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RESUMEN 

 
 

 
El objetivo del proyecto “ESTUDIO Y DISEÑO DE UNA RED DE TRANSMISIONES 

DE FIBRA ÓPTICA NG – SDH, ENTRE LAS CIUDADES DE QUITO, LATACUNGA 

Y AMBATO, PARA LA CORPORACIÓN NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES” consiste en diseñar una red de telecomunicaciones que tenga 

la capacidad suficiente de transporte para cubrir la demanda de servicios actuales y futuros 

en la región sierra central, en especial a las Provincias de Quito, Latacunga y Ambato, 

incorporando a la red de transmisión, mediante enlaces de fibra óptica, a 8 poblaciones de 

la región sierra, donde están instaladas centrales Lucent que no disponen del medio de 

transmisión.  

 

El alcance general del proyecto incluye: La ingeniería y diseño de la red de transmisiones, 

así como su tecnología de transporte digital que permita llevar a efecto la evolución de las 

tecnologías de transporte rentabilizando los recursos, migrando los servicios de manera 

transparente y permitiendo la escalabilidad para soportar las nuevas demandas de ancho de 

banda y prestaciones, teniendo en cuenta los equipos NG-SDH que comprenderán en gran 

parte de la red diseñada, así como el estudio del sistema de gestión que permitirá operar, 

administrar y dar mantenimiento, a los respectivos ADMs, que sean tomados en cuenta. 

 

En este trabajo se ilustra el proceso que se siguió para hacer el diseño de una red de 

transporte de información con tecnología NG-SDH para soportar muchos de los servicios 

que apoyan la operación de la CNT 
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PROLOGO 
 

 

 

 
Con la transición de la industria de las telecomunicaciones, el énfasis de la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones, es cumplir con las necesidades y expectativas del cliente, 

por lo que se ha visto inmersa en la necesidad de generar nuevos estudios y proyectos que 

vayan de la mano con el avance tecnológico. 

 

 

El siguiente proyecto, pretende hacer el estudio y diseño de la red SDH de nueva generación, 

que permita proveer la demanda creciente de ancho de banda por parte del cliente, así como la 

prestación de nuevos servicios IP, entre las ciudades de Quito, Latacunga y Ambato. 

 

Al ser una nueva red, es necesario hacer el estudio del tipo de equipos, que se adapten a las 

diferentes características y necesidades que requiera la red, así como el costo que involucran 

los mismos. 
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GLOSARIO 

 

 

A 

 

ADM. Multiplexor de Inserción/Extracción. Terminología para borrar (extraer) o añadir 

(insertar) tráfico en algún punto intermedio de una ruta de transmisión. 

 

Asíncrono. Modo de transmisión de datos en el cual el tiempo en el que la llegada de los 

bits en cualquier carácter o bloque de caracteres se ciñe a un tiempo de trama fijo, pero el 

inicio de cada carácter o bloque de caracteres no esta relacionado con este tiempo fijo de 

trama. 

 

Ancho de Banda. Medida de la capacidad de transporte, o tamaño de un canal de 

comunicaciones. Para un circuito analógico el ancho de banda es la diferencia entre la 

mayor y la menor frecuencia en la que un medio puede transmitir y esta expresada en Hz. 

 

ATM. Modo de Transferencia Asíncrono: Modelo de transmisión en donde la información 

es organizada en celdas; es asíncrono en el sentido que la recurrencia de celdas de un 

usuario individual no es necesariamente periódica. 

 

B 

 

B − ISDN. Red Digital de Servicios Integrados de Banda ancha. Una red capaz de 

transportar un amplio rango de servicios incluyendo señales de video, e.g., SONET/SDH, 

ATM. 

 

Banda Ancha: Facilidad de transmisión con un ancho de banda mayor que el disponible 

en las comunicaciones de voz (64 kbps). El término banda ancha se utiliza a veces para 

denotar equipos por encima de los niveles T1/E1. 

 

BIP: Paridad por Entrelazado de Bits, procedimiento simple de revisión de paridad. La 

SDH implementa dos revisiones de paridad BIP, BIP−8 y BIP−24. 



 

BIP−8. Se utiliza en la RSOH, para el control de errores en la sección de regenerador, y en 

las cabeceras del VC, de cualquier nivel. 

 

BIP−24. Se utiliza en la MSOH para el control de errores en la sección de multiplexor. 

 

BOD. Ancho de banda bajo demanda. Es un servicio de valor agregado para los clientes 

que contraten servicios RPV Multiservicios y/o servicios de acceso dedicado a Internet, 

que permite realizar incrementos temporales de ancho de banda por días (n*1). 

 

C 

 

Cabecera de Sesión SOH. Bytes de control añadidos a las tramas STS−1 o STM−1, 

proporcionando funciones como facilidades de OAM, alineamiento de trama, conmutación 

de protección, etc. 

 

Canal Virtual. Conexión simple establecida entre una UNI o una NNI que define una ruta 

entre dos puntos de terminación en una red ATM. 

 

Campo de Control de Errores de la Cabecera (HEC). Byte en la celda ATM que 

contiene la información necesaria para permitir detección de errores en la cabecera de la 

celda. Si se encuentran errores, la celda se descarta. 

 

Camino de Conmutación de Etiquetas (LSP). Sirven como túnel de transporte a lo largo 

de la red MPLS e incluyen los parámetros QoS. 

 

CCITT: Comité Consultivo Internacional de Telefonía y Telegrafía. Cuerpo de Standards 

Internacionales que hace recomendaciones a fabricantes y operadores en equipos de redes 

de telecomunicaciones. Esta organización de standards es ahora conocida como ITU 

(Unión Internacional de Telefonía), aunque muchos standards ampliamente en uso se 

refieren a ella todavía con la designación CCITT. 

 

Circuito Virtual. Porción de un trayecto virtual utilizado para establecer una conexión 

virtual simple entre dos puntos de terminación. 



 

Concatenación Virtual. Consiste en la agrupación en un único trayecto, denotado VC-N-

Xv, de X VC-Ns miembros con idéntico origen y destino.  

 

Concatenación Contigua. Método tradicional de concatenación, en redes SDH. Que 

permite que señales plesiócronas de velocidades superiores a 140 Mbps, puedan ser 

transportadas en un sistema STM-N. 

 

Conmutación basada en etiquetas Multi-Protocolo (MPLS). Es una nueva tecnología de 

conmutación creada para proporcionar circuitos virtuales en las redes IP. 

 

Conmutación de Circuitos. Es aquella en la que los equipos de conmutación deben 

establecer un camino físico entre los medios de comunicación previa a la conexión entre 

los usuarios. Este camino permanece activo durante la comunicación entre los usuarios, 

liberándose al terminar la comunicación. 

 

Conmutación de Paquetes. Es una técnica de conmutación que nos sirve para hacer un 

uso eficiente de los enlaces físicos en una red. 

 

Cross-conexión Digital. Equipo de transmisión usado para establecer una conexión 

semipermanente bajo el control del "operador de red" gracias a un Manager de Red. Esto 

permite la función de conmutación distribuida como una parte de la red pública. El DCS 

permite un eficiente direccionamiento del tráfico conmutando voz y datos en el ancho de 

banda disponible de la red. La diferencia principal de un conmutador convencional es que 

el conmutador establece una conexión temporal bajo el control del "usuario final". 

 

D 

 

dB. (deciBel) Razón entre dos señales eléctricas que representan niveles de potencia en 

Watt. La razón (división) entre ambas señales cancela la unidad “Watt”, por lo tanto el 

decibel no tiene unidades.} 

 

Se define como 10 veces el logaritmo de la razón entre la potencia de dos señales: 

 



 

 
Donde: 

Po es la potencia de salida. 

Pi es la potencia de entrada. 

 

Demultiplexación. Es la recuperación de dos o más canales de información en un solo 

medio de transmisión usando un dispositivo llamado demultiplexor. 

 

DCC. Canal de comunicación de datos (DCC) en SDH es un canal de 768 kbit/s para 

comunicaciones de usuario, como transmisión de voz del operador, indicación de alarmas 

de usuario, etc. 

 

Una aplicación común es transportar información de administración en este canal. El canal 

formado por los bytes D1..D3, se usa para comunicaciones de la sección de regenerador, 

mientras que el formado por D4..D12 de 576 kbits/s se utiliza para comunicaciones de la 

sección de multiplexor.  

 

DTE. El DTE, Equipo terminal de datos, es el equipo que introduce los datos en la línea, 

pero no se encarga de adaptarlos a sus características físicas, que es una función del DCE. 

 

DVB-H (Digital Video Broadcasting Handheld) es un estándar abierto desarrollado por 

DVB. La tecnología DVB-H constituye una plataforma de difusión IP orientada a 

terminales portátiles que combina la compresión de video y el sistema de transmisión de 

DVB-T, estándar utilizado por la TDT (Televisión Digital Terrestre). DVB-H hace 

compatible la recepción de la TV terrestre en receptores portátiles alimentados con 

baterías. Es decir, DVB-H es una adaptación del estándar DVB-T adaptado a las 

exigencias de los terminales móviles. El mayor competidor para este estándar es la 

tecnología DMB. 

 

E 

 

E1. Standard europeo para transmisión digital a 2.048 Mbps. 



 

E3. Standard Europeo para transmisión digital a 34.368 Mbps (transporta 16 circuitos E1). 

 

Encapsulación. Es un mecanismo que consiste en organizar datos y métodos de una 

estructura, conciliando el modo en que el objeto se implementa, es decir, evitando el 

acceso a datos por cualquier otro medio distinto a los especificados. 

 

Enrutadores de Conmutación de Etiquetas (LSR). Conmutan y Enrutan paquetes en 

base a la etiqueta que se ha añadido a cada paquete.  

 

ESCON. Es una interfaz óptica serial entre los mainframe de IBM y los dispositivos 

periféricos tales como almacenamiento y unidades de respaldo, es capaz de la 

comunicación half-duplex a una velocidad de 17 MB/segundo en distancias mayores a los 

43 kilómetros. 

 

Ethernet. Es el nombre de una tecnología de redes de computadoras de área local (LANs) 

basada en tramas de datos. El nombre viene del concepto físico de ether. Ethernet define 

las características de cableado y señalización de nivel físico y los formatos de trama del 

nivel de enlace de datos del modelo OSI. Ethernet se refiere a las redes de área local y 

dispositivos bajo el estándar IEEE 802.3 que utilizan el protocolo CSMA/CD. 

 

F 

 

FAN. Modulo provisto de ventiladores, para controlar la temperatura del ADM. 

 

Fast Ethernet. O Ethernet de alta velocidad es el nombre de una serie de estándares de 

IEEE de redes Ethernet de 100 Mbps. 

 

FDDI. Interfaz de datos distribuido por fibra. Red dual de fibra óptica en "token ring" que 

soporta datos a más de 100 MBit/s. Es un standard ANSI central para aplicaciones de red. 

 

FEC. (Forward Error Correction). Es un tipo de mecanismo de corrección de errores 

que permite su corrección en el receptor sin retransmisión de la información original.  

 



 

Se utiliza en sistemas sin retorno o sistemas en tiempo real donde no se puede esperar a la 

retransmisión para mostrar los datos. 

 

Fiber Channel. Es un interfaz de datos en serie que utiliza actualmente una velocidad de 

enlace de 1 Gbps y que soporta diferentes protocolos de transporte. 

 

Fibra Óptica.  Es un conductor de ondas formada por filamentos, que permite dirigir la 

luz a lo largo de su longitud mediante la emisión de un láser o LED, utilizando la técnica 

de reflexión total. 

 

Frame Relay. Es una técnica de comunicación mediante retransmisión de tramas, 

introducida por la ITU-T. Consiste en una forma simplificada de tecnología de 

conmutación de paquetes que transmite una variedad de tamaños de tramas o marcos 

(“frames”) para datos, perfecto para la transmisión de grandes cantidades de datos. 

 

G 

 

Gateway. Dispositivo dedicado a intercomunicar sistemas con protocolos incompatibles. 

Se trata de un intermediario entre ambos para poder comunicarlos. 

 

GFP (Procedimiento de Trama Genérico). Técnica estándar de mapeado de tramas 

Ethernet sobre trayectos SDH. 

 

GMPLS. Protocolo evolutivo de MPLS, soporta no sólo dispositivos que conmutan 

paquetes sino también los que conmutan en el dominio del tiempo, la longitud de onda o el 

espacio. 

 

Granularidad. Es el nivel de detalle en el cual se presta el servicio dentro de un ancho de 

banda. 

 

H 

 

HEC. Control de errores de cabecera.  



 

HUB ó Concentrador. Es un dispositivo que permite centralizar el cableado de una red 

y poder ampliarla. Esto significa que dicho dispositivo recibe una señal y repite esta señal 

emitiéndola por sus diferentes puertos, menos por el puerto de origen. 

 

HDCL. Protocolo control de enlaces de datos de alto nivel. Es un protocolo de 

comunicaciones de datos punto a punto entre dos elementos basado en el ISO 3309. 

 

Host. Es un ordenador que funciona como el punto de inicio y final de las transferencias de 

datos. 

 

I 

 

IP. Protocolo de Internet. Protocolo de nivel de red en el cual se basa Internet. Proporciona 

un medio de transmisión no orientado a conexión, en el que los datos se pueden 

transportar. Protocolos de nivel superior en el grupo IP proporcionan todas las funciones 

necesarias para el transporte de datos, como el encaminamiento, control de flujo y 

seguridad. 

 

ISDN. Red Digital de Servicios Integrados. Standard que define la conversión de redes 

telefónicas analógicas en una red digital global. La ISDN define servicios de telefonía 

digital con un flujo de datos a 192 kbps mediante dos canales de voz/datos "B" a 64 kbps 

cada uno y uno de señalización a 16 kbps. 

 

J 

 

Jerarquía Digital Síncrona (SDH). Define un número de "contenedores", cada uno se 

corresponde con una velocidad de la jerarquía plesiócrona (1.5, 2, 6, 34, 45 y 140 Mbit/s). 

Cada "contenedor" tiene información de control conocida como cabecera de trayecto 

añadida a él. La POH permite al operador de red conseguir una monitorización extremo a 

extremo. Junto con el container y la cabecera de trayecto se forma un "contenedor virtual" 

(VC) en Europa o "tributaria Virtual" (VT) en Norteamérica. 

 

 



 

L 

 

LAN (Local Area Network) Red de área local. Es la interconexión de varios ordenadores y 

periféricos. Su extensión está limitada físicamente a un edificio o a un entorno de hasta 100 

metros. Su aplicación más extendida es la interconexión de ordenadores personales y 

estaciones de trabajo en oficinas, fábricas, etc., para compartir recursos e intercambiar 

datos y aplicaciones. 

 

LCAS. Esquema de Ajuste de Capacidad de Enlace. Permite la modificación dinámica del 

ancho de banda, mediante el añadido y supresión de VCs en una concatenación virtual sin 

impacto sobre el tráfico 

 

LAN. Es la interconexión de varios ordenadores y periféricos. Su extensión esta limitada 

físicamente a un edificio o a un entorno de hasta 200 metros. Su aplicación más extendida 

es la interconexión de ordenadores personales y estaciones de trabajo en oficinas, fábricas, 

etc., para compartir recursos e intercambiar datos y aplicaciones. 

 

Línea Privada Ethernet (EPL). Es un servicio Punto a Punto transparente con un ancho 

de banda dedicado, normalmente en canales SDH (en NGN) ó en redes MPSL. 

 

Línea Privada Virtual Ethernet (EVPL). Es un servicio que ofrece conexión punto – 

punto y mantiene la convergencia de los servicios para los usuarios, escalonamiento de 

servicios basado en ancho de banda y distancia. 

 

M 

 

MAC. Control de acceso al medio. Es un identificador de 48 bits (6 bytes) que 

corresponde de forma única a una tarjeta o interfaz de red. Es individual, cada dispositivo 

tiene su propia dirección MAC determinada y configurada por el IEEE (los últimos 24 bits) 

y el fabricante (los primeros 24 bits) utilizando el OUI. 

 

Modo de Transferencia Asíncrono (ATM): Tecnología de conmutación y multiplexión, 

de alta velocidad, orientada a conexión que usa celdas de 53 bytes (cabecera de 5 bytes y  



 

tributaria de 48 bytes) para transmitir diferentes tipos de tráfico simultáneo, incluyendo 

voz, video y datos. 

 

Monolito. Identificador de la cámara por donde pasa la fibra óptica.  

 

Multiplexor. Dispositivo que permite a dos o más señales ser transmitidas 

simultáneamente en una única portadora o canal. 

 

Multiplexación. Es la combinación de dos o más canales de información en un solo medio 

de transmisión usando un dispositivo llamado multiplexor.  

 

MS-SPRing. Mecanismo de protección en anillo, que permite la reutilización de los 

recursos ya que el ancho de banda de protección se comparte por conexiones separadas. 

 

N 

 

Nodo: Es el elemento de red, ya sea de acceso o de conmutación, que permite recibir y 

reenrutar las comunicaciones. 

 

NG-SDH. Nueva generación de redes SDH, que permiten mejorar la eficiencia en el 

transporte de tráfico asíncrono. 

 

O 

 

OFNMS. Sistema de Administración de red de Fibra Óptica, permite el monitoreo 

constante de los diferentes enlaces, por medio de un hilo de monitoreo. 

 

OTDR. Reflectómetro Óptico en el Dominio Tiempo. Instrumento de medición que envía 

pulsos de luz, a la lamda deseada (ejemplo 3ra ventana:1550 nm), para luego medir sus 

“ecos”, o el tiempo que tarda en recibir una reflexión producida a lo largo de la FO.  

 

OAM. Operación, Administración y Mantenimiento. Característica fundamental de los 

sistemas de gestión TMN. 



 

P 

 

Paquete de Anillo Optimizado (RPR). Protocolo de control de acceso al medio para 

compartir el anillo de comunicación, que tiene una interface de cliente similar a Ethernet. 

 

PDH. Jerarquía digital síncrona. La jerarquía original de multiplexación utilizada en 

sistemas T1/E1 y T3/E3(plesiócrono = casi síncrono). Cuando se multiplexa mayores 

velocidades deben añadirse bits de sicronización a los canales originales T1/E1. Estos bits 

son descartados en la demultiplexación creando un a estructura muy ineficiente e 

inflexible. 

 

Preamplificador. La finalidad de una preamplificador es aumentar el nivel de la señal y, 

para ello, actúa sobre la tensión de la señal de entrada. 

 

Protección en Anillo. Proporciona dos caminos disjuntos que conectan cada par de nodos. 

 

Protección BSHR. Se beneficia de la protección 1:1 donde cada enlace puede transportar 

tráfico regular y de bakup a la vez y por consiguiente, no requiere enlaces de bakup 

dedicados.    

 

Protección MSP. Protege tráfico entre dos elementos de red adyacentes, pero únicamente 

el enlace entre dos nodos, no aportando protección ante un fallo total de un elemento de 

red. 

 

Protección SNCP. La idea que utiliza este mecanismo de protección es la idea intuitiva de 

la redundancia. El hecho de enviar la información por dos caminos distintos hace que si en 

cualquiera de los dos nodos ocurren fallos, tengamos siempre un camino de repuesto. 

 

Protocolo simple de gestión de red (SNMP). Se emplea principalmente en las 

comunicaciones de datos no siendo adecuado para las exigencias de las grandes redes de 

telecomunicaciones. 

 

 



 

PPP. Protocolo punto a punto. Permite establecer una comunicación a nivel de enlace entre 

dos computadoras. Generalmente, se utiliza para establecer la conexión a Internet de un 

particular con su proveedor de acceso a través de un módem telefónico. Ocasionalmente 

también es utilizado sobre conexiones de banda ancha (como PPPoE o PPPoA). Además 

del simple transporte de datos, PPP facilita dos funciones importantes: 

 

R 

 

RTFO. Red Troncal de Fibra óptica. 

 

Recomendación G.652. Describe las características geométricas y de transmisión de fibras 

y cables monomodo  

 

Router. Es un dispositivo de interconexión de redes que permite asegurar el enrutamiento 

de paquetes entre redes o determinar la ruta que debe tomar el paquete de datos. 

 

Red LAN Privada Ethernet (EPLAN). Este servicio provee conexión multipunto en capa 

2. 

 

Red Privad Virtual (VPN). Es la interconexión de varias redes locales (LAN), que están 

separadas físicamente (remotas) y que realizan una transmisión de datos entre ellas de un 

volumen considerable, y niveles de autenticación y cifrado (privacidad en definitiva).  

 

S 

 

SAN. Es una red dedicada al almacenamiento que está conectada a las redes de 

comunicación de una compañía. Además de contar con interfaces de red tradicionales, los 

equipos con acceso a la SAN tienen una interfaz de red específica que se conecta a la SAN 

 

SONET. Red Óptica Síncrona. Conjunto de standards ANSI para la jerarquía digital 

síncrona para redes de fibra óptica. Utiliza el STS−1 (51.84 Mbps) como bloque 

constituyente básico para la multiplexación y transmisión de voz, video y datos. 

 



 

STM. Módulo de transporte síncrono. El STM−1 es el bloque constitutivo básico en las 

redes síncronas Europeas correspondiendose con una velocidad de los datos de 155.52 

Mbit/s. 

 

Semiconductores.- Un semiconductor es una sustancia que se comporta como conductor o 

como aislante dependiendo de la temperatura del ambiente en el que se encuentre. 

 

Subducto. Ductos de menor tamaño, que permiten definir un espacio menor por donde 

pasa la fibra óptica.  

 

T 

 

T1 (DS1). Enlace de datos más común en redes de comunicaciones en Estados Unidos. Es 

más conocido como portador de 24 canales de voz de 64 kbps y información de cabecera, o 

1.544 Mbit/s. 

 

T3 (DS3). Servició de transmisión digital norteamericano que contiene 28 circuitos T1, 

con una velocidad básica de 44.736 Mbit/s. 

 

Tarjetas Ópticas. Destinadas a la provisión de servicios de portadores ópticos (vídeo, voz, 

datos, etc) en formatos que van desde los 155 Mbps hasta 2,5 Gbps. 

 

Tarjetas Eléctricas. Destinada a la provisión de servicios que se le entrega directamente al 

cliente a partir de 2.048 Mbps (E1).  

 

Trama. Grupo de bits enviados en serie sobre un canal de comunicaciones. Unidad lógica 

de transmisión enviada entre entidades en la capa de datos que contiene su propia 

información de control para direccionamiento y control de errores. 

 

TMN. Red administración de Telecomunicaciones. Se han desarrollado normas para 

proporcionar un interfaz común para cada tipo de sistema de transmisión. 

 

 



 

Telemedicina. Es la prestación de servicios de medicina a distancia. Para su 

implementación se emplean usualmente tecnologías de la información y las 

comunicaciones 

 

Teletrabajo. Literalmente trabajo a distancia, se refiere al desempeño de un trabajo de 

manera regular en un lugar diferente del centro de trabajo habitual.  

 

Teleeducción. Enmarca la utilización de las nuevas tecnologías hacia el desarrollo de 

metodologías alternativas para el aprendizaje de alumnos de poblaciones especiales, que 

están limitadas por su ubicación geográfica. 

 

TDM. Multiplexación por División de Tiempo, es una tecnología madura a través de la 

cual viajan tráficos específicos en Time Slots fijos sobre líneas dedicadas. Actualmente, es 

el método más confiable de transmisión de voz de alta calidad y datos de misión crítica. 

 

Topología Lineal. También conocida como topología en bus, recorre con su medio de 

comunicación una a una los equipos de la red. 

 

Tributario. Unidad minima de la jerarquía digital plesincrona (PDH). 

 

Triducto. Tubería, que permite el paso de fibra óptica, con longitud de hasta 500 metros. 

 

U 

 

Unidad Administrativa (AU): La unidad administrativa es la entidad que contiene el 

contenedor de alto nivel en el esquema de multiplexación SDH. Así, la AU−4 en la 

arquitectura de multiplexación de la ETSI contiene el VC−4, o el AU−3 contiene el VC−3 

o STS−1 en la arquitectura de multiplexación ANSI. La unidad administrativa se compone 

por el VC mismo más un putero, que permite la identificación del inicio del VC en el flujo 

de bits de la SDH. 

 

Unión Internacional De Telecomunicaciones (ITU): Organización normalizadora antes 

conocida como CCITT que hace recomendaciones para operadores de telecomunicaciones  



 

y fabricantes de equipos. Un punto clave es la interoperatibilidad entre equipos y servicios 

entre operadores y fabricantes. 

 

V 

 

VC. Contenedor virtual. La SDH define un número de "contenedores". En contenedor y la 

cabecera de trayecto forman un "contenedor virtual" (VC) en Europa o "tributaria virtual" 

(VT) en Norteamérica (ref: CCITT G.709). 

 

VCG. Grupo Contendor Virtual. Agrupación de varios contenedores Virtuales 

 

VLAN (Red de area local Virtual). Es una serie de dispositivos conectados en red que a 

pesar de estar conectados en diferentes equipos de interconexión (hubs o switches), zonas 

geográficas distantes, pertenecen a una misma Red de Área Local. 

 

VoIP. Permite dividir en paquetes los flujos de audio para transportarlos sobre redes 

basadas en IP. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La demanda por parte de la sociedad de fiabilidad y rapidez en la transmisión de 

información se a aumentando en los últimos años. Se camina globalmente hacia la 

denominada Sociedad de la Información. Así, conceptos como telemedicina, teletrabajo, 

teleeducación, son cada vez más usados y aceptados. 

 

Para este avance la Sociedad de la Información necesita, para su desarrollo de las 

tecnologías existentes adecuadas. Por un lado, es importante el desarrollo de aplicaciones 

fáciles de utilizar por parte del usuario medio, pero también lo es el desarrollo de unas 

infraestructuras de telecomunicaciones eficientes. Así pues, desde el punto de vista de las 

redes de comunicaciones, es necesario un aumento del ancho de banda real que se puede 

ofrecer al usuario. Para ello es necesaria la elección de un medio físico adecuado, el 

desarrollo de dispositivos apropiados para el mismo, el estudio de técnicas de diseño de 

redes, y el empleo de protocolos y mecanismos que mejoren el rendimiento de la red. 

 

En los últimos años los desarrollos realizados en fibras ópticas y semiconductores 

que se han aplicado a la transmisión de señales, han provocado por un lado una notable 

evolución técnica y económica, por otro la transición de analógica a digital. 

 

La clave para satisfacer los requerimientos crecientes de flexibilidad en las redes de 

comunicaciones es la utilización de la técnica de multiplexado sincrónico, a diferencia del 

asincrónico (o plesiócrono). 

 

A continuación se da una breve reseña de la jerarquía digital síncrona (SDH), la que 

ha permitido el avance tecnológico de los servicios prestados por la empresa. 
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I.1. JERARQUIA DIGITAL SINCRONICA. 

 

La Jerarquía Digital Síncrona (SDH) es un estándar para redes de 

telecomunicaciones que define las especificaciones de interfaz necesarias para multiplexar 

eficientemente varios tipos de señales, tanto para servicios de alta velocidad como para 

aquellos, ya existentes, de baja velocidad. 

  

Dentro de las características principales de este tipo de tecnología se puede resumir: 

 

I.1.1. Velocidad básica 155Mbps (STM-1). 

 

La primera jerarquía de velocidad sincrónica fue definida como STM-1 

(Synchronous Transport Module, Módulo de Transporte Sincrónico) de 155.520 Mbps. 

 

El valor de 155.520 Mbps, coincide con el triple de STS-1 (Señal de transporte 

sincrono) de la red SONET (3 x 51.84 Mbps = 155.52 Mbps). 

 

Los siguientes niveles se obtienen como N x STM-1, habiendo definido el CCITT 

(Comité consultivo internacional telegráfico y telefónico), el 4 x STM-1 = 622.08 Mbps y 

16 x STM-1 = 2488.32 Mbps (aproximadamente 2.5 Gbps), además de sistemas STM-8, 

STM-12 y STM-64 alcanzando una velocidad de 10 Gbps. 

 

Todas las señales tributarias, de cualquier jerarquía y origen, deben poder 

acomodarse a la estructura sincrónica del STM-1. 

 

I.1.2. Interfaz síncrona unificada 

 

Es muy fácil encontrar elementos tributarios en una señal de alta velocidad 

multiplexada ya que la red es síncrona. La red SDH puede controlar distintos tipos de 

información, así sean en sistemas PDH, de 2Mbps como de 1,5Mbps. Con el interfaz 

unificado es posible crear un ambiente “multiproveedor” para los operadores de red. 
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I.1.3. Multiplexión flexible de varios tipos de información. 

 

El sistema SDH es capaz de multiplexar varios tipos de información con amplia 

flexibilidad como, por ejemplo, en el caso de un servicio telefónico actual al de un servicio 

futuro de alta velocidad. Por lo tanto, es posible crear una infraestructura desde ahora 

capaz de soportar servicios futuros de tipo B-ISDN (Red digital de Servicios Integrados de 

Banda Ancha). 

 

I.1.4. Capacidad abundante de encabezamiento. 

 

SDH tiene gran cantidad de canales de encabezamiento (overhead) que son utilizados 

para transmitir información OAM (Operación, Administración y Mantenimiento). Además, 

provee altos niveles de funcionalidad y seguridad en la red. 

 

I.1.5. Estructura modular. 

 

A partir de la velocidad básica se obtienen velocidades superiores multiplexando 

byte por byte varias señales STM-1. Las velocidades multiplexadas, a diferencia de PDH, 

son múltiplos enteros de la velocidad básica. 

  
I.2. TRAMA STM-1 

 

SDH trabaja con una estructura o trama básica denominada STM-1, que tiene una 

duración de 125us (se repite 8.000 veces por segundo), y se corresponde con una matriz de 

9 filas y 270 columnas, cuyos elementos son octetos de 8 bits; por consiguiente, la trama 

tiene una velocidad binaria de (9 x (270 x 8)) x 8.000 = 155.520 Mbps. La transmisión se 

realiza fila por fila, empezando por el byte en la esquina superior izquierda y terminando 

en el byte en la esquina inferior derecha. 

 

Los múltiplos de este ratio de transmisión (8.000) dan lugar a los enlaces STM-4, 

STM-16 Y STM-64 descritos en el estándar SDH, la transmisión puede ser realizada 

mediante interfaz eléctrico u óptico.   
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De acuerdo a la trama del STM-1, las primeras nueve columnas contienen 

únicamente información de gestión y se distribuyen en tres campos. 

  

 
Figura. I.1. Estructura de la Trama STM-1. 

 

• Tara de Sección de Regeneración (RSOH), filas 1-3 [27 bytes]. 

• Puntero de la Unidad Administrativa, fila 4 [9 bytes]. 

• Tara de Sección de Multiplexación (MSOH), filas 5-9 [45 bytes]. 
 

Las columnas restantes (10-270) contienen carga útil. Normalmente, se trata de un 

contenedor virtual de nivel 4 (VC-4) o de tres contenedores virtuales de nivel 3 (VC-3). 

 

Un contenedor virtual VC-4 y el puntero de la unidad administrativa conforman una 

unidad administrativa de nivel 4 (AU-4). Por lo tanto, se genera una trama STM-1 

añadiendo a una AU-4 las taras RSOH Y MSOH que le correspondan. 

 

Para entender porque existen tres categorías de encabezados, se visualizara en la 

figura I.2, los distintos segmentos de una red SDH. 

 

 
Figura. I.2. Segmentos de una red SDH. 
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La ruta de transmisión consta de tres segmentos: el trayecto, la sección multiplexor y 

la sección regeneradora. Cada segmento aporta su propio encabezado que incluye las 

señales de soporte y mantenimiento asociadas a la transmisión de dicho segmento. 

 

El trayecto de una red SDH es la conexión lógica entre el punto en el que se 

ensambla en su contenedor virtual y el punto en el que se desensambla desde el contenedor 

virtual.      

 
I.2.1. Multiplexor Section Over-Head (MSOH). 

 

Esta sección provee las funciones necesarias para monitorear y transmitir datos de la 

red de gestión entre elementos de la red. Las funciones básicas de esta sección son: 

 

• Chequeo de paridad. 

• Punteros de payload. 

• Conmutación automática a la protección. 

• Canales de comunicación de datos. 

• Canales de comunicación vocales. 

 

 
Figura. I.3. Distribución de bytes (MSOH). 

 

1.2.1.1.Encabezado de Sección entre multiplexores MSOH. 

 

• B2. 3 Bytes. Paridad del tipo BIP-24 para el monitoreo de errores entre terminales. 

Se calcula sobre la STM-1 anterior aleatorizada, sin los bytes RSOH. En STM-N 

cada STM-1 lleva Bytes B2 propios. 
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• K1/K2. 2 Bytes. Son usados para la comunicación entre sistemas de conmutación 

automática (protección por redundancia). En STM-N solo es usado en el primer 

STM-1, para llevar K1/K2. Su contenido es: 

 

o .BBBB. 4 bits. Lleva el requerimiento de conmutación (indica el tipo de 

conmutación entre las posibilidades: forzada; con alta y baja prioridad; falta 

de señal; señal degradada). 

 

o .EEEE. 4 bits. Indica el número del canal colocado en la reserva 0,1…, 14,  

extra. 

 

o .SSSS. 4 bits. Identifica el estado de la reserva. 

 

o O. 1 bit. Indica el código de camino corto o largo.   

 

o TTT. 3 bits. Lleva Alarmas remotas de Sección Multiplexor: MS-AIS: 111 

y MS-FERF: 110. Estas alarmas remotas indican que el extremo distante 

recibe un AIS o tiene una alarma grave (FERF). 

 

• D4/D12. 9 Bytes. Canal de comunicación de datos entre terminales (DCCM a 576 

Kbps) para conexión de la red de gestión TMN. Normalmente los canales DCCR y 

DDCM se utilizan por separado para el transporte de datos de supervisión.  

 

• S1. 1 Byte. (RRRR SSSS) se aplica para el estado de sincronización. 

 

• Z1, Z2. 4 Bytes. Reservados sin aplicación actual. 

 

• M1. 1 Byte. Propuesto para la secuencia (RRRR FEBE); donde los bits FEBE 

llevan información del número de errores en base al Byte B2. 

 

• E2. 1 Byte. Canal de servicio entre terminales multiplexores. Se trata de un canal 

orderwire a 64 Kbps con codificación PCM. 
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I.2.2. Regenerator Section Over-Head (RSOH). 

 

Esta sección esta destinada a transferir información entre los elementos 

regeneradores. Es decir estos regeneradores tendrán acceso a la información que viene en 

los bytes del ROH, la sección regeneradora contiene una estructura de 12 bytes.  

 

Las funciones básicas de esta sección son: 

 

• Chequeo de paridad. 

• Alineación de la trama. 

• Identificación de la STM-1 

• Canales destinados a los usuarios (sin fines específicos). 

• Canales de comunicación de datos. 

• Canales de comunicación vocales. 

 
El siguiente gráfico muestra con más claridad la correspondiente sección y su área de 

injerencia. 

 

 
Figura. I.4. Distribución de bytes (RSOH). 

 

1.2.2.1.Encabezado de Sección entre regeneradores RSOH. 

 

• A1/A2. 6 Bytes. A1 (1111 0111) y A2 (0010 1000) sirven para el alineamiento de 

la trama. A1 y A2 se repiten 3 veces. La primera fila de RSOH no es aleatorizada. 

De los 6 bytes solo algunos son usados para la pérdida y recuperación de 

alineamiento (OOF y LOF), generalmente el tercer y cuarto Byte  
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• C1/J0. 1 Byte. Como el byte C1 identifica a cada STM-1 dentro de un nivel 

superior STM-N lo que facilita la operación Add-Drop. También se ha definido 

como J0 para identificación de la traza de la sección de regeneración en STM-1. 

 

• B1.  1 Byte. Byte de paridad par del tipo BIP-8 (Bit de paridad interpolado), para el 

monitoreo de la taza de error entre repetidores. Calculado sobre la trama STM-1 

transmitida previamente y aleatorizada, es colocado antes de la aleatorización.  

 

En un STM-N solo el primer STM-1 lleva paridad de todas las tramas aleatorizadas. 

Cada uno de los bits de B1 (1…8) controla el bit correspondiente de los bytes de la 

trama. 

 

• E1. 1 Byte. Canal de comunicación a frecuencia vocal para operación y 

mantenimiento (orderwire). Es un canal entre repetidoras de 64 Kbps con 

codificación PCM. En STM-N solo el primer STM-1 lleva canales ordewire.  

 

• F1. 1 Byte. Reservado para el uso del operador de la red, para conexiones de canal 

de datos temporal. Se accede como canal de datos 64 Kbps con interfaz V.11 o 

G703. 

 

• D1/D3. 3 Bytes. Sirve para el transito de canales de comunicación de datos DCC 

entre repetidores. Es usado para la gestión de la red SDH (TMN). En STM-1 lleva 

los canales DCC. 

 

I.2.3. Path Over-Head. 

 

Esta sección esta constituido por 9 Bytes, que forman parte de los contenedores 

virtuales, los cuales ocupan la primera columna de la STM-1, los mismos están destinados 

a manejar toda la información concerniente al camino por el cual circulara la 

comunicación. El POH se usa para la comunicación a nivel de VC-4 (entre extremos del 

trayecto). Se disponen de esta manera 3 tipos de canales de servicio y de control de errores: 

entre repetidores (E1, B1), entre terminales (E2, B2) y entre extremos de canal (F2, B3). 
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 Las funciones básicas de esta sección son: 

 

• Mensajes de la trayectoria del camino. 

• Chequeo de paridad. 

• Estructura del virtual container. 

• Alarmas e información de funcionamiento. 

• Indicación de multitrama para las unidades tributarias. 

• Conmutación por protección de camino. 

 
 

 
Figura. I.5. Path Over-Head.  

 
• J1. 1 Byte. Verificación (por parte del receptor) del estado (continuidad e 

identificación) de la conexión en el trayecto del VC. Se trata de una secuencia de 

16 o 64 Bytes fijos; sirve para identificar la autenticidad del origen de la trama 

recibida. 

 

• B3. 1 Byte. Byte de paridad par del tipo BIP-8 para monitoreo de error en el 

trayecto del contenedor virtual VC-4. El cálculo se efectúa antes del aleatorizador 

pasando de una sección a la siguiente cuando se transita a nivel de STM-1.  

 

• C2. 1 Byte. Etiqueta de señal. Indica la existencia o ausencia y la composición de la 

carga útil (no equipado, equipado no especificado, C-3, C-4, ATM, MAN o FDDI).  
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• G1. 1 Byte. (FEBE FXXX) es un canal de retorno. Indica el estado del trayecto y la 

calidad de la transmisión. (XXX no usados). 

 

o FEBE. 4 bits. Indican el numero de errores (0 a 8 errores de acuerdo con 

B3). 

 

o FERF. 1 bit. Determina una alarma remota (alarma estado 1) de señal 

recibida no valida (alarmas LOF, LOS, AIS). 

 

• F2. 1 Byte. Proporcionan canales de comunicación para el usuario. 

 

• H4. 1 Byte. (PPSS CCCT) proporciona una indicación como puntero para las 

celdas ATM o de indicación de multitrama de 2 Mbps. En el primer caso son 6 bits 

como puntero de la celda. De esta forma H4 actúa de alineamiento de celda ATM. 

En el segundo caso son 4 bits (CCCT) para señalar el valor de la trama dentro de la 

multitrama. 

 

• F3. 1 Byte. Proporciona un canal de comunicación similar a F1/F2. 

 

• K3. 1 Byte. Se utiliza para la conmutación automática de protección APS a nivel de 

VC-4. 

 

• N1. 1 Byte. Aplicable para monitoreo de conexión en tandem TCM. 
   

I.3. ESTRUCTURA DE FORMACION DE LA TRAMA STM-1. 

 

Los tributarios (sincrónicos o plesiócronos) se acomodan en un contenedor C 

(Container) que será distinto para cada velocidad. A cada contenedor se le agrega un 

encabezado o sobrecapacidad de reserva llamada tara de trayecto (TTY) o POH (Path 

Overhead) para operación, administración y mantenimiento, para formar el contenedor 

virtual (VC), seguido se agrega un puntero, PTR, formándose lo que se conoce como 

unidad tributaria TU (Tributary Unit). Finalmente las TU son multiplexadas byte a byte  
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(cada uno equivale  a 64 kbps) y con el agregado de información adicional de 

administración de la red (SOH), se forma el módulo STM-1. 

 

En la figura se grafican distintas alternativas para obtener el modulo STM-1, a partir 

de señales tributarias de jerarquía plesiócrona: 

 
 

 
Figura. I.6. Estructura de multiplexación en SDH 

 
 

Si se desea niveles superiores, basta con volver a multiplexar byte a byte (por simple 

intercalación) N módulos STM-1, para obtener STM-N. 

 

El siguiente gráfico muestra como se llega a una STM-1 desde una señal PDH de 

140Mb/s. 

 

 
Figura. I.7. Formación de la trama STM-1, señal PDH de jerarquía E4 

 

Hay que tener tres ecuaciones básicas que ayudan a recordar en que pasos se van 

agregando a los sucesivos encabezados de trama. 
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A continuación se expresan las mismas. 

 

• C + POH = VC 

• VC + PTR = AU 

• AU + SOH = STM-1 

 

Cada una de estas etapas, son detalladas a continuación: 

 

I.3.1. Container (C). 

 

Toda información útil, ya sea plesiócrona o síncrona, se coloca en containers antes de 

ser transmitida en una STM-1. 

 

Por container C se entiende una capacidad de transmisión definida y síncrona a la 

red. El tamaño de los containers se indica en Bytes, esta cantidad de bytes se pone a 

disposición como capacidad de transmisión en containers cada 125 us. Los tamaños de los 

containers establecidos corresponden a las señales plesiócronas actuales. En la Tabla. I.1 se 

distinguen los siguientes tamaños de containers. 
 
 
Tabla. I.1. Tamaños de los Containers. 
 
 

Denominación Señal a Transmitir
C-11 1544 kbps
C-12 2048 kbps
C-2 6312 kbps
C-3 44736 kbps
ó 34368 kbps
C-4 139361 kbps  

 
 

La información útil debe caber en estos containers, por lo tanto en las señales, esto se 

logra mediante un relleno de bits y bytes, para el cual se emplea tanto el procedimiento de 

relleno puramente positivo como el de relleno negativo-cero-positivo. 
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El container contiene: 

 

• Información útil (por ej la señal PDH). 

 

• Bytes y bits de relleno fijos (fixed stuffing) para la adaptación basta del reloj. 

Estos rellenos, son siempre Bytes (bits) sin información para adaptar la 

velocidad PDH aproximadamente a la velocidad del container, que suele ser 

mayor. La adaptación más precisa se efectúa por medio de bits rellenables 

individuales. 

 

• Bits rellenables para la adaptación precisa del reloj. Según sea necesario, estos 

bits pueden usarse como bits de información útil o bien como bits de relleno. 
 

• Bits de relleno para comunicar al destinatario si el bit rellenable tiene 

información útil o es simplemente de relleno, permitiendo así al destinatario 

saber si debe tener en cuenta los bits de relleno o debe descartarlos. 

 

I.3.2. Virtual Container (VC). 

 

A cada container C se le agrega un Encabezado de camino (POH), luego el container 

junto con el POH correspondiente forma lo que se denomina Virtual Container (VC), y se 

transporta como unidad inalterada a través de una ruta interconectada en la red. 

 

El POH consiste en informaciones que sirven para transportar de manera confiable el 

container desde el origen hasta el destino. 

 

 El POH se agrega al formar el VC al principio de la ruta y se evalúa solo al final de 

ésta, en el momento que se descompone el container, entonces el POH contiene 

información para supervisión y mantenimiento de una ruta interconectada en la red. Un VC 

puede (según el tamaño) transmitirse en una trama STM-1 o bien, depositarse en un VC 

mayor, el cuál se transporta luego directamente en la STM-1. 
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Se hace una distinción entre VC de orden superior (HO Higher Order), y VC de 

orden inferior (LO Lower Order). Se conocen como LO aquellos que se transmiten en 

containers “más grandes”. 

 

Los VC11, VC12, VC2, son del tipo LOVC. El VC3 es un LOVC cuando es 

transmitido en un VC4. Los HO son aquellos que se transmiten directamente en la trama 

STM-1, por ejemplo el VC4 es un HOVC, esto es valido también para el VC3 que se 

transmite directamente en la trama STM-1. 

 

I.3.3. Unidad Administrativa (AU). 

 

Los virtual containers VC4 y VC3, son transmitidos directamente en la trama STM-

1, en este caso el puntero PTR incorporado en la trama STM-1 contiene la relación de fase 

entre la trama y el virtual container respectivo. La parte de la trama dentro de la cuál puede 

deslizarse el VC se denomina “Unidad Administrativa”, también el puntero denominado 

PTR, forma parte de la AU. En los primero 9 bytes del cuarto renglón de la trama STM-1 

están contenidos 3 punteros de 3 bytes cada uno. 

 

Se debe hacer una distinción entre las AU4 y AU3. En la trama STM-1 pueden 

transmitirse, 1 x AU4, o bien 3 x AU3. Vale la pena aclarar que la transmisión del VC3 

puede efectuarse directamente (AU3), en la STM-1 o indirectamente, en un AU4, por lo 

cual se depositan 3 VC3 dentro de un VC4. 

 

I.3.4. Grupo de Unidades Administrativas (AUG). 

 

Varias AU pueden agruparse, o sea multiplexarse, por bytes para formar el llamado 

grupo AU (AUG). El grupo 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. 

 

I.3.5. Unidad Tributaria (TU). 

 

Todos los VC´s, excepto el VC4, pueden transmitirse dentro de la STM-1, depositados  



INTRODUCCIÓN    JERARQUIA DIGITAL SINCRONICA  15  

 

dentro de un VC más grande. El VC “menor” puede, por regla general, tener 

deslizamientos de fase dentro del VC “mayor” (de orden superior), a tal efecto el VC de 

orden superior debe tener incorporado un puntero que reduzca la relación de fase entre 

ambos VC´s. Por Unidad Tributaria TU, se entiende la parte del container de orden 

superior dentro del cual puede deslizarse el LOVC incorporado, más el puntero 

correspondiente (PTR-TU). Se pueden distinguir las siguientes TU: TU11, TU12, TU2, y 

TU3. 

 

I.3.6. Grupo de Unidades Tributarias (TUG). 

 

Antes de ser depositadas en un container de orden superior, las TU se agrupan, es 

decir, se concatenan por bytes, y los grupos resultantes se denominan TUG (Grupo de 

Unidades Tributarias). Se han definido los siguientes, TUG2 y TUG3. 

 

I.3.7. Punteros (PTR). 

 

En las señales SDH es condición fundamental que antes de proceder a la 

multiplexación se efectúe la alineación de los punteros. Esto no significa que la señal sea 

retrasada ya que esto no es posible, hay que tener en cuenta que la información contenida 

en el payload es información que debe ser transmitida en tiempo real, lo que se hace 

entonces, es cambiar el contenido del puntero reacomodando la posición a la cual debe 

apuntar (posición donde empieza el payload). Es decir que el payload tiene cierta libertad 

para deslizarse dentro del VC, siempre siendo apuntado por el puntero correspondiente. 

 

I.4. SINCRONIZACION DE TRAMAS SDH. 

 

Como se sabe, SDH es una jerarquía digital síncrona y es muy importante que sea 

realmente síncrona. Si no se garantiza la sincronización puede producirse una degradación 

considerable en las funciones de la red e incluso el fallo total de la red.  

 

Para evitarlo todos los elementos de la red están sincronizados respecto a un reloj 

central, generado mediante un reloj de referencia primario (PRC) de alta precisión, 

conforme a la recomendación G.811. Esta señal de reloj debe distribuirse por toda la red.  
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Para ello se recurre a una estructura jerárquica, siendo las unidades de sincronización 

(SSU) y los relojes de equipos síncronos (SEC) quienes transfieren la señal. Las señales de 

sincronización circulan por los mismos circuitos que las comunicaciones SDH. 

 

 
Figura. I.8. Estructura jerárquica de la distribución de la señal de reloj   

 

I.4.1. Modos de sincronización. 

 

Existen cuatro modos de sincronización: 

 

• Modo Síncrono. 

• Modo Seudosíncrono. 

• Modo Plesiócrono. 

• Modo Asíncrono. 

 

1.4.1.1.Modo Síncrono.  

 

Todos los relojes de la red se ajustan a un PRC. Forma normal de 

sincronizar dentro de la red de un solo operador. Ajustes mínimos de 

puntero. 

 

1.4.1.2.Modo Seudosíncrono. 

 

No todos los relojes usan el mismo PRC. Pero los PRC usados tienen el 

mismo nivel (G.811). Forma usada en redes internacionales. 
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1.4.1.3.Modo Plesiócrono. 

 

Situación donde el nodo pierde toda referencia externa de reloj y pasa a 

operar de forma libre. Esto ocasiona grandes movimientos de puntero. 

 

1.4.1.4.Modo Asíncrono. 

 

En este modo de sincronización se producen grandes variaciones de 

frecuencia. No es preciso que la red se ajuste a la recomendación. 

 

I.5. COMPONENTES DE UNA RED SINCRONA. 

 

La figura. I.9, es un diagrama esquemático de una estructura SDH en anillo con 

varias señales tributarias. La mezcla de varias aplicaciones diferentes es típica de los datos 

transportados por la red SDH. Las redes síncronas deben ser capaces de transmitir las 

señales plesiócronas y, al mismo tiempo, ser capaces de soportar servicios futuros. Todo 

ello requiere el empleo de distintos tipos de elementos de red.  

 

 
Figura. I.9. Diagrama de bloques de redes de comunicaciones  

 

Las redes SDH, actuales están formadas básicamente por cuatro tipos de elementos. 

 

• Regeneradores. 

• Multiplexores. 

• Multiplexores add/drop (ADM). 

• Crossconectores digitales (DXC). 
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I.5.1. Regeneradores. 

 

|Se encargan de regenerar el reloj y la amplitud de las señales de datos entrantes que 

han sido atenuadas y distorsionadas por la dispersión y otros factores. 

 

Obtienen sus señales de reloj del propio flujo de datos entrante. 

 

 
Figura. I.10. Diagrama de bloques de un Regenerador 

 

I.5.2. Multiplexores. 

 

Se emplean para combinar las señales de entrada plesiócronas y terminales: síncronas 

en señales STM-N de mayor velocidad. Estos equipos se encargan de distribuir 

eficientemente el ancho de banda disponible en el enlace troncal para acomodar todas las 

señales que requieren ser transportadas.   

 

 
Figura. I.11. Diagrama de Bloques de un Multiplexor Terminal. 

 

I.5.3. Multiplexores add/drop (ADM). 

 

Permiten insertar (o extraer) señales plesióronas y síncronas de menor velocidad en 

el flujo de datos SDH de alta velocidad. 

 

Debido a este tipo de características, es posible configurar estructuras en anillo, que 

ofrecen la posibilidad de conmutar automáticamente a un trayecto en reversa en caso de 

fallo del algún elemento de la red. 
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Figura. I.12. Diagrama de bloques de un Multiplexor Add / Drop 

 

I.5.4. Transconectores digitales (DXC). 

 

Este elemento de red es el que mas funciones tiene. Permite mapear las señales 

tributarias PDH en contenedores virtuales y agregados STM, así como conmutar múltiples 

contenedores, hasta VC-4 inclusive.  

 

 
Figura. I.13. Transconector Digital.  

 

I.6. ARQUITECTURAS DE RED. 

 

Es la organización topológica de los elementos de una red SDH y la interconexión de 

los mismos. Es un concepto que lleva asociados los diferentes tipos de elementos y de 

enlaces. Algunos de los tipos de arquitectura se listan a continuación. 

 

I.6.1. Punto a Punto. 

 

Ésta se compone de dos multiplexores terminales unidas por uno o dos enlaces (con 

protección implementada) STM-N. En cada uno de los multiplexores se arma y se 

desmonta la trama completa. 

 

 
Figura. I.14. Aplicación Punto a Punto.  
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Figura. I.15. Aplicación punto a punto con protección 1 + 1.  

 

I.6.2. Lineales. 

 

Están compuestas por una sucesión de multiplexores add – drop y finalizados en cada 

extremo por un multiplexor Terminal. 

 

 
Figura. I.16. Aplicación lineal.  

 

I.6.3. Anillos. 

 

Están compuestos por un conjunto de multiplexores add-drop con dos enlaces STM-

N unidos entre si en forma de un anillo físico. 

 

 
Figura. I.17. Aplicación Anillo.  

 

A partir de las formas básicas listadas en los puntos anteriores es posible realizar un 

sin fin de combinaciones de ellas aprovechando las características de cada uno de los 

equipos en particular y de la red que se desea implementar.  
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Se puede aprovechar lo mejor de cada una de las topologías con el fin de utilizar 

protecciones y redundancias en donde la red sea vulnerable y además con el fin de aislar 

flujos de tráfico que no son necesarios en toda la red y pueden ocupar, malgastar el ancho 

de banda disponible.   

  

I.7. SEÑALES DE MANTENIMIENTO EN SERVICIO. 

 

Con la ayuda de los Bytes de datos del overhead. Se puede obtener un reporte real de 

las condiciones de alarmas de los elementos de red. 

 

Esta información ayuda a localizar fallas rápidamente, se usa un proceso de 

priorización y eliminación para determinar donde se encuentra la falla, la posible causa y 

las necesidades para corregirlas. 

 

La extensa gama de señales de alarma y comprobación de paridad incorporadas en la 

estructura de señales SDH permite realizar con eficiencia pruebas en servicio. Las 

principales condiciones de alarma, tales como. 

 

• Pérdida de señal (LOS). 

• Pérdida de trama (LOF). 

• Pérdida de puntero (LOP). 

 

Provocan la transmisión de señales de indicación de alarma (AIS) a la siguiente etapa 

de proceso.  

 

Se generan distintas (AIS), dependiendo del nivel de jerarquía de mantenimiento que 

se ve afectada. En respuesta a las diferentes señales AIS y a la detección de graves 

condiciones de alarmas del receptor, se envían otras señales de alarma a las anteriores 

etapas del proceso para advertir de los problemas detectados en las siguientes etapas. 

 

Esta señal se llama falla de recepción en el extremo remoto (FERF), se envía a etapas 

anteriores en el SOH de la sección multiplexora que haya detectado una condición de 

alarma AIS, LOS ó LOF; una condición de alarma remota (RAI).   
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A continuación se describe el significado de cada tipo de alarma indicadora 

 
Tabla. I.2. Alarmas indicadoras comunes. 

 

Pérdida de Señal (LOS). Se accede a este estado cuando el nivel de la 

señal recibida desciende por debajo del valor 

al que se prevé una BER=10^-3 

Pérdida de Trama (LOF). Se accede a este estado cuando se reciben 4 

tramas SDH consecutivas no válidas (OOF) 

durante XXXX ms.  

Perdida de Puntero (LOP). Se accede a este estado cuando se reciben N 

punteros no validos consecutivos. 

AIS de la sección del multiplexor (MS-AIS) Enviado por el equipo de terminación de 

sección de multiplexación (RSTE), para 

alertar al MSTE en las etapas siguientes que 

se han detectado estados de LOS y LOF   

AIS de ruta AU Enviado por el MSTE para avisar a los 

equipos de terminación de trayecto de orden 

superior (HO-PTE), situados en las siguientes 

etapas del proceso que se ha detectado un 

estado de LOP o se a recibido un AIS de 

trayecto AU.  

AIS de trayecto TU Enviado a las siguientes etapas del proceso 

para avisar a los equipos (LO-PTE) que se ha 

detectado un estado (TU-LOP) o se ha 

recibido un AIS de trayecto.   

 

 

I.8. GESTION DE LOS ELEMENTOS DE RED. 

 

La gestión de red trata sobre la planificación, organización, la supervisión y el 

control de elementos de comunicaciones para garantizar un adecuado nivel de servicio, y 

de acuerdo con un determinado costo. 
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 Los objetivos principales de la gestión de red consisten en mejorar la disponibilidad 

y el rendimiento de los elementos del sistema, así como incrementar su efectividad. 

 

Uno de los problemas más graves que tienen las redes es que los equipos que la 

constituyen son de fabricantes distintos, con lo cual la única forma de gestionarlas es a 

partir de sistemas de gestión que utilicen estándares abiertos con el fin de compatibilizar 

protocolos e información. De esta manera, se han ido desarrollando diversas iniciativas con 

el objetivo de ofrecer recomendaciones y estándares abiertos para tratar de dar solución a 

estas nuevas problemáticas, como por ejemplo mediante el protocolo de gestión SNMP o el 

CMIP.      

 

El principio de la tecnología TMN (Red de Gestión de Telecomunicaciones), se 

estableció en 1989 con la publicación de la recomendación M.3010 de la ITU-T. Sus 

funciones se resumen en la expresión "operaciones, administración, mantenimiento y 

aprovisionamiento" (OAM&P), lo que incluye entre otras cosas monitorizar las 

prestaciones de la red y comprobar los mensajes de error. Para ofrecer esas funciones, el 

modelo TMN utiliza técnicas orientadas a objetos basadas en el modelo de referencia OSI.  

 

El modelo TMN incluye un gestor y varios agentes que a su vez controlan varios 

objetos gestionados (MO). El gestor  está incluido en el sistema operativo (OS) que forma 

el “centro de control” total o parcial de la red. En las redes SDH, los agentes están situados 

en elementos de red (NE) tales como conmutadores, etc. Un objeto gestionado puede ser 

una unidad física (una tarjeta modular, una sección de multiplex, etc.) o un elemento lógico 

(por ejemplo, una conexión virtual). 

 

 
Figura. I.18. Diagrama general de gestión de una red.    
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El modelo de gestión TMN es jerárquico, basado en una arquitectura de capas de 

gestión que resulta en la separación de funciones, este modelo para las redes de 

telecomunicaciones y servicios proporciona una estructura general que puede ser aplicada 

a cualquier sistema de gestión. A continuación se detalla la pirámide, en la que se observa 

la división en capas del modelo antes mencionado, las que serán tratadas a mayor 

profundidad en el capitulo IV. 

 

 
Figura. I.19. División de capas modelo TMN. 

 

I.8.1. Gestión estándar de red. 

 

 
Figura. I.20. Gestión estándar de red  

 

Gestor: típicamente, una estación de trabajo donde se ejecutan las aplicaciones de gestión 

de red, que disponen de interfaces gráficas para presentar información al usuario y para 

facilitarle la invocación de operaciones de gestión. 

 

Agente: Suele ejecutarse en el dispositivo a gestionar (host, router, hub...) o en una 

estación con acceso a los recursos gestionados. Responde a peticiones del gestor y puede 

asíncronamente enviarle información acerca de algún evento importante. 
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En las redes SDH, los agentes están situados en elementos de la red (NE) tales como 

conmutadores, etc. Un objeto gestionado puede ser una unidad física (una tarjeta modular, 

una sección de multiplexación, etc.) o un elemento lógico (por ejemplo, una conexión 

virtual). 

 

Base de Datos de Gestión (MIB): Información mantenida en el Agente y sobre la que 

realiza las peticiones el Gestor. 

 

Protocolo de Gestión: El utilizado para la comunicación Gestor/Agente. 

 

I.8.2. Arquitectura de Software. 

 

 
Figura. I.21. Modelo de capas para TMN. 

 

• MIB.- (Management Información Base). Colección de información que cada nodo 

entrega a la gestión de la red.  

 

• SNMP (Protocolo simple de gestión de red).  Se emplea principalmente en las 

comunicaciones de datos no siendo adecuado para las exigencias de las grandes 

redes de telecomunicaciones. La interfaz Q3, que es donde se produce el 

intercambio de datos entre el gestor y el agente, es el punto de referencia para el 

protocolo CMIP. El CMIP también se usa en aquellas situaciones en las que se 

conectan varias TMN o sus gestores vía la interfaz X. 

 

• CMIP. (Common Management Information Protocol). Es un protocolo a nivel de  

aplicación para comunicación entre CMIS y además es utilizado en las redes de 

telecomunicaciones modernas.  
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Dado que el intercambio de información TMN no suele requerir grandes cantidades 

de datos, la capacidad de los canales de control insertados (ECC) o la de los canales 

de comunicación de datos (DCC) es suficiente para la gestión de redes SDH. 

 

• CMIS. (CMI Service). Los servicios definidos en CMIS se efectúan mediante el 

protocolo de comunicaron CMIP. Permite cambios de atributos o estado de objetos 

y recibe reportes. Opera sobre los protocolos ACSE y ROSE en la misma capa 7. 

 

• ACSE. (Association Control Service Element). Permite iniciar y terminar una 

conexión entre 2 aplicaciones (capa 7). 

 

• ROSE. (Remote Operaction Service Element). Permite realizar una operación en 

otro sistema. 

 

Dentro de las funciones generales principales del modelo TMN se distinguen: 

 

• Transporte de información entre distintos elementos. 

• Almacenamiento de la información. 

• Seguridad para garantizar un control de acceso. 

• Consulta para permitir el acceso a la información. 

• Tratamiento para permitir análisis. 

• Soporte para garantizar la entrada / salida de datos. 

 

Dichas funciones se estructuran en 4 niveles (es decir, cada tipo de gestión se realiza 

en estratos diferentes). 

 

• BML. (Business Management Layer). Gestión del sistema para modelos de largo 

plazo, servicios y tarifas. 

 

• SML. (Service ML). Gestión del servicio para la administración de órdenes de 

servicio. 
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• NML. (Network ML). Gestión de red para gestión de alarmas, tráfico, performance 

y configuración de la red. 

 

• EML. (Element ML). Gestión del elemento de red para alarmas, tráfico, 

performance y configuración de la red.  

 

De esta forma la función de gestión de averías en el elemento de red es detectar 

alarmas, las cuales son “filtradas” (seleccionada de acuerdo con prioridad y origen) en la 

gestión de avería de red y presentadas en la gestión de avería de servicio.  

 

I.9. PROTECCION EN REDES SDH 

 

Los procedimientos de protección de red son empleados para auto-recuperarse de 

fallos de red del estilo de un fallo de enlace o elemento de red. Lo que efectivamente 

ocurre es que un elemento de red detectará un fallo o una pérdida de tráfico e iniciara 

acciones correctivas sin involucrar al sistema de gestión de red. La protección requiere la 

reserva previa de recursos (típicamente se requiere un 100% de redundancia de recursos) y 

está diseñada para reaccionar ante fallos rápidamente, el tiempo de respuesta en 

mecanismos de este tipo es, en el peor de los casos, inferior a 50us. Esto requiere 

transmisión simultanea a lo largo de ambos caminos, primario y secundario (protección 

1+1), siendo en este caso el nodo receptor el que elige que camino utilizar. Dentro de los 

mecanismos de protección se encuentran los siguientes: MS-Spring, 1+1 MSP, 1:1, ruta 

dedicada y SNCP. 

 

I.9.1. MS-SPRING (PROTECCIÓN DE ANILLO COMPARTIDA). 

 

Para entender el funcionamiento de MS-Spring, se debe hacer una introducción a los 

mecanismos generales de protección en anillos. 

 

Hay diferentes tipos de anillos de protección. Estos pueden ser divididos en los que 

protegen la capa de sección y los que protegen la capa de camino. A su vez, estos pueden 

ser subdivididos en esquemas Uni-direccionales y Bi-direccionales. 
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 Dos tipos de mecanismos de anillos auto-recuperables serán considerados, puesto 

que son los más comúnmente desplegados en el mercado ETSI: 

 

• Anillos bidireccionales de protección de camino (anillos de protección dedicada o 

anillos de protección de caminos). 

 

• Anillos bidireccionales de protección compartida (SPRings). 

 

Los anillos de protección dedicas son un tipo de protección de camino dedicado, 

aplicado a un anillo. Al entrar el tráfico al anillo por un nodo A, es enviado 

simultáneamente por ambas direcciones en torno al anillo. Una dirección puede ser 

considerada como camino de trabajo “w” y la otra protección de trabajo “p”. El nodo 

receptor seleccionara la señal de mayor calidad. Por ejemplo asumimos que la mejor 

calidad es la de la señal “w”; ante un evento de rotura de cable entre A y B en “w”, B 

seleccionara el tráfico del camino “p”. 

 

Los anillos de protección compartida de la sección de multiplexación, comúnmente 

llamado “MS-SPRing” son unos mecanismos de protección de anillo. A diferencia del 

anillo de protección dedicado, el tráfico es enviado solo por una ruta en torno al anillo  

 

No existe un camino de protección dedicado por cada ruta en producción, en cambio 

esta reservada capacidad del anillo para protecciones y esta puede ser compartida para la 

protección de diversos circuitos en producción. La conmutación de protección es indicada 

a nivel de sección de modo similar a la protección lineal para de la sección de 

multiplexación; ante un evento de fallo, todo el trafico de la sección es conmutado. Este 

mecanismo se puede llevar a cabo salvando una importante cantidad de capacidad frente al 

mecanismo de anillo de protección dedicado, permitiendo al operador incrementar el 

número de circuitos activos en el anillo. 
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Figura. I.22. Protección en anillo MS-SPRing. 

 

1.9.1.1.Topologías. 

 

Como se ha comentado este mecanismo de protección se utiliza para redes con 

topología en anillo. Debido a su método de funcionamiento, este mecanismo sería muy 

costoso de adaptar a cualquier otra topología, ya que requeriría de la implementación de 

anillos virtuales mantenidos mediante algoritmos software, lo que disminuiría la eficiencia 

de este mecanismo al añadir un gran coste de CPU. 

 

1.9.1.2.Servicios. 

 

Tras el breve estudio realizado, este mecanismo de protección se utilizara 

principalmente para servicios que requieren una red que debe cumplir las siguientes 

características: 

 

• Topología de anillo. 

• Tiempo de respuesta ante fallos breve. 

 

Por lo tanto, los servicios a los que esta enfocado MS-Spring son servicios de 

difusión “broadcast” de contenido multimedia, como puede ser el video bajo demanda o 

videoconferencia. 
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I.9.2. 1+1 MSP (PROTECCIÓN DE SECCIÓN MULTIPLEX). 

 

La idea que utiliza este mecanismo de protección es la idea intuitiva de la 

redundancia.  

 

El hecho de enviar la información por dos caminos distintos hace que si en 

cualquiera de los dos nodos ocurren fallos, tengamos siempre un camino de repuesto. 

 

Este mecanismo cuenta, como todos, con ventajas e inconvenientes. Como ventajas 

se puede citar que teniendo dos caminos activos, sea cual sea el que falle, se tendrá una 

manera de recuperarse. Además, al llegar a recepción la misma información repetida, se 

puede utilizar como método de recuperación de señal o la que mejor calidad tenga. La 

mayor desventaja de este sistema es que en funcionamiento normal, que es la mayor parte 

del tiempo, se esta consumiendo el doble de recursos necesarios. 

 

En la figura I.23 (a), se indica un nodo en condiciones normales de funcionamiento. 

Se emplea un puente para transmitir simultáneamente señales por las SNC de servicio y de 

protección.  

 

El receptor utiliza un conmutador para seleccionar la señal de la SNC de servicio en 

condiciones de funcionamiento normales en modo reversivo. La figura I.23 (b), muestra el 

nodo cuando hay un fallo en la SNC de servicio. En este caso, el receptor detectará la 

perdida de señal y conmutara automáticamente a la SNC de protección. 

 

El tráfico puede ser restablecido cuando múltiples fallos afectan al tráfico solamente 

en uno de los caminos (el de servicio o el de protección). Si ambos caminos se ven 

afectados por determinados fallos, el tráfico no puede ser restablecido.  

 

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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Figura. I.23. Protección 1+1 MSP. 

 

1.9.2.1.Topologías.  

 

El hecho de que este mecanismo se base únicamente en disponer otro canal de 

comunicaciones idéntico al principal y en funcionamiento, hace que se pueda adaptar a 

cualquier topología. Sin embargo, en las que mejores resultados obtiene son en redes 

malladas y lineales.  

 

1.9.2.2.Servicios. 

 

El mecanismo de protección 1+1 MSP, ofrece una mayor versatilidad que el resto de 

mecanismos analizados en cuanto a topología y adaptación a servicios, por lo que en 

principio seria recomendable para redes que ofrecen servicios de VoIP, transmisión 

multimedia y transmisión de datos, sin embargo, como se vera mas adelante, hay otros 

mecanismos mas explícitos y menos costosos para cada uno de estos servicios. 
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I.9.3. RUTA DEDICADA. 

 

Este mecanismo también llamado de protección de camino o Ruta VC dedicada. Para 

poder entender este mecanismo se debe tener muy claro lo que concierne a SDH y los 

contenedores virtuales. SDH y el equivalente norteamericano SONET, son las tecnologías 

dominantes en la capa física de transporte de las actuales redes de fibra óptica de banda 

ancha. Su misión es transportar y gestionar gran cantidad de tipos de tráfico diferentes 

sobre la infraestructura física. 

 

Esencialmente, SDH es un protocolo de transporte (primera capa del modelo OSI), 

basado en la existencia de una referencia común (Reloj primario), que multiplexa 

diferentes señales dentro de una jerarquía común flexible y gestiona su transmisión de 

forma eficiente a través de fibra óptica, con mecanismos internos de protección. 

 

La protección mediante ruta dedicada implica duplicar tráfico en una dirección y el 

camino operativo porta la señal a través de otra ruta diferente. El elemento de red que 

recibe las señales compara la calidad de los dos caminos y la señal de mayor calidad es 

seleccionada. Ésta será nombrada como la ruta activa. Ante un evento de fallo en la ruta 

activa el extremo receptor conmutara al otro camino, a la ruta de protección. 

 

En la figura I.24, se muestra un ejemplo de una red con mecanismo de protección de 

ruta dedicada diseñada para poder reaccionar ante un error en un tiempo menor a 50 us, 

proporcionando para cada enlace existente un enlace redundante. 

 

 
Figura. I.24. Protección de ruta dedicada. 
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1.9.3.1.Topologías. 

 

El mecanismo puede ser aplicado a anillos y también circuitos punto a punto a través 

de redes malladas o mixtas mediante muchos elementos de red y subredes intermedias. 

 

1.9.3.2.Servicios. 

 

El punto fuerte radica en la duplicación de la información y decisión en recepción de 

la señal con menos distorsión. Esto hace que sea preferible en aplicaciones en las que la 

calidad de la señal sea necesariamente alta, como por ejemplo servicios multimedia y 

orientados a tiempo real. 

 

I.9.4. 1:1 MSP (PROTECCIÓN DE SECCIÓN MULTIPLEX). 

 

La técnica de protección 1:1 es un esquema de doble extremo. El tráfico es 

inicialmente enviado por el enlace activo únicamente, es decir, este esquema, se basa en la 

reserva de un anillo de fibra de protección que en estado normal (ausencia de fallo), no 

transporta tráfico y que entra en servicio al detectarse el fallo en un tramo del anillo. 

 

Una importante ventaja a destacar de esta técnica de protección, seria la posibilidad 

que ofrece de permitir la reutilización del anillo de protección para otras aplicaciones de 

baja prioridad, que puedan ser suspendidas en caso de fallo. 

 

Este esquema se puede tratar de una forma mas general, protegiendo varios canales 

activos con un solo canal de back-up, en este caso se estaría ante un esquema 1:N. 

 

La diferencia entre ambos se puede observar en las siguientes figuras (I.25 y I.26), 

teniendo en cuenta la siguiente nomenclatura. Azul significa que es un canal activo y Rojo 

es una canal de protección. 
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Figura. I.25. Esquema de protección 1:1. 

 

 
 

Figura. I.26. Esquema de protección 1:N. 

 

La implementación de la técnica de protección 1:1, implica la utilización de dos 

conmutadores ópticos situados en las entradas y salidas de los nodos ópticos. Como se 

observa en la figura I.27. 

 

 
Figura. I.27. Nodo óptico OADM. 

 

En caso de fallo, el segundo conmutador se activa en estado de cruce y reencamina la 

señal. 
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1.9.4.1.Topologías. 

 

Este esquema de protección, al igual que 1+1 protegen tráfico entre dos elementos de 

red adyacentes, por lo que se podrían aplicar en redes lineales, anillos o malladas, pero 

únicamente protege el enlace entre esos dos nodos, no aporta protección ante un fallo total 

de un elemento de red. 

 

1.9.4.2.Servicios. 

 

Debido a la fuerte similitud de este mecanismo con el 1+1 MSP, tiene su misma 

versatilidad y ofrece las mismas prestaciones de cara a las aplicaciones. 

 

I.9.5. SNCP (PROTECCIÓN DE CONEXIÓN DE SUBRED). 

 

Es similar a camino de protección, en el cual el camino de protección dedicado 

involucra conmutación en ambos extremos del camino. Por su parte, la conmutación SNCP 

puede ser iniciada en un extremo de la ruta y llegar hasta un nodo intermedio. La red puede 

ser descompuesta en un número de subredes interconectadas. 

 

Con cada protección de subred se proporciona un nivel de ruta y la conmutación 

automática de protección entre dos caminos es proporcionada en las fronteras de subred.  

 

La selección de la señal de mayor calidad se realiza, no únicamente por el elemento 

de red en el extremo del camino, sino que también en nodos intermedios a la salida de cada 

subred que es atravesada por la ruta. 

 

Ante un evento de dos fallos simultáneos, la conmutación de protección debe ocurrir 

en el nodo intermedio “A” para que el tráfico alcance el extremo contrario. SNCP genera 

una alta disponibilidad para la conexión que el camino dedicado porque SNCP permite a la 

red sobreponerse a dos fallos simultáneos cosa que el camino de protección no permite. 
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1.9.5.1.Topologías. 

 

SNCP, trabaja especialmente bien sobre anillos, porque se aseguran diversas rutas de 

fibra. El hecho de que trabaje sobre nodos intermedios de una comunicación hace que su 

eficiencia sea también buena sobre redes malladas, ya que al calcular la tabla de rutas de 

los routers se puede encontrar un fallo en un camino y evitarlo a tiempo. 

 

1.9.5.2.Otras Características.   

 

Aun siendo tan versátil este mecanismo como el de ruta dedicada, debido a su mayor 

coste y complejidad, solo es recomendable para aplicaciones en las que sea estrictamente 

necesario que la calidad de la señal sea máxima. 

 

I.9.6. RESTAURACIÓN. 

 

Se basa en encontrar un camino alternativo para la comunicación en caso de fallo. 

Así, esta estrategia ofrece gran flexibilidad, presentándose un considerable número de 

opciones de reenrutamiento, por lo que los algoritmos son relativamente complejos. El 

tiempo de procesamiento necesario para encontrar una ruta de tráfico alternativo se 

presenta como una dificultad para la rápida restauración del tráfico afectado, ya que en este 

caso, el tiempo transcurrido entre el fallo y la restauración, puede ser hasta de un orden de 

magnitud superior a los mecanismos de protección vistos anteriormente. También se ha de 

tener en cuenta que la restauración es iniciada únicamente tras la detección de pérdida de 

señal por parte del sistema de gestión de red, no cuando el fallo ocurre. 

 

Esto lleva a que los tiempos de restauración sean relativamente lentos, del orden de 

los segundos o minutos hasta horas. Este proceso se relata a continuación: 

 

• Se detectan alarmas de la red por medio del sistema de gestión. 

• Se analizan las alarmas para determinar su causa. 

• Conexión de la subred alternativa para restaurar el camino. 

• Camino implementado por cambio de conexiones. 
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• Camino valido. 

 

Al igual que se ha dicho que los tiempos de respuesta son mucho peores en el caso de 

la restauración, hay que notar que, por el contrario, requiere reservar entre un 20 y un 50 % 

menos de ancho de banda que los mecanismos de protección, optimizándose ambos 

parámetros (tiempo de respuesta y ancho de banda) si se automatiza la restauración. 

 

1.9.6.1.Topologías. 

 

La restauración se basa en el establecimiento de un nuevo camino, lo que hace que 

las topologías de un solo camino obtengan menos beneficios de la aplicación de este 

mecanismo, como pueden ser redes en anillos y lineales. Por ello, la que aprovecha más 

este mecanismo es la red mallada. 

 

1.9.6.2.Servicios. 

 

El hecho de que este mecanismo tenga una respuesta al fallo muy superior al de el 

resto de procesos analizados anteriormente hace que no sea recomendable para ninguna 

aplicación en la que sea necesario la recepción de datos a intervalos de tiempos regulares y 

pequeños, es decir, toda aplicación multimedia u orientada a tráfico en tiempo real no debe 

ser protegida mediante este mecanismo. Debido a su menor coste y menor apropiación de 

ancho de banda con respecto a los mecanismos de protección, es muy apropiado para la 

transmisión de datos. 

 

I.10. TABLA COMPARATIVA. 

 
Tabla. I.3. Comparación de Protecciones. 

 

Esquema de 
Protección 

¿Que 
Protege? 

¿Donde aparece la 
Protección? Coste Topología Tiempo Típico 

de Conmutación 

MS-SPRing 
Todo el 

tráfico de la 
sección. 

Cualquier nodo en 
el anillo. Normal Anillo < 50 ms. 

1+1 / 1:1 MSP Todo el 
tráfico de la Nodos Adyacentes. Normal Lineal / 

Mallada < 50 ms. 
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sección. 

Ruta Dedicada VC 
individual. 

Nodo del extremo 
final del anillo. Alto Mixta < 50 ms. 

SNCP VC 
individual. 

Nodo final o 
intermedio de la 

ruta. 

Muy 
alto Mixta < 50 ms. 

Restauración VC 
individual. 

No hay 
conmutación de 

protección. 
Bajo Mallada > 1 min. 

 

 

I.11. Recomendaciones de la ITU-T relativas a los sistemas SDH. 

 

Para lograr la meta final, conocida como la “unificación de la jerarquía digital”, se 

llevaron a cabo una serie de estudios rigurosos que culminaron con las recomendaciones 

G.707, G.708 y G.709 las cuales llegaron a formar rápidamente la base fundamental de 

SDH. 

 

G.703. 

Características físicas/eléctricas de las interfaces digitales jerárquicas para 

transmitir voz o datos, sobre canales digitales como los E1(hasta 2048 Kbps) ó T1 

(equivalente US de 1544 Kbps). Las interfaces G.703 son utilizadas, por ejemplo 

para la interconexión de routers y multiplexores. 

 

G.707. 

Interfaz de nodo de red para la jerarquía digital síncrona (SDH). 

 

G.772:  

Puntos de supervisión protegidos de los sistemas de transmisión digital. 

 

G.774: 

Modelo de información de gestión de la jerarquía digital síncrona desde el punto de 

vista de los elementos de red. 

 

G.774.01: 

Supervisión de la calidad de funcionamiento de la jerarquía digital síncrona desde 

el punto de vista de los elementos de red. 
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G.774.02: 

Configuración de la estructura de cabida útil de la jerarquía digital síncrona desde 

el punto de vista de los elementos de red. 

 

G.774.03: 

Gestión de la protección de secciones de multiplexión de la jerarquía digital 

síncrona desde el punto de vista de los elementos de red. 

 

G.774.04: 

Gestión de la protección de conexiones de subred de la jerarquía digital síncrona 

desde el punto de vista de los elementos de red. 

 

G.774.05: 

Gestión en la jerarquía digital síncrona de la funcionalidad de supervisión de la 

conexión de orden superior e inferior desde el punto de vista de los elementos de 

red. 

 

G.780:  

Vocabulario de términos para redes y equipos de la jerarquía digital síncrona. 

 

G.783: 

Características de los bloques funcionales de los equipos de la jerarquía digital 

síncrona (sustituye a la versión 01/94 de G.781, G-782 y G.783). 

 

G.784:  

Gestión de la jerarquía digital síncrona. 

 

G.803:  

Arquitectura de redes de transporte basadas en la jerarquía digital síncrona. 

 

G.810:  

Definiciones y terminología para las redes de sincronización. 
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G.81 1: 

Requisitos de temporización en las salidas de relojes de referencia primarios 

adecuados para la explotación plesiócrona de enlaces digitales internacionales. 

 

G.813:  

Características de temporización de los relojes subordinados de los equipos de la 

jerarquía digital síncrona (SEC). 

 

G.825: 

Control de la fluctuación de fase y de la fluctuación lenta de fase en las redes 

digitales basadas en la jerarquía digital síncrona. 

 

G.826: 

Parámetros y objetivos de características de error para trayectos digitales 

internacionales de velocidad binaria constante que funcionen a la velocidad 

primaria o a velocidades superiores. 

 

G.831:  

Capacidades de gestión de las redes de transporte basa das en la jerarquía digital 

síncrona. 

 

G.832:  

Transporte de elementos SDH en redes PDH. 

 

G.841:  

Tipos y características de las arquitecturas de protección de las redes SDH. 

 

G.842:  

Interfuncionamiento de las arquitecturas de protección de las redes SDH. 

 

G.957:  

Interfaces ópticas para equipos y sistemas relacionados con la jerarquía digital 

Síncrona. 
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G.958:  

Sistemas de líneas digitales basados en la jerarquía digital síncrona para su uso en 

cables de fibra óptica. 

 

M.2101:  

Límites de calidad de funcionamiento para la puesta en servicio y el mantenimiento 

de trayectos y secciones multiplex de la jerarquía digital síncrona. 

 

M.211 0: 

Puesta en servicio de trayectos, secciones y sistemas internacionales de transmisión. 

 

M.2120: 

Detección y localización de fallos en trayectos, secciones y sistemas de transmisión 

digital. 

 

O.150:  

Requisitos generales para la instrumentación de mediciones de la calidad de 

funcionamiento de equipos de transmisión digital. 

 

O.17s:  

Equipos de medida de la fluctuación de fase y de la fluctuación lenta de fase para 

sistemas digitales basados en la jerarquía digital síncrona. 

 

O.181:  

Equipo de medición para determinar la característica de error en las interfaces de 

módulo de transporte síncrono de nivel N. 
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CAPÍTULO I 

 
La RTFO es una Red Troncal Nacional de Fibra Óptica mediante una Red de 

transmisión de multiplexores SDH que globalmente comprende tres sistemas, cada uno en 

configuración lineal, distribuidos geográficamente, los cuales interconectarán las 

principales ciudades del Ecuador. 

 

En éste capítulo se detalla el estado de la  SDH de propiedad de la CNT, para el año 

2008. Se hace un análisis situacional y argumental que permitirá inferir los cambios que la 

red SDH actual necesita para adaptarse a los nuevos retos que impone la organización en 

materia tecnológica.  

 

CNT, como empresa estatal se encuentra inmersa en varios proyectos que permitirán 

asegurar una mejor calidad y disponibilidad del servicio que presta. Estos proyectos exigen 

de la infraestructura de red la mayor robustez y capacidad ya que tocan aspectos vitales 

para la operación y el servicio que la corporación presta. La seguridad es otro tema 

importante en este capítulo ya que la red SDH actual, lleva en su interior información vital 

y de completa confidencialidad. 

 

1.1.ANTECEDENTES E HISTORIA. 

 

El avance tecnológico exige el continuo cambio a nuevas tecnologías que permitan 

ofrecer nuevas y mejores prestaciones técnicas; por lo que la CNT, considerando que la 

tecnología de Transmisión PDH genera inconvenientes técnicos por la degradación de sus 

tarjetas, la dificultad de realizar el mantenimiento por falta de un stock de repuestos por 

cuanto los proveedores no los  producen  al ser una tecnología discontinuada,  además que 

la misma no permite una gestión centralizada. Opta por cambiar este tipo de tecnología con 

equipamiento de nueva generación que permita ofrecer mejores características, tales como. 
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a. Administración centralizada. 

b. Posibilidades de interconexión a tecnologías de nueva generación. 

c. Soporte de protocolos de nueva generación. 

 

La implementación de esta nueva tecnología permitiría ofrecer mejores servicios y 

optimizar recursos técnicos o humanos puesto que desde el centro de gestión se podrían 

solventar fácilmente la mayoría de posibles fallas y no sería necesaria la movilización de 

personal calificado. 

 

1.2. VISION GLOBAL DE LA RED DE ANDINATEL. 

 

1.2.1. Misión. 

 

Proveer servicios de transporte de voz, datos y video cumpliendo normas y 

estándares internacionales, garantizando al cliente servicios de excelente calidad y 

confiabilidad con personal idóneo e involucrado con el crecimiento y desarrollo de la 

RTFO, para mantener a la CNT, como líder del mercado de las telecomunicaciones a nivel 

nacional. 

 

1.2.2. Visión. 

 

A fines del año 2009, la RTFO será la unidad de soporte y provisión de servicios de 

telecomunicaciones con los más altos índices de confiabilidad  y calidad, con tecnología de 

punta, personal capacitado e infraestructura óptica a nivel nacional, que permitan hacer de 

esta unidad, una de las más importantes y productivas en la CNT. 

 

1.3. OBJETIVOS. 

 

La CNT, dentro de los objetivos primordiales, para estar acorde al avance de la 

tecnología prevé: 
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• Aumentar la capacidad de transmisión hacia ciudades importantes y salidas 

internacionales. 

 

• Aumentar el índice de confiabilidad mediante la implementación de nuevos 

proyectos que permitan contar con anillos de  fibra a nivel nacional, como por 

ejemplo cierre del anillo Quito – Guayaquil y Guayaquil – Huaquillas. 

 

• Ingresar poblaciones de menor tráfico a la red troncal, siendo el principal soporte 

para el desarrollo de estas zonas con servicios de datos e Internet.  

 

• Expandir servicios de transmisión de voz, datos, video mediante fibra a nuevas 

capitales de provincia, especialmente en regiones como en la costa y oriente, es 

decir tratar de cubrir el mayor territorio nacional. 

 

• Disminuir tiempos de reparación e instalación de servicios. 

 

• Contar con personal calificado e involucrado mediante capacitación continua, 

reconocimientos remunerativos y no remunerativos. 

 

1.3.1. Análisis del FODA. 

 

• Fortalezas. 

o Personal proactivo, preparado, entusiasta e involucrado. 

 

o Alta tecnología a través de sistemas de gestión modernos y enfocados al 

servicio. 

 

o Alta confiabilidad del medio de transmisión  y gran capacidad de 

transmisión a través de fibra óptica. 
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• Oportunidades. 

 

o Posibilidad de cobertura nacional. 

 

o Servicio de transmisión nacional  mediante F.O en el país. 

 

o Libre competencia en las telecomunicaciones. 

 

o Predisposición de las autoridades concernientes para nuevos proyectos. 

 

• Debilidades. 

 

o Falta de infraestructura para garantizar servicios de alta confiabilidad 

debido a la ausencias de anillos de fibra nacionales.  

 

o Falta de personal propio en las diferentes provincias. Y en la gestión para 

cubrir turnos de 24 horas diarias. 

 

• Amenazas. 

o Factores geográfico, como sismos, derrumbes. 

 

o  Trabajos en las vías no coordinados. 

 

o Levantamientos indígenas, paros.    

 

1.4. ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA RED TRONCAL DE FIBRA OPTICA 

(RTFO). 

 

Dentro de las actividades principales que se realizan dentro del área de la RTFO, se 

coordinan 5 actividades principales: 
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1.4.1. Recepción de equipos. 

 

Los equipos que serán utilizados en los proyectos y que estén a cargo de la CNT,  

serán analizados y probados mediante pruebas locales, pruebas de sistema y pruebas de 

gestión, para su posterior instalación de acuerdo a la necesidad del proyecto. 

 

1.4.2. Mantenimiento. 

 

El servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de cada uno de los 16 enlaces 

que constituyen la Red Troncal de Fibra Óptica Nacional para la CNT, distribuidos en tres 

Sistemas, esta a cargo de una empresa particular.  

 

La que ha planteado una organización dedicada al mantenimiento Preventivo y 

Correctivo, para garantizar el permanente y buen funcionamiento de la RTFO y asegurar 

la reposición del servicio en el menor tiempo posible en caso de presentarse alguna 

emergencia. 

 

Es importante destacar que los tiempos máximos, previstos contractualmente para 

restablecer el servicio son los siguientes: 

 

• Sistema de Transmisión: 6 horas por corte. 

• Planta Externa (por corte físico u óptico de la señal): 9 horas por corte. 

 

La organización prevista, tanto para la realización del mantenimiento preventivo 

rutinario, como para una óptima reacción en caso de una emergencia, esta conformada por: 

 

• Centro de Gestión y Call Center en Quito para RTFO. 

• Recursos Humanos de Prevención y Corrección.  
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1.4.3. Gestión y operación de los sistemas de gestión. 

 

Para la Gestión de la red se cuenta con dos sistemas de Gestión, TNMS (Siemens) y 

el OptiX iManager T2000 (Huawei), el que será motivo de estudio explicito en el capitulo 

V, estos sistemas de gestión permiten administrar el tráfico de toda la red y detectar de 

manera rápida las diferentes fallas, bien sea de los elementos de la red o de la fibra óptica, 

a cargo de la supervisión del Ingeniero de Turno, aparte de la supervisión de alarmas el 

personal está capacitado para realizar varios trabajos como:  

 

• Activación de servicios. 

• Creación de servicios. 

• Cableado y Conectorización de servicios. 

• Pruebas de operación y habilitación. 

 

Adicionalmente a este sistema se encuentra un centro de monitoreo de Fibra Óptica. 

El cual funciona mediante el software OFNMS (Sistema de Administración de red de Fibra 

Óptica), que en lugar de utilizar módulos fijos en bastidores, emplea OTDR’s 

(Reflectómetro Óptico en   Dominio del Tiempo), que permiten tener en el centro de 

gestión la información del estado de cada uno de los enlaces de la red y de las fibras 

oscuras (sin tráfico), a ser asignadas, los que entregaran los reportes de los tramos 

supervisados. 

 

1.4.4. Administración de Recursos. 

 

Dentro de una de las partes en la que se soporta la RTFO, es en la disponibilidad de 

materiales, ya que sin ellos no podría ser atendida cualquier falla, en el más mínimo 

tiempo, siendo responsables todas aquellas personas asignadas en el área, que los 

materiales existentes, sean utilizados en beneficio de la empresa.  
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1.4.5. Proyectos de mejoramiento de la red.  

 

Para continuar con el avance de tecnología y debido a las necesidades que se 

presenten por medio de los clientes, es necesario e indispensable avanzar con nuevos 

proyectos que se requiera para lo cual los Ingenieros pertenecientes al área están 

capacitados para realizar bases de proyectos, supervisar y calificar las propuestas de los 

proyectos aprobados.   

 

1.5. CARACTERÍSTICAS, RED DE COMUNICACIONES IMPLEMENTADA 

CON TECNOLOGÍA SDH.  

 

La RTFO (Red Troncal de Fibra Óptica), globalmente comprenden tres sistemas, 

cada uno en configuración lineal, distribuidos geográficamente, los cuales interconectan las 

principales ciudades del Ecuador. Los tres sistemas que conformas la RTFO son: 

 
• Sistema 1 (S-1): 

o Quito – Guayaquil (501.65 Km) 

 

• Sistema 2 (S-2): 

o Ambato – Cuenca (343.64 Km) 

 

• Sistema 3 (S-3): 

o Quito – Tulcán (310.99 Km) 

 

 
Figura. 1.1. Distribución Nacional de la Red de fibra óptica 
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Dentro de cada sistema, la distribución de los elementos de red en las distintas  

ciudades, es de la siguiente forma: 

 
Sistema 1. (Quito - Guayaquil). Con una distancia total de 498.97 Km. 
 
 

Tabla. 1.1. Ruta de conexión y asignación de Elementos de red S-1. 

 
  

CIUDAD # NE´S CONFIG. EQUIPOS
QUITO 3  
LATACUNGA 1 SMA * 16 x 2 
AMBATO 3 SMA * 16 x 1 
GUARANDA 1 SMA * 16 x 2 
BABAHOYO 1 SMA * 16 x 1 
MILAGRO 1 SMA * 16 x 1 
GUAYAQUIL 3 SMA * 16 x 3 

 
 

Sistema 2. (Ambato-Cuenca). Con una distancia total de 357.31 Km. 

 
Tabla. 1.2. Ruta de conexión y asignación de Elementos de red S-2. 
 
 

CIUDAD # NE´S CONFIG. EQUIPOS
AMBATO 1  
RIOBAMBA 1 SMA * 16 x 2 
ALAUSI 1 SMA * 16 x 1 
AZOGUES 1 SMA * 16 x 1 
CUENCA 2 SMA * 16 x 2 

 
 

Sistema 3. (Quito-Tulcan). Con una distancia total de 307.11 Km. 

 
Tabla. 1.3. Ruta de conexión y asignación de Elementos de red S-3. 

 
 

CIUDAD # NE´S CONFIG. EQUIPOS
QUITO 1  
EL QUINCHE 1 SMA * 16 x 2 
CAYAMBE 1 SMA * 16 x 1 
OTAVALO 1 SMA * 16 x 2 
IBARRA 2 SMA * 16 x 1 
EL ANGEL 1 SMA * 16 x 1 
TULCÁN 1 SMA * 16 x 1 
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Siguiendo la ruta en la sierra por las centrales telefónicas de la ex Andinatel, en la 

costa por las centrales de la ex – Pacifictel y en el Austro por las centrales de Etapa, cabe 

señalar que ahora las ex – empresas antes mencionadas se agruparon para formar lo que 

ahora se conoce como CNT. 

 

En el siguiente grafico se indica el tendido de fibra óptica a través de todo el 

Ecuador, con sus respectivas distancias en Km. 

 

 

Figura. 1.2. Red Troncal de Fibra Óptica. 

 

La idea principal de la CNT, es integrar las poblaciones que no se cuenta con 

cobertura, a la RTFO, para que dispongan de servicios de banda ancha altamente 

confiables permitiendo la integración de las mismas a las autopistas y tecnologías de la 

información, colaborando firmemente al desarrollo social y económico de sus habitantes. 

 

Para poder realizar el proyecto de integración, se necesita realizar el estudio de la red 

NG-SDH, que tiende a ser paralela a la actual red existente, esta nueva red comprenderá 

varias etapas de integración teniendo en cuenta las diferentes poblaciones a ser integradas 

y la necesidad que presentan las misma, este nuevo enlace constara con 5 sistemas que 

comprenderán las provincias de Quito, Latacunga, Ambato, Guaranda, Riobamba y Cuenca 

haciendo especial hincapié a las poblaciones aledañas, en este manuscrito se hará mayor 

referencia a las provincias de Ambato, Latacunga y Quito, que constan en la primera fase 

de integración. 
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Dentro de la primera fase de integración constan las tres provincias antes 

mencionadas, las cuales se dividen en dos sistemas adicionales a  los existentes que 

pertenecen a la RTFO, estos nuevos sistemas son:   

 

• Sistema 4. Con una distancia total de104 Km. 

o Quito – Latacunga. 

 

• Sistema 5. Con una distancia total de 51 Km. 

o Latacunga – Ambato. 

 

La configuración de estos enlaces se detalla a continuación. 

 
Tabla. 1.4. Ruta de conexión y asignación de Elementos de red S- 4. 

 

CIUDAD # NE`S CONF. EQUIPOS (STM-1) 

QUITO  OSN 3500 * 8 

LATACUNGA 1 OSN 3500 * 8 

AMBATO 1 OSN 3500 * 8 

 

 

En la figura. 1.2, se indica la distribución Nacional de la Red de Fibra Óptica NG-

SDH color verde y de la antigua red SDH color azul. 

 

 
Figura. 1.3. Distribución Nacional de la Red de fibra óptica NG-SDH. 
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Los elementos de red instalados en cada una de las centrales, correspondientes a cada 

sistema troncal de transmisión, son equipos SDH, por fibra óptica G.652, contando en la 

actualidad con un total de 27 ADM SDH, mas 3 ADM que son utilizados para protección, 

alarmas externas y elementos de red vía Microonda, para la RTFO (Siemens), cada sistema 

está configurado para la operación con equipos de Jerarquía Digital Síncrona con velocidad 

de línea de hasta 2.5 Gbps, STM – 16 y posibilidades de tributarios desde 2Mbps y 11 

ADM NG-SDH, para la nueva red (Huawei), con velocidad de 155 Mbps y posibilidades 

de tributarios desde 2 Mbps, ETH 100/10 Mbps y Gigabit. 

 

Estos multiplexores están constituidos por varios tipos de tarjetas, tanto ópticas como 

electricas, las cuales pueden ser de línea o de tributario, diferenciándose la de línea por 

transportar gran cantidad de información y tributarios a aquellas que se le entrega 

directamente al cliente a partir de 2.048 Mbps (E1). 

 

 
Figura. 1.4. Estructura física ADM. 

 

La red SDH de la CNT, tiene topología lineal, por lo cual no tiene protección en 

anillo, que es la característica de las redes SDH, constando con otro tipo de protecciones, 

en las cuales se incluye la protección de tarjetas, protección de fibras y protección por 

radio.  
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La red SDH, tiene características propias de esta tecnología, la cual consta de canales 

de 64 Kbps para voz y gestión del sistema, los que son utilizados como canales de 

comunicaciones entre los distintos elementos de red. 

     

Por cada sistema Troncal de Transmisión cursa tráfico entre ciudades y mediante la 

propiedad de inserción y extracción de señales se logra la comunicación entre ellas.  

 

1.5.1. Aplicaciones de red. 
 
 

El multiplexor síncrono SMA 16 / 4, es idealmente ajustable para uso en largas 

distancias y uso regional y cada vez más para el acceso directo a redes en ciudades. Puede 

ser usado como una manera franca de crear conexiones punto a punto o en topologías en 

cadena, anillo y malla configurable como multiplexor Terminal o add / drop. Puede 

también actuar como un croos conector local alcanzando todas las distancias requeridas. 

 

El SMA 16, provee varios beneficios como el mínimo esfuerzo de planeación debido 

al acceso no restringido a través del alto desempeño de la matriz de conmutación, costos de 

instalación y operación decrementados.    

  

Dentro de las características principales del equipo se pueden detallar las siguientes: 

 

• Alto desempeño de conmutación no bloqueante, permitiendo la conexión de varios 

tipos de tráfico en combinaciones línea a línea, tributaria a línea y tributaria a 

tributaria. 

 

• Interfaces ópticas aplicables a todos los rangos de distancias apoyadas por pre-

amplificadores y boosters. 

 

• FEC proporciona calidad de tráfico. 

 

• Interfaces MS-SPRing (BSHR) para STM-16 del lado del abonado. 
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• Protección 1+1 para interfaces ópticas STM-16, STM-4 y STM-1 

 

• Diseño compacto con capacidad de hasta 252x2 Mbps. 

 

• Habilita el multiplexaje de señales tributarias PDH y SDH en tasas de bits 

superiores hasta de nivel STM-16 

 

• Matriz de conmutación no bloqueante con capacidad VC-4, VC-3, VC-2, VC-12 y 

64xSTM-1 para conexiones bidireccionales, de difusión y accesos separados. 

 

• Interfaces para tributaria óptica STM-4/1 y eléctrica de 140/45/34/2 Mb/s. 

 

• Esquemas de protección: 1+1 MSP, SNCP, 2F/2x2F BSHR, drop & continue,  

 

• Protección de tarjeta 1:N. 

 

1.6. DIAGRAMA GENERAL DE LA RED DE TRANSMISIÓN. 

 

Los cinco sistemas que integra la RTFO, tanto para la red SDH como para la red NG-

SDH, se han conformado por varios equipos de red de diferentes capacidades, los que han 

sido distribuidos de acuerdo al punto anterior, los que permiten tener un diagrama general 

conexiones entre módulos, de acuerdo a la figura. 1.5 (a) y (b). 

 

 
Figura. 1.5. a) Representación (ADM), diagrama red SDH. 
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Figura. 1.6. b) Representación (ADM), diagrama red NG-SDH. 

 

Como se puede observar existe más de un ADM en las ciudades principales en donde 

se concentra la mayoría del tráfico, cabe indicar que los FAN que tiene cada ADM, en 

algunos casos no es suficiente, por lo que las salas donde se encuentran estos tienen 

ventilación adicional y adecuada que opera los 365 días del año, igual que el tiempo de 

operación de los ADM´s, la utilización de FAN´s se da debido a las potencias consumidas 

por las tarjetas y por el equipo en general, a continuación se lista las distintas potencias en 

los láser que se utilizan en el trayecto Quito – Ambato, pasando por Latacunga, cabe 

señalar que para existan un funcionamiento correcto, del ADM, se debe tener en cuenta las 

potencias referidas por el fabricante.   

 
Tabla. 1.5. Potencias en los ADM, lineas de Working y Protection.  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Localidad Pout (W) Pin (W) Pout (P) Pin (P) 

Quito 4.5 dBm -17.5 dBm 4.1 dBm -18.3 dBm 

Quito 4.2 dBm -18.1 dBm 4.2 dBm -19.1 dBm Latacunga

Ambato 1.6 dBm - 10.8 dBm 1.8 dBm -9.2 dBm 

Ambato Latacunga 1.7 dBm -11.1 dBm 1.3 dBm -9.8 dBm 
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1.7. CARACTERÍSTICAS DE LA FIBRA ÓPTICA SEGÚN RECOMENDACIÓN 

DE LA UIT – T  (G. 652). 

 

La recomendación ITU-T G.652 describe las características geométricas y de 

transmisión de fibras y cables monomodo cuya dispersión cromática y longitud de onda no 

esté desplazadaza de la región de longitud de onda de 1310 nm, este es el caso de la fibra 

adquirida por parte de la CNT. Posteriormente se va a presentar cuadros con valores 

recomendados para distintas subcategorías del cable de fibras a fin de tener una relación 

dependiendo del tipo de sistema que soportan. La recomendación dice que esta fibra se 

puede utilizar para transmisión tanto analógica como digital. 

 

  Las fibras ópticas instaladas tienen protección holgada y van dispuestas 

concéntricamente, en forma de espiral sobre un soporte central de polistal (fibra de vidrio y 

resina epoxí). Los espacios vacíos, dentro de los tubos de protección secundaria, se rellenarán 

de gelatina hidrófuga. Los espacios entre los tubos de protección se rellenan con cintas 

hinchantes con el fin de bloquear la humedad que pudiera penetrar. 

 

  Las fibras ópticas deben tener este tipo de protección debido a que es una delgada hebra 

de vidrio o silito fundido que conduce luz. Se requieren dos filamentos para una 

comunicación bi-direccional: Tx y Rx. 

 

  El grosor del filamento es comparable al grosor de un cabello humano, es decir, 

aproximadamente de 0.1 mm. En cada filamento de fibra óptica se puede apreciar 3 

componentes: 

 

• Los conectores. 

• El tipo de emisor del haz de luz. 

• Conversores de Luz – Corriente. 
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1.7.1. Tipos de conectores. 

 

Los conectores ópticos constituyen, quizás, uno de los elementos más importantes 

dentro de la gama de dispositivos pasivos  necesarios para establecer un enlace óptico, siendo 

su misión, junto con el adaptador, la de permitir el alineamiento y unión temporal y repetitivo, 

de dos o mas fibras entre sí y en las mejores condiciones ópticas posibles. 

 

El adaptador es dispositivo mecánico que hace posible el correcto enfrentamiento de 

dos conectores de idéntico o distinto tipo. 

 

En la tabla con las características principales de los diferentes tipos de conectores. 

 
Tabla. 1.6. Características de Conectores Ópticos 

 

Conector 
Pérdidas de 

inserción 
Repetibilidad 

Tipo de 

fibra 
Aplicaciones 

FC 0.50 – 1.00 dB 0.20 dB 
SM, 

MM 

Comunicaciones de datos, 

Telecomunicaciones. 

FDDI 0.20 – 0.70 dB 0.20 dB 
SM, 

MM 
Redes de fibra óptica. 

LC 
0.15 dB (SM), 0.10 

dB (MM) 
0.20 dB 

SM, 

MM 

Interconexiones de alta 

densidad. 

MT 

Array 
0.30 – 1.00 dB 0.25 dB 

SM, 

MM 

Interconexiones de alta 

densidad. 

SC 0.20 – 0.45 dB 0.10 dB 
SM, 

MM 
Comunicaciones de datos. 

SC 

Dúplex 
0.20 – 0.45 dB 0.10 dB 

SM, 

MM 
Comunicaciones de datos. 

ST 
Tip. 0.40 dB (SM), 

Tip. 0.50 dB (MM) 

Tip. 0.40 dB (SM), 

Tip. 0.20 dB (MM) 

SM, 

MM 
Edificios, Seguridad 

SM.- Fibra Monomodo. 

MM.- Fibra Multimodo. 
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1.7.1.1. Conectores ST (Extremidad Recta). 

 

 
Figura. 1.7. Conector ST. 

 

El conector ST es utilizado especialmente en redes de área local (LAN), redes de 

Telecomunicaciones, sensores y por su buena relación calidad – precio. La conexión del 

conector se realiza por medio de una bayoneta de giro con muelle, responde a su vez, del 

contacto entre fuelles. 

  

1.7.1.2. Conectores SC (Conexión Recta). 

 

 
Figura. 1.8. Conector SC 

 

El conector SC es un conector de inserción directa que suele ser utilizado en 

conmutadores Ethernet de tipo Gigabit y redes LAN como en redes de transporte: operadoras 

de telefonías, CATV…. 

 

1.7.1.3. Conectores LC (Conector Lucent). 

 

 
Figura. 1.9. Conector LC 
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El conector LC, tiene un tamaño pequeño para aplicaciones de alta densidad, incorpora 

un único mecanismo de cierre generando estabilidad en el sistema de montaje. 

 

1.7.1.4. Conector FC (Conector de Fibra). 

 

 
Figura. 1.10. Conector FC 

 

Es un conector de muy robusto utilizado principalmente en telecomunicaciones de larga 

distancia para aplicaciones de voz.    

 

1.7.1.5. Cuadro de Valores Recomendados para Fibra Óptica. 

 

   La siguiente tabla, indica los valores característicos de la fibra utilizada en los 

diferentes enlaces, haciendo referencia a la recomendación UIT|-T G.652.: 

 

Tabla. 1.7. Valores Típicos de cable de F.O, G-652 

 

La subcategoría de base para un cable de fibra monomodo es adecuada para sistemas de 

transmisión de hasta STM-16 UIT-T G.957 Y UIT-T G.691  

Atributos de la Fibra 
Atributo Dato Valor 

Longitud de Onda 1310 nm 
Gama de valores nominales 8,6 – 9,5 um 

Diámetro del campo modal 

Tolerancia (+-) 0,7 um 
Nominal 125,0 um Diámetro del revestimiento 
Tolerancia   (+-) 1 um 

Error de concentricidad del núcleo Máximo  0,8 um 
No circularidad del revestimiento Máximo 2,0 % 
Longitud de onda de corte del cable Máximo 1260 

Radio 37,5 nm Perdida de macroflexión 
Número de vueltas 100 



CAPÍTULO I   SITUACIÓN ACTUAL        60 

Máximo a 1550 nm  0,50 dB 
Prueba de tensión Mínimo 0,60 GPa 

λ0 Mínimo 1300 nm 
λ0 Máximo 1324 nm 

Coeficiente de dispersión cromática 

S0 Máximo 0,093 ps/nm * Km. 
Atributos del Cable 

Longitud de onda  
Máximo a 1310 nm 0,5 dB / km. 

Coeficiente de Atenuación 

Máximo a 1550 nm 0,4 dB / km. 
 

 
   Para que las características antes mencionadas se mantengan en el cable de Fibra 

Óptica, es necesario tener terminaciones en los mismos a ambos extremos, en los que las 

fibras ópticas se fusionan con rabillos de fibra conectorizados, lo que las hace accesibles. 

 

En la actual red de comunicaciones SDH de la C.N.T; por fibra óptica, se encuentran 

instalados principalmente los siguientes tipos de fibra: 

 

• Cable de 12 fibras ópticas monomodo. 

• Cable de 24 fibras ópticas monomodo. 

• Cable de 36 fibras ópticas monomodo. 

• Cable de 48 fibras ópticas monomodo. 

 

La fibra óptica se diferencia a lo largo del medio de enlace según sea la característica 

del sistema de comunicaciones, tal como se indica a continuación: 

 

La característica especial por la cual se escoge el tipo de fibra depende de la distancia 

existente entre los diferentes tramos, en la red de transporte por las distancias existentes 

que llegan a ser entre los 180 Km se especifica las características de este tipo de fibra 

óptica  
 

La tendencia actual consiste en utilizar fibras SM con dispersión controlada 

(SM/NZD) de manera de disponer dispersión cromática muy baja pero no cero y por ende, 

mayor ancho de banda, pero con valores de atenuación muy bajos (orden de 0,2 dB/Km). 
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1.7.2. Emisores del haz de luz. 

 

Estos dispositivos se encargan de emitir el haz de luz que permite la transmisión de 

datos, estos emisores pueden ser de dos tipos: 

 

• LED´s. utilizan una corriente de 50 a 100 mA, su velocidad es lenta, solo se pueden 

usar en fibras multimodo, pero su uso es fácil y su tiempo de vida es muy grande, 

además son baratos. 

 

• LÁSER. Este tipo de emisor usa una corriente de 5 a 40 mA, son muy rápidos, se 

pueden usar con los dos tipos de fibra, monomodo y multimodo, pero por el 

contrario su uso es difícil, su tiempo de vida es largo pero menor que el de los led´s  

y también son muy caros.  

 

1.7.3. Conversores Luz – Corriente. 

 

Este tipo de conversores convierten las señales ópticas que proceden de la fibra en 

señales eléctricas. Se limitan a obtener una corriente a partir de la luz modulada incidente, 

esta corriente es proporcional a la potencia recibida, y por tanto, a la forma de onda de la 

señal moduladora.  

 

Se fundamenta en el fenómeno opuesto a la recombinación, es decir, en la generación 

de pares electrón-hueco a partir de los fotones. El tipo más sencillo de detector 

corresponde a una unión semiconductora P-N.   

 

Las condiciones que debe cumplir un fotodetector para su utilización en el campo de 

las comunicaciones, son las siguientes: 

 

• La corriente inversa (en ausencia de luz) debe de ser muy pequeña, para así poder 

detectar señales ópticas muy débiles (alta sensibilidad). 

 

• Rapidez de respuesta (gran ancho de banda). 
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• El nivel de ruido generado por el propio dispositivo ha de ser mínimo.  

 

1.8. METODOLOGIAS CONSTRUTIVAS TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA. 

 

Dependiendo de la infraestructura civil existente, presupuesto, nivel de seguridad, 

topografía del terreno; los enlaces de fibra óptica se  pueden implementar bajo las 

siguientes metodologías. 

 

• Subterráneas. 

 

o Canalizada (Urbana e interurbana). 

o Directamente enterrada. 

 

• Aéreas. 

 

o Cable figura 8. 

o Cable ADSS. 

o Cable OPGW. 

 

• Submarina (Cables Internacionales, Transoceánicos). 

 

Para el caso de la RTFO, las metodologías utilizadas son Canalizada Urbana e 

Interurbana (Tulcán – Quito – Ambato – Guayaquil, Ambato – Cuenca, derivación Lasso), 

Aérea figura 8 (Tulcán – Rumichaca, Riobamba – Guano – San Andrés) y Aérea ADSS 

(Tulcán – Troya, Tulcán Transelectric, derivación San Miguel de Bolívar).    

 

1.8.1. Metodología canalizada urbana. 

 

Consiste en instalar cable de fibra óptica en canalización telefónica convencional 

conformada por ductos de PVC o cemento de 4 pulgadas, pozos de bloques curvos, loza y 

tapa a nivel de la acera o calzada. 
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Figura. 1.11. Infraestructura canalizada Urbana. 

 

Previamente, a fin de optimizar el uso de los ductos, se procede a instalar dentro de 

estos, ductos de menor diámetro (40 mm), en un número de hasta tres. A este 

procedimiento se lo denomina “Subductado” 

 

El subductado permite disponer de un ducto de 4”, para instalar hasta tres cables de 

fibra óptica independientes en la instalación y durante las actividades de mantenimiento. 

 

Es factible instalar un número menor de subductos (uno o dos), dentro de una vía de 

4” semiocupada con cables de pequeña capacidad. 

 

Con el objeto de facilitar el tendido de fibra óptica, se realiza la instalación de hilo 

guía de nylon o tipo frotes en todos los subductos instalados. 

 

El tendido de fibra óptica se realiza de manera manual, evitando que el cable sufra 

curvaturas pronunciadas y presiones transversales. 

 

El proceso de tendido considera varios aspectos: 

 

• Ubicación estratégica de la bobina, dependiendo de la longitud de la misma, se 

ubica entre el punto medio del trayecto en el cual quedara instalada. 

 

• El extremo libre del cable se instala en un sentido hasta llegar al pozo en el que se 

ha proyectado un empalme o hacia la estación o nodo extremo del enlace. 
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• Para la instalación en el otro sentido, primeramente se realiza el desenrollado del 

cable formando una configuración en forma de 8. esto permite liberar el otro 

extremo del cable y procede a instalarlo.  

 

 
Figura. 1.12. Metodología tendida de fibra óptica. 

 

En cada pozo debe considerarse una longitud de cable adecuada para poder realizar 

su fijación en la pared, además se debe considerar las reservas suficientes para la ejecución 

del empalme de fibra óptica en la parte exterior. Una vez ejecutado el empalme, junto con 

las reservas, es fijado en la losa del pozo. 

 

1.8.2. Metodología canalizada interurbana.  

 

Consiste en instalar el cable de fibra óptica en uno de los ductos de un triducto 

enterrado a una profundidad de entre 0.80 y 1.20 metros, dependiendo del tipo de suelo. 

 

 
Figura. 1.13. Estructura de implantación de fibra óptica y medidas del triducto. 

 

Este tipo de infraestructura considera tramos continuos de triducto en longitudes de 

hasta 500 metros, enlazados mediante cámaras premoldeadas de hormigón instaladas a 0.5 

metros bajo el nivel natural del terreno.  
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La identificación de las cámaras se realiza mediante un señalizador de hormigón 

denominado monolito, el cual se encuentra instalado en las cercanías de la cámara que 

identifica. Este contiene los datos de numeración de la cámara, coordenadas de ubicación y 

progresiva del cable desde la central de inicio del enlace.   

 

 
Figura. 1.14. Monolito de Identificación de cámara. 

 

Adicionalmente y a fin de localizar la ubicación exacta de la cámara, se instala sobre 

la misma, un dispositivo magnético pasivo denominado “marker”, que permite ser 

detectado con un equipo diseñado para el efecto. 

 

Con el objeto de facilitar el tendido de fibra óptica, se realiza la instalación de hilo 

guía de nylon o tipo frotes en el triducto mediante el paso de un cilindro denominado 

mandril, mismo que es empujado, dentro del ducto, por un flujo de aire comprimido 

verificando la continuidad, hermeticidad y uniformidad del ducto. A este procedimiento se 

lo denomina mandrilado. 

 

Debido a las longitudes de los tramos de triducto, el tendido de fibra óptica se realiza 

de manera mecánica utilizando un dispositivo llamado máquina de suflaje. 

 

 
Figura. 1.15. Tendido con máquina de suflaje 
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Esta máquina, conjuntamente con un compresor industrial permite generar un flujo 

de aire de alta velocidad dentro del ducto haciendo que el cable “flote” y sea empujado 

facilitando la instalación. Se deben considerar las medidas pertinentes para evitar que el 

cable sufra curvaturas pronunciadas y presiones transversales. 

 
1.8.3. Metodología Aérea  

 

Consiste en instalar el cable de fibra óptica en postería de hormigón o madera de 9 a 

11 metros. 

 

 
 Figura. 1.16. Tendido de fibra aérea. 

 
El tipo de cable aéreo a utilizar puede ser: 

 

• Figura 8. 

• ADSS (All dielectric self – supported) 

 

                    
Figura. 1.17. Capas de los cables ADSS y Figura 8. 

 
 

Dependiendo de la topografía del terreno y del tipo de cable a utilizar, los postes se 

instalan a distancias que oscilan entre los 50 y 100 metros. 
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El cable figura 8 soporta tramos de hasta 80 metros, mientras que el cable ADSS 

puede ser instalado en tramos superiores a 200 metros, incluidas sobre torres de 

distribución eléctrica. 

 

Los procedimientos para la instalación del cable  figura 8 son similares a los 

aplicados para instalar cable aéreo de cobre. 

 

Para asegurar el paso del cable en la postería se utiliza dos tipos de herrajes (Tipo A 

o Terminal y  Terminales tipo B o de paso). 

 

Para el cable ADSS, se utilizan otros tipos de herrajes tanto terminales como de paso 

y dispositivos adicionales para evitar oscilaciones del cable. 

 

Los Herrajes terminales permiten sujetar el cable de manera envolvente sobre su 

chaqueta haciendo curvaturas suaves, utilizando el herraje tipo A básico adicionando 

brazos extensores y preformados para sujeción. 

 

 
Figura. 1.18. Componentes de Herraje Terminal para cable ADSS. 

 

Los herrajes de paso permiten apoyar al cable entre tramos que no producen ángulo  

en el punto de apoyo. Consisten en cajas plásticas o de aluminio con un núcleo blando de 

caucho que permite una sujeción suave del cable. 

 

Debido a que las aplicaciones ADSS son comunes en distancias largas y a fin de 

evitar oscilaciones del cable provocadas por el viento, se instalan dispositivos reductores  
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que consisten en preformados en forma de espiral, en los extremos del tramo, a 

continuación de los herrajes terminales o de paso. 

 

 
Figura. 1.19. Detalle de herraje de paso para cable ADSS. 

 

 

1.9. SISTEMA DE GESTIÓN. 

 

El sistema de gestión no es más que una pequeña red LAN constituida de un 

SERVIDOR, NETSERVER, dos CLIENTES y seis ROUTERS, esta red Lan es el cerebro 

de la gestión, se podría decir que ahí se encuentra la plataforma mediante la cuál se 

gestiona toda la red. 

 

Es importante saber que los equipos Multiplexores tienen un interfaz ethernet con   

direcciones N-SAP, y se los puede conectar a la red LAN de centro de gestión, a través de 

NETSERVER, el cuál tiene dos tarjetas de red para poder unirse tanto a los ADM 

(Multiplexores de Adición/Extracción) como a los computadores de la red LAN, esto 

quiere decir que el NETSER hace una especie de acople de direcciones N-SAP a 

direcciones IP V4.0. La dirección NSAP debe ser definida para cada elemento de red. 

Debe ser única mundialmente. 

 

Las direcciones NSAP que utiliza Siemens para la Red de la CNT, siguen la norma 

ISO 6523 ICD donde: 
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Tabla. 1.8. Direcciones NSAP utilizadas por Siemens. 

 

 IDP   DSP   

AFI IDI      

AFI 
ISO ICD 

format 
HODSP Domain ID System ID

/LAN 

MAC 

NSAP 

selector 

47 0099 657400000 0000000001 080006 1F40EA 01 

 

A continuación la definición de las estaciones de trabajo: 
 
Tabla. 1.9. Estaciones de Trabajo. 

  

1 Servidor Server01-UIO 
2 Netserver Netserver01-

UIO 
3 Cliente1 Client01-UIO 
3 Cliente2 Client02-UIO 
5 Impresora Printer01-UIO 

 

El SERVIDOR, por su parte es el que controla a los clientes en la gestión del 

sistema y crea bases de datos como respaldo del la red en caso que suceda algún problema 

en el centro de gestión. 

 

En los CLIENTES, se encuentra la aplicación de TNMS CLIENT para gestionar 

toda red y donde se puede verificar todo tipo de alarma que se presente en cualquier 

elemento de la red. 

 

Los ROUTERS, nos sirven para poder llevar la gestión remotamente de una ciudad 

a otra a través de un radio, tenemos la ventaja de que podemos acceder vía telnet a cada 

uno de ellos y así configurarlos, si se llegaran a desconfigurar por algún evento de 

imprevisto. 
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Figura. 1.20. Gestión de la Red Troncal de Fibra Óptica. 
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CAPÍTULO II 

 
 

TECNOLOGIA NG – SDH. 
  

Hasta hace poco tiempo, las redes SDH se utilizaban principalmente para el 

transporte de señales de voz y para las líneas dedicadas, servicios Frame Relay y ATM.  

 

Debido al crecimiento de una nueva generación de servicios que ofrecen grandes 

ingresos a los operadores, se ha introducido un gran despliegue de redes SDH en el 

ámbito metropolitano y de largo alcance. En los últimos años, los avances 

experimentados en la tecnología de transporte han hecho posible el renacimiento de 

SDH, haciendo que dicha tecnología sea uno de los principales componentes en la 

estrategia de crecimiento de cualquier proveedor de servicios. 

 

Una de las razones que ha motivado el avance en la tecnología de transporte ha 

sido la demanda de las empresas de servicios basados en Ethernet. Debido a la 

necesidad de acomodar un gran volumen de tráfico de datos, juntamente con el tráfico 

de voz y debido a que las redes SDH ya se encontraban implantadas, han aparecido 

distintas tecnologías con el fin de emplear la red SDH para el transporte de nuevos tipos 

de tráfico de datos. Dichas tecnologías son las que definen la nueva generación de redes 

SDH. 

 

Entre estás nuevas tecnologías que definen la NGN SDH (Next Generation 

Network SDH), se encuentra la concatenación virtual (VCAT), el esquema de ajuste de 

la capacidad del enlace (LCAS) y el procedimiento de tramado genérico (GFP). 

 

NG-SDH, es una actualización de SDH para mejorar su eficiencia en el transporte 

de tráfico asíncrono. (Ej. Ethernet o paquetes IP). 

 

NG – SDH, se basa en las siguientes tecnologías: 
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• Concatenación Virtual. Consiste en la agrupación en un único trayecto, 

denotado VC-N-Xv, de X VC-Ns miembros con idéntico origen y destino.  

 

Permite la asignación flexible de ancho de banda, con granularidad dependiente 

de la capa  concreta (VC-12, VC-3 ó VC-4) utilizada. 

 

• GFP (Procedimiento de Trama Genérico). Técnica estándar de mapeado de 

tramas Ethernet sobre trayectos SDH. 

 

• LCAS (Esquema de Ajuste de Capacidad de Enlace). Permite la modificación 

dinámica del ancho de banda, mediante el añadido y supresión de VCs en una 

concatenación virtual sin impacto sobre el tráfico. Permite asimismo mejorar el 

comportamiento frente a cortes de un subconjunto de VC-Ns miembro de una 

concatenación virtual. En ausencia de LCAS, un único corte spondrá el corte de 

todo el VC-N-Xv. Con LCAS, el resultado será una reducción del ancho de 

banda disponible.   

 

 
Figura. 2.1. Estructura de la tecnología NG – SDH  

 

Varios planteamientos son posibles para satisfacer las esperadas, pero siempre 

cambiantes demandas de los usuarios. La estrategia más conveniente para construir 

dicha red no siempre es evidente y los planteamientos generalmente adoptados 

incluyen: 
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• Superposición: Construir una red separada para cada aplicación del cliente IP, 

ATM, etc. 

 

• Migración: Convergencia de servicios en una red de simple aplicación, tal como 

voz sobre protocolo Internet (VoIP). 

 

• Integración: De las funciones especificas de servicio en los elementos de la red. 

 

Sin embargo, el objetivo común en los diferentes planteamientos es concentrarse 

en que funciones de red son necesarias, sin tener en cuenta el requerido protocolo de 

servicio extremo a extremo. 

 

En lo que concierne al operador, tal planteamiento debe ser capaz de reaccionar a 

tiempo para cambiar formas de demanda de servicio y para proporcionar servicios 

extremos a extremo con el grado de calidad requerido por los servicios de clientes. 

 

La flexibilidad de la red de transporte, su apertura a los diferentes protocolos y su 

capacidad para llevarlos en la forma más conveniente, serán los factores para atraer el 

mercado hoy día altamente competitivo, en donde es decisivo servir las necesidades de 

los clientes en la forma más rápida y al mejor costo.    

 

La nueva generación SDH, es un término que describe un rango de desarrollos 

basados en estándares y propietarios que están construidos en la infraestructura 

disponible SDH.  

 

Desplegado en primer lugar por operadores de larga distancia como una forma 

para soportar nuevos servicios tales como Ethernet, Fiber Channel, ESCON y DVB, la 

nueva generación SDH, permite la entrega de datos con alta velocidad y muy alto ancho 

de banda aún con presupuestos muy limitados. 
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Tabla. 2.1. Servicios de datos Vs SDH. 

 

Propiedades de los servicios de Datos Propiedades de SDH 

Transporte asíncrono Transporte síncrono. 

Ancho de banda dinámico Ancho de banda constante 

No orientados a conexión Orientada a conexión.  

 

 

La proliferación de Ethernet en redes LAN es debido en gran parte a su 

simplicidad y su efectividad a bajo precio, las tasas de las líneas estándares de Ethernet 

son de  10 / 100 / 1000 Mbps con 10 Gbps contendiendo por una presencia significativa 

en la redes MAN. Debido a que Ethernet está basado en el principio del mejor esfuerzo, 

la transferencia de datos no está garantizada, he allí la preocupación de que Ethernet no 

puede proveer una buena calidad de servicio, seguridad, redundancia y capacidad de 

restauración necesarias para el trafico de voz y datos. 

 

El nuevo estándar de Ethernet, 10 Giga Ethernet, no solo será 10 veces más rápido 

que su predecesor, si no que estará diseñado para promover la convergencia de las 

tecnologías de redes. 

 

Sin embargo, para enviar una señal de 10 Giga Ethernet directamente a un sistema 

de SDH ADM, el equipo Terminal de línea Ethernet debe almacenar en el buffer la 

señal entrante y convertirla a una señal soportada por SONET. 

 

Aunque Giga Ethernet provee una trama común desde la PC hasta el backbone, 

una tecnología que sirviera como servicio de transporte para almacenamiento de datos y 

de audio / video, independiente del protocolo, era necesario.      
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Figura. 2.2. Esquema de NG-SDH con sus correspondientes capas lógicas. 

 

 

2.1. COMPONENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN SDH. 

 

2.1.1. Procedimientos de Tramado Genérico (GFP) 

 

El procedimiento de tramado genérico (GFP), esta definido por la ITU-T G.7041, 

es un mecanismo de mapeo constante y variable de la velocidad de bits.  

 

Soporta muchos tipos de protocolos incluidos los usados en las redes de área local 

(LAN) y redes de almacenamiento (SAN), GFP siendo un protocolo usado para 

transportar trafico de 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, robusta y con un poco “overhead”. Es capaz 

de preservar la información MAC, por lo que soporta múltiples protocolos de nivel 2.  
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Figura. 2.3. Agregación de paquetes de datos usando GFP. 

 

La figura 2.3, indica la agregación de paquetes de datos usando el GFP. Como se 

puede observar los paquetes están en cola, esperando ser mapeados sobre un canal TDM 

(Multiplexación por división del tiempo). En el extremo de la transmisión los paquetes 

caen otra vez en cola para ser entregados. La trama GFP tiene dos etapas contrarias la 

de multiplexación y demultiplexación, se puede observar el mecanismo de 

encapsulación y el transporte de tramas sobre contenedores VC de las tramas STM. 

 

GFP, comparado con otro procedimiento de tramas tales como paquetes sobre 

SDH o X.86, tiene una baja cabecera que requiere menor análisis de proceso, siendo 

definido como el mecanismo genérico para transportar cualquier señal del cliente en 

canales de datos de tasa fija sobre canales ópticos. Cualquier señal de cliente como IP / 

PPP, Ethernet MAC, Canal de Fibra, ESCON o FICON pueden ser mapeados sobre la 

red de transporte usando GFP. Como tal GFP provee un mecanismo único y flexible 

para mapear cualquier señal de cliente en las portadoras SDH y en la red de transporte 

óptico. 

  

El GFP utiliza una variante del mecanismo de delimitación de trama basado en 

HEC (Control de errores de Cabecera) definido para el ATM (modo de transferencia 

asíncrono). Se definen dos tipos de tramas GFP: tramas de cliente GFP y Tramas de 

control GFP. GFP soporta un mecanismo de extensión de encabezamiento flexible que 

facilita la adaptación del GFP para su utilización con diversos mecanismos de 

transporte. 
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2.1.1.1. Estructura de señal básica para las tramas cliente. 

 

El formato de las tramas GFP se muestra en la figura 2.4. Las tramas GFP están 

alineadas en octetos y consisten en un encabezamiento principal GFP y, salvo para las 

tramas en reposo GFP, un área de cabida útil GFP. 

 

 
Figura. 2.4. a) Tamaño de trama y orden de Transmisión. 

 

 

 
Figura. 2.4. b) Campos que constituyen una trama de cliente GFP 
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• Encabezamiento principal GFP. 

 

El formato del encabezamiento principal GFP se muestra en la figura 2.5. Los 

cuatros octetos del encabezamiento principal GFP constan de un campo indicador de 

longitud de PDU, de 16 bits, y un campo de control de errores de encabezamiento 

principal (cHEC), de 16 bits. Este encabezamiento permite una alineación de trama 

independiente del contenido de las PDU de capa superior. 

 

 
Figura. 2.5. Formato de encabezamiento principal GFP. 

 

• Campo indicador de longitud de PDU (PLI). 

 

El campo PLI de dos octetos contiene un número binario que representa el número 

de octetos del área de cabida útil GFP. El valor mínimo absoluto del campo PLI en 

una trama cliente GFP es 4 octetos. Los valores 0-3 del PLI están reservados para 

uso de la trama e control GFP. 
 

• Campo HEC principal (cHEC). 

 

El campo de control de errores de encabezamiento principal de dos octetos contiene 

un código de de errores CRC-16 que protege la integridad del contenido del 

encabezamiento principal, permitiendo tanto la corrección de errores en un solo bit 

como la detección de errores en varios bits. La secuencia cHEC se calculo sobre los 

octetos del encabezamiento principal.  
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• Área de cabida útil. 

 

El área de cabida útil GFP, que consta de todos los octetos de la trama GFP que se 

encuentran después del encabezamiento principal GFP, se utiliza para transportar 

información de protocolo específica de capa superior. En esta área de longitud 

variable puede haber de 4 a 65 535 octetos. 

 

Como se puede ver en la figura. 2.6, el área de cabida útil GFP consta de dos 

componentes comunes: 

 

• Un encabezamiento de cabida útil y un campo de información de cabida útil. 

• Un campo FCS de cabida útil facultativo. 

 

 
Figura. 2.6. Formato del área de cabida útil GFP. 

 

• Encabezado de cabida útil. 

 

El encabezado de cabida útil es un área de longitud variable de 4 a 64 octetos de 

longitud, que tiene por función soportar procedimientos de gestión del enlace de 

datos específicos de la señal cliente de capa superior.   
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• Campo de información de cabida útil. 

 

El campo de información de cabida útil contiene la PDU entramada por GFP con 

correspondencia de tramas o, en el caso de GFP transparente, un grupo de caracteres 

de señal cliente. Este campo de longitud variable puede tener de 0 a 65 535-X 

octetos, siendo X el tamaño del encabezamiento de cabida útil. Este campo puede 

incluir un campo FCS de cabida útil facultativo. La PDU/señal cliente siempre es 

transferida al campo de información de cabida útil de GFP como un tren de paquetes 

alineados en octetos.  

 

Hay dos métodos de mapeo de GFP: 

 

• Transparente (GFP - T). 

 

Mapea toda la señal (“Todos los bits, útiles o no”), en tramas GFP de tamaño fijo, lo 

que hace que sea totalmente transparente, con tiempos muy bajos de latencia de 

transmisión de la señal y sencilla implantación pero con consumo de mayores 

anchos de banda.  

 

Es un protocolo independiente del método de encapsulación en el cual todas las 

palabras de código del cliente son decodificadas y mapeadas sobre una trama GFP 

de longitud fija.   

 

Las tramas son transmitidas inmediatamente sin esperar por que el paquete de datos 

sea recibido enteramente. Por lo tanto es un mecanismo de transporte de capa 1 

porque todos los caracteres del cliente son movidos al extremo lejano 

independientemente si estos son información, cabeceras de control o algún tipo de 

sobre carga. 
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• Basado en tramas (GFP - F). 

 

Sólo mapea los bytes de las de las tramas de la señal a transmitir, por lo que hace un 

uso mejor del ancho de banda.  

 

Sin embargo, sólo es capaz de soportar protocolos orientados a tramas, con 

adaptación particular para cada uno de los protocolos soportados. 

 

Un paquete completo del cliente es mapeado enteramente sobre la trama GFP. Los 

paquetes libres no son transmitidos, resultando un transporte más eficiente. Sin 

embargo, mecanismos específicos son requeridos para transportar cada tipo de 

protocolo. 

 

 
Figura. 2.7. Formato del mapeo de clientes con GFP. 

 

GFP puede ser utilizado por protocolos Ethernet, PPP/IP y HDCL donde la 

eficiencia y la flexibilidad son importantes. Para realizar el proceso de 

encapsulación es necesario recibir el paquete del cliente completo, pero este proceso 

incrementa la latencia, haciendo inapropiado el GFP-F, para los protocolos por el 

tiempo y la sensibilidad.  
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Tabla. 2.2. Características de GFP-F y GFP-T 

 

CARACTERISTICA SOPORTADA GFP-F GFP-T 

Transparente a códigos de control de trama 88 108 NO SI 

Optimización de ancho de banda   SI NO 

Permite monitorización de cada trama. SI NO 

Minimiza la latencia para servicios sensibles al retardo NO SI 

Permite opcionalmente corrección de errores NO SI 

Permite compartir el canal de transmisión entre varios clientes SI SI 

 

El modo de uso es dependiente del servicio transportado, sin embargo a la fecha, 

Ethernet es la señal de datos de Cliente definido por el GFP – F y próximamente canales 

de fibra. El procedimiento GFP – T mapea cualquier señal de datos del Cliente 

incluyendo Ethernet, Fiber Chanel y Escon. Los servicios  mapeados vía GFP – F 

utilizan la menor cantidad de encabezados para garantizar la mejor eficiencia del ancho 

de banda, donde la prioridad de esos mapeos vía GFP – T es el transporte rápido y 

eficiente de los datos. 

 

Adicionalmente al procedimiento GFP como mecanismo de adaptación, existen 

otros métodos. De estos, el protocolo de acceso de enlace (LAPS) y el control de enlace 

de datos (HDCL), son dos mecanismos de entramado predominantes. Sin embargo, GFP 

soporta múltiples servicios y tiene mayor flexibilidad de tal manera que puede ser usado 

en combinación con ONT con mayor estabilidad, la cual ofrece la posibilidad de 

introducir estructuras múltiples de GFP.     
 

Tabla. 2.3. Resumen GFP-F y GFP-T. 

 

MODO DESCRIPCIÓN APLICACIÓN 

GFP– F 

El servicio es mapeado trama por  trama a 
la Trama GFP. 
Encabezados mínimos. 
Longitud de trama GFP variable. 

Fast Ethernet, Giga Ethetnet 
Ip, etc. 

GFP- T 

El servicio es mapeado byte por byte a la 
trama GFP. 
Optimiza el retrasó de transferencia 
Longitud de  trama GFP constante. 

Fiber Channel, FICON, ESCON, 
Ethetnet, DVB, etc. 
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2.2. CONCATENACIÓN PARA REDES SDH Y NG-SDH. 

 

La concatenación es el proceso de disminuir el ancho de banda de X contenedores 

(C-i) en un contenedor más grande. Esto provee un ancho de banda X veces más grande 

que (C-i). Cabe indicar que para transportar carga útil más grande se requiere un 

contenedor más grande que VC-4, pero también es posible concatenar contenedores de 

baja capacidad como VC-11, VC-12 o VC-2. 

 

El problema con los sistemas de multiplexación y entrega de capacidad a los 

clientes de la red, se encuentra en la diversidad de requerimientos y la escasa 

adaptabilidad de los sistemas SDH tradicionales. En la siguiente tabla se compara los 

estándares de las señales de gran ancho de banda y el manejo de la misma a través de la 

Concatenación Contigua de SDH y la Concatenación Virtual de la nueva generación de 

SDH. 
 

Tabla. 2.4. Comparación Concatenación Contigua y Concatenación Virtual. 

 

Señales Cliente Concatenación Contigua Concatenación Virtual 

Nombre Tasa Mejor Cont. 
Virtual 

Conte. 
Velocidad 

% 
Eficiencia

Mejor Cont. 
Virtual 

Conte. 
Velocidad 

% 
Eficiencia

Fast 
Ethernet 

100 
Mbps 

STS – 3 c 
(STM - 1) 155 Mbps 64,5 STS - 1 - 2v 104 Mbps 96,2 

ESCON 
Fiber 

Channel 

200 
Mbps 

STS – 12 c 
(STM - 4) 622 Mbps 32,1 STS - 1 - 4v 207 Mbps 96,6 

New 
Format 

274 
Mbps 

STS – 12 c 
(STM - 4) 622 Mbps 44,1 STS - 3c - 2v 311 Mbps 88,1 

New 
Format 

500 
Mbps 

STS - 12 c 
(STM - 4) 622 Mbps 80,4 STS - 1 - 10v 518 Mbps 96,5 

Fiber 
Channel 
Gigabit 
Ethernet 

1 
Gbps 

STS - 48 c 
(STM - 16) 2.488 Gbps 40,2 STS - 3c - 7v 1.089 Gbps 91,8 

New 
Format 

3 
Gbps 30,1 STS - 3c - 20v 3.1 Gbps 96,8 

New 
Format 

6 
Gbps 

STS – 192 c 
(STM - 64) 9.953 Gbps 

60,3 STS - 3c - 39v 6.1 Gbps 98,4 

 

100*
..

.%
VirtualContVeloc

ClienteVelocEficienciaTransporte =  
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En el punto 3.2. se entrara en detalla acerca del aumento de la eficiencia de la 

Concatenación Virtual con la Contigua. 

   

2.2.1.Concatenación Contigua. 

 

Es el método tradicional de concatenación, en redes SDH, tal como se define en 

estándares como ITU-T G.707, lo que permite que señales plesiócronas de velocidades 

superiores a 140 Mbps, puedan ser transportadas en un sistema STM-N. 

 

Esto significa que los contenedores adyacentes son combinados y transportados a 

través de la red SDH como un solo contenedor. Las limitaciones de las concatenaciones 

contiguas son la necesidad de que todos los nodos de la red que forman parte de la 

trayectoria de transmisión deben ser capaces de reconocer y procesar el contenedor 

concatenado y la falta de granularidad de ancho de banda, que hacen que el transporte 

de altas cantidades de señales de datos sea ineficiente. 

 

Es decir la concatenación contigua mapea el ancho de banda extremo a extremo, 

lo que significa que la capacidad de concatenación contigua es requerida no solo en la 

fuente y el destino, sino también en cada dispositivo intermedio en la red SDH. 

 

La figura 2.8, indica la diferencia existente entre los dos tipos de concatenaciones 

 

 
Figura. 2.8. Diferencia de CCAT y VCAT. 
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2.2.2. Concatenación Virtual. 

 

La concatenación virtual (VCAT), es una solución la que permite incrementos 

discretos (granulares) de ancho de banda en contenedores virtuales simples como 

unidades de VC – n en SDH, permitiendo crear canales de transmisión con un ancho de 

banda adaptado a la medida de las  necesidades de la señal a transportar, mediante un 

mecanismo para que las señales ocupen varios contenedores SDH virtuales no contiguos 

ajustados a su ancho de banda, en vez de un único contenedor de tamaño bastante 

superior. En el nodo de origen, VCAT crea una carga continua equivalente a X veces las 

unidades VC-n (Ver tabla 2.5). El conjunto de X contenedores es conocido como Grupo 

Contenedor Virtual – Virtual Container Group (VCG)- y cada contenedor virtual es un 

miembro del VCG. Todos los miembros VC componentes son enviados a su destino 

independientemente usando cualquier trayectoria que este disponible. En el destino los 

VC-ns se organizan, según las instrucciones de las etiquetas de encabezado y se 

entregan finalmente al cliente en una trama única.    

 

Las demoras diferenciadas entre los miembros del VCG son posibles debido a que 

los mismos son transportados individualmente y pueden usar rutas diferentes con 

latencias diferentes. Por ello el nodo de destino debe comparar los diferentes retardos 

antes de reensamblar las tramas y entregar el servicio final. 

 

La concatenación virtual solo se requiere  en los nodos borde, y es compatible con 

las redes de generación SDH anterior, a pesar de que éstas no son aptas para ninguna 

concatenación. Para lograr los mayores beneficios de la concatenación virtual, los 

contenedores individuales deben ser transportados por diferentes rutas a través de la red, 

de modo que si un enlace o un nodo falla la conexión es afectada parcialmente.  
 

Tabla. 2.5. Capacidad de Contenedores Virtuales Concatenados 

 

Contenedor Número (X) Capacidad Individual Capacidad Virtual  

VC-11-X v 1 a 64 1.6 Mbps 1.600 a 102.400 Kbps 

VC-12-X v 1 a 64 2.0 Mbps 2.176  a 139.264 Kbps 
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VC-2-X v 1 a 64 6.7 Mbps 6.784 a 434.176 Kbps 

VC-3-X v 1 a 256 34 Mbps 34.384 a 8.386.304 Kbps 

VC-4-X v 1 a 256 150 Mbps 149.760 a 38.338.560 Kbps 

 

 

El diagrama que sigue muestra como la información se adapta en la conformación 

y recuperación de la información en  la red: 

 

 
Figura. 2.9. Esquema de funcionamiento de VCAT en redes NG-SDH 

 

Por ejemplo, para implementar un requerimiento de transporte de 1 Gbps, seria 

necesario asignar un contenedor de VC4-16c, que tiene una capacidad de 2.4 Gbps, mas 

que el doble de ancho de banda necesario (Ver tabla 2.4), estos contenedores pueden 

transportarse de forma independiente por la red y ser reensamblados en el destino, 

usando más eficientemente la red (trazado flexible de rutas, aprovechando toda la 

capacidad existente).    

 

Ejemplo: 

 

Se tiene un cliente Fast Ethernet (100 Mbps) y se quiere transportar su tráfico 

mediante SDH. 

 

Teniendo en cuenta que se necesita transportar los 100 Mbps, del cliente, se debe 

utilizar un VC-4 cuya capacidad nominal es de 150 Mbps. En tal caso se estaría 

aprovechando la capacidad del enlace al: 



CAPÍTULO II   TECNOLOGÍA NG-SDH                                                                                                                                        87                                               
 

 
 

 

100*
150
100.

Mbps
MpbsEnlaceCapacidad =  

 

%66. =EnlaceCapacidad  

 

Mediante la técnica de concatenación virtual, el trafico Fast Ethernet podría ser 

transportado en 3 VC-3, cuya capacidad nominal es de 34 Mbps. De modo que: 

 

3 * 34 = 102 Mbps 

 

En tal caso, se tendría un aprovechamiento (o eficiencia) del enlace de: 

 

(100 / 102) * 100 = 98 % 

 

Se entiende así las ventajas, en cuanto a optimización de recursos de red, de la 

concatenación virtual en SDH.  
 

VENTAJAS. 

 

• Cada trama puede hacer distribuir su capacidad a través de fibras múltiples, 

gracias al uso de la memoria adaptable y parachoques. 

• El encadenamiento virtual tiene a menudo acciones de palanca X.86 e incluye 

protocolo (GFP) a fin de trazar un mapa de cargas útiles de ancho de banda 

arbitraria en el contenedor, prácticamente concatenado. 

• Solo requiere procedimientos en los puntos de terminación. 

• Valido para VC – 12, VC – 3 y VC – 4. 

• Equalización de diferencia de retardo de hasta 256 ms. 

• Notación: VC – N – Xv. 

• Flexibilidad de ancho de banda. 

• Uso más eficiente de los recursos. 

• Ajuste de capacidad a necesidades de  tráfico. 
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DESVENTAJAS. 

 

• Inflexibilidad. Según los datos y mezcla de tráfico de voz que debe ser llevada, 

puede haber una cantidad grande de banda no usado, debido a los tamaños fijos 

de contenedores concatenados. 

 

2.3. ESQUEMA DE AJUSTE DE LA CAPACIDAD DE ENLACE LCAS. 

 

Mientras que VCAT asegura la granularidad necesaria para hacer uso más 

eficiente de las diferentes demandas de STM y de tramas de datos, aún persiste en el uso 

de capacidades en forma estática y predefinida, siendo posible que las necesidades de 

capacidad del cliente exijan que el cambio ocurra sin ninguna interrupción del servicio. 

 

Como mecanismo de control de capacidad, LCAS permite el aumento o la 

reducción dinámica de la capacidad de la carga útil de un VCG para alcanzar las 

necesidades de anchura de banda de la aplicación. Las cargas útiles individuales pueden 

ser agregadas o quitadas transparentemente en un VCG para reajustar la anchura de 

banda sin impacto en el servicio. El aumento o disminución de la capacidad puede 

iniciarse desde cualquier extremo. 

 

LCAS también proporciona capacidades de supervivencia ya que, 

automáticamente, disminuye la capacidad cuando se detecta una avería en la red, y la 

aumenta cuando se repara la avería, además proporciona la capacidad de suprimir 

temporalmente enlaces de elementos que han experimentado un fallo. 

 

 
Figura. 2.10. Mecanismo del Esquema de Ajuste de Capacidad de Enlace (LCAS) 
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El flujo de Ethernet se ajusta a los recursos disponibles: si se cae una enlace SDH, 

se reduce la capacidad (de 400 a 300 Mbps) de la conexión pero no se pierde todo el 

servicio.  

 

Sin estas capacidades, cambiar la anchura de banda de un cliente es siempre 

problemático para los proveedores de servicio. El mejor escenario para hacer esto, sin 

interrupción del servicio, es tener suficiente capacidad en la red para que los servicios 

viejos y nuevos coexistan durante el proceso de reaprovisionamiento. En esta situación, 

el proveedor de servicio conmuta al cliente del viejo al nuevo circuito, una transición 

que requiere que ambos circuitos estén en servicio por un período de tiempo. Sin tal 

capacidad extra en la red, el cliente podría esperar una cierta interrupción del servicio 

durante la “Ventana de mantenimiento” que el proveedor de servicio necesite para 

deshabilitar el viejo circuito antes de que el nuevo circuito pueda ser establecido. Con 

VCAT y LCAS, los cambios de anchura de banda no generan interrupción. 

 

Además del reajuste del ancho de banda durante el servicio, LCAS ofrece otras 

ventajas: 

 

• Sustitución dinámica de enlaces con fallo dentro de un VCG sin eliminación del 

VCG completo. 

• Posibilidad del control unidireccional de un VCG para anchura de banda 

asimétrica. 

• Interconexión del transmisor LCAS con un receptor no LCAS, y viceversa. 

• Una gama más amplia de SLAs debido a que la anchura de banda del VCG se 

puede reajustar dinámicamente.   

• Ayuda en la creación de servicios basados en cliente o servicio bajo demanda. 

 

Para determinar que miembros de un grupo VCG están activos y cuales son usados, 

LCAS permite al equipo origen, cambiar dinámicamente el número de contenedores en 

un grupo concatenado en respuesta a un cambio en tiempo real de los requisitos del 

ancho de banda. 
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Los siguientes parámetros en el paquete de control son relevantes para el protocolo 

LCAS: 

 

• Comandos de control (CTRL). Sincronizan la fuente y el receptor y 

transportan la información respetando el estatus de los miembros de los grupos 

VCG. 

 

• El identificador de fuente (GID). Le dice al receptor a cual VCG pertenece 

cada miembro. 

 

• Reconocimiento de Re-Secuencia (RS-Ack). Notifica a la fuente que el 

receptor recibió los cambios iniciales. 

 

• El estatus del miembro (MST). Transfiere el estatus del enlace desde el 

receptor hasta la fuente de cada miembro del VCG (OK=0, FAIL=1) 

 

• Error de protección (CRC). Detecta errores y desecha paquetes de control 

erróneos para miembros individuales del VCG. 

 

 
Figura. 2.11. Control de Paquetes VC / LCAS 

 

Probablemente la principal aplicación de LCAS sea el mejorar la confiabilidad y 

resistencia de la red, implementando una estrategia de diversificación, la que consiste en 

enviar el tráfico usando diferentes rutas. En el caso de falla parcial de una de las rutas.  



CAPÍTULO II   TECNOLOGÍA NG-SDH                                                                                                                                        91                                               
 

 
 

 

Lcas reconfigura la conexión usando las rutas que quedaron activas y capaces de 

continuar llevando tráfico. La diversificación es especialmente importante en redes de 

transmisión de datos que usan multiplexación estadística como Ethernet. Las señales 

transportadas no serán sensitivas en  particular a las demoras porque la reducción en el 

ancho de banda disponible podrá incrementar la cola en GFP-F. Los tiempos de 

restauración de LCAS varían de 64 ms para VC-4 y otras concatenaciones virtuales de 

mayor orden a 128 ms para VC-12 y otras concatenaciones virtuales de menor orden.  

 

En el caso de una red IP, los routers en la topología afectada continuaran activos 

pero un menor ancho de banda estará disponible para los mismos y consecuentemente 

habrá mayor retardo.     

  

2.4. INTEGRACIÓN DE GFP, VCAT Y LCAS. 

 

Las redes SDH representan una inversión significativa para los proveedores de 

servicio que han probado su valor a lo largo de los años. Las nuevas tecnologías ahora 

permiten a los proveedores de servicio mayor eficacia y flexibilidad en estas redes 

existentes para el transporte de datos. El uso de GFP para mapear servicios de datos en 

la infraestructura SDH es el primer paso para orientar la red a datos. VCAT aumenta el 

valor de la red porque permite el reajuste adecuado de la capacidad de la red para 

alcanzar las tasas de datos nativas usando lo que, de otra manera, sería ancho de banda 

fragmentado. También permite que los proveedores de servicio ofrezcan SLAs para los 

servicios de datos gracias a su capacidad para proporcionar anchura de bandad muy 

granular. Por su parte, LCAS realza el valor de VCAT permitiendo que los proveedores 

de servicio hagan ajustes de la anchura de banda para resolver las necesidades 

cambiantes de los clientes de una manera transparente para estos. 

 

La figura. 2.11. muestra cómo LCAS (junto a GFP y VCAT) integran servicios de 

datos (amarillo) y TDM (verde) de forma flexible. Un  STM-16 (OC-48) entrante por la 

izquierda tiene dos STM-1 (STS-3) y tres VC-3 (STS-1) configurados para tráfico 

TDM. El ancho de banda restante está disponible como un STS-3c-14v que proporciona 

2.1 Gbps  bajo GFP para cualquier aplicación de datos. 
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Figura. 2.12. Integración de GFP, VCAT y LCAS 

 

Lejos de ser soluciones a corto plazo, estas tecnologías juntas ofrecen una 

transformación evolutiva de las redes SDH, que permiten que los proveedores de 

servicio protejan su inversión en la infraestructura de transporte existente y resuelvan el 

desafío de nuevos servicios de una manera eficiente y flexible.   

 

2.5.CONCATENACIÓN CONTIGUA VS. CONCATENACIÓN VIRTUAL. 

 

En la concatenación contigua un “Tributario” sobre SDH es mapeado octeto por 

octeto de trama en un correspondiente contenedor virtual con una velocidad superior 

que a su vez se mapea en la correspondiente STM-N, ejemplo una señal E1 se mapea en 

un VC-1, etc. 

 

Si el tributario no llena el correspondiente VC el resto de los octetos no se usan lo 

que reduce el grado de uso de las capacidades proporcionado por la trama, con la 

concatenación se consigue que las tramas SDH, se enruten por un camino fijo desde el 

origen hasta sui destino. 

 

En la concatenación Virtual, la carga de la señal de la capa lógica se puede 

distribuir en varios VC y los VC pueden ser transportados en diferentes tramas STM-N, 

en el destino se deben recoger las diferentes tramas des-encapsular la señal y 

recomponer la señal original. 

 

Como la señal se enruta en varios VC que a su vez se asocian a los diferentes STM-

N los VC pueden llegar al destino con diferencias temporales, como consecuencia los  
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VC deben memorarse hasta que todos los VC correspondientes a una señal hayan 

llegado. 

  

2.6. REDES IP. 

 

Las redes basadas en IP tienen una gran importancia en la sociedad de la 

información actual. A primera vista esta tecnología puede parecer poco confusa y 

abrumadora pero se empezara por presentar los componentes de red subyacentes sobre 

los que está constituida esta tecnología. 

 

 Una red se compone de dos partes principales, los nodos y los enlaces. Un nodo es 

cualquier tipo de dispositivo de red como un ordenador personal. Los nodos pueden 

comunicarse entre ellos a través de enlaces, como son los cables. Hay básicamente dos 

técnicas de redes diferentes para establecer comunicación entre dos nodos de una red: 

las técnicas de redes de conmutación de circuitos y las de redes de conmutación de 

paquetes. La primera es la mas antigua y es la que más se usa en la red telefónica y la 

segunda es la que se usa en las redes basadas en IP. 

 

 Una red de conmutación de circuitos crea un circuito cerrado entre dos nodos de la 

red para establecer una conexión. La conexión establecida está dedicada a la 

comunicación entre los nodos. Uno de los problemas inmediatos de los circuitos 

dedicados es la pérdida de capacidad, dado que casi ninguna transmisión usa el 100% 

del circuito todo el tiempo. 

 

Además, si un circuito falla en el medio de una transmisión, la conexión entera se 

pierde y debe establecerse una nueva. Con el fin de ilustrar la explicación puede 

observarse la figura. 2.12. de una conexión telefónica sobre una red de circuitos 

conmutados.       
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Figura. 2.13. Red de circuitos conmutados con circuito cerrado dedicado. 

 

Por otra parte las redes basadas en IP utilizan la tecnología de conmutación de 

paquetes, que usa la capacidad disponible de una forma mucho más eficiente y que 

minimiza el riesgo de posibles problemas como la desconexión. Los mensajes enviados 

a través de una red de conmutación de paquetes se dividen primero en paquetes que 

contienen la dirección de destino. Entonces, cada paquete se envía a través de la red y 

cada nodo intermedio o router de la red determina a donde va el paquete. Un paquete no 

necesita ser enrutado sobre los mismos nodos que los otros paquetes relacionados. De 

esta forma, los paquetes enviados entre dos dispositivos de red pueden ser transmitidos 

por diferentes rutas en el caso de que se caiga un nodo o no funcione adecuadamente 

(Figura. 2.13.) 

 

 

Figura. 2.14. Red de conmutación de paquetes 
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2.6.1. Fundamentos de transmisión. 

 

Las soluciones de redes basadas en IP son sustitutos flexibles y económicos para 

soluciones que utilizan tecnologías de red antiguas. Las diversas propiedades entre estas 

tecnologías consisten en como se representa, gestiona y transmite la información. La 

información se estructura simplemente en  colecciones de datos y entonces tiene sentido 

para la interpretación que se le da. Hay dos tipos principales de datos, analógicos y 

digitales, ambos poseen diferentes características y comportamientos. 

 

Los datos analógicos se expresan como ondas continuas variables y por tanto 

representan valores continuos. Los ejemplos incluyen la voz y el vídeo. 

 

Por otra parte los datos digitales se representan como secuencias de bits, o de unos 

y ceros. Esta digitalización permite que cualquier tipo de información sea representada 

y medida como datos digitales. De esta forma, el texto, sonidos e imágenes pueden 

representarse como una secuencia de bits. Los datos digitales pueden también 

comprimirse para permitir mayores ratios de transmisión y puede ser encriptada para su 

transmisión segura. Además una señal digital es exacta y ningún tipo de ruido 

relacionado puede filtrarse. Los datos digitales pueden ser transmitidos a través de tres 

tipos generales de medios: metal, como es el cobre, fibra óptica u ondas de radio. 

 

Teniendo en cuenta el tipo de red IP, se generan necesidades de servicios, que 

puedan ser transportados sobre la tecnología SDH, implementada en la actualidad, 

existiendo    poderosas funcionalidades basadas en IP, entre las cuales se puede citar las 

funciones de conmutación Ethernet a nivel de capa 2, conformación de Redes de Área 

Local.  

 

Virtuales (VLAN) y Redes Privadas Virtuales (VPN), Organización de tráfico 

(Traffic Grooming), soporte de Conmutación basada en Etiquetas Multi-protocolo 

(MPLS), conformación de Anillos de Paquetes resistentes a Fallas (RPR), manejo de 

Ancho de Banda Demanda (BOD), Procedimiento de Encapsulación Genérica (GFP), 

Esquema de Ajuste de Capacidad de Enlace (LCAS), esquema de capacidad de servicio  
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(QoS) basados en Tasa de Transmisión Comprometida (CAR), función de Traspaso de 

Estado de Enlace (LPT) para interconexión efectiva de ruteadores IP, mecanismos de 

protección simultanea a nivel de red y a nivel de servicios IP, entre otras. 

 

Estas funciones permiten implementar redes IP de tipo Línea Privada Etherner 

(EPL), Red LAN Privada Ethernet (EPLAN), Línea Privada Virtual Ethernet (EVPL), 

Red LAN Privada Virtual (EVPLAN), las cuales permiten el transporte eficiente y 

confiable de IP en modalidades punto a punto y punto multi-punto, de manera 

transparente y mediante conmutación a nivel de capa 2, dependiendo de la aplicación. 

La cantidad de contenedores virtuales utilizados por el tráfico Ethernet puede ser 

definida de manera flexible y ajustada de manera dinámica dependiendo de las 

condiciones de la red. 

 

La convergencia de IP con las redes ópticas se hará posible mediante la tecnología 

GMPLS, que permite generalizar el concepto de etiqueta MPLS, extendiendo su 

aplicabilidad a dispositivos que no realizan conmutación de paquetes, sino de circuitos, 

de longitud de onda, de fibras, etc. 

 

2.6.1.1. Redes de Área Local Virtual. 

 

La característica principal de una red de área local es que los dispositivos que la 

conforman comparten recursos del medio físico, es decir, el ancho de banda 

proporcionado por el mismo. Cuando se utiliza un concentrador o hub dentro de una 

red, ésta se puede ver como una red de distribución hidráulica, donde las estaciones de 

trabajo conectadas a la misma toman cierta cantidad de agua y mientras más maquinas 

existan en esa LAN, menor será la cantidad de líquido que podrán utilizar. A este 

segmento de “tubería” se le puede llamar también “dominio de colisiones”. 

 

El empleo de un switch mejora el rendimiento de la red debido a que este 

dispositivo segmenta o divide el “dominio de colisiones”, es decir, el comportamiento 

que se tiene en una LAN al utilizar concentradores o hubs es el de compartir el medio o 

ancho de banda, por ello puede ocurrir que en algún momento el medio esté ocupado  
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por la transmisión de información por parte de alguna de las computadoras, y si otro 

quiere enviar información en esa precisa hora, no lo podrá hacer hasta que el medio se 

encuentre disponible. 

 

Una red de Área Local Virtual (VLAN) puede definirse como una serie de 

dispositivos conectados en red que a pesar de estar conectados en diferentes equipos de 

interconexión (hubs o switches), zonas geográficas distantes, pertenecen a una misma 

Red de Área Local. 

 

Con los switchs, el rendimiento de la red mejora en los siguientes aspectos: 

 

• Aísla los “dominios de colisión” por cada uno de los puertos. 

 

• Dedica el ancho de banda a cada uno de los puertos y, por lo tanto, a cada 

computadora. 

 

• Aísla los “dominios de broadcast”, en lugar de uno solo, se puede configurar el 

switch para que existan más “dominios”. 

 

• Proporciona seguridad, ya que si quiere conectar a otro puerto del switch que no 

sea el suyo, no va a poder realizarlo, debido a que se configuraron cierta 

cantidad de puertos por cada VLAN. 

 

• Controla más la administración de la direcciones IP. Por cada VLAN se 

recomienda asignar un bloque de IPs, independiente uno de otro, así ya no podrá 

configurar por parte del usuario cualquier IP en su maquina y se evitará la 

repetición de direcciones IP en la LAN. 

 

Diferencias entre LAN y VLAN. 

 

• Las VLAN funcionan a nivel de Capa 2 y 3, del modelo de referencia OSI. 
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• Las comunicaciones entre las VLAN es implementada por el enrutamiento 

de capa 3. 

 

• Las VLAN proporcionan un método para controlar los broadcasts de red. 

 

•  El administrador de la red asigna usuarios a una VLAN. 

 

• Las VLAN pueden aumentar la seguridad de la red, definiendo cuáles son los 

nodos de red que se pueden comunicar entre sí. 

 

 
Figura. 2.15. LAN vs VLAN 

 

2.6.1.2. Redes Privadas Virtuales (VPN). 

 

Una red privada virtual (VPN), es la interconexión de varias redes locales (LAN), 

que están separadas físicamente (remotas) y que realizan una transmisión de datos entre 

ellas de un volumen considerable, y niveles de autenticación y cifrado (privacidad en 

definitiva), su característica de virtual es porque se implementa sobre las redes públicas 

existentes y que no tienen los niveles de seguridad adecuados.  

 

Las VPN utilizan tecnología de túnel para la transmisión de datos mediante un 

proceso de encapsulación y en su defecto de encriptación, esto es importante a la hora 

de definir Redes Privadas Virtuales y Redes Privadas, ya que esta última utiliza líneas 

telefónicas dedicadas para formar la red.  
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El principal elemento que subyace bajo el establecimiento de una VPN son las 

pasarelas (gateways) entre la red privada y la red pública. Sean estas basadas en 

software, hardware o una combinación de ambos, estos elementos se encargan de 

trabajar al servicio de la red privada que están protegiendo. 

 

Cuando un host local envía información a un host remoto que pertenece a la 

misma VPN, los datos tienen que atravesar el primer gateway protector antes de salir a 

la red pública, y luego a través del segundo gateway a la entrada de la red local remota 

en la que está el host receptor de la información. 

 

El sistema protege dicha información de forma automática encriptándola, 

haciéndola de tal forma incomprensible a terceras partes. Los gateways pueden 

asimismo hacer una doble función, al actuar también como firewalls o corta fuegos que 

deneguen el acceso de datos dañinos o maliciosos a la red. 

 

Para que el tránsito de información sea seguro, el sistema de red privada virtual 

actúa a través de dos mecanismos seguros simultáneos: 

 

Certificación: Cada uno de los gateways que pretendan unirse a la VPN debe garantizar 

de alguna forma que está autorizado. Esto se hace a través de algún mecanismo de firma 

digital, normalmente a través de una autoridad de certificación.  

 

Encriptación: Una vez dentro de la VPN, cada uno de los gateways envía su clave 

pública a todos los demás gateways pertenecientes al sistema. Con el uso de sistemas de 

encriptación simétricos, de clave publica y clave privada, la información se encripta 

matemáticamente de tal forma que es extremadamente complejo desencriptar la 

información sin poseer las claves. Existe un proceso de gestión de dichas claves (key 

management) que se encarga de su distribución, su refresco cada cierto tiempo, y 

revocarlas cuando sea necesario hacerlo.  
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Figura. 2.16. Diagrama lógico de una VPN. 

 

Ventajas de una VPN. 

 

• Seguridad. Provee encriptación y encapsulación de datos de manera que hace 

que estos viajen codificados y a través de un túnel. 

 

• Costos. Ahorran grandes sumas de dinero en líneas dedicadas o enlaces físicos. 

 

• Mejor administración. Cada usuario que se conecta puede tener un número de 

IP fijo asignado por el administrador, lo que facilita algunas tareas, como por 

ejemplo mandar impresiones remotamente, aunque también es posible asignar 

las direcciones IP dinámicamente si así se requiere. 

 

• Facilidad para los usuarios con poca experiencia para conectarse a grandes redes 

corporativas transfiriendo sus datos de forma segura. 

 

2.6.2. Soporte de Conmutación basada en Etiquetas Multi-protocolo (MPLS). 

 

MPLS, es hoy día una solución clásica y estándar al transporte de información en 

las redes. Aceptado por toda la comunidad de Internet, ha sido hasta hoy una solución 

aceptable para el envió de información, utilizando Routing de paquetes con ciertas 

garantías de entrega. Definida como una red privada IP que combina la flexibilidad de 

las comunicaciones punto a punto o Internet y la fiabilidad, calidad y seguridad de los 

servicios Private Line, Frame Relay o ATM, teniendo en cuenta ciertas características: 
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• Proporciona un camino basado en conmutación de etiquetas (Label Switch Path) 

(LSP). 

 

• Los routers con funcionalidad MPLS se denominan Label Switched Router 

(LSR). 

 

• Cada paquete transporta una etiqueta asociada a un LSP y cada LSR posee una 

tabla de encaminamiento de etiquetas que específica para cada etiqueta de 

entrada. 

o Puerto de salida. 

o Etiqueta de salida. 

 

• Las etiquetas solo tienen significado local. 

 

Las principales aplicaciones de MPLS son: 

 

• Funciones de ingeniería de tráfico (a los flujos de cada usuario se les 

asocia una etiqueta diferente) 

• Servicios VPN. 

• Servicios que requieren QoS. 

 

MPLS se basa en el etiquetado de los paquetes en base a criterios de prioridad y/o 

calida (QoS), la idea de MPLS es realizar la conmutación de los paquetes o datagramas 

en funciones de las etiquetas añadidas en capa 2 y etiquetar dichos paquetes según la 

clasificación establecida por la QoS en la SLA. 
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Figura. 2.17. Encaminamiento MPLS. 

 

 

2.6.3. Manejo de Ancho de Banda Demanda (BOD). 

 

Es un servicio de valor agregado para los clientes que contraten servicios RPV 

Multiservicios y/o servicios de acceso dedicado a Internet, que permite realizar 

incrementos temporales de ancho de banda por días (n*1). 

 

2.6.4. Ethernet sobre SDH. 

 

La nueva generación de SDH describe un rango de desarrollos basados en 

estándares y propietarios que están construidos en la infraestructura disponible de SDH. 

Desplegado en primer lugar por operadores de larga distancia como una forma para 

soportar nuevos servicios tales como Ethernet, Fiber Chanel, Escon y DVB, la NG-SDH 

permite la entrega de datos con alta velocidad y muy alto ancho de banda. 

 

La proliferación de Ethernet en redes LAN es debido en gran parte a su 

simplicidad y su efectividad a bajo precio. Las tasas de líneas estándares de Ethernet 

son de 10/100/1000 Mbps con 10 Gbps contendiendo por una presencia significativa en 

las redes MAN. Debido a que Ethernet esta basado en el principio del mejor esfuerzo, la 

transferencia de datos no esta garantizada, he allí la preocupación de que Ethernet no 

puede proveer una buena calidad de servicio (QoS), seguridad, redundancia y capacidad 

de restauración necesarias para el tráfico de voz y datos. 
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El nuevo estándar de Ethernet, 10 Giga Ethernet, no solo es 10 veces más rápido 

que los anteriores, sino que esta diseñado para promover la convergencia de las  

 

tecnologías de redes. Sin embargo, para enviar una señal de 10 Gigabit Ethernet 

directamente a un sistema SDH, el equipo terminal de línea Ethernet debe almacenar en 

el buffer la señal entrante y convertida a una señal soportada por SDH. 

 

Aunque Gigabit Ethernet provee una trama común desde la PC hasta el backbone, 

una tecnología que sirviera como servicio de transporte para almacenamiento de datos, 

independientemente del protocolo, era necesario. 

 

 Fiber Chanel (FC) es diseñado para eliminar las limitaciones del desempeño 

originadas por las redes LAN y en canales suministrando tecnología escalable Gigabit, 

control, auto administración y rentabilidad a distancias de hasta 10 Km. Sin embargo, 

cuando el FC deja la red SAN e interactúa con la SDH, ocurren errores y pérdidas de 

tramas. Aunque TCP corrija esto, los retrasos y el reducido ancho de banda, generan 

problemas de desempeño. 

 

 
Figura. 2.18. Nuevos servicios en redes SDH. 

 

Antes de tener en cuenta los servicios IP, es necesario hacer una introducción 

sobre Ethernet, que es un conjunto de estándares para la capa física y la capa MAC, para 

transmitir  datos que esta basada sobre los estándares 802.3 de IEEE. 
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Figura. 2.19. Capas estándar 802.3 IEEE. 

 

Las redes Metro Ethernet, que son redes de operador destinadas a transportar 

servicios sobre Ethernet, los servicios Metro Ethernet son servicios de conectividad 

MAN / WAN de nivel 2 a través de UNIs (punto de frontera entre la red del cliente y el 

operador). 

 

 

 
Figura. 2.20. Punto de frontera entre el Cliente y el Operador 

 

 

2.7. PARÁMETROS DE LA INTERFAZ ETHERNET. 

 

2.7.1. Tag flag. 

 

Es usado para identificar el tipo de paquete. Cuatro tipos de Tag Flags son validos: 

 

• Tag Aware: Cuando el puerto es marcado con esta opción, el puerto transmite 

los paquetes como Tag Flag Transparente y rechaza aquel que no tiene la Tag 

Flag. (Permite manejar VLAN).  
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• Access: Cuando el puerto es marcado en modo Access, el puerto coloca un Tag 

Flag para los paquetes sin Tag Flag para esta VLAN ID y rechaza aquel con bajo 

Tag Flag, en resumen sirve para pasar tráfico sin VLAN o Tráfico transparente. 

 

• Hibrid: Cuando el puerto es marcado en modo Irbid, el puerto puede procesar 

paquetes indiferentes de bajo Tag Flag y coloca un Tag Flag para los paquetes 

que no tienen bajo Tag Flag de acuerdo con la VLAN ID. 

 

 
Figura. 2.21. Configuración de la Puertas. 

 

2.7.2. El VC Trunk. 

 

 Es un canal de transmisión cada uno puede ser asignado con VC-12 ó VC-3, la 

capacidad de cada VC Trunk, depende del ancho de banda requerido. Un VC Trunk 

puede tener hasta 63 VC-12s ó 12 VC-3s.  

 

2.7.3. VB/LP (Virtual Bridge / Logical Ports). 

  

 Cada VB puede tener hasta 30 LPs. 

 
 Figura. 2.22. Configuración del VB. 
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2.8. TIPOS DE SERVICIOS ETHERNET. 

 

2.8.1. Red IP de Tipo Línea Privada Ethernet (EPL). 

 

• Es un servicio Punto a Punto transparente con un ancho de banda dedicado. 

• Normalmente en canales SDH (en NGN) ó en redes MPSL. 

• Es como una línea TDM, pero con una interfaz Ethernet. 

• Alta disponibilidad – protegida. 

 

 Para el servicio EPL, se tiene tres tipos. 

 

2.8.1.1. Servicio EPL Punto a Punto. 

 

 
Figura. 2.23. Configuración EPL Punto - Punto.  

 

2.8.1.2. Servicio EPL con MAC Shared (Compartido). 

 

 
Figura. 2.24. Configuración EPL con MAC Compartido.  
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2.8.1.3. Servicio EPL con VCTRUNK Shared (Compartido). 

 

 
Figura. 2.25. Configuración EPL con VC-TRUNK Compartido.  

 

2.9. Red IP de Tipo: LAN Privada Virtual Ethernet (EVPL). 

 

• Para proveer el servicio EVPL, se adopta el modo Martín (MPLS capa 2). 

• Es el servicio más rentable desde el punto de vista del proveedor. 

• El servicio EVPL ofrece conexión punto – punto y mantiene la convergencia de 

los servicios para los usuarios.  

• Escalonamiento de servicios basado en ancho de banda y distancia. 

 

 
Figura. 2.26. LAN Privada Virtual Ethernet (EVPL). 
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2.10. RED IP DE TIPO: LAN PRIVADA ETHERNET (EPLAN).   

 

• Este servicio provee conexión multipunto en capa 2. 

• Cada sitio (UNI) es conectado al EVC (Conexión Virtual Ethernet) multipunto. 

• Se pueden establecer diversos rates para cada UNI, ejemplo: UNI-1 y 3  10 

Mbps. UNI-2 y 4  100 Mbps.  

 

 
Figura. 2.27. LAN Privada Ethernet (EPLAN). 

 

 

2.11. RED IP DE TIPO: LAN VIRTUAL PRIVADA ETHERNET (EVPLAN).  

  

 
Figura. 2.28. LAN Virtual Privada Ethernet (EVPLAN). 
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2.12. FIBRE CHANNEL (FC). 

 

 |Fibre Channel es una nueva tecnología desarrollada para transmisión de datos a 

alta velocidad entre mainframes, superordenadores, servidores de altas prestaciones y 

dispositivos de almacenamiento. 

 

 FC es un interfaz de datos en serie que utiliza actualmente una velocidad de enlace 

de 1 Gbps y que soporta diferentes protocolos de transporte, tanto de canal de 

periféricos (como pueden ser SCSI o IPI) como paquetes de red (como pueden ser IP o 

ATM).  

 

 Este soporte multiprotocolo permite reunir bajo una misma tecnología de 

interconexión las funcionalidades de las redes (networking) y las de E/S de alta 

velocidad.  

 

 Adicionalmente, esta conexión de ordenadores y dispositivos de almacenamiento 

directamente a la red, ha hecho posible el desarrollo de una nueva forma de 

implementar los servidores (SAN), en que los discos o cintas ya no están asociados 

físicamente a un servidor concreto, pudiendo incluso estar separados a bastante 

distancia. Esta tecnología tiene evidentes ventajas en cuanto a redundancia, 

disponibilidad del sistema, recursos compartidos, etc.      

 

 FC puede operar sobre cable y sobre fibra óptica a distancias de hasta 10 Km sin 

uso de repetidores. Es una tecnología única en cuanto a las múltiples e inter-operables 

topologías que soporta, que pueden ser Punto a Punto, y que ofrece diferentes clases de 

servicio para un mayor control sobre las prestaciones y características de transmisión de 

datos de cada aplicación particular.  

 

 Las clases de servicios incluyen servicios orientados a conexión (conmutación de 

circuitos) y orientados a no conexión (conmutación de paquetes), pudiendo elegir 

combinaciones con notificación y sin notificación de entrega, circuitos virtuales con 

reserva de ancho de banda y especificación de latencia máxima (QoS) y funciones  
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multicast, broadcast. Por último, el tamaño de paquete variable desde 0 hasta 2112 

octetos lo hace ideal para aplicaciones de almacenamiento, video, gráficos y grandes 

transferencias de información con memorias de masa. 

 

 La información adicional (overhead) introducida por el protocolo, incluyendo el 

factor introducido por la codificación serie, es tan bajo que a la velocidad de enlace 

(1.0625 Gbps) se obtienen tasas de transferencias reales de datos ligeramente por 

encima de los 100 Mbps, lo que significa casi un 80% de eficiencia. Adicionalmente, la 

tecnología FC utiliza fibras independientes para transmisión y recepción, lo que permite 

que los dispositivos full duplex puedan transmitir y recibir simultáneamente y puedan 

llegar a realizar transferencias de hasta 200 Mbps. 

 

2.12.1. Beneficios de Fibre Channel. 

 

• La mejor relación Costo – Desempeño. 

• Conectividad Versátil y Alta Escalabilidad. 

• Confiabilidad. 

• Anchos de Banda de hasta 2 Gbps. 

• Múltiples topologías. 

• Múltiples protocolos. 

• Libre de congestión. 

• Alta eficiencia. 

 

2.12.2. Aplicaciones de Fibre Channel. 

 

• Almacenamiento basado en Red – SAN. 

• Almacenamiento de Alto desempeño. 

• Grandes Bases de Datos.  

• Sistemas de Almacenamiento de Respaldo y Recuperación. 

• Clusters para Servidores. 

• Grupos de trabajo de Alto Desempeño. 
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• Backbones de campo. 

• Redes de audio y Video Digital 

• Procesos, Muestreo y sensores Militares. 

• Sistemas de control Industrial. 

 

2.12.3. Topologías. 

 

El esquema de configuración hace una gran diferencia en la confiabilidad, costo y 

performance de una SAN. Típicamente se desarrolla una de estas tres topologías: 

 

2.12.3.1. Punto a Punto. 

 

 Permite una comunicación bidireccional entre dos nodos. Por ejemplo, un servidor 

que incorpora un adaptador interno Fibre Channel (HBA) y un sistema de 

almacenamiento como un RAID de discos en Fibre Channel comunicados de forma 

directa.  

 

 Esta topología constituye la más simple y proporciona un ancho de banda 

dedicado donde ambos puertos utilizan el 100 %. La comunicación es full-duplex.  

 

 
Figura. 2.29.  Topología Punto a Punto FC. 

 
 
2.12.3.2. Arbitrated Loop (Circuito Arbitrado) 

 

Es una clásica topología de anillo con mecanismos para administrar el flujo de 

tráfico. Cada dispositivo en el circuito comparte el ancho de banda de la red por medio  
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de un hub de canal de fibra. Cada nodo pasa datos a los nodos adyacentes formando un 

loop entre ellos, todos los nodos comparten el mismo ancho de banda 1 ó 2 Gigabits.  

 

Una configuración tipo de estrella permite aislar aquellos nodos que estén 

funcionando mal y afecten al tráfico del loop. 

 

Esta configuración es bastante económica para redes SAN de tamaño mediano o 

pequeño y permite conectar hasta un máximo de 126 dispositivos, los cuales pueden ser 

servidores, estaciones críticas de trabajo, sistemas de almacenamiento (RAID, JBOD, 

etc) y sistemas de backup como librerías de cintas (DAT, DLT, 8mm, LTO, etc.). 

 

Sin embargo si el número de dispositivos crece demasiado, la red puede 

entorpecerse debido a limitaciones en como la información es pasada y como el ancho 

de banda es compartido entre todos los dispositivos. 

 

Para configuraciones mayores, un esquema de interconexión conocido como 

Fabric (trama) puede ser la mejor solución. 

 

 
Figura. 2.30.  Topología de Circuito Arbitrado FC. 

 
 
2.12.3.3. Switched Fabric (Estructura Conmutada)  

 

Es la solución más compleja, orientada a grandes instalaciones en la que se puede 

llegar a conectar más de 16 millones de dispositivos.  
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A cada nodo se le asigna un enlace dedicado con ancho de banda de 1 ó 2 

Gigabits. Requiere el uso de un switch de fabrica él cual es un elemento activo, que 

asigna y administra direcciones, mantiene base de datos con características de cada 

nodo (capacidades, dirección, nombre por fabricante, servicio que ofrece, protocolo que 

soporta p.e. SCSI-3), verificación de estado de transacciones, etc. proporcionando una 

comunicación full duplex entre todos los dispositivos presentes en la SAN. Estos 

equipos son considerablemente más caros que un hub de circuito arbitrado (Arbitrated 

Loop), pero en una configuración switched fabric total, cada dispositivo en la SAN tiene 

su propia conexión independiente con otros dispositivos en la misma SAN, creando de 

este modo, una arquitectura resistente a bloqueos como así mismo conexiones de red 

redundantes. 

 

 
Figura. 2.31.  Topología Estructura Conmutada  FC. 

 
 

El primer beneficio de una arquitectura Switched Fabric total, es que el canal de 

fibra proporciona una comunicación entre servers y dispositivos de almacenamiento del 

tipo “todos con todos”, permitiendo que diferentes tipos de servidores (NT, UNIX, 

Linux, etc) tengan la habilidad de acceder a los mismos recursos.  

 

Con un almacenamiento centralizado de datos, se requieren menos equipos, la 

complejidad global de la red se reduce y la administración de ella y sus recursos se 

simplifica. 

 

Por ejemplo, una granja de servers de gran tamaño puede tener más de 100 

equipos, todos los cuales tienen unidades de almacenamiento interno. 
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 Mejorarlos, actualizarlos y configurarlos puede resultar extremadamente caro. 

Usar un almacenamiento centralizado permite que cada server pueda tomar de un 

recurso central que es más eficiente y confiable que una unidad DAS y más fácil de 

mantener ya que puede ser monitoreado y configurado por medio de un simple sistema 

de administración. 

 

Cada server mantendrá un unidad de almacenamiento interno para el sistema 

operativo, pero la información vital estará contenida en la SAN de modo que si un 

server “se cae”, o se apaga por mantenimiento, un mecanismo contra fallas como el 

balanceo de cargas, puede redirigir las solicitudes a otro server en la misma SAN quien, 

a su vez, puede satisfacer el requerimiento accediendo a la misma información. 

 

Sin embargo, aún en redes simples, el potencial de fallas y problemas existe. 

Medidas como redundancia y backups pueden hacer de las SAN aún más confiables. 

      

2.13. REDES DE ALMACENAMIENTO (SAN) 

 

Una SAN es una red dedicada de datos de alta capacidad y velocidad que conecta 

diferentes tipos de unidades de almacenamientos, tales como librerías y sistemas RAID, 

actuando de manera independiente de la LAN pero coexistiendo con ella. 

 

Este arreglo hace posible que el almacenamiento sea accesible a todos los servers 

en la red permitiendo que la información se consolide y sea compartida entre diversos y 

diferentes servidores de red sin ningún impacto en la LAN (red de area local). 

 

Ya que la información no reside directamente en ninguno de los servidores, los 

recursos de éstos pueden ser utilizados para otro propósito incrementado la capacidad y 

performance de la red. Además la escalabilidad de toda la SAN puede ser mantenida 

dentro de cualquiera de los recursos individuales: a medida que se agregan dispositivos 

adicionales a la SAN, estos son accesibles desde cualquier server en la red.  
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Una SAN, además, facilita la consolidación de almacenamiento secundario para 

ser usada por un cluster de servers heterogéneos. Esta visión del almacenamiento hace 

que la información esté disponible a los usuarios a través de las principales plataformas 

de computación en sistemas abiertos y ambientes mainframes, proporcionando también 

un ambiente seguro para toda aquella información sensitiva, simplifica la 

administración y reduce costos generales de operación y mantenimiento. 

 

 
Figura. 2.32.  Esquema tradicional de una LAN 

 
 

 
Figura. 2.33. Esquema de una SAN simple 

 
 

La implementación de una red SAN proporciona la manera más racional de 

gestionar y administrar los dispositivos de almacenamiento de forma dedicada y 

especializada, tanto en plataformas homogéneas como heterogéneas, de forma escalable 

y segura, permitiendo además mantener la inversión efectuada hasta la fecha en 

dispositivos SCSI de alto valor. 
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Actualmente Fibre Channel es la tecnología que permite las implementaciones 

SAN debido a su alta velocidad, arquitectura no bloqueante, capacidad de escalar tasas 

de transferencias de 133 Mbps a 2 Gbps usando medios físicos como cable de cobre o 

fibra óptica.  

 

Se destaca su flexibilidad la cual permite operar varios protocolos (IP, ATM, etc.) 

sobre su infraestructura. Todas estas fortalezas combinadas hacen de Fibre Channel una 

tecnología rápida, eficiente, estable y flexible para crear redes de área de 

almacenamiento (SAN).  

 
 

2.13.1. Beneficios de una SAN 

 

• Consolidación. 

 

Este es uno de los beneficios primarios. En vez de cada server requiera su propio 

subsistema de almacenamiento, una SAN permite que una mismo sistema de librería 

pueda ser compartido por varios tipos de servers. La consolidación de recursos 

reduce el costo total del hardware, baja los costos de administración y proporciona 

una forma eficiente de resguardar información crítica contra usuarios no 

autorizados. 

 

• Información Compartida. 

 

Uno de los objetivos últimos de la administración de la información: cargar, mover, 

extraer y compartir de modo interactivo datos entre distintos ambientes y 

plataformas. 

 

• Serverless Backup. 

 

El concepto donde las tareas de backup se realizan sin pasar por el servidor. La data 

se mueve directamente entre los discos y las cintas. Esto aumenta la disponibilidad  
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de recursos del servidor tales como los ciclos de ls CPU, memoria y ancho de banda 

de los I/O al usuario. 

 

• Librerías Compartidas. 

 

La posibilidad de compartir los recursos de cintas entre muchos servers. Esto 

amortiza los costos de almacenamiento entre múltiples servidores y entre muchos 

proyectos con lo cual baja el TCO.  

 

• Migración de la Información. 

 

Permite que la información se mueva de un sistema de almacenamiento a otro casi 

sin impacto en los recursos on line o la red primaria (LAN). 

 

• Backup de la Información 

 

Las redes SAN soportan la duplicación de la información ya sea en el centro 

primario de datos o en un sitio remoto a modo de protección contra desastres 

locales. 

 

• Data Mirroring 

 

La manera más efectiva de proteger los bienes de información corporativa de una 

empresa. Si la información primaria se corrompe o es borrada, este recurso 

proporciona la manera más efectiva e instantánea de recuperarla. Las SAN soportan 

el espejado dinámico de la información ya sea en el mismo centro primario o en una 

locación remota., creando así un ambiente a prueba de desastres que asegura la 

operación continua y recuperación en el caso de una catástrofe. 
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2.13.2. Topologías SAN. 

 

La configuración hace una gran diferencia en la confiabilidad, costo y 

performance de una SAN. Las topogías que aplican a una SAN son aquellas mismas que 

rigen en Fibre Channel: 

 

• Punto a Punto. 

• Arbitrated Loop (Circuito Arbitrado). 

• Switched Fabric (Estructura Conmutada)  

 

2.14. Componentes 

 

En las redes SAN hay tres grandes categorías de componentes que deben trabajar 

todos juntos para lograr ancho de banda, recursos compartidos y una puesta en marcha 

flexible de los nodos.  

 

• Las interfaces tales como SCSI o Fibre Channel. 

• Los dispositivos de interconexión tales como Host Bus Adapters (HBA), 

bridges, hubs y switches 

• El sistema de librerias inteligentes SAN y el software de administración 

 

En una SAN basada en Fibre Channel, donde las interconexiones de alta velocidad 

vinculan servidores y unidades de almacenamiento, los HBA de Fibre  

 

Channel (Host Bus Adapters), controladoras de las unidades de almacenamiento y 

bridges permiten conectar los sistemas SAN de librerías a la red de almacenamiento 

global.  

 

A su vez, varios tipos de dispositivos de interconexión tales como hubs FC_AL (Fibre 

Channel Arbitrated Loop), switchs de fabric y loops y bridges proporcionan la espinal 

dorsal que consolida el almacenamiento.  

  



CAPÍTULO II   TECNOLOGÍA NG-SDH                                                                                                                                        119                                             
 

 
 

 

Los dispositivos de interconexión permiten que una SAN pueda ser construida a 

varias escalas. En ambientes pequeños, por ejemplo, una SAN podría emplear sólo hubs 

y bridges. A medida que crece en tamaño y complejidad, se pueden incorporar switchs 

de Fibre Channel, esta diversidad de capacidades y topologías permiten que las 

implementaciones y diseño de una SAN cubra el rango de sencilla a compleja llegando 

a involucrar cientos de dispositivos. 

 

 
Figura. 2.34. Ejemplo de configuración de una SAN. 

 

      En el ejemplo del esquema anterior: 

 

• En los hosts se instalan placas HBAs, de manera similar a un adaptador 

SCSI. 

 

• Los HUBS enlazan los elementos individuales para formar un loop con 

ancho de banda compartido.} 

 

• Los sistemas de almacenamiento forman un loop sobre el backplane. Un 

circuito bypass de puertos proporciona la habilidad de cambiar en 

caliente (hotswap) los discos de Fibre Channel y los enlaces a un hub. 

 

• El uso de Fibre Channel loops y switches de fabric proporcionan 

sistemas escalables a casi cualquier tamaño. 
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Como cualquier red, una SAN requiere de un software de administración 

apropiado de modo de poder asegurar que todos los elementos presentes en ella puedan 

ser configurados, monitoreados y administrados.  
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CAPITULO III 
 
 

DISEÑO DE LA RED NG – SDH 
 
 

Este capítulo se enfoca en presentar una solución de una Red de Transporte 

basada en la tecnología NG-SDH, para la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

(CNT).  

 
3.1.DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO. 

 

Actualmente la CNT, tiene implementada una red troncal de fibra óptica (RTFO) 

entre Quito y Latacunga. Para el presente proyecto se dispone de fibras ópticas tipo 

monomodo que cumplen con la recomendación UIT-T G.652. 

 

El proyecto consiste en proveer la capacidad suficiente de transporte para cubrir la 

demanda de servicios actual y futura de nuevos servicios IP (VLAN, VPN, Traffic 

grooming, MPLS, entre otras), por medio de la ingeniería y diseño de de la red de 

transmisión, en la región sierra central donde se encuentran instaladas centrales Lucent 

que no disponen del medio de transmisión, trabajando en un inicio con una tasa de 155 

Mbps, con la posibilidad de expandirse hasta los 2.5 Gbps y en las ciudades principales 

expandirse inclusive con una tasa Gigabit por medio de interfaces Ethernet, que enlaza a 

las siguientes poblaciones: 

 

• Quito.    

• Ambato.  

• Latacunga.   

• Antonio José de Holguín.  

• Belisario.   

• La Calera.   

• Alaquez.  

• Mulalillo.   

• Cunchibamba. 

• Juan Benigno Vela. 

• Constantino Fernández. 
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Se debe tener en cuenta que es una red que va abarcar diferente tipo de tráfico, en 

la que se proyectara servicios IP y adicionalmente se integraran diferentes poblaciones, 

las que se basaran en servicios SDH.  

 
Figura. 3.1. Esquema General del Enlace Quito Latacunga y Ambato.  

 

Se definen los siguientes enlaces: 

 

• Quito – Latacunga.     (104 Km) Enlace existente 

• Latacunga – Ambato.     (51 Km) Enlace existente 

• Latacunga – La Calera.    (8 Km)  Enlace existente 

• La Calera – Alaquez.     (7.8 Km) Enlace existente 

• Latacunga – Antonio José Holguín.  (26.1 Km) Enlace existente 

• Antonio José Holguín – Mulalillo.  (5 Km) Nuevo Enlace 

• Latacunga – Belisario Quevedo.   (9.2 Km) Enlace existente 

• Ambato – Cunchibamba.    (24 Km) Enlace existente 

• Ambato – Juan Benigno Vela.   (24.6 Km) Enlace existente 

• Ambato – Constantino Fernández.  (23.6 Km) Enlace existente 

 

Existen varios factores importantes para el diseño de la red de transmisiones entre 

los cuales se destaca la distancia, las atenuaciones que se presentan en la fibra debido a 

empalmes que esta tiene en las distintas ciudades por donde pasa.  
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La topología a utilizarse para esta red es Lineal, ya que se convierte en una red 

paralela a la red SDH existente, perteneciente a la RTFO,  la red lineal diseñada, 

constara con equipos NG-SDH, que brinden una perfecta protección a nivel de equipo, 

que incluye protección 1+1 para los módulos de control, cross-conexión y sincronismo 

(todos implementados por las tarjetas cross conectoras), protección 1+1 para los 

módulos de poder y ventilación, protección 1:N para los tributarios eléctricos (E1, FE, 

E3, STM-1e) y protección 1+1 (MSP) para todas las interfases ópticas. 

 

Una correcta elección de equipos va a determinar la calidad del servicio que se va 

a brindar y más que calidad, la confiabilidad que va a tener la red a posibles fallas que 

se produzcan, los equipos adecuados van a dar a la red robustez, con errores mínimos, 

que se van a limitar a factores externos como lo son ruptura de fibra, degradación de 

fibra y problemas de energía eléctrica que son los problemas más comunes. 

 

3.2.CAPACIDADES ASIGNADAS (MATRIZ DE TRÁFICO) 

 

Las capacidades (STM-1, E1s, FE), son asignadas de acuerdo a los requerimientos 

de las poblaciones y/o a la disponibilidad que tenga la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT). 

 

La Tabla.3.1 y 3.2, indican la asignación detallada de la capacidad requerida a 

nivel de  SDH y ETHERNET que desde un inicio se le asignara a cada población, 

teniendo en cuenta que por el momento solo se requiere de servicios a nivel de 

tributarios. 
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Tabla. 3.1. Matriz de Tráfico - SDH. 

 

MATRIZ  
E1 RUTAS ORIGEN DESTINO 

Capacidad 
Total de 

E1s 

1 AMB - 
LAT Ambato Latacunga 21 

2 AMB - 
ALQ Ambato Alaquez 5 

3 AMB - 
BLQ Ambato Belisario 

Quevedo 5 

4 AMB - 
CLR Ambato La Calera 11 

5 AMB - 
AJH Ambato Antonio J. 

Holguín 5 

6 AMB - 
MLO Ambato Mulalillo 5 

7 AMB - 
CHB Ambato Cunchibamba 21 

8 AMB - 
CFZ Ambato Constantino 

Fernández 21 

9 AMB - 
JBV Ambato J. Benigno 

Vela 21 

10 LAT-ALQ Latacunga Alaquez 5 

11 LAT-BLQ Latacunga Belisario 
Quevedo 5 

12 LAT-LCR Latacunga La Calera. 5 

13 LAT-AJH Latacunga Antonio J. 
Holguín 5 

14 LAT-MLO Latacunga Mulalillo 5 
 

 

Tabla. 3.2. Matriz de Tráfico - ETHERNET. 

 

 MATRIZ 
ETHERNET QUITO AMBATO LATACUNGA 

FE     
OPTICOS 6 4 QUITO 

ELECTRICOS 2 4 
  FE   
6 OPTICOS 5 AMBATO 
2 ELECTRICOS 3 
    FE 
4 5 OPTICOS LATACUNGA
4 3 ELECTRICOS 
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3.3.DIMENSIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRANSMISIÓN. 
 

Tabla. 3.3. Distribuidor de Equipos Multipexores. 

 

INTERFAZ TRIBUTAIO 

STM-1 
o / e E1 DS3 

Fast 
Ethernet 
Interface

Óptico 
1310 nm

Fast 
Ethernet 
Interface
Electrica

 

ENLACE 
I 
T 
E 
M 

 
 

ESTACIONES 
 
 

N.- de 
puertos 
mínimo 

N.- de 
puertos 
mínimo

N.- de 
puertos 
mínimo

N.- de 
puertos 
mínimo

N.- de 
puertos 
mínimo

LOCALIDAD K
M 

1 QUITO 
CENTRO (QCN) 8 / 4 252 --- 4 4 UIO – LAT 104 

2 LATACUNGA 
(LAT) 8 / 4 252 --- 5 3 LAT – LCR 8 

4 LA CALERA 2 / 0 32 6 --- --- LCR – ALQ 7.8 

5 ALAQUEZ 2 / 0 32 6 --- --- ---  

6 ANTONIO J. 
HOLGUÍN 2 / 0 32 --- --- --- LAT – AJH 26.

1 

7 MULALILLO 2 / 0 32 --- --- --- AJH – MLO 5 

8 BELISARIO 
QUEVEDO 6 / 0 32 6 --- --- LAT- BLQ 9.2 

9 AMBATO 8 / 4 252 --- 5 3 LAT-AMB 51 

1
0 

CUNCHIBAMB
A 2 / 0 32 6 --- --- AMB-CCH 24 

1
1 JUAN B. VELA 2 / 0 32 6 --- --- AMB-JBV 24.

6 
1
2 

CONSTANTINO 
FERNANDEZ 2 / 0 32 6 --- --- AMB-CFZ 23.

6 
1
3 AMBATO --- --- --- 6 2 UIO - AMB 155 

 
 

El equipamiento que se propone para la red de transmisiones NG-SDH, esta 

equipado con interfaces FE, para las principales ciudades Quito, Latacunga y Ambato. 

Para proveer este servicio se deberá configurar por software la cantidad de VC-12 o 

DS3, que se desea utilizar como parte de la capacidad de enlace.   
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La capacidad inicial esta acorde con las necesidades de la CNT, cualquier cambio 

posterior de configuración; tales como incremento o modificación de redundancias, 

aumento del número de interfaces de entrada y salida, sustitución de elementos 

averiados o cambio de versiones, no causara averías ni interrupción en el tráfico. 
 

3.4.DESCRIPCIÓN DE LA RED NG – SDH. 

 

El proyecto de la Red NG-SDH se compone de una red lineal, comprendida entre 

las principales ciudades y con bifurcaciones en la fibra para la integración respectiva de 

las localidades cercanas a cada una de ellas como se indica en la tabla.3.4. La red 

completa que comprende en su totalidad con la integración de las localidades, 

proporcionará una calidad óptima para los servicios de telecomunicaciones tales como: 

voz, datos, videos y banda ancha, en su primera etapa y luego en todo el territorio 

nacional. 

 
Tabla. 3.4. Localidades comprendidas para la red NG-SDH ETAPA-1 
 

Item ADM 
 

Nivel de 
Inter-Cx 

Distancia 
(Km) 

 

Demanda 
 

 Origen Destino  Aprox. 
Nodo 

Aprox. 
Cámara 
RTFO 

Origen Destino 
Cámara 
Derivar  
RTFO 

1 
Antonio 
José de 
Holguín 

Latacunga STM-1 26.1 2 ADM LA 138 

2 Belisario 
Quevedo Latacunga STM-1 9.2 1.2 ADM LA 68  

3 La Calera Latacunga STM-1 8 N/A ADM 

4 Alaquez Latacunga STM-1 7.8 N/A ADM 

ADM 

Desde 
Central 

Latacunga

5 Mulalillo 
Antonio 
José de 
Holguín 

STM-1 5 N/A ADM 
Intercone
x ADM 
existente 

N/A 

6 Cunchibam
ba Ambato STM-1 24 1.8 ADM LA 143 

7 
Juan 

Benigno 
Vela 

Ambato STM-1 24.6 23 ADM AG 82 

8 Constantino 
Fernández Ambato  STM-1 23.6 11.6 ADM 

ADM 

LA 197 
 

9 Quito Ambato F.E 158 - ADM ADM - 

10 Quito  Latacunga F.E 104 - ADM ADM - 
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La conformación de una red lineal NG-SDH, constituida por enlaces SDH de fibra 

óptica STM-1, sobre fibra existente y fibra nueva a instalarse, así como el estudio y 

análisis de los equipos de nueva generación que serán parte del mismo, a continuación 

se presenta las características principales que deberán tener los equipos para ser 

tomados en cuenta.   

 

En todas las aplicaciones el ADM tendrá una única matriz de crossconexión, con 

una capacidad de mínimo 64 STM-1 equivalentes. Deberán tener la capacidad de poder 

realizar conexiones a nivel de VC-12, VC-3 y VC-4, con señales bidireccionales, punto 

a punto y señales unidireccionales, punto a punto y punto – multipunto, conexiones en 

bucle de señales en paso y la funcionalidad de Drop & Continue, según la 

Recomendación UIT-T G.842, para la protección de la interconexión de anillos a través 

de dos nodos. 

 

Las interfaces de 2 Mbps son requeridas para las señales no-estructuradas (UIT-T 

G.703) y para las estructuradas (UIT-T G.703, 704).   

 

El multiplexor ADM tendrá una memoria no volátil para almacenar la 

configuración, asignaciones de crossconexión, composición de los límites paramétricos 

de alarma, etc. 

 

Posibilitará el acceso al trayecto VC-12, VC-3 y VC-4 para monitorear el 

desempeño extremo-extremo de los circuitos que son terminados por el multiplexor 

ADM. 

  

El equipo ADM proporcionará la función de mediación de protocolos estándar 

Qx, de forma que facilite el transporte a través de la propia Red SDH hacia el centro de 

gestión centralizado, de la información de gestión propia y de otros equipos con dicho 

interfaz de gestión. 

 

El equipo ADM será capaz de aceptar la telecarga de software sin afectar el 

tráfico, el sub-bastidor del multiplexor tendrá una arquitectura robusta de alimentación 

de energía que no permitirá que la avería de una unidad de alimentación individual ni la  



CAPITULO III   DISEÑO DE LA RED NG-SDH  128  

 

de un módulo de distribución de energía individual pueda causar una interrupción de 

servicio del sub-bastidor entero. El bastidor y/o los sub-bastidores dispongan de 

entradas para fuentes de energía A y B.  

 

El equipo ADM tendrá la capacidad de ser ampliado para trabajar con interfaces 

de línea a nivel de STM-4, además de disponer de la capacidad para ser equipado con 

tarjetas de tributarios de 34/45/140/155 Mbps e interfaces FastEthernet 10/100 Mbps. 

 

3.5.CÁLCULO Y MEDICIÓN DE ATENUACIONES. 

 

Para el cálculo de las atenuaciones existentes en los enlaces es necesario ayudarse 

del software OFNMS (Optical Fiber Network Managment System), el cual tiene una 

interface con un equipo de medición OTDR, que constantemente esta monitoreando un 

hilo de fibra de los 48 que tiene todo el cable, específicamente el Hilo 3, este programa 

fue desarrollado para medir niveles de atenuación en todos los trayectos de la Red 

Troncal de Fibra Óptica, es importante mencionar que este programa muestra las 

gráficas de atenuaciones que transmite cada OTDR remotamente de acuerdo a su lugar 

de cobertura. Esta comunicación lo realiza por un canal de 64 Kbps, que es suficiente 

para llevar toda la información necesaria al centro de gestión. 

 

 
Figura. 3.2. Diagrama General del Sistema de monitoreo de Fibra. 
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Las gráficas que se presentan constan en el eje X los Kilómetros (Km) y en el eje 

Y las atenuaciones en dB, por lo que se tiene una gráfica de Distancia vs. Pérdidas. 

 

En la pantalla principal del OFNMS, se muestra los siete enlaces que comprende 

la RTFO, como el presente punto pretende el cálculo de las atenuaciones entre las 

ciudades de Quito, Latacunga y Ambato, solo se tomara en cuenta el primer enlace 

comprendido entre Quito – Ambato, conociendo que en Latacunga hay un cruce hacia 

Ambato. 

 

 
Figura. 3.3. Enlaces monitoreados, niveles de atenuación. 

 

Por lo tanto para tener un cálculo de la atenuación total de todo el trayecto, es 

necesario ir sumando en cada enlace las pérdidas que se dan por distintas razones como 

son: Empalmes de fusión, degradación de fibra, conectores, patch cord, refracción y la 

propia atenuación de la fibra por Kilómetro. 

 

A continuación se puede observar los distintos resultados que presenta el OFNMS 

en el enlace Quito – Ambato, en este caso se va a tener una gráfica que describe las 

atenuaciones presentadas y una tabla de resultados en las cuales se puede apreciar 

numéricamente estas pérdidas, es importante recalcar que mediante este programa 

también podemos saber con exactitud si se produce un corte de fibra a que distancia del 

nodo  y cámara más cercano se encuentra el corte. 
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OTDR_2: QUITO-AMBATO 
 

 
Figura. 3.4. Grafica atenuación Quito - Ambato 

 
 
Tabla. 3.5. Resumen Atenuaciones Quito – Ambato  
 
 
Item 

Distancia 
OTDR  Distancia Real 

Perdida de 
empalmes dB/Km

Perdida 
Total 

Perdida de 
Retorno 

Tipo de 
Evento 

1 4127 4058 0.053 0.181 -0.749 0.0 Fusion 
2 8705 8559 -0.056 0.191 -1.673 0.0 Fusion 
3 12505 12296 0.101 0.191 -2.353 0.0 Fusion 
4 20884 20535 0.062 0.185 -3.999 0.0 Fusion 
5 42381 41673 -0.107 0.196 -8.269 0.0 Fusion 
6 46836 46053 0.105 0.18 -8.989 0.0 Fusion 
7 51004 50151 0.1 0.187 -9.858 0.0 Fusion 
8 59219 58229 0.109 0.187 -11.461 0.0 Fusion 
9 63388 62328 -0.099 0.184 -12.332 0.0 Fusion 
10 67720 66588 0.154 0.182 -13.037 0.0 Fusion 
11 80226 78885 0.1 0.175 -15.399 0.0 Fusion 
12 92691 91142 0.093 0.186 -17.794 0.0 Fusion 
13 96819 95201 -0.065 0.185 -18.639 0.0 Fusion 
14 104951 103197 0.422 0.183 -20.069 24.056 Reflection 
15 115823 113887 0.065 0.209 -22.566 0.0 Fusion 
16 127266 125139 -0.128 0.19 -24.786 0.0 Fusion 
17 131598 129398 0.113 0.177 -25.462 0.0 Fusion 
18 158694 156041 0.0 0.194 -30.883 5.834 Fiber end 
 
 
Observaciones:     Evento 14 = Cruce en ODF Latacunga. 
        Evento 18 = Fin de monitoreo ODF Ambato.  
  
Teniendo en cuenta los niveles medidos en la tabla. 3.5, entregada por el OFNMS, se va 

a realizar un cálculo exacto de las atenuaciones parciales en cada tramo del sistema, 

sabiendo que teóricamente se tiene una atenuación de 0.2 dB/Km. 
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3.5.1. Calculo Atenuación Teórica. 

 

La distancia existente entre UIO – LAT  104 Km. 

 

Km
dBKmAtt 2.0*104=      

dBAtt 8.20=      

 

La distancia existente entre LAT – AMB  51 Km. 

 

Km
dBKmAtt 2.0*51=  

 dBAtt 2.10=  

 

La distancia existente entre UIO – AMB   155 Km. 

 

Km
dBKmAtt 2.0*155=  

 dBAtt 31=  

 

Haciendo una comparación entre las distancias y las atenuaciones presentadas en 

la tabla.3.5, se puede observar que para cada enlace existe un margen de error, lo que 

depende tanto de las distancias como de la apreciación que tenga el OTDR, los errores 

de dichos cálculos se presenta a continuación: 

 

• Error existente entre UIO – LAT  

 

100*
992.20

992.208.20% −
=error  

%91.0% =error  

 

• Error existente entre LAT – AMB 
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100*
7846.10

7846.102.10% −
=error  

%8.4% =error  

 

• Error existente enlace total UIO – AMB 

 

100*
6.31

6.3131% −
=error  

%89.1% =error  

 

Como se puede observar en el cálculo de errores, estos no superan el 5 % que se 

estima como margen bueno de error, por lo que se puede asumir que este enlace esta en 

correctas condiciones y se pueden utilizar las fibras para el diseño de la red. 

 

 
Figura. 3.5. Enlace Quito – Latacunga – Ambato. 

 

Como se puede apreciar en la figura.3.5, existen poblaciones que se adjuntan a las 

principales ciudades, de las cuales se detallan las distancias existentes entre estas lo que 

se va a proceder es realizar una tabla en la cual se detallan las distancias y sus diferentes 

atenuaciones, lo que se debe tener en cuenta para poder realizar el diseño, de la red de 

telecomunicaciones NG-SDH. 
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Tabla. 3.6. Atenuaciones entre localidades.  

 

Inicio Fin Distancia Atenuación 

Latacunga. La Calera. 8 1.6 

Latacunga. Antonio José Holguín. 26.1 5.22 

Latacunga. Belisario Quevedo. 9.2 1.84 

La Calera. Alaquez. 7.8 1.56 

Antonio José Holguín. Mulalillo 5 1 

Ambato. Cunchibamba. 24 4.8 

Ambato. Juan Benigno Vela 24.6 4.92 

Ambato. Constantino Fernández 23.6 4.72 

 

 

3.6.ASIGNACIÓN DE FIBRAS OSCURAS. 

 

Las fibras oscuras son aquella que se encuentran libres, es decir las cuales pueden 

ser utilizadas dependiendo del alcance o del enlace que se desea cubrir. Cabe señalar 

que el tipo de fibra que cubre los tres sistemas de la CNT, es fibra monomodo de 48 

hilos divididas en 4 buffer cada uno de 12 hilos y de 24 hilos divididas en 4 buffer cada 

uno de 6 hilos, a continuación para tener una idea mas clara de la estructura física del 

tipo de fibra utilizado, se detalla su respectiva división:  

 

 
Figura. 3.6. Buffer de fibra monomodo 24 hilos. 

 

Para el siguiente proyecto se ha tomado en cuenta el segundo buffer de la fibra de 

48 hilos que pertenece a la RTFO que cubre la ruta Quito – Ambato, definiendo el 

número de fibras a utilizarse y la posición numérica.      
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Figura. 3.7. Fibras Oscuras Utilizadas.
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3.7.TOPOLOGÍA ESQUEMÁTICA DE LA RED 

 

3.7.1. Configuración de la red. 

 

Para la configuración de la red es básico definir en donde se van a ubicar los 

multiplexores ópticos NG-SDH, con sus respectivos distribuidores ópticos, para 48 fibras 

monomodo, teniendo en cuenta que se va a integrar las nuevas poblaciones, de las cuales 

Mulalillo necesitara tendido de fibra óptica nuevo, el cual será del tipo monomodo a 24 hilos, 

se procederá a instalar un multiplexor por población, sabiendo que estos deberán pegarse a un 

backbone principal (multiplexor) que será instalado tanto en Ambato, Latacunga y Quito.       

  

 
Figura. 3.8. Topología de la red NG – SDH. 

 

3.7.2. Características de la Red.  

 

Según la configuración de la red descrita en el punto anterior, se puede observar que la red 

consta de: 

 

• 11 nodos, 3 que serán designados como Bakbone y 8 que se pegaran a éstos. 
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• En cada nodo va a instalarse multiplexores de adición / extracción para poder bajar la 

información que se transporta y poder brindar todo tipo de servicios de alta calidad. 

 

• La red va a contar con una protección MSP. 

 

• La red soportara un gran ancho de banda. 

 

• El diseño de la red se va a regir principalmente a la norma de la ITU-T: G-652.   

 

3.8.CONDICIONES TECNICAS DE LA RED. 

 

Dentro de este punto es necesario detallar en forma general las características que tienen 

que cumplir los equipos multiplexores de la red NG-SDH, esto va a ayudar a tener una mejor 

visión de la red que se desea implementar y de las características que se va a tener en cuanto a 

confiabilidad y al número de servicios, tanto a nivel SDH como ETHERNET, que se puedan 

dar entre todas las poblaciones involucradas. 

 

3.8.1. Especificaciones técnicas de los puertos de interfaz STM-1 óptica, eléctrica y E1 

eléctrica. 

 

• Interfaces Ópticas. 

 

• STM-4 (Equipamiento futuro). 

 

Interfaz óptica STM-4 (622 Mbps), según la recomendación UIT-T G. 957, con 

interfaces: L-4.1, L-4.2, L-4.3, JE-4.2, JE-4.3 

La protección de línea 1+1 del tipo MSP, será aplicable para este caso, la tolerancia 

de fluctuación del interfaz óptico deberá satisfacer los requerimientos de estabilidad 

de la recomendación UIT-T G. 783. 
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• STM-1.  

 

Interfaz óptica STM-1 (155Mbps), según la recomendación UIT-T G.957, con 

interfaces S 1.1, L 1.1, L 1,2. 

 

La protección de línea 1+1 MSP, será aplicable para este caso, la tolerancia de 

fluctuación del interfaz óptico deberá satisfacer los requerimientos en la 

recomendación UIT-T G.958. La generación de fluctuación de fase y la desviación de 

frecuencia deberá satisfacer los requisitos de estabilidad de la recomendación UIT-T 

G.783. 

 

• Interfaces Eléctricas.  

 

Las interfaces eléctricas STM-1, E1, E3, DS3 y E4, estarán disponibles con impedancia 

característica de 75 Ω  desbalanceado. 

 

• STM-1. 

 

El ADM tendrá interface eléctrico STM-1 (155 Mbps), conforme la recomendación  

UIT-T G. 703 y G. 704, esta interfaz tendrá protección de línea 1+1 y protección 1 a N 

(1:N) para la tarjeta. 

 

• E1. 

 

El ADM podrá equiparse con unidades de interfaz eléctrico E1 (2,048 Mbps), según es 

descrito en las recomendaciones: UIT-T G.703 y G.704, para este caso se requiere 

protección 1:N de tarjeta. 
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• E3.   

 

El ADM podrá equiparse con unidades de interfaz eléctrico E3 (34 Mbps) conforme a 

la recomendación UIT-T G.703, la protección MSP (Multiplex Section Protection), 

deberá tener un tiempo de conmutación menor o igual a 50 ms.   

 

• Interfaz LAN 

 

o 10/100BT Ethernet 

o 1000 Base T Ethernet 

o 1000 Base LX Gigabit Ethernet 

o 100 Base FX Fast Ethernet 

 

Teniendo en cuenta, las características anteriormente indicadas, que deben cumplir los 

equipos y al estudio realizado a los diferentes oferentes de la CNT, se concluye que el 

oferente que cumple todas las características requeridas, es aquella que ofrece equipos de 

comunicación de la serie Optix OSN, por lo que de aquí en adelante se hará referencia 

cualquier diseño, teniendo en cuenta, este tipo de equipos, que a su vez serán analizados en el 

capitulo IV. 

  

3.8.2. Protección de tráfico. 

 

Los equipos deben contar con los siguientes esquemas de protección de tráfico: 

 

• MSP (Multiplex Section Protection) de acuerdo con G.783, con tiempo de 

conmutación menor o igual a 50 ms, para las siguientes modalidades: 

 

o Para STM-1 el /op MSP (1:N) 

o Para STM-1 el /op MSP (1+1) 
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• Protección de Equipo y Tarjetas. 
 

El equipo deberá contar con los siguientes esquemas de protección de equipo y tarjeta: 

 

o Protección de tarjeta 1+1 34 Mbps. 

o Protección de puerto 1+1 STM-1 el/op. 

o Protección 1+1 de sistema de sincronización. 

o Protección 1:N de tarjeta de 2 Mbps, N <= 4. 

o Fuente de alimentación distribuida en cada uno de los módulos del equipo. 

 

3.9.CONFIGURACIÓN DE LA RED DE SINCRONISMO. 

 

La red de sincronismo se tomara del reloj primario propiedad de la CNT S.A, que se 

conectara al ADM de Quito Centro, mediante señal de 2Mbps/2MHz o alguna interface SDH, 

para luego, a través de la propia red SDH diseñada, distribuir la señal de sincronismo a los 

otros ADM que forman parte de la red, la siguiente figura ilustra  de manera simplificada la 

configuración de sincronismo propuesta para la red diseñada.   

 

 
Figura. 3.9. Configuración de sincronismo 

 

La información del estado de sincronismo entre los nodos que conforman la red, será 

transmitida por medio de las interfaces de línea. De esta forma se configuran las tablas de 

prioridades de los equipos como sigue: 
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• El ADM Quito tendrá como prioridad uno, la señal del reloj de Quito Centro y como 

prioridad dos la referencia de su oscilador interno. 

 

• Los demás ADM tomarán la información de sincronismo desde el ADM Quito. 

  

Las unidades de reloj del equipo ADM, deben cumplir con el estándar. G. 813, definido 

por la UIT-T. Al igual que debe procesar los mensajes de sincrozación SSM (Byte S1), según 

la recomendación UIT-T G. 813. 

  

En modo “Holdover” el reloj interno del equipo deberá garantizar una desviación de 

frecuencia menor de 1 ppm durante las primeras 24 horas, de acuerdo con la recomendación 

UIT-T G. 813. 

 

El ADM, debe disponer de interfaz de entrada para fuentes de reloj externo y de interfaz 

de salida para proveer señales de temporización a otros equipos. El ADM se sincronizara por 

lo menos con las siguientes fuentes: 

 

• Linea STM-1. 

• Tributario de 2 Mbps (E1). 

• Externa de 2 MHz, 75 ohmios desbalanceado. 

• Interna (Oscilador Interno). 

 

3.10. GESTION DE RED. 

 

El sistema de gestión debe ser capaz de supervisar y gestionar (OA&M), todos los NE 

suministrados para la red de transmisión diseña y deberá enmarcarse dentro del modelo TMN, 

como único sistema, como detalles deberá contar con las siguientes características generales: 

 

• Estará basado en la plataforma Microsoft Windows 2003 o Microsoft Windows XP. 

• Basado en arquitectura Cliente / Servidor. El sistema podrá crecer en forma gradual a 

medida que crezca la red vinculando  equipos servidores adicionales si es necesario. 

 



CAPITULO III   DISEÑO DE LA RED NG-SDH   141
  

 

• El sistema de gestión estará en condiciones de ejecutar funciones de administración de 

fallas, configuración, desempeño y seguridad sobre la red y sus elementos. 

 

• El sistema de gestión contará con funciones en los niveles de  

 

a. EML Element Manager Layer 

b. NML Network Manager Layer 

c. SML Service Management Layer 

 

3.10.1. Interfaz Gráfica de Usuario 

 

El sistema de gestión deberá contar con interfaz gráfica de usuario basada en Microsoft 

Windows. El sistema podrá funcionar en modo multi-monitor consistente en utilizar varios 

monitores como una pantalla única. Funciones de arrastre de íconos, “drag and Drop” sobre la 

pantalla serán posibles. 

 

Los diferentes íconos mostrados tendrán la siguiente información: 

 

• Tipo de elemento de red y su nombre. 

• Estado operacional del mismo. 

• Indicación de la alarma actual más severa. 

• Estado de alarma o no. 

• Estado de protección de escritura o no. 

• Estado de conexión o desconexión en la red. 

• Estado habilitado o no del modo de mantenimiento. 

 

La red será representada gráficamente con la siguiente información: 

 

• Visión topológica de la red o la sección representada de esta. 

• Representación jerárquica de la red. Los diferentes elementos se muestran formando 

parte de un árbol lógico. 
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• Representación jerárquica de la red DCN (Data Communication Network). Los 

diferentes canales de comunicación se muestran formando parte de un árbol lógico. 

• Barras de herramientas, alarmas y estado del sistema. 

 

3.10.2. Funciones de Gestión de Desempeño. 

 

Las funciones de administración de desempeño estarán de acuerdo con G.821 y G.826. 

Los períodos de medición podrán ser de 15 minutos ó 24 horas. La información de desempeño 

podrá ser exportada a herramientas externas por medio de formatos conocidos. Las funciones 

de medición de desempeño serán posibles a nivel de elemento de red y a nivel de servicios 

extremo a extremo sobre la red. 

 

3.10.3. Funciones de Gestión de Seguridad. 
 
 

Por tratarse de un sistema de gestión de altas prestaciones, las siguientes funciones de 

seguridad deben ser soportadas: 

 

• Control de acceso sobre la red por medio de claves. 

• Las claves de acceso deben ser encriptadas. 

• El administrador de la red puede bloquear cuentas de usuarios si es necesario, 

adicionar o borrar usuarios, cancelar sesiones de usuarios remotamente, etc. 

• El sistema debe soportar el cerrado automático de sesiones. 

• Indicación de usuarios haciendo acceso local sobre los elementos de la red. 

• Definición de diferentes clases de usuario para diferenciar los derechos de acceso 

sobre la red.  

 

3.11. DIAGRAMA DE LA RED. 

 

Hay que tener en cuenta que el diagrama de la red a diseñar se divide en 2 partes: 
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• Diseño de la red LAN y Gestión de Equipos. Hace referencia al diseño que debe 

tener la red local para la gestión de los equipos NG-SDH, externos, pertenecientes a 

las diferentes localidades.  

 

 
 

Figura. 3.10. Configuración de la red LAN y Gestión de Equipos. 

 

 

• Diseño de la red de Gestión Centrales LUCENT. 

 

 
Figura. 3.11. Configuración de la red LUCENT 
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3.12. LISTADO DE EQUIPOS Y MATERIALES A UTILIZARSE. 

 

Basados en el diseño de la red LAN y la red unifilar se concluye el tipo y los equipos a 

utilizarse en la red NG-SDH, para la CNT: 

 

• 11 equipos multiplexores de adición/extracción (STM-1, STM-4, STM-16), de los 

cuales se deben diferenciar 3 equipos de mayor capacidad que funcionaran como 

Backbone y 8 equipos de menor capacidad que serán los que se adjuntan a los equipos 

designados como backbone.   

• Varios Patch Core, de acuerdo a la necesidad de conectividad. 

• 11 equipos conversores E1 – ETH. 

• 2 equipo conversor de 8 E1 –ETH. 

• 11 Racks de piso. 

• Materiales de instalación. 

 

3.13. DESCRIPCION DE LOS DISTRIBUIDORES. 

 

3.13.1. Distribuidores Ópticos (ODF). 

 

En la presente propuesta, se debe tener en cuenta los 11 distribuidores ópticos ODF, 

dimensionados con la capacidad de 12 puertos para terminación y empalme de todas las fibras 

ópticas provenientes de la red de planta externa. 

 

Los distribuidores ópticos ODF contemplados, utilizan adaptadores FC/LC, los mismos 

que consideran, que serán colocados en un área lateral exclusiva para almacenamiento del 

exceso de longitud de patchcords, garantizando un apropiado radio de curvatura para los 

patchcords. 

 

Los distribuidores ópticos ODF, proveen excelentes características de desempeño óptico 

como es la perdida de inserción menor o igual a 0.2 dB (incluyendo adaptador y patchcord), 

que permitirá lograr un presupuesto óptico adecuado para la transmisión de señales ópticas a  
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grandes distancias, y una perdida de retorno mayor o igual a 40 dB, (Considerando conectores 

FC/LC). 

   

3.13.2. Distribuidores Digitales (DDF). 

 

En la presente propuesta, se debe tener en cuenta la provisión de distribuidores DDF, en 

cada sitio que forman parte del proyecto, dimensionados con un capacidad de interconexión 

que depende de los requerimientos de E1s, DS3s y STM-1 eléctricos en cada sitio. 

 

3.14. DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA. 

 

En las principales ciudades como Quito, Latacunga y Ambato, así como en las 

poblaciones propuestas, se cuenta con un sistema de energía de -48 VDC, que tienen la 

capacidad necesaria para brindar una adecuada alimentación de energía del equipamiento. La 

siguiente figura ilustra el esquema de alimentación recomendado para el equipamiento SDH, 

propuesto. 

 

 
Figura. 3.12. Sistema de Energía 
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CAPÍTULO IV  
 

 

El objetivo del diseño realizado en el capitulo III, pretende tener compatibilidad, 

robustez y escalabilidad de NG – SDH, frente al modelo actual SDH. También se aplica para 

ver los procedimientos y requisitos al momento de migrar hacia esta nueva red. Con esto en 

mente, se trabaja con una configuración genérica, la cual involucra 11 centrales en diferentes 

zonas ya sean urbanas o rurales.  

 

Existen varios tipos de sistemas OptiX OSN, en el presente capitulo se mencionara y se 

estudiara las características que hicieron que sean tomados en cuenta en el diseño de la Red 

NG –SDH perteneciente a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). 

 

La propuesta que se genera para la solución de este tipo de red utiliza equipos de 

transporte Huawei 1500 y 3500, de los cuales se mencionan algunas características y el tipo 

de arquitectura que los hacen ser eficientes. 

 

Las tecnologías que soportan los equipos OptiX OSN son: 

 

• Jerarquía digital síncrona (SDH). 

• Multiplexación por división de longitud de onda (WDM). 

•  Ethernet. 

• Modo de transferencia asíncrono (ATM). 

• Jerarquía digital Plesincrona (PDH). 

• Red de área de almacenamiento (SAN). 

• Red de datos digital (DDN). 

• Conmutación automática de redes de fibra óptica (ASON). 
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Adicionalmente esta línea de productos es aplicable a todas las capas de una red, 

incluyendo la capa de acceso, la capa de convergencia, la capa núcleo y la capa de red 

troncal, para aplicaciones urbanas y de ultra larga distancia. 

 

4.1.INTRODUCCIÓN EQUIPOS OPTIX OSN. 

 

La solución propuesta para la red NG – SDH, esta basada en el equipamiento de 

transmisión óptica de la serie OptiX OSN. 

 

Los equipos analizados en este capitulo son por naturaleza equipamientos de 

transmisión óptica basados en la filosofía SDH y pueden ser configurados para actuar como 

multiplexores de Adición / Extracción (ADM), Multiplexores Terminales (TM), 

Regeneradores (REG), ADMs Múltiples (MADM), ADMs ópticos (OADM) y Cross – 

Conectores Digitales (DXC). 

 

Soportan una gran variedad de interfases SDH y PDH apropiadas para la transmisión de 

señales de telefonía TDM basadas en conmutación de circuitos, tales como E1/T1, E3/T3, E4, 

STM-1 eléctrico, STM-1 óptico, STM-4 y STM-16, cabe señalar que para el caso del diseño 

de la red, el equipamiento de los mismos máximo será a nivel de STM-1. 

 

Su arquitectura brinda todas las funcionalidades necesarias para evolucionar de manera 

suave a la plataforma SDH de próxima generación (NG-SDH). Soportan una gran variedad de 

servicios y proveen avanzadas facilidades de operación y mantenimiento, útiles para la 

conformación de Redes de Próxima Generación (NGN) / Redes móviles de de Tercera 

Generación (3G). Son equipos aptos para el transporte eficiente y confiable de servicios 

múltiples (multimedia) de banda ancha. 

 

Los equipos OptiX OSN combinan las filosofías de Plataforma de Transporte Multi-

Servicios (MSTP) y Red óptica de Conmutación Automática (ASON). MSTP conlleva el 

transporte integrado y simultáneo de servicios basados en TDM, IP y ATM, de manera 

óptima reduciendo al mínimo los recursos de red requeridos y utilizando efectivamente el 

ancho de banda disponible. 
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Figura. 4.1. Filosofía MSTP 

 

ASON provee un plano de control inteligente a los nodos de la red, permitiendo entre 

otras funcionalidades la conformación de topologías de red complejas de manera flexible, el 

provisionamiento de servicios de extremo a extremo, el procesamiento de servicios a nivel de 

capa de red, la asignación dinámica de ancho de banda, la implementación de Acuerdo de 

Nivel de Servicio (SLA), etc. 

 

Sin embargo proveen más funcionalidades y soportan mayor variedad de servicios. A 

continuación se provee más detalle respecto a los servicios soportados: 

 

4.2.ANALISIS DE LOS SERVICIOS Y FUNCIONES IP. 

 

Los equipos de la serie OptiX OSN soportan poderosas funcionalidades basadas en IP, 

entre las cuales se pueden citar las funciones de conmutación Ethernet a nivel de capa 2, 

conformación de Redes de Área Local Virtuales (VLAN) y Redes Privadas Virtuales (VPN), 

Organización de Tráfico (traffic grooming), soporte de Conmutación basada en Etiquetas 

Multi-Protocolo (MPLS), conformación de Anillos de Paquetes Resistentes a fallas (RPR), 

manejo de ancho de Banda bajo demanda (BOD), Procedimiento de Encapsulación Genérica 

(GFP), Esquema de Ajuste de Capacidad de Enlace (LCAS), Esquema de Calidad de Servicio 

(QoS) basados en Tasa de Transmisión Comprometida (CAR), función de Traspaso de 

Estado de Enlace (LPT), para interconexión efectiva de ruteadores IP, mecanismos de 

protección simultanea a nivel de red y a nivel de servicios IP, entre otras que fueron tratados 

en el capitulo II. 
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Estas funciones permiten implementar redes IP de tipo Línea Privada Ethernet (EPL), 

Red LAN Privada Ethernet (EPLAN), Línea Privada Virtual Ethernet (EVPL), Red LAN 

Privada Virtual (EVPLAN), las cuales permiten el transporte eficiente y confiable de trafico 

IP en modalidades punto a punto y punto a multi-punto, de manera transparente y mediante 

conmutación a nivel de capa 2, dependiendo de la aplicación. La cantidad de Contenedores 

Virtuales utilizados por el tráfico Ethernet puede ser definida de manera flexible y ajustada de 

manera dinámica dependiendo de las condiciones de la red. 

 

Soportan interfases de tipo Ethernet, Fast Ethernet y Giga Ethernet, con la posibilidad 

de brindar Conmutación de Protección de tributarios (TPS) sobre dichas interfases. Los 

equipos OptiX OSN, pueden ser equipados con las funcionalidades IP arriba mencionadas 

únicamente mediante la adición de las correspondientes tarjetas de interfase y procesamiento 

de servicio IP. 

 

La siguiente figura ilustra de manera sencilla las funcionalidades de transporte de 

servicios IP y de protección de tributarios Ethernet. 
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Figura. 4.2. Transporte y Protección de tributarios IP  

 

La funcionalidad de transporte de servicios IP se caracteriza por su simplicidad. El 

soporte de interfases FE y GE permiten a la red de transporte conectarse directamente con 

redes de área local en el protocolo nativo de las mismas. Adicionalmente, la función de 

traspaso de Estado del Enlace (LPT), permite la interconexión confiable entre ruteadores, 

realizando la conmutación de manera dinámica hacia un enlace de respaldo en caso de falla 

en el enlace principal.   
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La función de protección de tributarios Ethernet permite que se configure una tarjeta 

para brindar protección de redundancia 1:N a una o mas tarjetas activas. En caso de falla de 

una de las tarjetas activas, la tarjeta de respaldo automáticamente entrará a suplir sus 

funciones. 

  

4.2.1.Servicios ATM. 

 

Las funcionalidades ATM, permite el transporte transparente de tráfico ATM, la 

implementación de anillos virtuales basados en la tecnología ATM, el soporte del mecanismo 

de protección ATM VP-Ring para garantizar la confiabilidad de los servicios basados en 

ATM y el procedimiento de los servicios ATM, orientado a garantizar la Calidad de Servicio 

(QoS) e implementar Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA). 

 

El ancho de banda ocupado por los servicios ATM, puede ser configurado de manera 

flexible, en granularidad de contenedores VC4 o VC3,   y ajustado de manera dinámica. 

Soportan concatenación virtual, así como la convergencia del tráfico proveniente de 

diferentes nodos en un mismo nodo, pudiendo alcanzar el ancho de banda de convergencia 

una tasa de hasta 1.25 Gbps. 

 

La siguiente figura ilustra la conformación de anillos virtuales ATM y la convergencia 

de tráfico ATM.  
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Figura. 4.3. Servicios ATM de anillo virtual y convergencia de la serie OptiX OSN 
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Los anillos virtuales ATM proveen las siguientes ventajas comparados con enlaces 

punto a punto: 

 

• Se utilizan de manera eficiente los recursos de ancho de banda de la red.  Los flujos 

de datos siguiendo diferentes caminos virtuales no requieren asignación de un canal o 

medio de transmisión dedicado, sino que comparten un mismo canal utilizando las 

técnicas de multiplexación estadística propias de la tecnología ATM. 

 

• Se requiere menor número de interfases del lado del switch ATM / BRAS.  Esto 

repercute significativamente en los costos de expansión de la red, pues a diferencia de 

la tecnología IP, el costo de expansión de interfases en los switches ATM es muy 

elevado. 

 

• Se proveen mecanismos de protección contra fallas, a nivel de red mediante las 

técnicas propias de la tecnología SDH y a nivel de servicios ATM mediante ATM 

VP-Ring. 

 

Una de las aplicaciones principales de la funcionalidad de convergencia del tráfico 

ATM es la implementación de redes de banda ancha, permitiendo la convergencia del tráfico 

asociado con distintos DSLAM hacia los switches ATM y el Servidor de Acceso de Banda 

Ancha (BRAS) de la red. 

 

Los equipos analizados pueden ser equipados con las funcionalidades ATM arriba 

mencionadas únicamente mediante la adición de las correspondientes tarjetas de interfase y 

procesamiento se servicios ATM. 

 

4.2.2.Servicios SAN y Distribución de Video 

 

Los equipos de la serie OptiX OSN soportan la conformación de Redes de 

Almacenamiento (SAN), orientadas a garantizar la integridad de la información almacenada y 

transmitida a través de una red, lo cual se ha convertido en un servicio de gran demanda por 

parte de las instituciones financieras, gubernamentales y de servicios públicos, entre otras. 
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Para ello, el OSN dispone de las interfases ESCON, FICON y Fiber Channel para la 

comunicación en protocolo nativo entre los componentes de las redes SAN de los más 

importantes proveedores, tales como IBM, SUN, HP, etc.   
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Figura. 4.4. Servicios SAN de la serie OptiX OSN 

 

Adicionalmente, soportan servicios de distribución de video basados en la Interfase 

Serial Asincrónica para Distribución de Video Digital (DVB-ASI), que permite a los 

operadores aprovechar al máximo la infraestructura de transporte para la provisión de una 

gama completa de servicios de valor agregado. 

 

Los equipos OptiX OSN pueden ser equipados con las funcionalidades de los servicios 

SAN y de distribución de video únicamente mediante la adición de las correspondientes 

tarjetas de interfase y procesamiento.  Estas tarjetas permiten el acceso y procesamiento de 

señales GE, ESCON, FICON, FC o DVB-ASI. 

 

4.3.ARQUITECTURA DEL SISTEMA. 

 

A continuación se describe las principales características de los sistemas OptiX OSN 

propuestos en la presente solución. Nótese que pueden ser configurados como equipamientos 

de nivel STM – 1, STM-4 y de nivel STM-16 y STM-64 (solo en equipos OSN 3500 o 

superior), por tanto las descripciones técnicas que se siguen son aplicables para ambos casos 

y se adaptan perfectamente a las recomendaciones G.783 y G.813 de la ITU-T. 
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En la siguiente figura se puede observar la arquitectura general de los equipos OSN 

3500 mediante diagrama de bloques.    
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Figura. 4.5. Diagrama de bloques de Arquitectura de la serie OptiX OSN 3500 

 

Los principales módulos funcionales son la unidad de control, la matriz de conmutación 

y la unidad de sincronismo. La matriz de cross-conexión provee una poderosa capacidad de 

cross-conexión, soporta los modos de conexión de tributario – tributario, línea – línea y línea 

– tributario, para implementar esquemas inserción / extracción (add/drop), pasa de largo 

(pass-through), deja y continua (drop & continue), difusión (broadcast) y bucle (loop). 

 

Los equipos de la serie OptiX OSN incluyen interfases PDH de tipo E1, T1, E3, T3 y 

E4; interfases SDH de tipo STM-1 eléctrico, STM-1 óptico, STM-4, STM-16; los equipos 

OSN 3500 a mas de las anteriores incluye interfases, STM-64; interfases DWDM de nivel 

STM-16 y STM-64 (OSN 3500 o superior); interfases SAN de tipo ESCON, FICON y Fiber 

Channel; interfaces IP de tipo Ethernet 10/100Base-T y Gigabit Ethernet; interfases ATM de 

tipo ATM 155M y ATM 622M; e interfases de Distribución de video tipo DVB-ASI. Las 

tarjetas de interfase IP, ATM, SAN y de Distribución de video proveen también los recursos 

necesarios para la provisión de los servicios basados en dichas tecnologías. 

 

La unidad de motor de inteligencia proporciona las características de equipamiento de 

transporte SDH de próxima generación (NG-SDH) y las funcionalidades de Red Óptica de 

conmutación (ASON), entre las que se cuentan el soporte de nuevos y variados servicios  
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basados en multimedia y banda ancha, poderosas facilidades de operación y mantenimiento, 

provisión de servicios de extremo a extremo, provisionamiento de ancho de banda bajo 

demanda, etc. 

 

La presente solución de equipos, pueden ser gestionables por medio del sistema de 

gestión centralizada de toda la red, el cual se describe en el Capitulo V. la unidad EOW 

proporciona las facilidades de teléfono de servicio y manejo flexible de los canales EEC a fin 

de posibilitar la gestión centralizada de múltiples equipos aún en redes multi-proveedor. 

 

La unidad de sincronismo provee las funciones de fuente de reloj interno, 

temporización síncrona y manejo flexible del mensaje de estado de sincronismo (SSM) 

mediante el byte S1 a fin de implementar esquemas de conmutación de protección automática 

de la fuente de sincronismo aún en topologías complejas de red. Para ello se dispone de dos 

entradas y dos salidas de reloj en formato G.703. Adicionalmente, las referencias de 

sincronismo pueden ser tomadas de las interfases de línea STM-N ó de los interfases 

tributarias SDH o PDH. Los modos de trabajo soportados son el modo de seguimiento 

(tracking), el modo de sostenimiento (hold over) y el modo de corrida libre (free running). 

 

4.4.ESTRUCTURA DE MULTIPLEXACIÓN. 

 

La figura. 4.6, muestra la estructura de multiplexación SDH seguida por los equipos de 

transmisión OptiX OSN, propuestos en la solución de este tipo de redes, la cual tiene 

concordancia con la recomendación G.707 de la ITU-T.  

 

 
Figura. 4.6. Estructura de Multiplexación de los equipos de la serie OptiX OSN. 
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De esta forma se soportan las interfases PDH tributarias E1 (las cuales se mapean en 

contenedores virtuales VC-12), T1 (Las cuales se mapean en contenedores virtuales VC-11), 

E3/T3 (Las cuales se mapean en contenedores virtuales VC-2) y E4 (Las cuales se mapean en 

contenedores virtuales VC-3). Igualmente, la conformación de unidades tributarias (TU), 

Grupos de Unidades Tributarias (TUG), Unidades Administrativas (AU), Grupos de 

Unidades Administrativas (AUG) y Módulos de Transporte Síncrono  (STM) de SDH 

cumplen a cabalidad con los lineamientos de la recomendación G.707 de la ITU-T. 

 

4.5.CAPACIDAD DE CROSS-CONEXIÓN Y ACCESO 

 

Dependiendo de la tarjeta principal con la cual sean equipados, los equipos de la serie 

OPTIX OSN 1500 A, 1500B y 3500, pueden proveer las siguientes capacidades de cross-

conexión y capacidades de acceso: 

 

4.5.1.Equipo OptiX OSN 1500 A 

 

 
Figura. 4.7. OptiX OSN 1500. 

 

La tabla. 5.1 indica la capacidad de acceso de cada slot en el equipo OptiX OSN 1500 

A. 

• El slot 12 pueden ser divididos en 2: slot 2 y slot 12  

• El slot 13 pueden ser divididos en 2: slot 3 y slot 13 

• La capacidad de acceso original de los slots 12 o 13 es de 2.5 Gbps. 

• La capacidad de acceso original de cada uno de los 4 slots es de 1.25 Gbps.   
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Tabla. 4.1. Capacidad de acceso de los Slots. 

 

XCS A XCS B

Slot20

Slot 1 Slot 11 Slot 6

Slot 2/12 Slot 7

Slot 3/13 Slot 8

Slot 4 Slot 9

Slot 5 Slot 102.5Gbit/s

2.5Gbit/s

2.5Gbit/s

2.5Gbit/s

1.25Gbit/s

1.25Gbit/s

1.25Gbit/s

1.25Gbit/s

PIU PIU

FAN

AUX
 

 
 
Tabla. 4.2. Capacidad de Cross-conexión  

 
 

Tarjeta 
Principal 

Capacidad de Cross – 
Conexión de Alto Orden  

Capacidad de Cross – 
Conexión de Bajo Orden Capacidad de Acceso 

SSQ2CXL1 20 Gbit/s (128 x 128 VC-4) 20 Gbit/s (128 x 128 VC-4) 15 Gbit/s (96 x 96 VC-4) 

SSQ2CXL4 20 Gbit/s (128 x 128 VC-4) 20 Gbit/s (128 x 128 VC-4) 15 Gbit/s (96 x 96 VC-4) 

SSQ2CXL16 20 Gbit/s (128 x 128 VC-4) 20 Gbit/s (128 x 128 VC-4) 15 Gbit/s (96 x 96 VC-4) 
 

 

4.5.2.Equipo OptiX OSN 1500 B. 
 

 

 
Figura. 4.8. OptiX OSN 1500 B. 

 

La tabla  indica la capacidad de acceso de cada slot en el equipo OptiX OSN 1500 B. 

 

 Slot 11 puede ser dividido en 2: slot 1 and slot 11. 

 Slot 12 puede ser dividido en 2: slot 2 and slot 12. 

 Slot 13 puede ser dividido en 2: slot 3 and slot 13.  

 La capacidad de acceso original del slot 11, slot 12 o slot 13 es 2.5 Gbps. 

 La capacidad de cada de los seis slots es 1.25 Gbit/s. 
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Tabla. 4.3. Capacidad de acceso de los Slots. 

 

                  Slot 14
  Slot 18 PIU

                  Slot 15

                  Slot 16

                  Slot 17

Slot 20

FAN

                  Slot 1/11

                  Slot 2/12

                  Slot 3/13

                 Slot 4

  Slot 19 PIU

  Slot 6

  Slot 7

  Slot 8

  Slot 9

  Slot 10 AUX                 Slot 5

2.5Gbit/s

2.5Gbit/s

2.5Gbit/s

2.5Gbit/s

2.5Gbit/s

622Mbit/s

622Mbit/s

622Mbit/s

622Mbit/s

 
 

Los equipos de la serie OptiX OSN 1500 proveen diferentes capacidades de acceso del 

servicio dependiendo del tipo y numero de tarjeta. La tabla. 4.4, lista las capacidades de 

acceso del servicio de los OptiX OSN 1500 A y OptiX OSN 1500 B. 

 
Tabla. 4.4. Capacidad máxima de acceso. 

 

Capacidad máxima de 
acceso.  

Tipo de Servicio 
OSN 

1500A OSN 1500B 

STM-16 servicio concatenado o estándar. 4 5 

STM-4 servicio concatenado o estándar. 18 18 

STM-1 servicio estándar. 42 54 

STM-1 (electrico) servicio. 4 18 

E4. - 8 

E3/T3 servicio. 6 15 

E1/T1 servicio. 64 126 

Servicio Fast Ethernet (FE).  32 56 

Servicio Gigabit Ethernet (GE).  8 12 

Servicio STM-1 ATM. 8 12 

Servicio STM-4 ATM.  2 3 

ESCON.  12 12 

Canal de fibra (FC50).  8 12 
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Capacidad máxima de 
acceso.  

Tipo de Servicio 
OSN 

1500A OSN 1500B 

FICON/FC100. 4 6 

FC200. 2 3 

Difusión de Video Digital  – Interfaz serial 
Asíncrona (DVB-ASI). 8 12 

Servicio N64K.  - 16 

Servicio de trama E1. - 16 

 

 

A continuación se presenta la descripción de las tarjetas que forman parte de la 

configuración de los equipos. 

 

• CXL1: Unidad de control, sincronismo y cross-conexión (Con capacidad de 20G para 

alto orden y 20G para bajo orden), incluye una interfase de 1 x STM-1. 

 

• CXL4: Unidad de control, sincronismo y cross-conexión (Con capacidad de 20G para 

alto orden y 20G para bajo orden), incluye una interfase de 1 x STM-4. 

 

• SL1: Tarjeta de interfaz óptica 1 x STM-1. 

 

• SL4: Tarjeta de interfaz óptica 1 x STM-4.  

 

• SEP1: Tarjeta de procesamiento para 8 x STM-1 eléctricos. 

 

• PD1: Tarjeta de procesamiento para 32 x E1. 

 

• PL3: Tarjeta de procesamiento para 3 x E3. 

 

• C34S: Tarjeta que provee interfaz física para conectar 3 x E3s. 

 

• EU04: Tarjeta que provee interfaz física para conectar 4 x STM-1e, trabaja con SEP1.  
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• EU08: Tarjeta que provee interfaz física para conectar 8 x STM-1e, trabaja con SEP1. 

 

• D75S: Tarjeta que provee interfaz física para conectar 32 E1 (75 ohm), que a la vez 

sirve de puente para la conmutación de protección 1:N para los tributarios E1, trabaja 

con PD1. 

 

• TSB8: Tarjeta que sirve de puente para la conmutación de protección 1:N para los 

tributarios STM-1e. 

 

• TSB4: Tarjeta que sirve de puente para la conmutación de protección 1:N para los 

tributarios STM-1e. 

 

• AUX: Tarjeta auxiliar de interfases de gestión local para el equipo. 

 

• EOW: Interfaz del canal de servicio. 

 

• PIU: Unidad de poder. 

 

4.5.3.Equipo OptiX OSN 3500 

 

El equipo OptiX OSN 3500 es un equipo de transmisión integrado que permite 

velocidades de 2.5 Gbps (STM - 16) y 10 Gbps (STM - 64) como interfaces de línea. Es una 

plataforma de transmisión multiservicios.  

 

Es compatible con las tradicionales redes SDH e integra además, muchas y variadas 

tecnologías, tales como PDH, Ethernet, WDM, ATM y RPR entre otras  tecnologías. Sus 

aplicaciones más comunes se orientan a los backbones de las redes de transmisión con la 

ventaja de que provee una completa solución para evaluar desde las plataformas SDH 

existentes hacia redes ópticas de conmutación automática. El OptiX OSN transmite voz, 

datos, redes SAN y servicios de video eficientemente sobre la misma plataforma. 
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Figura. 4.9. OptiX OSN 3500 

 

Con diferentes tarjetas de croos-conect, el OptiX OSN 3500 provee diferentes 

capacidades de acceso, a continuación se detalla cada una de las tarjetas y sus capacidades 

respectivas: 

 

• Tarjeta GXCSA. 

 
Tabla. 4.5. Capacidad de acceso de cada slot usando la GXCSA. 
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• Tarjeta EXCSA. 
 

Tabla. 4.6. Capacidad de acceso de cada slot usando la EXCSA. 
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• Tarjeta UXCS A/B. 

 
Tabla. 4.7. Capacidad de acceso de cada slot usando la UXCS A/B. 
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• Tarjeta SXCS A/B. 

 
Tabla. 4.8. Capacidad de acceso de cada slot usando la SXCS A/B. 
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Nota: Utilizando las tarjetas UXCSB con su corresondiente subrack de extensión esclavo se 

pueden manejar 1008 E1s en un mismo sistema.  Alternativamente, se puede utilizar la tarjeta 

UXCSA para  conectar subracks de extensión independientes al subrack principal mediante 

interfases STM-16 en topología de anillo o cadena hasta alcanzar la capacidad máxima de su 

matriz de cross-conexión de bajo orden, para manejar un número mayor de E1s en un mismo 

nodo. 
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Tabla. 4.9. Capacidad de Cross-conexión 

 

Tarjeta 
Capacidad de Cross 
– Conexión de Alto 

Orden  

Capacidad de Cross – 
Conexión de Bajo 

Orden 
Capacidad de Acceso Observaciones 

N1GXCSA 40 Gbit/s (256 x 256 
VC-4) 

5 Gbit/s (32 x 32 VC-
4) 

35 Gbit/s (224 x 224 
VC-4) 

N1EXCSA 80 Gbit/s (512 x 512 
VC-4) 

5 Gbit/s (32 x 32 VC-
4) 

58.75 Gbit/s (376 x 
376 VC-4) 

N1UXCSA 80 Gbit/s (512 x 512 
VC-4) 

20 Gbit/s (128 x 128 
VC-4) 

58.75 Gbit/s (376 x 
376 VC-4) 

Aplicado al Subrack primario y no 
es soportado por el Subrack 
extendido. 
 

N1UXCSB 80 Gbit/s (512 x 512 
VC-4) 

20 Gbit/s (128 x 128 
VC-4) 

60 Gbit/s (384 x 384 
VC-4) 

Aplicado al Subrack primario y 
soporta supporta el subrack 
extendido 1.25 Gbit/s. 

N1SXCSA 200 Gbit/s (1280 x 
1280 VC-4) 

20 Gbit/s (128 x 128 
VC-4) 

155 Gbit/s (992 x 992 
VC-4) 

Aplicado al Subrack primario y no 
es soportado por el Subrack 
extendido 

N1SXCSB 200 Gbit/s (1280 x 
1280 VC-4) 

20 Gbit/s (128 x 128 
VC-4) 

156.25Gbit/s (1000 x 
1000 VC-4) 

Aplicado al Subrack primario y 
soporta supporta el subrack 
extendido 1.25 Gbit/s. 

XCE - 1.25 Gbit/s (8 x 8 VC-
4) 

1.25 Gbit/s (8 x 8 VC-
4) Aplicado al Subrack extendido. 

 

La tabla 4.10, lista la capacidad maxima soportada por cada tipo de servicio.  

 
Tabla. 4.10. Capacidad máxima de acceso de Servicio. 

 

 Tipo de Servicio Puertos de Acceso (Máx.) configurable en un 
solo Subrack 

STM-64 Servicio estandar o concatenado. 4 

STM-16 Servicio estandar o concatenado. 8 

STM-4  Servicio estandar o concatenado. 46 

STM-1 Servicio estandar. 148 

STM-1 (electrico) Servicio. 68 

Servicio E4. 32 

Servicio E3/T3. 69 

Servicio E1/T1.  504* 

Servicio Fast Ethernet (FE). 164 

Servicio Gigabit Ethernet (GE). 28 

Servicio STM-4 ATM. 15 

Servicio STM-1 ATM. 60 
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 Tipo de Servicio Puertos de Acceso (Máx.) configurable en un 
solo Subrack 

ESCON/FC50   44 

FC100/FICON   22 

FC200 8 

DVB-ASI 44 

 

 

Subrack Extendido. 

 

El subrack extendido de los equipos OptiX OSN 3500 puede acceder a 504 servicios 

E1/T1 y 51 servicios E3/T3, el equipo proporciona protección TPS 1:N (N<8) y 1:N (N<3), 

para los servicios antes mencionados respectivamente, teniendo en cuenta que el equipo 

soporta únicamente un subrack extendido, la tabla 4.14, indica la configuración del subrack 

extendido.  

  
Tabla. 4.11. Configuración del Subrack extendido. 

 

Subrack Subrack Primario Subrack Extendido 

Tarjeta de 
sincronismo y 
Cross-Conectora 

Las tarjetas N1UXCSB o 
N1SXCSB son requeridas. 
Backup 1+1 recomendado 

La tarjeta N1XCE es requerida. 
Backup 1+1 recomendado. 

SCC 
The N1/N3GSCC board is 
mandatory, 1+1 hot backup is 
recommended. 

No requerida.  

Tarjeta de 
procesamiento de 
servicio 

Las tarjetas de procesamiento de 
servicio son configuradas de 
acuerdo a la demanda. 

Soporta N1PQ1, N1PQM, N2PQ1, 
N1D75S, N1D12S, N1D12B, 
N1PL3, N1PD3, N1PL3A, N1C34S, 
N1D34S, N1TSB8, N1TSB4, 
N1LWX, BA2, BPA, DCU. 

N1PIU 
Requerida.  
Backup 1+1 recomendado. 

Requerida.  
Backup 1+1 recomendado. 

N1AUX Requerida.  Requerida.  

FAN Requerida.  Requerida.  

 

La figura. 4.10, indica la conexión entre el subrack primario y extendido. 
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Figura. 4.10. Configuración del subrack primario. 

 

A continuación se presenta la descripción de las tarjetas que forman parte de la configuración 

de los equipos. 

 

• GXCSA: Unidad de control, sincronismo y cross-conexión para el OSN, con capacidad 

de 40 G (256 x 256 VC-4) para alto orden y 5G (32 x 32 VC-4) para bajo orden. 

 

• GSCC: Unidad de procesamiento de bytes de cabecera. Una falla en esta tarjeta no 

afecta la normal operación del equipo, por lo que no es necesario configurarla 

con redundancia. 

 

• SL1: Interfaz 1 x STM-1. 

 

• SL4: Interfaz 1 x STM-4. 

 

• SEP1: Tarjeta de procesamiento para 8 x STM-1e. 

 

• PQ1: Tarjeta de procesamiento para 63 E1. 

 

• PL3: Tarjeta de procesamiento para 3 x E3. 

 

• EFSO: Tarjeta de procesamiento para 8 x FE. 
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• C34S: Tarjeta que provee la interfaz física para conectar 3 x E3s. 

 

• EU04: Tarjeta que provee la interfaz física para conectar 4 x STM-1e, trabaja con la 

SEP1. 

 

• D75S: Tarjeta que provee la interfaz física para conectar 32 E1s (75 ohm), que a la vez 

sirve de puente para la conmutación de protección 1:N para los tributarios E1, 

trabaja con PD1. 

 

• ETS8: Tarjeta de interfaz para 8 x FE. 

 

• TSB4: Tarjeta que sirve de puente para la conmutación de protección 1:N para los 

tributarios STM-1e 

 

• TSB8: Tarjeta que sirve de puente para la conmutación de protección 1:N para STM-

1e. 

 

• AUX. Tarjeta auxiliar de interfaz de gestión local, canal de servicio y puertos auxiliares 

de datos del subrack principal. Una falla en esta tarjeta no afecta la normal 

operación del equipo, por lo que no es necesario configurarla en redundancia. 

 

• PIU. Unidad de poder. 

 

• FAN. Unidad de ventilación. 

 

4.6.MECANISMOS DE PROTECCIÓN. 

 

Los equipos de la serie OptiX OSN soportan y han sido dimensionados para proveer 

total protección a nivel de equipo, a nivel de red, a nivel de tributarios, a nivel de servicios y 

a nivel de Red Óptica de Conmutación ASON. 
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4.6.1.Protección a nivel de equipo. 

 

Los equipos de la serie OptiX OSN proveen redundancia 1+1 a nivel de unidad de 

control, matriz de cross-conexión, unidad de sincronismo, fuente de poder y unidad de 

ventilación. Para ello el dimensionamiento del sistema considera la utilización de tarjetas 

CXL/CXS, las cuales proveen las funciones de control, cross-conexión y sincronismo.  

 

También se configuran fuentes de poder internas duplicadas y sistemas de ventilación 

inteligente duplicados (los cuales regulan su velocidad de rotación de acuerdo con la 

temperatura real del equipo). Adicionalmente, todas las tarjetas del sistema soportan 

intercambio en caliente. 

 

4.6.1.1. OptiX OSN 1500. 

 
Tabla. 4.12. Tipos de protección TPS y tarjetas soportadas 

 

Esquema de protección 
Items Protegidos 

OptiX OSN 1500A OptiX OSN 1500B 
Reversible o 
no-reversible 

Tarjeta de procesamiento 
de servicio E1. 

Conmutación de 
Protección de 

Tributario 1:1 (TPS) 
TPS  1:2 Reversible 

Tarjeta de procesamiento  
de servicio E3/T3. - TPS  1:1 Reversible 

Tarjeta de procesamiento 
de servicio E4/STM-1 - TPS  1:1 Reversible 

Tarjeta N1EGS4 de 
procesamiento de servicio 

Ethernet 

backup  1 + 1 en 
funcionamiento 

backup  1 + 1 en 
funcionamiento No- Reversible 

Tarjeta N1EMS4 de 
procesamiento de servicio 

Ethernet 
- backup  1 + 1 en 

funcionamiento No- Reversible 

Tarjeta N2EFS0 y N4EFS0 
de procesamiento de 

servicio Ethernet. 
- TPS  1:1 Reversible 

N x 64 kbit/s, Frame E1 
service processing board - TPS  1:N (N≤2) Reversible 

Tarjeta de procesamiento 
de servicio IMA Backup 1 + 1 Backup 1 + 1 No- Reversible 
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Esquema de protección 
Items Protegidos 

OptiX OSN 1500A OptiX OSN 1500B 
Reversible o 
no-reversible 

Tarjeta Cross-connect y de 
sincronismo Backup 1 + 1 Backup 1 + 1 No- Reversible 

Tarjeta SCC Backup 1 + 1 Backup 1 + 1 No- Reversible 

Tarjeta de interface de 
energía –48 V power 

interface board 
Backup 1 + 1 Backup 1 + 1 - 

Tarjeta de alimentacion 
+3.3 V Backup 1 + 1 Backup 1 + 1 - 

 

 

4.6.1.2.OptiX OSN 3500. 

 

Tabla. 4.13. Protección a nivel de equipamiento. 

 

Items Protegidos Esquema de Protección Reversible or No-
Reversible 

Tarjeta de procesamiento E1  1:N (N≤8) TPS Reversible 

Tarjeta de procesamiento E1/T1 1:N (N≤8) TPS Reversible 

Tarjeta de procesamiento  E3/T3 1:N (N≤3) TPS Reversible 

Tarjeta de procesamiento E4/STM-1 1:N (N≤3) TPS Reversible 

Tarjeta de procesamiento STM-1 
electrico 1:N (N≤3) TPS 

Reversible 

Tarjeta de procesamiento Ethernet 
(N2EFS0, N4EFS0) 1:1 TPS 

Reversible 

Tarjeta de procesamiento Ethernet 
N1EMS4 1+1 hot backup No- Reversible 

Tarjeta de procesamiento   
EthernetN1EGS4 1+1 hot backup No- Reversible 

Tarjeta de procesamiento IMA  1+1 hot backup No- Reversible 

Unidad Cross-connect & tiempo 1+1 hot backup No- Reversible 

Unidad SCC 1+1 hot backup No- Reversible 

Tarjeta de interfaz de poder –48 V  1+1 hot backup - 

  Nota: 
El OptiX OSN 3500 soporta tres grupos de protección TPS de diferentes tipos al mismo tiempo. 
Con el subrack extendido, el OptiX OSN 3500 soporta seis grupos de protección TPS de 
diferente tipo al mismo tiempo.  
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4.6.2.Protección a nivel de red. 

 

En todos los nodos las tarjetas de interfaz de línea permiten la implementación de 

diversos mecanismos de protección de nivel de red, tales como PP (Patch Protection), MSP 

(Multiplex Section Protection) lineal tipo 1+1 ó 1:N, MSP de 2 ó 4 fibras ó MS-SPRing 

(Multiplex Section – Shared Protection Ring) de 2 ó 4 fibras, entre otros, garantizando que la 

falla en una interfaz no ocasione la interrupción de servicio en un nodo. 

 

Los principales mecanismos de protección de red son soportados por los equipos de la 

serie OSN, se describen brevemente a continuación.  

 

Protección MSP: La protección de la sección de múltiplex de línea es utilizada 

principalmente en la modalidad de operación en red de línea. Los modos de protección están 

divididos en modos 1+1 y 1:N. En el modo 1+1, cada sistema de trabajo está protegido por un 

sistema de reserva dedicado. En el modo de protección 1:N, el sistema de protección es 

compartido por N sistemas de trabajo. Cuando el funcionamiento es normal, el sistema de 

protección también puede ser utilizado para transmitir servicios adicionales. En todos los 

modos de aplicación, el tiempo de conmutación es menor a 50ms, tal como requiere la 

recomendación ITU-T pertinente. 

 

En la tabla. 4.14, se indica los parámetros que rigen a los equipos para la protección MSP 

lineal. 

 
Tabla. 4.14.  Parámetros lineales MSP. 

 

Tipo de protección Modo de 
recuperación 

Protocolo de  
conmutación 

Tiempo de 
conmutación 

 

Condiciones de 
conmutación 

Conmutación 
Unidireccional 1+1. Non-reversible. No requerido ≤50ms 

Conmutación 
Unidireccional 1+1. Reversible. No requerido ≤50ms 

Conmutación 
Bidireccional 1+1. No-reversible. Protocolo APS ≤50ms 

Conmutación 
Bidireccional 1+1. Reversible. Protocolo APS ≤50ms 

R_LOS 
R_LOF 
MS_AIS 
B2_EXC 
B2_SD 

Conmutación forzada 
Conmutación Manual 



Capítulo IV   Equipos utilizados en el diseño Red NG –SDH  169            

Conmutación 
Bidireccional 1:N. Reversible. Protocolo APS ≤50ms 

 

 

Protección SNCP: En el caso de estructuras de red complejas, la protección de conexión de 

sub-red (SNCP) es la única modalidad de protección de servicio que se puede aplicar a 

diversas estructuras topológicas de red y presenta una rápida velocidad de conmutación. Esta 

protección brinda confiabilidad a la conexión entre redes de diferentes jerarquías. 

 

Protección RPR / ET-Ring: Este modo de protección asegura la confiabilidad del transporte 

de tráfico IP sobre la red. Permite que la transmisión de tráfico IP no se vea afectada en caso 

de una falla de nivel de red y trabaja conjuntamente con los otros niveles de protección de red 

SDH. 

 

Protección ATM VP: Este modo de protección asegura la confiabilidad del transporte de 

tráfico ATM sobre la red. Permite que la transmisión de tráfico ATM no se vea afectada en 

caso de una falla de nivel de red y trabaja conjuntamente con los otros niveles de protección 

de red SDH. 

 

Protección MS-SPRing: Este modo puede ser utilizado para transmitir servicios adicionales 

de niveles más bajos a tráves del sistema de protección, para lograr una utilización más 

óptima de los recursos de fibra óptica y un planeamiento flexible de la distribución del 

servicio en la red.  

 
Tabla. 4.15. Parámetros en anillo MSP. 
 

Tipo de 
protección 

Modo de 
recuperación 

Modo de 
Conmutación 

Tiempo de 
Conmutación 

Condiciones de 
Conmutación 

Protección 
bidireccional a 2-
fibras. 

Reversible 

 Conmutación 
Forzada. 

 Conmutación 
Manual. 

≤50ms 

Protección 
Unidireccional a 
2-fibras 

Reversible. 

 Conmutación 
Forzada. 

 Conmutación 
Manual. 

≤50ms 

 R_LOS 
 R_LOF 
 MS_AIS 
 B2_EXC 
 B2_SD 
 Conmutación 

Forzada. 
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Protección 
bidireccional a 4-
fibras. 

Reversible. 

 Conmutación 
forzada en 
anillo. 

 Conmutación 
manual en 
anillo. 

 Conmutación 
forzada de 
sección  

 Conmutación 
manual de 
sección. 

≤50ms 

 Conmutación 
Manual. 

 

 

4.6.2.1.OptiX OSN 1500. 

 
 

Tabla. 4.16. Protección a nivel de red. 

 
 

Network Level Protection Protection Scheme 

MSP Lineal. 

MSP Anillo. 

Protección de conexión de sub – red (SNCP). 

Protección multi-camino de conexión de Sub- red (SNCMP). 

Inter-Ring interconnecting service protection 

Protección de camino virtual fibra-compartida. 

Protección SDH. 

Protección de camino óptico MS-Compartido. 

Protección Ethernet. Resilient packet ring (RPR) protection 

Protección ATM VP-Ring/VC-Ring protection 

 
 

4.6.2.2.OptiX OSN 3500. 

 

Tabla. 4.17. Protección a nivel de red 

 

Protección a nivel de 
red Esquema de Protección 

MSP Lineal 

MSP Anillo 

Protección SDH 

Protección de conexión de sub – red (SNCP). 
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Protección multi-camino de conexión de Sub- red 
(SNCMP). 

Inter-Ring interconnecting service protection 

Protección de camino virtual fibra-compartida. 

Protección de camino óptico MS-Compartido. 

Protección Ethernet Resilient packet ring (RPR) protection 

Protección ATM VP-Ring/VC-Ring protection 

 

 

4.6.3.Protección a nivel de tributarios. 

 

En todos los nodos se ha configurado una tarjeta de tributarios adicional, la cual provee 

protección de tipo 1:N a las demás tarjetas de tributarios. De esta forma, la tarjeta de respaldo 

suple funciones de cualquier tarjeta activa sobre la que ocurra alguna falla. 

 

4.6.4.Protección a nivel de servicios. 

 

Los equipos de la serie OptiX OSN soportan esta protección, aplicable a servicios IP y 

ATM, mediante las tecnologías de Anillo de Paquetes Resistente / Anillo Ethernet (RPR/ET-

Ring) y Anillo de Camino Virtual (VP-Ring), respectivamente, trabajando en conjunto con 

los mecanismos de protección SDH para los servicios TDM. Esto garantiza la integridad de 

los servicios ante una falla en la red. 

     

4.7.SINCRONISMO. 

 

El equipamiento propuesto en la presente solución cuenta con funciones de 

temporización síncrona y fuente de reloj interno, en total concordancia con las 

recomendaciones G.783 y G.813 de la ITU-T. 

 

Puede recibir y sincronizarse con señales de reloj externas. Para ello dispone de 

entradas y salidas de sincronismo a 2048 Kbps o 2048 KHz en formato G.703. 

Adicionalmente, puede obtener referencias de sincronismo de las interfaces de línea STM-N 

o de las interfaces tributarias E1. a continuación se describen las características de la función 

de temporización síncrona de los equipos de la serie OSN. 
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4.7.1.Interfaces de sincronismo. 

 

  Los equipos propuestos y analizados cuentan con dos interfaces de entrada 2048 Kbps o 

2048 KHz de la norma G.703. Para satisfacer la necesidad de construcción de una red 

síncrona, la interfase de salida síncrona del equipo puede proporcionar temporización al nodo 

de la red. 

 

4.7.2.Función de manejo de mensaje de estado síncrono (SSM). 

 

  Los equipos ofertados proveen una función completa de gestión de la red de sincronía 

mediante SSM, utilizando la información de sincronismo del byte S1. Con esta función, 

cuando la referencia del reloj principal de un elemento de red se degrada, el elemento de red 

puede realizar la conmutación de protección automática de sincronismo, cambiando de 

referencia de reloj o pasando al modo holdover y transmitiendo la información necesaria a los 

elementos de red de nivel inferior. De esta manera se simplifica la planeación y el diseño de 

la red de sincronismo.  

 

  Esto facilita notablemente la interconexión con equipamiento de otros fabricantes. 

Adicionalmente la función SSM evita la formación de lazos (loops) de sincronismo. 

 

4.7.2.1. Modo de trabajo.  

 

  La unidad de temporización de los equipos OSN 1500 B tiene tres modos de trabajo. 

 

Modo Tracking. Es el modo de operación normal. El equipo puede rastrear la fuente de 

temporización desde interfaces de línea, interfaces tributario y dos fuentes externas. 

 

Modo Hold Over. En caso de pérdida de la referencia de temporización, el equipo usa la 

información de frecuencia guardada antes de la perdida de referencia de temporización, en 

cumplimiento con la norma G.813, sobre fase relevante. 

 

Modo Free Running. El equipo trabaja con la frecuencia inherente de su oscilador de cristal 

interno. Cristales de alta precisión y última tecnología se utilizan como fuente interna de  



Capítulo IV   Equipos utilizados en el diseño Red NG –SDH  173            

 

oscilación, adoptando Procesamiento Digital de Señales (DSP) y algoritmos de filtración 

digital auto-adaptativos, para cumplir a cabalidad con la recomendación G.813 y proveer una 

exactitud no menor a + 0.5 ppm. 

      

4.8.ESPECIFICACIONES AMBIENTALES. 

 
La siguiente tabla muestra los requerimientos ambientales de operación del 

equipamiento propuesto en la presente solución.  
 

Tabla. 4.18. Requerimientos Ambientales de operación 

 

Parámetro Rango 

Temperatura (Largo plazo)  0ªC -- 45ªC 

Temperatura (Corto plazo) -5ªC -- +55ªC 

Humedad Relativa (Largo plazo) 10% -- 90%  

Humedad Relativa (Corto plazo) 5% -- 95% 

Altitud Menor 4000 m 

Presión de aire 70 kPa – 106 kPa 
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4.9.PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 
Tabla. 4.19. Presupuesto Equipos y Tarjetas Utilizadas. 

 
 

Nº 
Item Descripción Cantidad 

Total 
Precio 
Unidad

Precio 
Total Quito Ambato Cunchi

bamba 
Constantino  
Fernández 

Juan 
Benigno 

Vela 
Latacunga Belisario 

Quevedo Mulalillo
Antonio 
José de 
Holguín 

Alaquez La 
Calera 

  OptiX OSN               
  Equipamiento Principal               
1 Rack               
  SS-Rack ETSI (2200x600x300mm) 11 936,9 10305,9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 Subrack               
  SS-Subrack Subrack 11 737,4 8111,4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 Tarjetas comunes               
  SS-EOW-1500 Engineering Order Wire board 8 260,1 2080,8 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
  SS-AUX-1500-R2 System Auxiliary Interface board 11 216,9 2385,9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
  SL-FAN Fan Boad 11 120,6 1326,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
  SS-PIU-1500 Power Interface Board 22 40,5 891 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
  

SS-CXL1(L-1.2 LC)-
Q2 

STM-1 System Control, Cross-Connect, 
Optical interface board 16 4383,3 70132,8 0 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 

  
SS-GXCSA-3500 General Cross-Connect and Synchronous 

Timing Board 6 4638,7 27832,2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

  SS-GSCC-N1 System Control and Communication 
Board 22 1742,4 38332,8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 STM-1 Optical Interface Board               
  SS-SLQ1(L-1.2 LC)-

N1 
4xSTM-1 Optical Interface Board (L-

1.2,LC) 7 2539,5 17776,5 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 

  SS-SL1(L-1.2 LC)-
Q1 

1xSTM-1 Optical Interface Board (L-
1.2,LC) 16 895,05 14320,8 0 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 
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5 PDH Tributary Borrad               
  SSN-PL301 3xE3/T3 Service Processing Board 16 659,7 10555,2 0 0 2 2 2 2 2 2  2 2 
  SS-PD1(75)-R1 32xE1 Service Processing Board 

(75ohm) 16 659,7 10555,2 0 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 

  SS-PQ1 (75) 63xE1 Service Processing Board 
(75ohm) 13 1318,2 17136,6 5 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

6 Ethernet Switching Borrad               
  

SS-EFSO-N2 10M/100M Fast Ethernet Processing 
Board with LAN Switch 6 3410 20460 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

7 Connection Board               
  SS-EU04 4xSTM-1 Electrical Interface Board 2 983,7 1967,4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  SS-C34S 3xE3/T3 PDH Interface Swithching 

Board 8 166,5 1332 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

  
SS-ETF8 8-Port 10M/100M Base T Fast Ethernet 

Interface Board 6 63,8 382,8 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

  SS-D75S 32xE1/T1Electrical interface switching 
Board (75ohm) 28 146,7 4107,6 8 8 1 1 1 4 1 1 1 1 1 

  SS-TSB8 8-Channel Switching & Bridging Board 10 128,4 1284 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

  Subtotal del equipamiento principal   261277,5 35631 35631 19474,8 19474,8 19475 32909,7 22014,3 19474,8 17861 19475 19474,8 
8 Accesorios               
  Telefono Telefono de marfil, doble cristal 11 9,9 108,9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Subtotal Accesorios   108,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 
9 Material de Instalación               
  Instalación de Cable               
  SS-DL-8E1-75-30 Trunk cable,-45deg,30m,75ohm 68 122,4 8323,2 12 12 4 4 4 12 4 4 4 4 4 
  SS-DL-SMB-75-30 Trunk 

cable,155M/Clock/Lightning,30m,75ohm 66 15,3 1009,8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

  Patch Cord               
  SS-OP-LC-FC-S-30 Patch Cord, FC/PC, LC/PC, Single 

Mode, 2m,30 m 76 13,5 1026 12 12 4 4 4 12 12 4 4 4 4 

  Adaptador / Atenuador               
  SS-OP-LC-FC-S-30 Fixed Optical Attenuator, 1310/1550nm-

5dB-LC/PC 38 24,5 931 6 6 2 2 2 6 6 2 2 2 2 

  Subtotal Materiales de Instalación   11290 1870 1870 684,4 684,4 684,4 1869,6 890,4 684,4 684,4 684,4 684,4 
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Tabla. 4.20. Presupuesto Software de Gestión Hardware. 

 

OptiX iManager T2000 Hardware    

Nº Item Descripción Cantidad 
Total 

Precio 
Unidad 

Precio 
Total 

 OptiX iManager T2000       

 Network Management System Hardware       

10 Windows Server Hadware        

 
  PC Server, PE840, Xeon 2.4G or above (dual core), 2G, 80G 

SATA, 3.5", FDD, DVD/CD-RW 1 4286 4286

11 Local Terminal Management System Hardware      

 LCT Laptop, Pentium TM 2.0G or Above, 512M,80G 2 2064 4128

 Subtotal of T2000 Network Management System Hardware   8414 8414
 

 

Tabla. 4.21. Presupuesto Software de Gestión Software. 

 
 
OptiX iManager T2000 Software   

Nº  Item Descripción Cantidad 
Total 

Precio 
Unidad 

Precio 
Total 

  OptiX iManager T2000       

  Network Management System Software       

12 Windows Server Network Management Software       

  
  SSOSNMS04S-Windows Network Management System Software 

Suite (English) 1 7200 7200

  Subtotal of Windows Server Network Management Software   7200 7200

13 NM Aplication Software Charge      

    License Charge Per OSN 1500 8 540 4320

    License Charge Per OSN 3500 3 840 2520
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  iManager T2000 SDH Aplication Software Charge 1 4337,4 4337,4

  Subtotal NM Aplication Software Charge   11177,4 11177,4

14 NetWork Managerment System Software (Client)      

  Client NE License Autorization Charge      

  iManager T2000 Windowa Client Software Charge 1 3744 3744

  Subtotal of Client NE License Authorization Charge   3744 3744

15 NetWork Managerment System Software (LCT)      

  LCT NetWork Managerment software      

  
  SSOSNMS10S- LCT Network Management System Software 

Suite (English) 2 1930,2 3860,4

  Subtotal of LCT NetWork Managerment Software   3860,4 3860,4

  Subtotal of T200 Sub-Network Class Integrated NM System   34395,8 34395,8
 

Tabla. 4.22. Presupuesto DDF. 

DDF     

Nº  Item Descripción Cantidad 
Total 

Precio 
Unidad 

Precio 
Total 

  DDF         

16 DDF Main Equipment       

  MPX272-F2M800 Dual-sided Cable Management Rack 11 499 5489

  DZ272F1/2/3M800 Base, Used In MPX272-
F1/F2/F3M800 11 72 792

  Subtotal DDF Main Equipment   6281 6281

  DDF Installation Material        

  MPX272-FBNC 252-port DDF Unit 3 1855,32 5565,96

  MPX272-FBNC 32 - port DDF Unit 8 380,57 3044,56

  MPX272-BNCGJB Accessories 11 90 990

  BNC Coaxial Connector, BNC, 75 ohm, 1012 1 1012

  Installation Materials     10612,52 10612,52

  DDF     16893,52 16893,52
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Tabla. 4.23. Presupuesto Total. 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Subtotal del equipamiento principal 261277,5 

Subtotal Accesorios 108,9 

Subtotal Materiales de Instalación 11290 
Subtotal of T2000 Network Management System Hardware 8414 
Subtotal of Windows Server Network Management Software 7200 
Subtotal NM Aplication Software Charge 11177,4 
Subtotal of Client NE License Authorization Charge 3744 
Subtotal of LCT NetWork Managerment Software 3860,4 
Subtotal DDF Main Equipment 6281 

Installation Materials 10612 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 323965,2

 

 

Teniendo en cuenta que el costo total del proyecto es muy alto, para la demanda de los servicios que se requieren entre las poblaciones. El 

retorno de la inversión de acuerdo a la instancia, telefónica y de servicios, seria muy alta, pero el plan de expansión telefónica, no se fija un 

tiempo de recuperación de dinero, sino el s
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CAPITULO V 

 
 

Con el despliegue de la próxima generación de redes SDH, los sistemas de transporte 

van en aumento, la demanda por sofisticados y flexibles sistemas de gestión se esta 

convirtiendo en un requisito fundamental para gestionar los múltiples servicios para los 

elementos de red de nueva generación. Un potente y flexible sistema NMS (Sistema de 

administración de red) es lo fundamental para satisfacer la gestión y operaciones de red. 

 

En este capitulo se pretende orientar de manera rápida y sencilla el manejo del sistema 

de gestión de la red diseñada, conjuntamente con la nomenclatura empleada en el software 

OptiX iManager T2000 SNMS, en el cual se establecen los nombres de todos los objetos que 

componen la red SDH. 

 

La plataforma T2000 OptiX iManager, realiza la gestión y administración de la red 

NG-SDH de la CNT. El T2000 es un sistema de administración de subred SNMS. Dentro de 

la arquitectura de manejo de redes de telecomunicaciones TMN, el SNMS está localizado 

entre el nivel de elementos de red (NE) y el nivel de red (Ver figura 1). El T2000 soporta el 

total de funciones de nivel de elementos de red y parte de las funciones del nivel de 

administración de red. 

 

 
Figura. 5.1. Sistema de Gestión iManagement. 



Capitulo V         Gestión de la Red NG-SDH                                                                                                                                            180 
 

 

Para el sistema de gestión de los equipos multiplexores (ADM), se utilizara el software 

antes mencionado, el cual tiene el control total de los equipos multiplexores, esto incluye: 

tarjetas, canal de servicio, alarmas externas, bases de datos, servicios, cross-conexiones, entre 

otros. Este sistema es de propiedad de Huawei el cual como se detallo en el capitulo IV, viene 

incluido en la compra de los equipos. El sistema brinda algunas prestaciones y facilita la 

gestión de toda la red. 

 

Con la ayuda del software antes mencionado se puede detectar cualquier tipo de error 

que se presente en la red, tanto de conectores, tarjetas y de fibra, por medio de la parte de 

recepción de cada elemento de red.  

 

La gestión de la red esta comprendida dentro del sistema de telecomunicaciones, como 

una parte importante de la misma, para lo que se hace necesario tener redundancia en los 

servicios activados, por medio de radio, ya que si se cortara el servicio en working (fibra 

óptica), entre a funcionar la protección antes mencionada. 

 

La Arquitectura de red del centro de gestión se la puede detallar como una red LAN, la 

que consta de CLIENTES, SERVIDORES, SWITCH y ROUTERS, la que es indispensable 

para la detección de alarmas y diversos errores que se pueden generar en todo el trama 

gestionable. 

 

Los equipos multiplexores ADM tienen una interfaz Ethernet con direcciones IP V.4 y 

se los puede conectar a la red LAN del centro de gestión a través del servidor, el que consta 

de dos tarjetas de red de las cuales una se conecta al Switch Huawei capa 2, en donde se 

concentran las gestiones de todas las ciudades y poblaciones integradas a la Red Troncal de 

Fibra Óptica (RTFO), para por medio de un switch común (8 puertos), conectados a los 

clientes, los cuales tienen instalado el respectivo software de gestión.          

 

Las direcciones IP V.4, permiten gestionar a los ADMs, las cuales se detallan a continuación: 
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Tabla. 5.1. Direcciones IP V.4, poblaciones integradas RTFO 

 

POBLACIONES DIRECCIÓN  IP V.4

AMBATO 129.9.0.6 

Constantino Fernández 129.9.0.22 

Cunchibamba 129.9.0.20 

Juan Benigno Vela 129.9.0.21 

Columbe 129.9.0.10 

Tixan 129.9.0.14 

Guasuntos 129.9.0.13 

LATACUNGA 129.9.0.7 

Antonio José de Holguín 129.9.0.15 

Alaquez 129.9.0.18 

Belisario Quevedo 129.9.0.16 

La Calera 129.9.0.17 

Mulalillo 129.9.0.19 

 

 

A continuación se hace una breve descripción de cada uno de los componentes que 

forman parte de la red LAN, de gestión. 

   

El SERVIDOR, es quien controla a los clientes en la gestión del sistema y crea bases de 

datos como respaldo de la red en caso que suceda algún problema en el centro de gestión. 

 

En los CLIENTES, se encuentra la aplicación iManager T2000, aplicación que gestiona 

toda la red NG-SDH y en donde se puede verificar gráficamente todo tipo de alarma en 

cualquier elemento de red. 
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Figura. 5.2. Configuración de la red DCN 

 

5.1.CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN T2000. 

 

Dentro de la características principales se destacan varios tipos de estás, las cuales no 

pueden ser pasadas por alto, ya que forman parte fundamental para la funcionalidad correcta 

del software. 

 

Destacan las siguientes: 

 

5.1.1.Administración de configuración. 

 

• Auto descubrimiento de nodo y enlaces. 

• Transferencia directa de software a NE local/remoto. 

• Administración completa de las croos-connect y protección por conmutación. 

• Creación de servicios TDM, extremo – extremo y Ethernet/VPN 

 

5.1.2.Administración de alarmas y averías. 

 

• Notificación de alarmas y eventos en tiempo real. 

• Análisis inteligente de la correlación de las alarmas para determinar la  causa de la 

alarma. 
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• El wizard de las alarmas permite preestablecer las reglas de diagnostico que se 

determinaran/guardaran/recuperaran mas adelante como herramienta adicionada para 

el mantenimiento. 

 

5.1.3.Administración de funcionamiento. 

 

• Registro de los datos de funcionamiento cada 15 min & 24 hr. 

• Capacidad Ethernet RMON.   

 

5.1.4.Administración de la seguridad de usuario. 

 

• Sofisticada cuenta de usuario, administración de la identificación y contraseña. 

• Caducidad de la contraseña. 

• Tiempo de la sesión fuera. 

• Registro de la seguridad del usuario. 

   

Teniendo en cuenta que a parte de las características antes expuestas, se pueden admitir 

algunas características adicionales que no caen dentro de las anteriores, como: 

 

• Maneja todo tipo de servicios y equipos. 

• Soporta servicios configurados por medio de “Trails”. 

• Posee una estructura Cliente/Servidor. 

• Puede ser instalado en ambiente Windows o Unix. 

 

5.2. INFORMACIÓN Y ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA. 

 

El software OptiX iManager, para que tenga un correcto funcionamiento es necesario que el 

sistema operativo y la unidad en donde va a ser instalado, cumpla las siguientes 

características. 
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5.2.1.Plataforma del sistema operativo. 

 

• Windows OS: Win2000 / XP. 

 

5.2.2.Plataformas que soportan las bases de datos. 

 

• Plataforma Windows: Microsoft SQL Server 7.0 – 10. 

• Estación de trabajo Unix: SYBASE. 

 

5.2.3.Interfaces estándares. 

 

• Q3, TL-1, CORBA (TMF 608, 814), SNMPv2 & 3. 

 

5.2.4.Confiabilidad / Redundancia. 

 

• Recurso seguro en frió o caliente protección 1 + 1. 

 

5.2.5.Número de NE soportados. 

 

• Depende de la arquitectura del servidor, típicamente de 50 ~ 200 elementos de red, 

expandible a mas de 1000 elementos de red.    

 

5.2.6.Simultaneas sesiones de clientes. 

 

• 16 (Con 256 usuarios máximos). 

 

5.2.7.Administración del software de red. 

 

• Base de datos para backup y restauración, SWDL, auto sincronismo del tiempo y los 

elementos de red. 
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5.3.CONVENSION DE NOMBRES. 

 

Para el uso y manejo eficiente del iManager T2000 SNMS, es necesario realizar una 

convención de nombres que permitan al usuario que opera los Clientes y administradores de 

la red, saber a que corresponde las abreviaturas asignadas, para lo que se utilizaran dichas 

convenciones para los siguientes elementos: 

 

• Elemento de red (NE). 

• Estaciones de Trabajo (WS). 

• Usuarios y Grupos. 

• Port Connections. 

• Servicios. 

• Trayectoria. 

 

5.3.1.Elementos de red (NE).  

 

El software administrador de la red, valida los nombres de los elementos de red por 

unicidad, el ID name es identificador del elemento de red. Es utilizado internamente en los 

servidores del SNMS para identificar el elemento de red y asociarlo a su dirección IP. 

 

El nombre del elemento de red incluye el nombre de la estación (tres letras 

mayúsculas), un guión y un número serial de dos dígitos en notación decimal que define el 

número de elemento de red dentro de la estación. 

 

CCC-xx 

Donde: 

CCC: Letras mayúsculas con el nombre de la estación, máximo tres caracteres. 

xx: Numero secuencial que indica el numero del elemento de red. 

                    

Ejemplo: 

AMB-05 es el elemento de red ADM número 5 de la estación AMBATO. 
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Para los elementos de red tomados en cuenta para la R.T.F.O de la CNT, se utilizaran 

las siguientes abreviaturas.   

 
Tabla. 5.2. Nombre de los elementos de red. 

 

Item Estación Abreviatura

1 Ambato AMB-05 

2 Constantino Fernández CFZ-01 

3 Cunchibamba CHB-01 

4 Juan Benigno Vela JBV-01 

5 Columbe CLB-01 

6 Tixan TXN-01 

7 Guasuntos GST-01 

8 Latacunga LAT-03 

9 Antonio José de Holguín AJH-01 

10 Alaquez ALQ-01 

11 Belisario Quevedo BLQ-01 

12 La Calera LCR-01 

13 Mulalillo MLO-01 

 

5.3.1.1.Estaciones de trabajo 

 

Para todas las estaciones de trabajo del SNMS, deben suministrarse un único nombre 

(hostname) para asegurar la comunicación transparente y el acceso a todos los  elementos de 

red a través de login remoto. 

 

El hostname consta del tipo de estación de trabajo y el nombre de la estación. La 

siguiente tabla muestra todos los tipos disponibles de estaciones de trabajo y sus abreviaturas. 
 
Tabla. 5.3. Estaciones de trabajo. 

 

Item Estación de Trabajo Abreviatura 

1 Servidor Server02-UIO
2 Cliente1 Client01-UIO
3 Cliente2 Client02-UIO
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5.3.2.Usuarios y grupos. 

 

El NMS suministra cinco clases de usuarios predefinidos. Estos son: 

 

• Supervisión. 

• Configuración. 

• Operación. 

• Mantenimiento. 

• Administrador. 

 

Cuando se instala el software iManager T2000, se crea automáticamente el grupo 

superuser y se mapea a la clase de usuario “Administrador”. El administrador del sistema 

puede crear grupos adicionales y cuentas de operaciones. 

 

Derechos de ejecución de las diferentes clases de usuario. 
 
Tabla. 5.4. Clases de usuario. 

 

CLASES DE 
USUARIO 

FUNCIONES 

Usuario 
Supervisión 

- Acceso de lectura.  
- No es  posible reconocer alarmas. 

Usuario de  
Mantenimiento 

- Mantener un sistema configurado. 
- Acceso al LCT. 
- Reconocer alarmas. 
- Crear archivos de desempeño. 
- Supervisar partes específicas del DCN conectadas al SNMS. 

Usuario de 
Operación  

- Operar un sistema configurado. 
- Crear, modificar o cancelar Servicios. 

Usuario de 
Configuración 

- Borrar y modificar la información de la red mostrada en el SNMS 
Cliente. 

Usuario 
Administrador 

- Todos los derechos de acceso de los otros usuarios 
 

 
 

5.3.3.Port connections 

 

En el NMS la representación de las secciones físicas y de las secciones múltiplex se 

realiza mediante lo que se denomina Port Connections, es decir, se representa directamente la 

conexión entre los puertos de los elementos. 
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NeidA-TarjetaA-NeidB-TarjetaB-Velocidad-Protección

 

Donde: 

NeidA.  Nombre del elemento de red A. 

TarjetaA.  Tarjeta del elemento de red A. 

NeidB.  Nombre del elemento de red B. 

TarjetaB.  Tarjeta del elemento de red B. 

Velocidad.  Velocidad de transmisión. 

 
Tabla. 5.5. Nivel de enlace. 
 

Valor Sección Velocidad

S1 STM-1 155 Mbit/s

S4 STM-4 622 Mbit/s

S16 STM-16 2.5 Gbit/s

 

Protección. Tipo de protección. 

 
Tabla. 5.6. Tipo de  Protección del servicio. 
 

Valor Tipo de protección Observación

U Unprotected Sin protección

P Protected Protegido 

 

Ejemplo: 

UIO-01-008| LAT-01-007| STM-1| 

 

Denota una sección múltiplex, la cual 

 

• Comienza en el elemento de red UIO-01, en la tarjeta 008. 

• Termina en el elemento de red LAT-01, en la tarjeta 007. 

• La velocidad de transmisión es una STM-1. 
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5.3.4.Servicio.  

 

Un servicio es inicialmente una solicitud para el suministro de un canal portador de 

información entre dos o más puntos en la red, ver figura. 5.3. El servicio contiene 

información acerca de la capacidad de transmisión y posible protección. Las siguientes 

características (relevantes para la nomenclatura) se aplican al registro de los servicios y 

trayectos (paths) en el NMS. 

 

 
VC12-Service

Terminal de Línea Terminal de Línea

Repetidores
Multiplexores Multiplexores

 
Figura. 5.3. Servicios. 

 

• Un servicio pertenece a la capa de servicios y es soportado por un trayecto (path), en 

la capa de trayecto. 

 

• La protección es un atributo del servicio, no del trayecto (path). Un servicio protegido 

es soportado por un trayecto de working y un trayecto de protección. 

 

• Cada trayecto no protegido, working y de protección (unprotected, working y 

protection), debe tener un nombre único. 

 

• Hay tres tipos diferentes de servicios. 

 

o Un servicio cerrado (closed service) se define entre dos TTPs, cuyas 

terminaciones de trayecto están dentro del dominio de la gestión. 
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o Un servicio parcialmente abierto (half-open service) se define entre un TTP y un 

CTP, donde solo una de las terminaciones del trayecto (path) está dentro del 

dominio de gestión. 

 

o Un servicio abierto (open service) se define entre dos CPPS, en el cual ninguna de 

las terminaciones del trayecto (path) está dentro del dominio de gestión. 

 

Normalmente se elige la nomenclatura ITU-T para número de canal, por lo que se utilizara la 

nomenclatura KLM pata los CPPS ver tabla 5.7. 

 
Tabla. 5.7. Equivalencia KLM 

 

K-L-M  K-L-M  K-L-M  
1-1-1 1 2-1-1 22 3-1-1 43
1-1-2 2 2-1-2 23 3-1-2 44
1-1-3 3 2-1-3 24 3-1-3 45
1-2-1 4 2-2-1 25 3-2-1 46
1-2-2 5 2-2-2 26 3-2-2 47
1-2-3 6 2-2-3 27 3-2-3 48
1-3-1 7 2-3-1 28 3-3-1 49
1-3-2 8 2-3-2 29 3-3-2 50
1-3-3 9 2-3-3 30 3-3-3 51
1-4-1 10 2-4-1 31 3-4-1 52
1-4-2 11 2-4-2 32 3-4-2 53
1-4-3 12 2-4-3 33 3-4-3 54
1-5-1 13 2-5-1 34 3-5-1 55
1-5-2 14 2-5-2 35 3-5-2 56
1-5-3 15 2-5-3 36 3-5-3 57
1-6-1 16 2-6-1 37 3-6-1 58
1-6-2 17 2-6-1 38 3-6-2 59
1-6-3 18 2-6-3 39 3-6-3 60
1-7-1 19 2-7-1 40 3-7-1 61
1-7-2 20 2-7-2 41 3-7-2 62
1-7-3 21 2-7-3 42 3-7-3 63

 

Ejemplos: 

• Servicio cerrado 

AMB-05–007.11 | CUE-04–007.15 | VC12 | P 

 

Denota un servicio, el cual: 
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• Comienza en el elemento de red AMB-05 en la tarjeta 007 en el puerto número 11. 

 

• Termina en el elemento de red CUE-04 en la tarjeta 007 en el puerto número 15. 

 

• La velocidad de transmisión es 2 Mbit/s y es un servicio protegido. 

 

• Servicio abierto 

AMB-05–011.2.273 | CUE04–011.4.142 | VC12 | P  

 

 

Denota un servicio, el cual 

 

• Comienza en el elemento de red AMB-04 en la tarjeta 405 en el tercer AUG en el 

canal k=2, l=7, m=3 (CTP). 

 

• Termina en el elemento de red CUE-04 en la tarjeta 404 en el cuarto AUG en el 

canal k=1, l=4, m=2. 

 

• La velocidad de transmisión es 2 Mbit/s y es un servicio protegido. 

 

• Servicio parcialmente abierto. 

 

AMB-04–007.15 | CUE04–011.1.142 | VC12 | P 

 

Denota un servicio, el cual. 

 

• Comienza en el elemento de red AMB-04 en la tarjeta 402 en el puerto 15 termina en 

el elemento de red CUE-04 en la tarjeta 404 en el primer AUG en el canal k=1, l=4, 

m=2. 

 

• La velocidad de transmisión es 2 Mbit/s y es un servicio protegido. 
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En lo que concierne a la arquitectura general de TMN, se consideran tres aspectos básicos 

en ITU-T M.3010. 

 

• Arquitectura funcional. 

• Arquitectura de Información. 

• Arquitectura física. 

 

5.4.ARQUITECTURA FUNCIONAL. 

 

La arquitectura funcional de TMN, esta basada en un número de bloques de función 

TMN. Estos representan las funciones apropiadas requeridas por TMN para cumplir su 

función general de gestión de red. Estas son realmente ejecutadas por elementos de la 

arquitectura física TMN. 

 

De acuerdo a la recomendación de la M. 3010, alguno de los bloques de función 

general de gestión están parcialmente dentro y fuera de TMN. Esos bloques de función son el 

bloque de función de Workstation (estación de trabajo), el bloque de función Q adaptador 

(adaptador Q), y el bloque de función network element (elemento de red).  

 

La recomendación M.3010 define cinco bloques de función: 

 

• Bloque de función de sistemas de operaciones (Operations Systems Function: OSF). 

• Bloque de función de elemento de red (Network Element Function: NEF) 

• Bloque de función de estación de trabajo (Workstation Function: WSF). 

• Bloque de función de mediación (Mediation Function: MF). 

• Bloque de función de adaptador Q (Q Adaptaor Function: QAF) 

 

Los requerimientos de comunicación de datos de estos bloques de función son 

satisfechos por la función de comunicación de datos (Data communication  Function: DCF) 
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El bloque OSF procesa información relacionada a la gestión de telecomunicaciones con 

el propósito de monitorear/coordinar y/ó controlar funciones de telecomunicaciones 

incluyendo funciones de gestión.  

 

El bloque NEF se comunica con la TMN con el propósito de ser monitoreado y/ó 

controlado, también incluye funciones de telecomunicaciones que son materia de gestión, 

pero no son parte de la TMN. 

 

El bloque WSF provee los medios para interpretar la información de TMN por parte 

del usuario y viceversa. Partes de WSF pueden también estar ubicadas fuera del campo de 

TMN. 

 

El bloque MF actúa sobre la información transferida entre un OSF y un NEF (no-

TMN-compatible) con un OSF, ó un bloque de función similar a OSF (no-TMN-compatible) 

con un NEF. Esto significa que la información entre un bloque de función TMN-compatible y 

un bloque de función no-TMN-compatible será traducida por el QAF. Una parte dada de las 

funciones del QAF están definitivamente fuera de la TMN. 

 

Cada uno de los bloques de función antes mencionados está compuesto de componentes 

funcionales básicos, los cuales han sido identificados como bloques elementales de 

construcción de la TMN.   

 

La DCF se aplica al transferir información entre los bloques de función TMN. 

 

Cada par de bloques funcionales de TMN que intercambian información de gestión, 

están separados por puntos de referencia: esto es, los puntos de referencia son fronteras entre 

dos bloques de función de gestión. 

 

Se definen tres clases de puntos de referencia en términos de TMN: 

 

• Punto de referencia q. 

• Punto de referencia f. 
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• Punto de referencia x. 

 

Adicionalmente, se consideran dos clases de puntos de referencia no-TMN: 

 

• Punto de referencia g. 

• Punto de referencia m. 

 

Las definiciones de estos puntos de referencia serán explicadas en el siguiente punto, en 

conexión con la arquitectura física de TMN. 

 

5.5.ARQUITECTURA FÍSICA. 

 

La arquitectura física de TMN describe los bloques de construcción física (elementos 

físicos) de un sistema de gestión de red TMN y contienen reglas exactas para sus relaciones. 

El estándar relacionado es la recomendación CCITT/ITU-T M.3010. 

 

La M.3010 define los elementos físicos de TMN como sigue: 

 

• Sistema de operaciones (Operation System: OS) 

 

• Estación de trabajo (Workstation: WS). 

 

• Elemento de red (Network Element: NE). 

 

• Red de comunicación de datos (Data Communication Network: DCN). 

 

• Dispositivo de mediación (Mediation device: MD). 

 

• Adaptador Q (Q Adaptor: QA). 

 

Adicionalmente, M.3010 también define reglas para el intercambio de datos entre 

elementos físicos, interfaces estándares. 
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Las interfaces estándares definen: 

 

• Suite de protocolo. 

• Los mensajes transportados por el protocolo. 

 

El OS ejecuta funciones del sistema de operaciones (OSFs). Este prácticamente es el 

corazón en si mismo, responsable por la gestión de la red controlando la operación de sus 

elementos. 

 

En lo que a su realización respecta, el OS esta básicamente constituido por uno ó mas 

centros de procesamiento, ejecutando la tarea de juntar información desde los elementos de 

red y procesándola de acuerdo a las funciones del Sistema de Gestión de Red.  

 

La WS ejecuta funciones de Workstation (WSFs). Ellas son la representación física de 

las interfaces hombre-maquina necesarias por medio de las cuales los operadores pueden 

comunicarse con la TMN. 

 

Las Workstation son preferiblemente computadoras en si mismas, equipadas con 

capacidades graficas eficientes a efectos de ser capaces de satisfacer los requerimientos de los 

operadores. 

 

Los NE ejecutan funciones de elementos de red (NEFs). Los NEs son básicamente, 

dispositivos de telecomunicaciones gestionables (ej: switch, multiplexores, cross-conecct) 

ubicados en los nodos de la red a ser gestionada. Ellos proveen las funciones adecuadas en la 

operación de red y usualmente pueden ser identificados con una dirección simple por el 

sistema de operaciones TMN. Las partes de equipamiento que constituyen los elementos de 

red son dispositivos inteligentes controlados por sus propias microcomputadoras y equipados 

con interfaces estándares. A través de la interface, el elemento de red puede transferir 

mensajes hacia la estación de operaciones e informarle acerca del estado actual de los 

elementos y recibir comandos de control desde ella. Generalmente, los elementos de red son 

dispositivos que cumplen con los requerimientos de las recomendaciones de la TMN; sin  
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embargo, los elementos de red que no cumplen los estándares TMN pueden pueden tambien 

formar parte de la red de telecomunicaciones. 

 

La DCN es una red que ejecuta la función de comunicación de datos (DCF). Esta 

transmite mensajes requeridos para ejecutar funciones de gestión entre el OS y los NEs.  

 

La información es intercambiada a través de la DCN, usando protocolos estándares 

según lo establecido por las interfaces estándares. 

 

Los dispositivos de mediación (MD) ejecutan funciones de mediación (MFs). Ellos 

pueden adaptar la información transferida entre el OS ó la DCN y aquellos elementos TMN-

compatibles ubicados en la red, la cual aun requiere operaciones apropiadas 

(almacenamiento, adaptación, filtrado, etc) a ser ejecutados sobre los datos intercambiados. 

 

Las interfaces estándares definen las formas y reglas del intercambio de información 

que puede ser llevado a cabo a través de los puntos de referencia de una red TMN. Las 

definiciones de una interface estándar incluyen descripciones de las interfaces de hardware, 

descripciones de los protocolos de los protocolos de comunicaciones como reglas de 

intercambio de datos, así como el modelo de información; esto es la estrategia de trabajo 

interno a nivel sistema entre elementos que toman parte en la comunicación.  

 

Cada una de las definiciones de interfaces involucra la definición de las familias de 

protocolos y de protocolos. Los puntos de referencia son conceptos abstractos que 

representan fronteras teóricas entre los elementos físicos de una TMN. Hay un número de 

puntos de referencia estándares bien definidos en la red TMN. Ellos se indican por  

letras minúsculas, mientras las mayúsculas apropiadas simbolizan las interfaces 

correspondientes. Los puntos de referencia e interfaces definidos en TMN son: 

 

El punto de referencia “q” puede estar ubicado entre cualesquiera dos de los siguientes 

bloques de función: OSF, QAF, MF y NEF. Esto significa que el punto de referencia “q” 

puede ser encontrado entre ya sea entre el OS y un NE, ó entre un OS y un QA, o entre el OS 

y un dispositivo de mediación ó entre cualesquiera de los elementos antes mencionados y la  
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DCN ó entre dos OS pertenecientes a la misma TMN, la interface “Q” permite el intercambio 

de datos a través del punto de referencia “q”.  

 

Actualmente, se distinguen dos tipos de interfaces “Q”; estas son la Q3 y Qx. Los suites 

de protocolo “Q” apropiados son los protocolos Q3 y Qx. Los protocolos “Q3” son 

implementaciones completas del modelo de referencia OSI de siete capas, mientras que los 

protocolos “Qx” solamente cumplen con las tres capas más bajas del modelo OSI. Q3 se 

aplica para conectar los elementos funcionales que son completamente TMN-compatibles, 

mientras que Qx puede ser utilizado en casos especiales, cuando la interface “Q3” no puede 

ser implantada (debido a la presencia de cualquier equipamiento que no cumple con TMN).      

  

El punto de referencia “f” esta ubicado entre bloques de función OSF ó MF y una WSF. 

Esto significa que el punto de referencia “f” puede ser encontrado entre la DCN (ó un 

dispositivote mediación) y una WS conectada a ella. La correspondiente interface “F” 

permite el intercambio de datos a través del punto de referencia “f” (esto es, la interface “F” 

es aplicada en casos donde la WS no esta conectada directamente al OS, sino que a través de 

la DCN). El suite de protocolo apropiado es el protocolo “F”. 

 

Un punto de referencia “x” está ubicado entre el OSFs de dos TMNs ó entre el OSF de 

una TMN y la funcionalidad similar a OSF de otra red no-TMN. Esto significa que un punto 

de referencia “x” puede ser encontrado entre las DCNs de dos TMNs, ó este se encuentra 

entre una TMN y otro sistema gestionado que no cumple con los estándares de TMN. Una 

interface “X” correspondiente permite el intercambio de datos entre los dos sistemas de 

gestión de red. El suite de protocolo apropiado es el protocolo “X”. 

 

Adicionalmente, la recomendación M.3010 define dos puntos de referencia adicionales, 

ubicados fuera del área de los elementos estándares de TMN: 

 

• El punto de referencia “g” esta ubicado entre el usuario humano y la WSF. 

 

• El punto de referencia “m” está ubicado entre el QAF y un elemento que no 

conforma a las recomendaciones TMN. 



Capitulo V         Gestión de la Red NG-SDH                                                                                                                                            198 
 

 

Las especificaciones de interfaces estándar, primariamente aquellas de la familia de 

interface “Q” y los correspondientes protocolos, son altamente significantes en relación con 

la operación de la TMN. Un número de recomendaciones CCITT/ITU-T tratan la 

especificación de protocolos TMN (M.3020, M.3300, Q.811, Q.812, etc). Deberia notarse 

que, sin embargo, el rango de estándares que especifican interfaces estándar, incluyendo la 

interface “Q”, no esta completo aún. 

 

Un ejemplo de una arquitectura física simplificada para una TMN como se presenta en 

la recomendación M.3010, se muestra en la figura 5.4. Una representación más ilustrativa de 

la arquitectura física de una TMN puede ser vista en la figura 5.5.  

 

 
Figura. 5.4. Ejemplo de la Arquitectura fisica para un TMN. 

 

DESCRIPCIÓN 

• .- Interfaces.  

• DCN.- Red de comunicación de datos. 

• MD.- Dispositivos de mediación. 

• NE.- Elementos de red. 

• OS.- Sistema de operaciones. 

• WS.- Workstation. 

• QA.- Adaptador Q. 

• q, x, f.- Puntos de referencia. 

• Q, X, F.-  Interfaces. 
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Figura. 5.5. Ilustración representativa de la Arquitectura física de un TMN. 

 

5.6.ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN 

 

Las características generales del modelo de información de TMN son discutidas por las 

recomendaciones M.3010 y M.3100 de CCITT/ITU-T. 

 

Esencialmente, la gestión de red involucra el intercambio de información entre 

procesos de gestión. El modelo de información de gestión de red TMN se soporta, en gran 

medida, sobre el modelo de gestión de red OSI/CMIP. La arquitectura de información de 

TMN está basada sobre un modelo orientado a objeto, aplica intercambio de información 

orientado a transacción y utiliza el principio así llamado de agent / manager (agente/gestor). 

 

Los conceptos básicos usados en la definición de la arquitectura de la información de 

TMN son similares a aquellos aplicados en SNMP y OSI/CMIP, ellos son: 

 

• Objeto gestionado (MO). 

• Agente (Agent). 

• Gestor (Manager). 

• Base de información de la gestión (Management Information Base: MIB). 

 

Los MOs son abstracciones de los recursos físicos o lógicos a ser gestionados en orden a 

monitorear la operación de la red y a prevenir desordenes en la operación de la red. 
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 Un objeto generalmente no se corresponde a un simple elemento de red así como se 

definió como parte de la arquitectura física. En la mayoría de los casos, un objeto gestionado 

representa uno de los componentes importantes de un elemento de red físico (puede ser la 

unidad de control de un circuito dado) ó un  recurso lógico (ej.: el estado de un elemento 

físico básico). Cada elemento gestionado debe tener un nombre simple y único; su condición 

actual es una función del tiempo. 

 

Un objeto gestionado está definido por: 

• Sus atributos visibles en su frontera. 

• Las operaciones de gestión que pueden ser aplicados a él. 

• El comportamiento exhibido por él en respuesta a la operación de gestión. 

• Las posibles notificaciones ó mensajes que él puede emitir durante su operación. 

 

Un gestor es un elemento de sistema cuya tarea es enviar requerimientos de gestión 

hacia los agentes para el propósito de control, coordinación y monitoreo, ejecutando 

operaciones sobre los agentes con ayuda de esos requerimientos y la recepción de mensajes 

emitidos por los objetos gestionados y retransmitidos por los agentes del gestor. En la 

practica, el rol del gestor es ejecutado por una Workstation (esto es, el correspondiente 

software de gestión de red ejecutándose en la Workstation) la cual, en turno, es una parte 

(elemento físico) del Sistema de Gestión de Red. 

 

Un agente es un elemento de sistema hacia el cual se dirigen los comandos de gestión 

para el propósito de control, coordinación y monitoreo. Los agentes ejecutan operaciones 

sobre los objetos gestionados de acuerdo a los requerimientos del gestor, y retransmiten 

mensajes emitidos por los objetos gestionados hacia el gestor. En la práctica, la función del 

agente es ejecutada por un elemento de red inteligente del Sistema de Gestión de Red (esto 

es, por el programa ejecutándose en él). 

 

La base de información de gestión (MIB) es una base de datos que contiene datos 

pertenecientes a los objetos gestionados del sistema. Similar al concepto aplicado en el caso 

de SNMP y OSI/CMIP, cada uno de los agentes tiene su propia MIB, el gestor está en 

comando de un super set de MIBs de agentes.  
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La interacción entre un agente, un gestor y los objetos gestionados de acuerdo a ITU-T 

M.3010 se muestra en la figura. 5.6. 

 

 
Figura. 5.6. Interacción entre Agente, Gestos y Objetos administrados. 

 

El gestor y el agente se comunican utilizando protocolos “Q”, estándares construidos de 

acuerdo al modelo de comunicación de sietes capas OSI. 

 

Los componentes de un protocolo Q son: 

• Interface de aplicación (estructura comando/respuesta). 

• Protocolo de aplicación (la septima capa del modelo OSI). 

• Protocolos de soporte (capa 4-6 del modelo OSI). 

• Protocolos de red (capas 1-3 del modelo OSI). 

 

Los elementos esenciales de la interface de aplicación TMN son altamente similares a 

aquellos de la gestión OSI/CMIP. 

 

• Elemento de Servicio Común de Información de Gestión (Common Management 

Information Service: CMISE). 

 

• Elemento de Servicio de Operación Remota (Remote Operation Service Element: 

ROSE). 

 

• Elemento de Servicio de Aplicación de Gestión de Sistemas (Systems Management 

Application Service Element: SMASE )  
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• Elemento de Servicio de Control de Asociación (Association Control Service 

Element: ACSE). 

 

• Transferencia de archivo, acceso y gestión (File Transfer, Access and Management: 

FTAM). 

 

La disposición de las capas de protocolo Q en el modelo de comunicación de siete 

capas de OSI se muestra en la figura. 5.7. 

 

 
Figura 5.7. Capas del protocolo Q, sobre el Modelo OSI. 

 

 

5.7.MANEJO DE CAPAS. 

 

El modelo TMN es jerárquico, basado en una arquitectura de capas de gestión que 

resulta en la separación de funciones, este modelo para las redes de telecomunicaciones y 

servicios proporciona una estructura general que puede ser aplicada a cualquier sistema de 

gestión complejo. 
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De acuerdo a la terminología TMN, las OSFs (Funciones del sistema de operaciones), 

de la gestión de red están separadas en cinco capas jerárquicas. Cada capa de la jerarquía 

dada define un grupo apropiado de operaciones de gestión. Estas capas son construidas una 

sobre otra; ella (y sus operaciones apropiadas) están muy interrelacionadas. 

 

El estándar TMN define las siguientes cinco capas de la OSF, como se indica en la 

figura 5.8. 

 

 
Figura. 5.8. Modelo de capas. 

 

5.7.1.Capa de Elementos de Red (NEL). 

 

En esta capa se presenta la información gestionable TMN, realizando el control y 

operación de los elementos de red individual, en esta capa se puede realizar las siguientes 

funciones.  

 

• Configuración del elemento de red. 

• Recolección de datos de tráfico de la red. 

• Autodiagnósticos. 

• Monitoreo de alarmas. 

• Conversión de direcciones y protocolos. 
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5.7.2.Capa de Gestión de Elementos de Red (NEML). 

 

Gestión, control y coordinación de los elementos de la red, por ejemplo, switches, 

sistemas de transmisión.  

 

Esta capa trata con las funciones de gestión especificada de cada fabricante. Ocultando 

estas funciones a la capa superior. Las funciones de cada NE son gestionadas por OSF de la 

capa de gestión de red. 

 

Las principales funciones que se realizan en esta capa son: 

 

• Gestión de los equipos de la red. 

• Activación / Desactivación de servicios solicitados por la capa de gestión de red 

(NML). 

• Detección de fallas. 

• Gestión de los datos almacenados acerca del funcionamiento del NE (fallas y 

funcionamiento).  

 

5.7.3.Capa de Gestión de Red (NML). 

 

Gestión, control y Operación de las redes o sistemas que prestan los servicios, en su 

conjunto, por ejemplo, capacidad, diversidad y congestión. 

 

Las funciones principales que se realizan en esta capa son: 

• Control y coordinación de actividades de la red punto a punto. 

• Gestión de disponibilidad y capacidad de la red. 

• Provisión de productos y servicios a nivel de red. 

• Gestión de alarmas (correlación) y fallas. 

• Mantenimiento de las capacidades y calidad de funcionamiento de la red.  
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5.7.4. Capa de Gestión de Servicios (SML). 

 

Gestión y Operación de Clientes, Productos y Servicios. Gestiona aquellos aspectos 

directamente observables por los usuarios de la red de telecomunicaciones, estos usuarios 

pueden ser clientes u otros proveedores de servicio. 

 

Las funciones principales que se realizan en esta capa son: 

 

• Contacto con los clientes y otros proveedores de servicios. 

• Gestión de productos y servicios de clientes. 

• Identificación de accesos del cliente a la red. 

• Atención de reclamos comerciales y técnicos. 

• Gestión de acuerdos de nivel de servicio. 

• Reducir los costos, mejorar la calidad y los plazos de entrega. 

 

Dentro del sistema de gestión T2000, solo se especifica hasta la capa de gestión de 

servicio, ya que la capa de gestión de negocios, es un tema muy amplio que se debería tratar a 

profundidad en algún proyecto que haga referencia a este punto, pero para tener una idea, se 

la trata entre breves rasgos. 

 

5.7.4. Capa de Gestión De Negocios (BML). 

 

Gestión y Operación del negocio corporativo, por ejemplo, alcanzar ganancias en la 

inversión, segmento del mercado. 

 

Las funciones principales que se realizan en esta capa son: 

 

• Fijación y seguimiento de metas y gestión global de la empresa. 

• Decisiones ejecutivas y corporativas. 

• Planificación estratégica. 

• Gestión de acuerdos con otros operadores. 

• Seguimiento de presupuestos y finanzas. 
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5.8.MANEJO DE ALARMAS 

 

Para el TMN el manejo de alarmas es fundamental.Cuando se opera el sistema de 

gestión desafortunadamente no es posible tener un sistema sin problemas, ya sea por fallas de 

hardware, software o del mal manejo de los componentes de la red. 

 

El TMNS tiene herramientas que le permiten al operador conocer las causas de los 

diferentes problemas que se presentan en la red. 

 

Las alarmas son manejadas y administradas por el Servidor. Cualquier mensaje de 

alarma es salvado en la parte correspondiente a la sección de alarmas, la cual se detallara mas 

adelante.  

 

Cuando un cliente se conecta al servidor, este solicita la información de alarmas a la 

base de datos. Cualquier cambio en la información de alarmas se envía a los clientes que se 

encuentran conectados como una notificación instantánea. 

 

 
Figura. 5.9. Control de Alarmas 

 

5.8.1.Clases de Alarmas 

 

De acuerdo con las recomendaciones de la ITU, hay cuatro clases de alarmas: 

 

• Alarmas de comunicación: Asociada con los procedimientos y/o requerimientos 

para transportar la información desde el punto A hasta el punto B. 
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• Alarma de calidad de servicio: Asociada con una degradación de la calidad en un 

servicio. 

 

• Alarma de equipo: Asociada con fallas de equipo. 

 

• Alarma de Ambiente: Asociada con una condición ambiental.  

 

5.8.2.Severidad de las alarmas. 

 

Hay cinco clases de severidad de alarmas: 

 

• Indeterminada: Indica que la severidad de la alarma no puede ser determinada por 

el elemento de red. 

 

• Critica: Indica que ha ocurrido una falla extremadamente grave y se requiere una 

acción correctiva urgente. 

 

• Mayor: Indica que ha ocurrido una falla grave y se necesita una acción correctiva 

para prevenir que la falla se convierta en extremadamente grave. 

 

• Menor: Indica que ha ocurrido una falla que no es grave. 

 

• Prevención: Indica la detección de una anomalía. 

 

5.8.3.Estado de las alarmas 

 

El estado de alarma es un atributo de cada alarma (dependiendo del ciclo de la misma) 

o un atributo de un recurso manejado (Ver figura. 5.10). 

 

Para hacer un seguimiento de la alarma en el proceso de corrección de la falla, el 

operador emplea el atributo de una instancia de la alarma presente actualmente. En este caso 

se tienen los siguientes valores: 
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• No reconocida (Unacknowledged): Es el valor por defecto para una alarma nueva. 

 

• Reconocida (Acknowledged): Indica que la alarma ha sido reconocida por el 

operador. Se almacena hora fecha y el usuario que reconoce la alarma. 

 

Para cada objeto (NE, NE Container, Servicio, etc) en el TNMS existen tres estados de 

alarma que son los siguientes: 

 

• Sin Alarmas: Indica que el objeto se encuentra sin alarmas. 

 

• No reconocida (Unacknowledged): Indica que al menos hay una alarma sin 

reconocer. 

 

• Reconocida (Acknowledged): Indica que al menos una alarma esta reconocida y se 

requiere una acción correctiva. 

 

 
Figura. 5.10. Ciclos de Alarmas. 

 

Descripción 

 Alarma presente. 

 Alarma Clareada. 

 Ultima alarma clareada. 

 Alarma No reconocida.  

3  Ultima alarma No reconocida. 
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Vale mencionar que iManager T2000 no solo soporta todas las funciones de gestión a 

nivel Elemento de red (NE), incluyendo gestión de fallas, gestión de desempeño, gestión de 

configuración, gestión de seguridad, gestión de conmutación, gestión de topología y gestión 

de sistema, sino que soporta además múltiples funciones de red, entre las que se citan: 

 

• Gestión de camino de extremo a extremo, garantizando un rápido provisionamiento de 

servicios. 

 

• Gestión de servicios de extremo a extremo. 

 

• Gestión de recursos de red unificada a través de la sub-red de protección. 

 

• Gestión del canal de comunicación de red (DCN) para toda la red.       

 

Vale destacar que la transmisión de los canales DCC también es posible a tráves del 

puerto Ethernet de los equipos propuestos. Esto permite la creación de una red de datos 

paralela, que proporciona redundancia al sistema de gestión centralizada, lo que suprimiria el 

diseño de una red DCN, por separado. 

 

El iManager T2000 soporta interfaces de tipo COTBA, XML y SNMP hacia sistemas 

de gestión de nivel superior. Corba constituye el estándar actual de la industria, si bien esta 

siendo desplazado por XML debido a su gran flexibilidad, mientras que la simplicidad SNMP 

facilita la interconexión con aplicaciones estándar de terceros. 

 

El sistema de gestión permitirá gestionar de manera integrada toda la red lineal objeto 

del presente proyecto, al mismo tiempo soportara la incorporación de nuevos equipos que 

sean instalados en otras localidades. 

 

5.9.Capacidades de Manejo iManager T2000. 

La máxima capacidad de manejo del OptiX iManager T2000 depende de la plataformas 

de hardware, tipos y equipo del NE manejado. Para poder estimar la carga de gestión de una 

red, se introduce el NE equivalente. 
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Un iManager T2000 puede manejar hasta 1000 NE equivalentes. A continuación la 

relación entre un NE completamente equipado y un NE equivalente. 

 
Tabla. 5.8. Relación NE Equipado Vs. NE Equivalente. 

 
Tipo NE NE Equivalente 

Sub-Rack OSN 1500 2.5 

Sub-Rack OSN 3500 4.5 

   

Además, la plataforma de hardware de T2000 tiene inevitablemente impacto en la 

capacidad de gestión, por lo que se considera un coeficiente de impacto del hardware en la 

capacidad de gestión. La siguiente tabla ilustra dicho coeficiente para el caso del hardware 

utilizado en la solución a la red diseñada. 

 
Tabla. 5.9. Coeficiente del impacto del Hardware en la capacidad de gestión. 

 

 

 

 

 

 

Formula para calcular la capacidad de gestión 

 

• Formula 1. 1000 x coeficiente impacto = capacidad de gestión NE equivalente 

máxima.  

 

• Formula 2. Número máximo de elementos manejables = capacidad de gestión NE 

equivalente máxima / número de NE equivalente máximo. 

    

La capacidad de manejo NE equivalente máxima para la presente propuesta es: 

 

• Cantidad de sub bastidores OSN 1500 = 8; 8 x 2.5 = 20. 

 

 

Plataforma de Hardware 
Coeficiente de capacidad

de Administración 

Numero máximo de 

clientes de acceso 

PC Server ML 110 0.6 12 
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•  Cantidad de sub bastidores OSN 3500 = 3; 3 x 4.5 = 13.5. 

 

• Total equivalente = 33.5 NE equivalentes. 

 

• Capacidad de servidor 1000 x 0.6 = 600. El número de NE equivalentes a manejar en 

el presente proyecto es: 33.5 NE equivalentes. Lo que representa el 5,58%  de 

ocupación quedando el 94,42% de capacidad libre para futuras ampliaciones. 

 

Nota: Los equipos propuestos cuentan con puertos para gestión local a través de terminales 

LCT.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES. 

 

• La implementación de una red de transporte basada en la tecnología de alta velocidad 

NG-SDH, entre las ciudades de Quito, Latacunga y Ambato, permiten a la CNT tener 

una red competente a nivel nacional y consolidarse como una empresa pionera en 

proyectos de última tecnología. 

 

• Las especificaciones técnicas propuestas, van a  garantizar que los equipos que se 

deba utilizar sean de última generación y garanticen total confiabilidad de toda la red, 

a la vez que permitan actualizaciones en caso de requerir ampliaciones en nuevos 

servicios.  

 

• El diseño de la red comprende un estudio completo de lo que se refiere a atenuaciones 

de la fibra en todo el trayecto de Quito hasta Ambato, verificando los valores de 

forma manual y a través de OTDRs. 

 

• El sistema de gestión propuesto es un sistema que debe gestionar toda red, 

independiente a los equipos que se utilice, y cada uno podrán ser gestionados de 

forma local como remota. 

 

• Las recomendaciones de la ITU-T, nos permiten tener un adecuado criterio en lo que 

se refiere a los diferentes, parámetros de diseño (sincronismo, gestión, equipos, entre 

otros), por lo que es muy importante saber interpretarlos. 
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• Si se observa el costo de la inversión es muy elevado para los pocos usuarios que 

utilizan el servicio en las poblaciones aledañas, tanto en servicios de voz como de 

datos, pero es una inversión a largo plazo ya que si no se invirtiera en la cobertura de 

estas, se dejaría el camino libre para que la competencia, pueda seguir creciendo. 

 

• Hay que tener en cuenta que los equipos analizados, en el diseño, permitirán por 

medio de la inserción de tarjetas, ampliar su capacidad hasta llegar a un STM-64. 

 

• Los costos referenciales a lo que es la infraestructura de planta externa, no son 

tomados en cuenta ya que la CNT, cuenta con el tendido de fibra necesario, para la 

implementación del proyecto.   

 

• La protección que presta la red a nivel de equipamiento es de 1:N, pero es importante 

tener en cuenta que la protección a nivel de línea es 1 + 1, pues así lo permite la 

topología, punto a punto.  

 

• La red consta de ADMs, que tienen la capacidad de ser configurados como equipos 

multiplexores terminales o   multiplexores add / drop. 

 

• La topología lineal desarrollada para este proyecto, es asumida por la infraestructura 

existente, pero esto no significa que los equipos solo deban tener la característica para 

funcionar en este tipo de tecnología, sino que deberán funcionar en las topologías 

descritas anteriormente. 

 

• La mezcla de tecnología, así como de proveedores de la misma, podría causar un 

limitante en la provisión de servicios tanto a nivel SDH, como IP. 

 

• La capacidad actual de la Red Troncal de Fibra Óptica (STM-16), esta saturada, por lo 

que se hace necesario la implementación de este tipo de proyectos, con la proyección 

a ampliación de un STM-64. 
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• El costo total del proyecto es de 323.965,20, lo que a simple vista es muy alto, por lo 

que se estima una taza de retorno de la inversión de 5 años, con todas las etapas 

implementadas del plan de cobertura telefónica nacional. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Es importante tener el menor número de empalmes y conectores dentro de la red NG-

SDH ya que esto va a reflejar como atenuaciones y podrían afectar los enlaces en la 

red. 

 

• El sistema de gestión deberá ser un sistema de gestión remoto y centralizado, 

adecuado para la administración, configuración, operación y mantenimiento de todos 

los equipos contemplados en el presente proyecto 

 

• Es necesario realizar una inspección o revisión de todos los nodos de la red para tener 

una visión general de las salas de equipos de cada central. Con esto se sabrá si es 

necesario realizar algún otro tipo de infraestructura adicional. 

 

• Se recomienda que los equipos a utilizarse tengan una alimentación de – 48 V para 

que puedan ser respaldados por bancos de baterías que tiene cada central. 

 

• En caso de querer dar mayor estabilidad al reloj de la red, es necesario situar 

diferentes nodos de alta estabilidad a nivel de sus relojes y configurarlos en 

sincronización mutua bilateral: es decir, uno le da el reloj al otro y viceversa. 

 
 

• El espacio en cada central donde van a ser instalados los diferentes equipos debe ser 

el adecuado para que no exista saturación de la sala, además debe existir un correcto 

sistema de climatización para mantener la sala de equipos a una temperatura 

adecuada. 

 

• Es importante basarse en la calidad de prestación de servicio, que ofrecen los equipos, 

y basarse en una sola línea de equipamiento. 
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