 soporta 3 tarjetas A21E1 y en
todos los ADMs la distribución permite todavía añadir una tarjeta A21E1. Con esta
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ampliación se cubre la demanda de servicios de 2 Mb futuros, a continuación se muestra
como quedaría la distribución con este cambio.

Figura 4.5. Configuración Nueva Tarjetería ampliación E1s nodo Yaruquí

Una vez establecidos todos los cambios que se realizará en la distribución de
tarjetas de los equipos de la red, se presenta a continuación una tabla donde se indicara
todos los módulos y tarjetas necesarias para la ampliación de los equipos de la red.
Tabla 4.1.
Total de Tarjetas y Módulo Ópticos
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Por lo que la nueva capacidad de puertos será la siguiente.

Tabla 4.2.
Total de Puertos después de la Ampliación
Central

Quito

STM-4

2

Cumbaya

Tumbaco

Puembo

Pifo

Tababela

Aeropuerto

Yaruqui

Checa

El
Quinche

Guayllabamba

Total
2

STM-1

2

2

2

2

8

DS3

3

3

3

3

12

E1

231

63

42

189

42

63

63

42

42

63

63

903

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

308

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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FAST
ETHERNET
GIGABIT
ETHERNET

Como parte de garantía y soporte se considera un porcentaje para tarjetas y
módulos de repuestos.
Para el cálculo de los respectivos lotes de repuesto, Alcatel-Lucent utiliza el
siguiente procedimiento:

Para cada tipo de unidad presente o sustituible, el número de las unidades de
repuestos está determinado en función de los siguientes factores:
• Número de las tarjetas funcionales en el sistema (población).
• Confiabilidad de la tarjeta.
• Tiempo medio de reparación de la unidad averiada.
• Probabilidad de que las unidades de repuesto sean “suficientes”.
• Topología de la Red.
• Distribución del equipamiento sobre la red.

Por tiempo medio de reparación se entiende el tiempo que corre desde el momento
en que un repuesto se utiliza, hasta que la unida averiada sustituida vuelve de la reparación
(considerando también los tiempos administrativos y de transporte asociados a este
proceso).

Por probabilidad de que las unidades de repuestos sean “suficientes” se entiende la
probabilidad que exista siempre disponible una unidad de repuesto cuando se la necesite.
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Las hipótesis de cálculo son las siguientes:

• Los procesos de avería y reparación se verifican en condiciones de equilibrio
estático.
• Las unidades averiadas son enviadas a reparación lo más pronto posible y cada
unidad es reparada y reexpedida de manera independiente de las otras.
• Cuando las unidas de repuesto están agotadas no está previsto algún
procedimiento especial de suministro, se espera que las partes vuelvan de la
reparación.

Considerando las hipótesis arriba mencionadas, el número de las unidades de
repuestos que deben ser consideradas, está determinado por la siguiente fórmula:

Cálculo de Repuestos

Donde:
S = Número de la unidad de repuesto.
N = Número de las unidades presentes en el sistema respecto de las cuales se
calculan los repuestos (población).
MTBF = Tiempo medio entre dos fallas de la unidad.
R = Tiempo medio de reparación.
P = Probabilidad de que las unidades de repuestos sean “suficientes”

La fórmula utilizada para el cálculo de las unidades de repuestos es en la práctica la
fórmula B de Erlang.
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5.2

SERVIDORES PARA NUEVA GESTION 1350OMS

Debido a que el cliente ya dispone de servidores para otras redes con la nueva
versión del sistema centralizado de gestión 1350OMS, se propone integrar esta red a esos
servidores para que el cliente pueda administrar y supervisar todas las redes de la marca
Alcatel desde un mismo sistema.

El área comercial cotizará los puntos de licencias necesarios para que lo equipos
puedan ser gestionados, esto lo realiza un software especializado de la marca Alcatel.

El cliente dispone del sistema de gestión actual 1350OMS debido a que tiene otra
red con equipos de trasmisión, esto es una gran ventaja para desarrollar este proyecto ya
que se evita el proceso de instalación de los servidores. Se debe solicitar al cliente por
medio de su red privada el enrutamiento y comunicación de la D.C.N del sistema anillo
aeropuerto con los servidores que poseen la nueva gestión para poder tener comunicación
con los equipos de la red Anillo Aeropuerto, la cual se va a integrar. A continuación se
muestra como sería la nueva D.C.N del Anillo Aeropuerto.

Figura 4.6. D.C.N Actual del la red Anillo Aeropuerto
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Los servidores con la nueva gestión se encuentran en Guayaquil, pero el cliente
mediante su red privada interna puede tener clientes en Guayaquil y Quito. Para poder
realizar este trabajo se debe crear una ruta estática para que el servidor pueda llegar a la red
del anillo Aeropuerto, esto claro después de que el cliente provea todo el enrutamiento
necesario para que esta red llegue al router de Guayaquil.

Actualmente el cliente posee cinco servidores HP x3660 los cuales conforman el
sistema de gestión Alcatel 1350OMS.

Los servidores son:
•

emlgye1: servidor máster

•

sdhgye1: servidor máster

•

usmgye1: servidor de visualización

•

emlcue1: servidor de redundancia para emlgye1

•

sdhcue1: servidor de redundancia para sdhgye1

Los dos primeros servidores son servidores principales los cuales se encargan de la
supervisión y administración de los equipos de la red. El tercer servidor de presentación o
visualización, es el que se usurará para la conexión de los usuarios al cliente de gestión, de
esta forma reducimos la carga de procesamiento de los servidores principales.

El servidor que se encarga de la comunicación con los equipos es el servidor
emlgye1.

Los servidores que se encuentra en Cuenca sirven de respaldo en caso de que
llegará a pasa algún inconveniente con los principales, sus bases de datos siempre están
sincronizadas por lo que en caso de falla o avería, pueden reemplazar a los servidores
principales sin perder información.
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5.3

INTEGRACION DE LA RED ANILLO AEROPUERTO EN EL SISTEMA DE
GESTION 1350OMS.

Para poder realizar este trabajo se debe tener en cuenta varios aspectos que son
muy importantes a la hora de hacer la ampliación del Anillo Aeropuerto así como la
integración de la red al sistema de gestión 1350OMS.

Aspectos a tomar en consideración:
•

Versión de equipamiento NEs (ADMs y tarjetas ISAS).

•

Tarjetas y módulos a reemplazar y/o añadir en cada ADM.

•

Licencias para el sistema de gestión 1350OMS necesarios para administrar
la red Anillo Aeropuerto.

•

5.4

Realizar backups tanto de la red como de cada uno de los Nes.

MIGRACION DE SERVICIOS CON TRÁFICO ACTIVO.

Para realizar esta actividad se debe tomar en cuenta que no se puede cortar el
tráfico de los servicios activos, sino en el caso que sea estrictamente necesario, y se debe
realizar un análisis con todas las opciones posibles para evitar cualquier problema en la
red. Debido a que la actualización de la gestión no está dentro del rango de versiones, no
se puede utilizar la herramienta “Migration Tools”, la cual se encarga de realizar una copia
de la base de datos del servidor SDH y PKT y copiarla en la nueva gestión. El rango de
versiones se refiere a que la versión actual es 8.1-PL1 y la versión a la que se va a migrar
es 9.6.9, si la versión actual estuviera en el rango de 9.1.x en adelante hasta antes de la
versión 9.9.x se podría utilizar esta herramienta.

Por las razones anteriormente mencionadas el procedimiento que se tiene que
realizar para migrar la red de una gestión a otra se detalla a continuación:
•

Integración de los Elementos de Red a la gestión 1350OMS, a nivel de
EML

•

Extracción de puertos físicos “NAPs” a nivel SDH
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•

Recreación de todos los servicios de la red offline a nivel SDH y PKT.

• Auditorias de la red recreada en la gestión.
•

Descarga de información desde la gestión hacia los NEs.

•

Upgrade de Software de los NEs (ADMs y tarjetas ISAS).

•

Colocar las tarjetas necesarias para cumplir con los nuevos servicios
ofrecidos.

1. Integración de los Elementos de Red a la gestión 1350OMS, a nivel de EML.

Para realizar este proceso el cliente ya debió proveer el enrutamiento respectivo
para que la red del Anillo Aeropuerto llegue a los servidores en Guayaquil que tiene la
gestión 1350OMS.

Los ADMs se gestión mediante el protocolo OSI con direcciones NSAP, en los
equipos debe configurarse tanto la NSAP local como la del OS “Operation System” o de
gestión (cada NSAP es única dentro de la red), es mediante esta comunicación que se
permite la supervisión de los equipos en el sistema de gestión 1350OMS.

Figura 4.7. Configuración de la Dirección NSAP del NE
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Para que los equipos puedan ser gestionados, en la nueva gestión se debe añadir la
dirección NSAP del nuevo servidor, en este caso el ADM puede mantener las dos
direcciones NSAP de los dos servidores tanto el antiguo en la pestana de “Main OS
Address” como el nuevo en la pestana de “Spare OS Address”, pero solo puede ser
supervisado en una gestión a la vez.

Figura 4.8. Configuración de la dirección NSAP del servidor en el NE

Por lo que se irá creando cada elemento de red con su respectiva NSAP y luego se
hará una prueba de ping para verificar que la comunicación entre el servidor y los equipos.
Si la prueba de ping es exitosa, se subirá al supervisión del equipo quedando alcanzable y
gestionable.

Al realizar este procedimiento se puede abrir el equipo y revisar su distribución de
tarjetas, alarmas y demás configuraciones que posee el elemento de red, esto a nivel de la
aplicación EML.
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2. Extracción de puertos físicos “NAPs” a nivel SDH

El equipo al ser gestionado por el EML automáticamente lo registra dentro de la
base de datos de la aplicación SDH y PKT. Para poder utilizar los recursos físicos del
ADM (puertos físicos y lógicos) se debe realizar una extracción de la información que el
ADM posee en la tarjeta EQUICO, específicamente en la Flash Card donde se guarda toda
la configuración del equipo. La herramienta que permite esto se llama “Upload NAPs”.

Figura 4.9. Herramienta para extraer puertos físicos a la gestión

Antes de realizar la extracción de puertos, para poder realizar la ampliación de los
equipos a un anillo STM64, se reemplazaran las tarjetas OS-16ES por las tarjetas OC-64,
esto implica corte de servicios por lo que la solución para este inconveniente es que con
una Flash Card nueva se gestione los elementos de red por un momento y se puedan
extraer los puertos ya con los puertos ópticos STM-64, este procedimiento se lo debe
realizar en cada uno de los elementos de la red.

Una vez realizada la extracción de los puertos del equipo hacia la base de datos de
la aplicación SDH y PKT, se coloca todos los ADMs en estado “Donwload Disable”, se
desconecta el cable de red hacia los equipos y se reinicia los ADMs con la flash card
anterior para restablecer el tráfico. Esta herramienta lo que permite es trabajar con la
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información que se encuentra en la base de datos de la aplicación SDH más ningún cambio
se verá reflejado en la MIB del equipo ADM.

Figura 4.10. Herramienta para crear servicios en modo Offline

Este procedimiento

sirve para poder recrear toda la red en la nueva gestión

1350OMS, mientras tanto la supervisión del equipo puede continuar en la gestión antigua
sin ningún problema. Una de las ventajas de poder tener ambas gestiones activas, es que se
puede revisar todos los equipos y servicios como están configurados y replicar esta
información en la nueva gestión, es decir, en el caso de los servicios SDH y ETH over
SDH se puede verificar tanto los puertos físicos como el “path” o ruta lógica que ocupa el
servicio.

3. Recreación de todos los servicios de la red offline a nivel SDH y PKT y
ampliación del Anillo.

En este paso se crea todos los servicios (conexiones físicas, E1s, DS3, FE, GE) tal
como están en la gestión antigua, este es un trabajo un poco laborioso y tomaría un tiempo
de ejecución de aproximadamente dos semanas. Este trabajo se lo realiza en modo offline,
es decir que lo se cree en la gestión no se descargará a la MIB de los equipos, por lo que
todo este trabajo se realiza sin que el servidor EML tenga conexión a los equipos
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Los servicios dentro de la gestión Alcatel tienen cuatro estados:
•

Definido
Selección de puertos físicos y asignación de un nombre al servicio

•

Alojado
Al servicio anteriormente definido se le asigna un path o ruta, mediante
el cual va a enviar los datos de un extremo a otro.

•

Implementado
Al implementar el servicio se descarga toda la información del servicio
creado a la MIB de los equipos involucrados, de esta forma
sincronizando la MIB de los equipos con la base de datos de la
aplicación SDH.

•

Comisionado
Este estado no permite ninguna modificación del servicio ni removerlo
por seguridad, la gestión reconoce al servicio como en funcionamiento.

De acuerdo a la Matriz de Tráfico SDH y ETH se realiza la recreación de toda la
red, se usa los mismos puertos y las mismas posiciones lógicas o KLMs, en este caso se
usará las mismas lógicas pero ya con las conexiones STM-64.

4. Auditorias de la red recreada en la gestión.

En este punto se debe tener conectividad a los equipos, para que la gestión
mediante la herramienta de auditoría permita comparar la información que los equipos
de la Red tienen en la MIB con la que se encuentra en la base de datos de las
aplicaciones SDH y PKT.
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Una vez realizada la auditoria la gestión 1350OMS despliega las diferencias
que se encuentran en la red, es decir si algún servicio no tiene asignados los KLMs
correspondientes o en algún puerto físico o lógico existen paths SDH que no había
antes. En caso de no existir ninguna diferencia la red está lista para poder descargar la
información del gestor a los elementos de red. La auditoría se la realiza para cada uno
de los elementos de red.

Figura 4.11. Herramienta para realizar Auditorías en la red

Figura 4.12. Visualización Resultados de Auditorías en el NE
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Para este proyecto específico la auditoria nos ayudará a verificar solo si existen
diferencias en los puertos físicos, ya que los paths o rutas lógicas cambiaran para todos los
elementos de red debido al cambio de tarjetas para poder ampliar la red.

5. Descarga de información desde la gestión hacia los NEs.

Este procedimiento se le debe realizar en ventana de mantenimiento, esto significa
que se debe solicitar los permisos necesarios para realizar estos trabajos, se los realiza de
esta forma para evitar cualquier problema que se pueda presentar, por lo que se debe tener
los backups o salvaguardas de todos los elementos de red como precaución, ya que en
caso de que algún inconveniente sucediera durante la intervención, se puede regresar al
estado inicial.

El procedimiento es seguro, una vez se hizo la auditoria y al no existir diferencias
en las auditorias se ejecuta la descarga global de servicios en todos los elementos de red,
para realizar este procedimiento se debe configurar todos los elementos de red en estado
donwload enable, para permitir la descarga de la información de la base de datos del gestor
1350OMS hacia cada uno de los elementos de la red.

Figura 4.13. Herramienta que permite descargar información hacia el NE
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El siguiente paso es realizar la descarga con la herramienta “Global Download”

Figura 4.14. Descarga de Información del Gestor al NE.

En este punto la nueva gestión ya toma el control de la red Anillo Aeropuerto.
Se verifica que todos los servicios suban y no presenten problemas con las áreas de
correspondientes.

6. Upgrade de Software de los NEs (ADMs y tarjetas ISAS).

Mediante la herramienta “Software Download Ne”, se puede realizar la descarga
de una versión de software para el ADM, primero se la descarga y luego se realiza una
verificación, si el resultado de la verificación es positivo se puede conmutar a la nueva
versión. De esta forma se migrará los ADMs de la versión 5.2.B a la versión 5.5.7 que es la
versión mínima requerida para que el soporte técnico de Alcatel-Lucent renueve el contrato
de mantenimiento. Para las tarjetas ISAS es el mismo procedimiento ya que también
funcionan con un elemento de red independiente, a pesar de que este dentro del ADM.
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Figura 4.15. Herramienta para descarga de Software Remotamente

7. Colocar las tarjetas necesarias para cumplir con los servicios ofrecidos.

Por último se coloca las tarjetas adicionales para servicios E1(2Mbs)

FE() y

GETH, como se indica en el anexo 1. Después de ser colocadas las tarjetas se debe declarar
las mismas desde la gestión y extraer nuevamente los puertos del equipo para que las
nuevos puertos estén disponibles en la aplicación SDH.

Una vez finalizado todo este procedimiento la red Anillo Aeropuerto ya se
encuentra supervisado por el sistema de gestión Alcatel 1350OMS 9.6.9.
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CAPITULO VI

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1

CONCLUSIONES

La necesidad actual de servicios de voz, datos y video en nuestros días a generado
mayor demanda en lo que se refiere a ancho de banda y calidad de servicios, por lo que
para poder satisfacer estas necesidades, se ha realizado una propuesta técnica para la
ampliación del Anillo Aeropuerto basado en tecnología SDH y NG-SDH, permitiendo
brindar más y mejores servicios al cliente.

La ampliación de la red Anillo Aeropuerto es una solución a corto plazo para poder
brindar más servicios a los sectores que comprenden el Anillo Aeropuerto, ya que se
duplica la cantidad de servicios de transporte SDH que permite la red y al mismo tiempo
se pueden ampliar servicios ya existentes.

Una de las ventajas de la red es que solo con el cambio de tarjetas en los equipos
ADMs 1660 nos permite ampliar la capacidad de la red de un STM16 a un STM64.

La red al estar en una topología en Anillo permite garantizar que los servicios
sigan funcionando a pesar de que exista corte de fibra entre dos enlaces, la protección de
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red MS-SPRING garantiza que los todos servicios lleguen a su destino, esto nos ahorra el
tener que realizar tendidos de fibras de protección, pero reduce la capacidad del anillo a la
mitad, es decir del STM64 solo se puede ocupar la mitad 32 STM-1 parar servicios y la
otra mitad es para proteger todo el tráfico que va por los primeros 32 STM-1s.

El sistema de Gestión Centralizado de una red SDH, es una de las ventajas de esta
tecnología ya que nos permite administrar, configurar y supervisar remotamente todos los
equipos de la red.

El estudio para la ampliación del anillo Aeropuerto comprendió un estudió de todas
las herramientas que dispone la el sistema centralizado de gestión Alcatel 1350OMS, para
evitar causar afectación a los usuarios que ya tienen servicios activos, lo cual es una gran
ventaja.

6.2

RECOMENDACIONES

Para realizar la ampliación de los Nodos de la red Anillo Aeropuerto se debe tomar
en cuenta las posiciones de los slots en el ADM 1660, ya que el equipo tiene una
configuración específica para cada slot y soporta cierto tipo de tarjetas, no se las puede
colocar en cualquier posición.

El personal que va a realizar los trabajos tanto de ampliación como de migración de
la red, debe ser personal bien capacitado para que no existan fallas ni equivocaciones en
los procedimientos, además de que se deberá capacitar al cliente para que en el futuro
pueda administrar y configurar su red sin ningún problema.
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Es importante siempre tener un contrato de mantenimiento vigente, en caso de una
falla grave solo el soporte técnico especializado podrá resolverlo, esto implica también que
los equipos “ADMs” y el sistema centralizado de gestión este en una versión actual y no en
una versión fuera de producción.

La capacidad de la red anillo Aeropuerto se debe ampliar debido a que actualmente
ya está saturada, en caso de que se necesite más servicios o ampliación de los servicios ya
existentes no se podrá realizar, por lo que es necesario que la ampliación se la lleve a cabo
en el menor tiempo posible.
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PORT 16XSTM1 - 4XSTM4

23

63xE1
PORT 16XSTM1 - 4XSTM4
PORT 16XSTM1 - 4XSTM4

22

MATRIX A

1 2

63xE1
PORT 16XSTM1 - 4XSTM4
PORT 16XSTM1 - 4XSTM4

21X2MB/S 75OHM
21X2MB/S 75OHM
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A1: NUEVA ESQUEMA DE TARJETERIA PARA CADA NE
CONFIGURACION PROPUESTA AEROPUERTO
TRU

1660SM
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

40

CONFIGURACION ACTUAL CHECA
CONFIGURACION PROPUESTA CHECA

TRU
TRU

1660SM

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

40

22
23

EQUICO
MATRIX A
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

40
5

40

6

3xE3/T3
3xE3/T3
4x STM–1 PORT/1
ISA-ES16
ISA-ES16
ISA-ES16

7

MATRIX B

8

FAN 1
FAN 1

FAN 2
FAN 2

TRU

8

FAN 1

FAN 1

FAN 2

FAN 2

H-PROT
3X45MB/S
2X140MB/S
4xGB
14xFE
14xFE

CONGI A
SERVICE
CONGI B

7

63xE1 (Spare)

CO-64

6

22
23
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

MATRIX B

4

5

4xGB
14xFE
14xFE

3

4

ISA-ES16
ISA-ES16
ISA-ES16

1 2

3

63xE1 (Spare)

1660SM

CONGI A
SERVICE
CONGI B

1 2

CO-64

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

63xE1

21X2MB/S 75OHM
21X2MB/S 75OHM
21X2MB/S 75OHM

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

CO-64

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
23

EQUICO

H-PROT
3X45MB/S
2X140MB/S
4xGB
14xFE

CONGI A
SERVICE
CONGI B

21X2MB/S 75OHM
21X2MB/S 75OHM

1660SM

CO-64

CONFIGURACION ACTUAL EL QUINCHE
22

MATRIX A

MATRIX B

3xE3/T3
3xE3/T3
4x STM–1 PORT/1
ISA-ES16
ISA-ES16
40

63xE1

21X2MB/S 75OHM
21X2MB/S 75OHM
21X2MB/S 75OHM

8

63xE1 (Spare)

PORT 16XSTM1 - 4XSTM4
PORT 16XSTM1 - 4XSTM4

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

EQUICO

7
8

MATRIX A

6
7

MATRIX B

5
6

4xGB
14xFE

4
5

ISA-ES16
ISA-ES16

EQUICO

4

63xE1 (Spare)

3

CONGI A
SERVICE
CONGI B

1 2
3

PORT 16XSTM1 - 4XSTM4
PORT 16XSTM1 - 4XSTM4

23

63xE1
PORT 16XSTM1 - 4XSTM4
PORT 16XSTM1 - 4XSTM4

22

MATRIX A

1 2

63xE1
PORT 16XSTM1 - 4XSTM4
PORT 16XSTM1 - 4XSTM4

21X2MB/S 75OHM
21X2MB/S 75OHM
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CONFIGURACION ACTUAL CUMBAYA
CONFIGURACION PROPUESTA CUMBAYA

TRU
TRU

1660SM
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

CONFIGURACION PROPUESTA EL QUINCHE
TRU

1660SM

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

40

22
23

EQUICO

MATRIX A
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
6
7
8

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

FAN 1
FAN 1

FAN 2
FAN 2

CONFIGURACION ACTUAL PIFO
CONFIGURACION PROPUESTA PIFO

TRU
TRU

22
23
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

FAN 1

FAN 1

FAN 2

FAN 2

MATRIX B

8

4xGB
14xFE
14xFE

7

ISA-ES16
ISA-ES16
ISA-ES16

6

63xE1 (Spare)

5

MATRIX B

5

4

4xGB
14xFE
14xFE

4

CONGI A
SERVICE
CONGI B

TRU

ISA-ES16
ISA-ES16
ISA-ES16

3

3

CO-64

1 2

CO-64

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

63xE1 (Spare)

1 2

CONGI A
SERVICE
CONGI B

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
23

63xE1

21X2MB/S 75OHM
21X2MB/S 75OHM
21X2MB/S 75OHM

4xGB
14xFE

1660SM

CO-64

1660SM
22

EQUICO

40

MATRIX A

MATRIX B

ISA-ES16
ISA-ES16

CONGI A
SERVICE
CONGI B

21X2MB/S 75OHM
21X2MB/S 75OHM

CONFIGURACION ACTUAL GUAYLLABAMBA

CO-64

40

63xE1

8

MATRIX A

7

63xE1 (Spare)

PORT 16XSTM1 - 4XSTM4
PORT 16XSTM1 - 4XSTM4

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

21X2MB/S 75OHM
21X2MB/S 75OHM

6
8

EQUICO

5
7

MATRIX B

4
6

4xGB
14xFE

3
5

ISA-ES16
ISA-ES16

1 2
4

63xE1 (Spare)

CONGI A
SERVICE
CONGI B

EQUICO
3

PORT 16XSTM1 - 4XSTM4
PORT 16XSTM1 - 4XSTM4

23

63xE1
PORT 16XSTM1 - 4XSTM4
PORT 16XSTM1 - 4XSTM4

22

MATRIX A

1 2

63xE1
PORT 16XSTM1 - 4XSTM4
PORT 16XSTM1 - 4XSTM4

21X2MB/S 75OHM
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CONFIGURACION PROPUESTA GUAYLLAB
TRU

1660SM
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

40

1660SM

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

40

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

40
22
23
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40

EQUICO

MATRIX A

63xE1

63xE1
P16S1-4E
63xE1 (Spare)
ISA-ES16
ISA-ES16 (PROT)
3xE3/T3
ISA-ES16
ISA-ES16
4x STM–1 PORT/1
63xE1

MATRIX B

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

63xE1
PORT 16XSTM1 PORT 16XSTM1 63xE1
PORT 16XSTM1 PORT 16XSTM1 63xE1

22
23
24 25 26 27 28 29 27 31 32 33 34 35 36 37 38 39

1660SM
EQUICO
MATRIX A
63xE1
PORT 16XSTM1 PORT 16XSTM1 63xE1
PORT 16XSTM1 PORT 16XSTM1 63xE1

1 2
3
4

7

5
6

8

FAN 1
FAN 1

FAN 2
FAN 2

7
8

FAN 1

FAN 1

FAN 2

FAN 2

MATRIX B

6

4xGB
14xFE
14xFE

5

ISA-ES16
ISA-ES16
ISA-ES16

4

63xE1 (Spare)

21X2MB/S 75OHM
21X2MB/S 75OHM
21X2MB/S 75OHM
21X2MB/S 75OHM
21X2MB/S 75OHM
21X2MB/S 75OHM
21X2MB/S 75OHM
21X2MB/S 75OHM
21X2MB/S 75OHM
CONGI A
SERVICE
CONGI B

4xGB
14xFE

CONGI A
SERVICE
CONGI B

75OHM
75OHM
75OHM
75OHM
75OHM
75OHM
75OHM
75OHM

3

4XSTM4
4XSTM4

4XSTM4
4XSTM4

40

MATRIX B

ISA-ES16
ISA-ES16

63xE1 (Spare)

4XSTM4
4XSTM4

21X2MB/S
21X2MB/S
21X2MB/S
21X2MB/S
21X2MB/S
21X2MB/S
21X2MB/S
21X2MB/S

1 2

21X2MB/S 75OHM
21X2MB/S 75OHM

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

14xFE
H-PROT
3X45MB/S
4xGB
14xFE

7

8

CO-64

6

7

63xE1

5

6

CO-64

24 25 26 27 28 29 27 31 32 33 34 35 36 37 38 39

EQUICO

1660SM

21X2MB/S 75OHM
21X2MB/S 75OHM
21X2MB/S 75OHM
21X2MB/S 75OHM
21X2MB/S 75OHM
21X2MB/S 75OHM
21X2MB/S 75OHM
21X2MB/S 75OHM
21X2MB/S 75OHM
CONGI A
SERVICE
CONGI B

4

5

21X2MB/S 75OHM
21X2MB/S 75OHM

23

4XSTM4
4XSTM4

22

MATRIX A
4

H-PROT
3X45MB/S
4xGB
14xFE

3

63xE1
PORT 16XSTM1 - 4XSTM4
PORT 16XSTM1 - 4XSTM4
63xE1
PORT 16XSTM1 - 4XSTM4
PORT 16XSTM1 - 4XSTM4
63xE1
P16S1-4E
63xE1 (Spare)

21X2MB/S 75OHM
21X2MB/S 75OHM
21X2MB/S 75OHM
21X2MB/S 75OHM
21X2MB/S 75OHM
21X2MB/S 75OHM
21X2MB/S 75OHM
21X2MB/S 75OHM
21X2MB/S 75OHM
CONGI A
SERVICE
CONGI B
1 2

3

MATRIX B

23

EQUICO
1 2

ISA-ES16
3xE3/T3
ISA-ES16
ISA-ES16
4x STM–1 PORT/1
63xE1

22

MATRIX A
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CONFIGURACION ACTUAL PUEMBO
CONFIGURACION ACTUAL PUEMBO

TRU
TRU

1660SM
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

40

CONFIGURACION ACTUAL QUITO
CONFIGURACION PROPUESTA QUITO

TRU
TRU

1660SM

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22
23

EQUICO

MATRIX A
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

22
23
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40

MATRIX B

40

3xE3/T3
3xE3/T3
4x STM–1 PORT/1
ISA-ES16
ISA-ES16
ISA-ES16

1 2

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

63xE1

3
4
5
6
7

8

FAN 1
FAN 1

FAN 2
FAN 2

TRU

8

FAN 1

FAN 1

FAN 2

FAN 2

MATRIX B

7

4xGB
14xFE
14xFE

6

ISA-ES16
ISA-ES16
ISA-ES16

5

63xE1 (Spare)

CONGI A
SERVICE
CONGI B

4

CO-64

3

H-PROT
3X45MB/S
2X140MB/S
4xGB
14xFE
14xFE

23

MATRIX A

21X2MB/S 75OHM
21X2MB/S 75OHM
21X2MB/S 75OHM

TRU

63xE1 (Spare)

1660SM

CONGI A
SERVICE
CONGI B

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2

CO-64

22

EQUICO

4xGB
14xFE

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

CO-64

40

MATRIX B

ISA-ES16
ISA-ES16

63xE1 (Spare)

CONGI A
SERVICE
CONGI B

1660SM

CO-64

CONFIGURACION ACTUAL TUMBACO

63xE1

8

21X2MB/S 75OHM
21X2MB/S 75OHM
21X2MB/S 75OHM

7
8

EQUICO

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

PORT 16XSTM1 - 4XSTM4
PORT 16XSTM1 - 4XSTM4

21X2MB/S 75OHM
21X2MB/S 75OHM

CONFIGURACION ACTUAL TABABELA

MATRIX A

6
7

MATRIX B

5
6

H-PROT
3X45MB/S
2X140MB/S
4xGB
14xFE

4
5

3xE3/T3
3xE3/T3
4x STM–1 PORT/1
ISA-ES16
ISA-ES16

EQUICO

4

63xE1 (Spare)

3

CONGI A
SERVICE
CONGI B

1 2
3

PORT 16XSTM1 - 4XSTM4
PORT 16XSTM1 - 4XSTM4

23

63xE1
PORT 16XSTM1 - 4XSTM4
PORT 16XSTM1 - 4XSTM4

22

MATRIX A

1 2

63xE1
PORT 16XSTM1 - 4XSTM4
PORT 16XSTM1 - 4XSTM4

21X2MB/S 75OHM
21X2MB/S 75OHM
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CONFIGURACION PROPUESTA TABABELA
TRU

1660SM
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

40

CONFIGURACION ACTUAL TUMBACO
TRU

1660SM

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22
23

EQUICO
MATRIX A
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

40

CONFIGURACION ACTUAL YARUQUI
CONFIGURACION ACTUAL YARUQUI

TRU
TRU

7
8

23
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

FAN 1
FAN 1

FAN 2
FAN 2

MATRIX B

6

4xGB
14xFE
14xFE

5

ISA-ES16
ISA-ES16
ISA-ES16

4

63xE1 (Spare)

3

CONGI A
SERVICE
CONGI B

1 2

CO-64

1660SM

CO-64

22

63xE1

21X2MB/S 75OHM
21X2MB/S 75OHM

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

EQUICO

8

MATRIX A

7

MATRIX B

6

4xGB
14xFE

5

ISA-ES16
ISA-ES16

4

63xE1 (Spare)

CONGI A
SERVICE
CONGI B

3

PORT 16XSTM1 - 4XSTM4
PORT 16XSTM1 - 4XSTM4

1 2

63xE1
PORT 16XSTM1 - 4XSTM4
PORT 16XSTM1 - 4XSTM4

21X2MB/S 75OHM
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1660SM
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

40

72

A2 MATRIZ DE TRÁFICO
MATRIZ DE TRÁFICO ANILLO ETHERNET ESTRUCTURADA POR AU4
ANILLO 2 ETHERNET
QUITO
W
E

AU4- 1

AU3#1
AU3#2
AU3#3

AU4- 2

AU3#1
AU3#2
AU3#3

AU4- 3

AU3#1
AU3#2
AU3#3

AU4- 4

AU4- 5

AU3#1
AU3#2
AU3#3
AU3#1
AU3#2
AU3#3

AU4- 6

AU3#1
AU3#2
AU3#3

AU4- 7

AU3#1
AU3#2
AU3#3

AU4- 8

AU3#1
AU3#2
AU3#3

CUMBAY
W E

TUMBAC
W E

FE
FE
FE PIFO-GUAYLLABAMBA

GE

PUEMBO
W E

PIFO
W E

GE

TABABEL
W
E

AEROPUER
W
E

YARUQUÍ
W E

CHECA
W E

QUINCHE
W
E

GE

FE
FE PIFO-GUAYLLABAMBA

GUAYLLABAM
W
E

QUITO
W

GE

FE
GE

GE

FE PIFO-GUAYLLABAMBA
FE

GE TUMBACO-GUAYLLABAMBA

FE

FE

FE

FE

FE

FE

FE
FE

FE

FE UIO-YARUQUÌ
FE

FE

FE

FE

FE

FE PUEMBO-GUAYLLABAMBA

FE

FE

FE

FE

FE
FE
FE
FE

FE TUMBACO-EQN
FE TUMBACO-GUAYLLABAMBA

FE
PUEMBO-GUAYLLABAMB
FE CUMBAYA - EL QUINCHE
FE CHECA - CUMBAYA

FE

FE TUMBACO-EQN
FE TUMBACO-GUAYLLABAMBA

FE
FE

GE GUAYLLABAMBATUMBACO

FE

FE

FE

FE PIFO-

FE
FE

FE

GE

GE

FE
FE

MATRIZ DE TRÁFICO ANILLO ETHERNET ESTRUCTURADA POR AU4

FE
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QUITO

W E
AU3#1
AU4- 1 AU3#2
AU3#3
AU3#1
AU4- 2 AU3#2
AU3#3
AU3#1
AU4- 3 AU3#2
AU3#3
AU3#1
AU4- 4 AU3#2
AU3#3
AU3#1
AU4- 5 AU3#2
AU3#3
AU3#1
AU4- 6 AU3#2
AU3#3
AU3#1
AU4- 7 AU3#2
AU3#3
AU3#1
AU4- 8 AU3#2
AU3#3

CUMBAYÁ

TUMBACO

PUEMBO

W E

W E

W E

21 E1`s
17 E1s

PIFO

W E

TABABELA

AEROPUERTO

YARUQUÍ

W E

W

W E
5E1`S UIO-Pifo

E

14 E1`s

CHECA

W E

EL QUINCHE

GUAYLLABAMBA

W

W

E

QUITO
W

E
15 E1`s

10 E1`s

15 E1`s

17 E1s

10 E1`s

5 E1 UIO-Yaruquí

5 E1`s UIO-Checa

14 E`s
63 E1`s

15 E1's
14 E`s
21 E1`s
63 E1s

42 E1`s
15 E1`s Puembo-Guayllabamba
21 E1s
21 E1s

15 E1`s Puembo-Guay
21 E1s
21 E1s

63 E1s

63 E1s

63 E1s

AU3#1
AU3#2
AU3#3
AU3#1
AU3#2
AU3#3
AU3#1
AU3#2
AU3#3
AU3#1
AU3#2
AU3#3
AU3#1
AU3#2
AU3#3
AU3#1
AU3#2
AU3#3
AU3#1
AU3#2
AU3#3
AU3#1
AU3#2
AU3#3

AU4- 1

AU4- 2

AU4- 3

AU4- 4

AU4- 5

AU4- 6

AU4- 7

AU4- 8
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A3 TARJETA OPTICA CO-64

75

A4 MÓDULO ÓPTICO SFP 1000-LX
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