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RESUMEN 

El objetivo principal de la administración de una red de telecomunicaciones es poder 

conectar equipos de varios fabricantes a un único sistema de gestión. En la actualidad, 

está aumentando rápidamente la demanda de nuevos servicios de telecomunicaciones que 

en muchos casos son la integración de otros más sencillos. 

De acuerdo a la nueva filosofía de gestión fundamentalmente orientada hacia los 

servicios y los clientes sin descuidar la gestión enfocada hacia la red surge la necesidad 

la automatización de los procesos de gestión de redes y servicios que se realizan de 

forma manual ya que esto tiene un resultado directo en la reducción de los costos y en la 

mejora de calidad de los procesos, y, por tanto en la mejora de servicios. 

En el caso de desarrollo de este proyecto se busca supervisar y dar atención inmediata a 

problemas de desempeño que se presenten en la red para lo cual se cuenta con la 

información recolectada en forma de tarea en el gestor T2000 que mide los niveles de 

atenuación de potencia de recepción en los diferentes enlaces de la red SDH-DWDM         

la atenuación de la señal, también conocida como pérdida de la fibra o pérdida de señal, 

es una de las propiedades más importantes de una Fibra Óptica, porque determina la 

distancia máxima de separación entre repetidores. Por lo tanto, determina el número de 

ellos entre la emisión de una señal y la recepción de la misma. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of managing a telecommunications network is to connect devices 

from various manufacturers into a single management system. Today, rapidly increasing 

demand for new telecommunications services in many cases the integration of simpler 

ones. 

According to the new management philosophy primarily service-oriented and customer 

focused management without neglecting the network to the need arises to automate 

management processes and network services to be performed manually as this has a 

result live in reducing costs and improving quality of processes, and therefore in 

improving services. 

In the case of developing this project seeks to monitor and give immediate attention to 

performance issues that arise in the network to which it has collected information as a 

task manager T2000 measuring attenuation levels of power reception at different links in 

the SDH-DWDM the attenuation of the signal, also known as fiber loss or loss of signal, 

is one of the most important properties of an optical fiber, because it determines the 

maximum separation distance between repeaters. Therefore, determining the number of 

them between the emission of a signal and receiving it.  
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INTRODUCION 

En la actualidad, los operadores de servicios de telecomunicaciones deben poseer una 

gestión integral del desempeño de sus redes, para obtener así mayores ventajas 

competitivas. Para abreviar, el desarrollo de los productos actuales se hace en dos 

direcciones: Plataformas de multiservicios y multitecnologías, en las que tecnologías 

tales como la Multiplexación por División de densa Longitud de Onda (DWDM) con 

enlaces ópticos para transporte escalable, SONET/SDH como capa robusta de 

agregación y gestión de servicios, y las tecnologías de conmutación de paquetes –

Modo de Transferencia Asíncrono (ATM), Conmutación con Etiquetado 

Multiprotocolo (MPLS), Protocolo Internet (IP), etc. para una utilización más eficaz 

de la banda ancha respecto a los servicios de datos, se integrarán bajo la misma 

gestión común, permitiendo una evolución modular y controlada de la red.  

Es necesario entonces contar con herramientas y mecanismos estandarizados de 

control de calidad, de funcionamiento y de servicio (Quality of Service, QoS), que 

permitan ofrecer y vigilar el rendimiento de distintos niveles de calidad de servicio y 

que propicien formas más certeras y efectivas de anticipar fallas. 

En este proyecto de Tesis se tratarán métodos de medición y supervisión que 

permitan detectar degradaciones y prevenir la aparición de fallas todos los factores 

que influyen en la pérdida de señal, en las redes ópticas basadas en el estándar 

SONET/SDH. Es de real importancia conocer a fondo todos los factores que influyen 

en el debilitamiento de la señal en Fibra Óptica, así como potenciar su mejor 

aprovechamiento de su ancho de banda. Los cambios en las redes de 
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telecomunicaciones, la convergencia de las tecnologías de Telecomunicaciones e 

Informática y la Globalización, entre otros factores, han modificado las redes de 

Transporte y de Acceso que dan servicios a diversos mercados y clientes 

corporativos. 

Estos hechos han venido generando sistemas de comunicaciones de alta velocidad, 

pasando de ATM a SDH, que ha sobrepasado su velocidad máxima normalizada de 

2.5 Gbps, llegando a 10 Gbps, presentando problemas generados por la complejidad 

de los dispositivos electrónicos empleados. En este contexto es donde aparece la 

tecnología DWDM (Wavelenght División Multiplexing Dense), que ha sido una 

alternativa para aumentar la velocidad de transmisión sobre la fibra óptica desde hace 

unas décadas atrás, pero que solo en los últimos años se ha desarrollado en forma 

comercial. 

DWDM ofrece a los operadores la posibilidad de aumentar la capacidad de sus redes 

de fibra óptica instaladas simplemente aumentando las longitudes de onda paso a 

paso, sin necesidad de añadir nuevos tipos de fibras, que era un método tradicional 

empleado por los operadores para aumentar el ancho de banda de sus redes y que 

tenia asociados una serie de problemas como: tiempo necesario para el despliegue, 

elevados costos y otras trabas de carácter administrativo. 

Se debe tener consideración varios aspectos para lograr la integración de la 

multiplexación DWDM con SDH. Se tendrá que adicionar un sistema de gestión de 

red que permita administrar la red DWDM, sin interferir con los equipos de gestión 

SDH, estos equipos deben estar en constante monitoreo con la red.  
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La fibra óptica deberá ser eficiente, con poca pérdida, y capaz de soportar la 

multiplexación DWDM.Mediante la realización de este trabajo, se pretende constituir 

un diseño que pueda ser utilizado como interfaz para la automatización de los datos 

de niveles de potencias de la Red DWDM y el establecimiento  de un Centro de 

Gestión del Desempeño de las Redes de Telecomunicaciones, que logre obtener 

información de desempeño de diversas redes y servicios, de forma integral y en 

tiempo real. Para esto, es necesario evaluar diversos parámetros de operación de las 

redes y llevar a cabo un estudio de los principales aspectos funcionales involucrados 

en la monitorización, medición y evaluación de los diversos niveles de calidad de 

servicio. Estas categorías de servicio pueden ser fundamentadas en áreas del 

cumplimiento de necesidades meramente técnicas o para el agrupamiento de distintas 

clases de calidad de servicio según los requerimientos de los clientes.  

Hoy día, debido a la implementación generalizada de sistemas de 2,5 Gbps o más, 

con una o varias longitudes de onda, también es preciso comprobar la dispersión en 

tramos de medio alcance (<30 dB).  

La llegada de sistemas STM-64 (10 Gbps), STM-256 (40 Gbps) y DWDM obliga a 

que los operadores realicen pruebas de dispersión en las fibras instaladas, para 

asegurar que son medios de transmisión adecuados a estas velocidades. 

Al incorporar esto se logra un avance importante en el mejoramiento del servicio 

brindado, lo cual se ha convertido en un aspecto crítico, especialmente en estos 

tiempos de alta competitividad, avance tecnológico y estructuración de negocios 

orientada hacia satisfacer las necesidades del cliente. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

El problema que da lugar a la investigación del presente proyecto se origina en el 

sistema de gestión de control  de red principalmente el que tiene que ver con la red 

SDH-DWDM. 

En este gestor se mide los niveles de la potencia de recepción (Rx) de la fibra en los 

tramos comprendido (Uio-Gye-Cue), en el cual se produce el retraso de información 

de los posibles eventos que se puedan dar en la fibra óptica de los diferentes enlaces o 

tramos de la red así como los valores de los niveles  de la potencia de recepción (Rx)  

ya que estos se lo realiza mediante tareas previamente programadas en un tiempo  

determinado  cuyos valores se incluyen en un formato previamente elaborado, 

colocado en un carpeta de nombre DWDM 2010.  Los eventos  imprevistos como las 

mediciones manuales produce que no se detecte a tiempo una degradación de la fibra 

en la red SDH-DWDM y consecuentemente no se pueda intervenir en el momento 

oportuno y se pierda servicios (voz, internet, video conferencia y datos) ofrecidos por 

nuestra organización. 

SITUACION DE CONFLITO DE NODOS CRITICOS 

Esta experiencia se basa en la instalación a la red de la tecnología DWDM que es un 

método de multiplexación y además es una técnica de transmisión de señales a través 

de fibra óptica usando las bandas C y L). Los sistemas de transmisión basados en la 

multiplexación densa de longitud de onda (DWDM), conforman el modo más 

http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplexaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
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eficiente de transporte por fibra óptica de señales digitales con gran ancho de banda 

(hasta 2,5Gbps, 10Gbps e, incluso, 40Gbps y actualmente 100Gps por canal). Varias 

señales portadoras (ópticas) se transmiten por una única fibra óptica utilizando 

distintas longitudes de onda de un haz láser cada una de ellas. Cada portadora óptica 

forma un canal óptico que podrá ser tratado independientemente del resto de canales 

que comparten el medio (fibra óptica) y contener diferente tipo de tráfico. De esta 

manera se puede multiplicar el ancho de banda efectivo de la fibra óptica, así como 

facilitar comunicaciones bidireccionales pero si sufre algún evento crítico la fibra 

puede dar lugar a los siguientes problemas:   

Perdida de servicios de voz y datos en anillos de fibra óptica interurbana 

Perdidas de servicio de datos 3G a nivel nacional. 

Perdida de servicio de voz, datos móviles y datos fijos por falta de soporte.  

La propuesta de DWDM es sencillamente aumentar la capacidad de la fibra existente, 

y mantener la tecnología instalada, simplemente es añadir equipos con esta tecnología 

en puntos estratégicos e inmediatamente tener mucha más capacidad de transporte 

aun costo accesible, esto permite reducir los costos y brindar la oportunidad de 

disminuir los precios al usuario de estos servicios. La principal ventaja de esta 

tecnología es el alto ancho de banda que ofrece. Los sistemas DWDM 

comercialmente disponibles para largas distancias soportan en la actualidad hasta 800 

Gbps (80 longitudes de onda a 10 Gbps). 

Queda el trabajar con parámetros como la dispersión cromática, atenuación y la 

difracción, estos tres parámetros son los que se deben de conocer y cuidar cuando se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ser
http://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda
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trabaja con redes ópticas ya que estos producen atenuaciones en la fibra generándose 

alarmas menores, mayores y criticas que deben ser reconocidas y atendidas de forma 

oportuna.  

Esto se consigue incorporando un sistema de Gestión y Supervisión de redes de 

transmisión de fibra óptica T2000 de Huawei el funcionamiento del sistema se basa 

en el modelo FCAPS (Falla, configuración, administración, desempeño, seguridad). 

Modelo  que  es  amigable  para  el usuario  que  interactúa  con  la  aplicación.   

Con el cual es posible acceder a los equipos de comunicaciones y redes para chequear 

el estado de los mismos, el comportamiento del enlace así como configurar las 

diferentes prestaciones y servicios que se requieren en el sistema. 

Los Sistemas de Supervisión juegan un papel fundamental en las redes de 

comunicaciones pues a través de ellos, se puede monitorear el estado de la red 

instalada, solucionar problemas en la red de forma remota, siempre que no se pierda 

el enlace entre el elemento gestionado y el sistema de supervisión, configurar nuevos 

servicios en la red, así como incrementar la misma con nuevos equipos y modificar 

con mayor facilidad las tareas configuradas. 

En cuanto a la ocurrencia de alarmas en el que el reporte de recepción los niveles de 

potencia de la fibra en la red SDH-DWDM se realiza en forma casi manual.  

El cual toma un tiempo promedio de 30 minutos realizarlo con la utilización de una 

sola lambda surge la siguiente interrogante. 

¿Cuánto tiempo se necesitaría para generar el reporte manual si se utilizara 40 

lambdas? 
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CAUSAS 

Identificación oportuna de alarmas 

Falta de equipamiento 

Recurso humano no apto técnicamente  para la 

solución de los problemas 

en la red de parte de los proveedores. 

 

CONSECUENCIAS 

Fallas críticas a nivel nacional 

Produce un retraso en la automatización de 

Los niveles de Atenuaciones de potencia de 

La fibra óptica 

Incremento en los tiempos de respuesta de incidentes 

Pérdida de imagen, credibilidad y Recursos 

Económicos, 

 

 

CUADRO # 1: CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

AUTOR: FREDDY VINCES  

FUENTE: DATOS DE INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una  herramienta o prototipo que genere un reporte automatizado de los 

parámetros de medición de la Potencia de recepción (Rx) para determinar la 

atenuación de potencia de la fibra en una red DWDM utilizando como fuente de 
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información las mediciones manuales que se obtienen del sistema de gestión  local y 

además que sirva para identificación, consulta, diagnóstico  de las alarmas y posibles 

eventos  que se pudieran dar en la fibra que sirva para realizar de manera oportuna los 

mantenimientos preventivos y correctivos para mantener nuestra calidad de servicio 

que beneficie a los clientes de la organización. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Investigar y estudiar los parámetros y umbrales (overload y sensibilidad) establecidos 

por el fabricante de los diferentes equipos que conforman la red SDH-DWDM para la 

aplicación de evaluaciones y análisis del desempeño de la red en sus diferentes 

tramos. 

Analizar tendencias y cambios en los niveles de recepción que permitan determinar 

patrones de comportamiento de la atenuación de la fibra óptica tendientes de ayudar 

en la gestión proactiva de eventos.   

Mejorar el sistema de monitoreo de niveles de Potencia de Recepción ópticos en los 

equipos DWDM con el fin de determinar el mantenimiento respectivo (preventivo o 

correctivo) de los eventos de atenuación de potencia de recepción que se presenten en 

los distintos tramos que conforman el anillo óptico Uio – Gye - Cue.  

Mantener un control sobre el monitoreo de los niveles de potencia de recepción que 

permitan al Area Técnica una supervisión del desempeño de la red en lo posible en 

tiempo real y gestionar cambios que optimicen la topología de la red.  

Desarrollar el prototipo de proyecto que permita reducir los tiempos de operación que 

se generan por el tiempo que se emplean al realizar la recolección de los niveles de 
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potencia de recepción que se extrae en forma de tarea mediante la aplicación del 

iManager T2000 y posteriormente ordenarlo según el formato e introducir los valores 

para presentarlos a los destinatarios respectivos (Jefes, Gerentes y Vicepresidentes) 

para la respectiva toma de decisiones. 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

TEMA 

Elaborar una  herramienta o prototipo que genere un reporte automatizado de los 

parámetros de medición de la Potencia de recepción (Rx) para el control del 

desempeño de la red SDH-DWDM.   

FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Permitirá implementar la herramienta optimizar las tareas de monitoreo que se 

enmarcan dentro del proceso de gestión de control proactiva que sirva para identificar 

y analizar los problemas y realizar planes de acción de manera eficiente y oportuna?      

EVALUACION DEL PROBLEMA 

La panorámica  actual  de comunicación del país está cambiando. Los sistemas de 

transmisión de información móviles están penetrando con mayor fuerza, y las 

telecomunicaciones se fortalecen con el crecimiento de la telefonía y la banda ancha 

móvil.  

Toda empresa de telecomunicaciones, según avancen las nuevas aplicaciones y 

tecnologías, tiene que necesariamente realizar nuevas inversiones conforme el 

mercado lo exija, nuevos equipos de comunicación, nuevas tecnologías de 

transmisión de datos, etc. 
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Todas estas con la finalidad de ofrecer a la población una buena alternativa para el 

transporte de información, a personas y empresas, que requieran del servicio ofertado. 

El crecimiento de las aplicaciones de las transmisiones de datos en nuestro país, a 

llevado a la necesidad del incremento del ancho de banda razón por lo cual las 

empresas de Telecomunicaciones han implementado una red óptica de transporte que 

responda a la creciente demanda de las aplicaciones que precisan un gran ancho de 

banda. 

La tecnología DWDM logra el objetivo de multiplicar la capacidad de transmisión de 

datos a través de una fibra óptica al incrementar la capacidad de ancho de banda. 

Con DWDM es sumamente simple expandir estas redes existentes y aumentar la 

capacidad de transporte, lo cual se traduce en poder brindar más servicios, poder 

llegar a más clientes y ser más competitivos.  

En el caso del sistema de gestión de los equipos DWDM de identificación y análisis 

de eventos en tiempo real, se busca supervisar y dar acción inmediata a problemas de 

desempeño que se presente en la red.  

Para realizar análisis en tiempo real en la red se utilizan las llamadas alarmas de 

desempeño o TCA (threshold-crossing alarms, alarmas de cruce de umbral), como su 

nombre lo indica están definidas por un umbral para un parámetro y un objeto en 

particular. 

En el caso del sistema de gestión de los equipos DWDM, las TCA se muestran en el 

sistema de gestión en el momento en que un umbral de desempeño es excedido en un 

determinado objeto.  
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Para cada intervalo de monitorización de desempeño (15 minutos y 24 horas) existen 

2 umbrales, un umbral bajo (sensibilidad) y uno alto (overload). Cuando el valor se 

excede a cualquier valor de los umbrales, una alarma es reportada.  

Estos umbrales están definidos por default en el sistema de gestión según las 

recomendaciones del UIT. Dado que la alarma es reportada por niveles es 

recomendable revisar los valores que presenten el problema y sacar un común 

denominador, frecuentemente un problema en una tarjeta podría reportar errores en 

muchas rutas. Se pueden fijar tareas que registren niveles diariamente (24 horas) o 

cada 15 minutos.  

Este contador PM indica cuantos segundos han mostrado más de un 30% de bloques 

de errores en la trama transmitida. Esta alarma de cruce de umbral puede indicar falla 

del hardware o problema con el medio de transmisión como es la fibra. 

La Gestión de la red de gerencia de telecomunicaciones (TMN) se basa en un modelo 

y marco para dirección de la red como el FCAPS que son las siglas para avería, 

configuración, administración, funcionamiento y seguridad las que son las categorías 

de la gerencia en las cuales el modelo ISO define tareas de la dirección de la red.   

Proceso por el cual es posible acceder a los equipos de comunicaciones y redes para 

chequear el estado de los mismos, el comportamiento del enlace así como configurar 

las diferentes prestaciones y servicios que se requieren en el sistema. 

El T2000 gestiona sistemas de transmisión como SDH, WDM, de manera unificada. 

El iManager T2000 proporciona todas las funcionalidades de la gestión de redes 
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(gestión de fallos, gestión de la configuración, gestión de la comunicación, gestión 

del rendimiento, gestión de seguridad, gestión de la topología de la red). 

 El sistema T-2000, gestiona, las  fallas de manera muy visual y sencilla permitiendo 

una rápida detección y solución de problemas. 

En la organización el área técnica es el departamento que tiene como función 

principal la disponibilidad y supervisión de la red, el problema principal que se 

determino mediante un análisis de la necesidad que se observo en la actividad de 

recolección de los valores o niveles de atenuación de potencia Rx de los diferentes 

tramos de fibra en la red, recolección que se la realiza de forma manual la misma que 

toma un tiempo de 25 minutos aunque dicha información se encuentra registrada en la 

tarea previamente programada en el iManager T2000.  

La misma que se tiene que organizar según el formato que se encuentra en una 

carpeta DWDM en un archivo con nombre niveles de atenuación SDH-DWDM y que 

es enviada a los jefes, Gerentes y Dirección Ejecutiva para verificación del 

comportamiento de los diferentes tramos de la fibra y tener un conocimiento real del 

comportamiento o desempeño de la red.  

El contar con una disponibilidad de red es parte fundamental de la vida de nuestra 

organización para proporcionar un servicio eficiente al consumidor final, es por tal 

razón la importancia del  desarrollo de la herramienta que realice la automatización 

de los información registrada en las tareas que pueda generar reporte que permita dar 

atención oportuna a los eventos que se den en la fibra de la red DWDM y mantener la 

disponibilidad de la red el mayor tiempo posible tema del proyecto propuesto. 
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JUSTIFICACION 

Debido a la problemática que genera el uso de un sistema manual para el control del 

desempeño de la red SDH-DWDM como lo es la lentitud del sistema, la falta de 

información oportuna, la pérdida de recursos y de tiempo de atención del evento 

ocurrido, hace del desarrollo de este proyecto una necesidad  debido a que los 

procesos automatizados, son factores de vital importancia en la organización, en la 

actualidad se ha observado que un sistema automatizado representa una evolución 

notable en la atención del servicio que sería un factor diferenciador de lo que somos 

como organización una empresa de servicios de telecomunicaciones que tiene como 

misión definida en la área técnica de tecnología de operación y mantenimiento la 

disponibilidad operativa de la red en un 100%.  

Por lo tanto la realización del presente proyecto se justifica a partir que permitirá. 

a) La atención oportuna a los problemas o eventos que ocurran en la red. 

b) Con la implementación de la herramienta se lograría el control efectivo del 

desempeño de los niveles de atenuación en la fibra de la red. 

c) La dirección Ejecutiva podrán monitorear los resultados mediante gráficos, 

reportes  estadísticos de los eventos que se dieran en la red para la toma de 

decisiones.       
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Desde el 2008 hemos experimentado un fuerte crecimiento en banda ancha móvil que 

seguirán en los próximos años mejorando la oferta, los precios y eficientando la 

gestión de la red de hecho, durante los últimos años se han registrado tasas de 

crecimiento del número de usuarios y de tráfico superiores al 100% y al 50%, 

respectivamente. Según datos de RHK (www.rhk.com), el ancho de banda que 

soportarán las redes de telecomunicaciones se incrementará alrededor de un 300% de 

ocho a diez años.  

Esta situación ha propiciado la instalación de redes de gran capacidad y bajo costo 

basadas en la fibra óptica como medios de transmisión. La única tecnología hoy capaz 

de explotar todo el ancho de banda ofrecido por la fibra óptica es DWDM (Dense 

Wavelength División Multiplexing), que permite además una evolución flexible y 

económica de las redes actuales que de respuesta a la demanda de mayor ancho de 

banda por parte de los nuevos servicios multimedia. 

Todo esto implica a que el objetivo de realizar este proyecto se centre en la necesidad  

de elaborar una interfase que facilite la consulta automatizada de los niveles de 

potencia de la fibra de la red SDH-DWDM las cuales en la actualidad se las realiza en 

forma manual que se generan por la integración de tecnologías ya mencionadas. La 

tecnología DWDM utiliza equipos que pueden manejar o transportar hasta 40 canales 

o lambdas que utilizan un solo medio de transporte como es la fibra óptica 

http://www.rhk.com/
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monomodo. Pero en los actuales momentos se utiliza 1 lambda que es suficiente para 

solucionar el problema de capacidad de ancho de banda. Pero el problema de 

investigación de este estudio se genera al  elaborar el reporte manual del nivel de 

atenuación de la potencia de Rx en la fibra de la red SDH-DWDM mediante un 

formato desarrollado en Excel en el cual se ingresa los valores en los diferentes 

tramos de la fibra que conforman la red en que el tiempo promedio de ingreso y 

organización es de 25 minutos. 

La optimización de la asistencia técnica al servicio del cliente y hacia la excelencia 

operativa integrales, ya es una realidad como es el propósito de las organizaciones 

alcanzar estos objetivos para alcanzar un posicionamiento excelente dentro del 

mercado en el que ofertan sus productos y servicios. 

Tomando en cuenta estas consideraciones y recordando el carácter teórico practico 

del proceso de conocimiento y la naturaleza del propio objeto de este estudio, es que 

podrá decidirse la importancia del proyecto a desarrollar el cual tiene como punto de 

partida una sólida perspectiva teórica, la misma tiene como propósito darle a la 

investigación un sentido coordinado y coherente. 

FUNDAMENTACION TEORICA 

En nuestro país, las aplicaciones de las transmisiones de datos han tenido un gran 

crecimiento, todo esto sumado a un gran número de usuarios de Internet, esto ha 

repercutido a que las Empresas enfoquen todo sus esfuerzo en encontrar la solución 

de incrementar el ancho de banda, la meta es lograr que todos servicios ofertados no 

colapsen y poder tener la capacidad suficiente como para soportar la gran demanda de 
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estos servicios. Esto se logro basándose en una red que opere con la integración de 

dos técnicas ya conocidas y existentes como son SDH y DWDM, para dar una 

solución a la demanda de servicios y a la necesidad de aumento en la capacidad de 

ancho de banda de un backbone de fibra óptica para proveer los requerimientos de los 

diferentes servicios de una manera ágil y eficiente que supere las expectativas de los 

clientes a nivel de país, como para mejorar con el tiempo de respuestas para las fallas 

que se sucedan en la red. 

La calidad de una red óptica depende críticamente del funcionamiento apropiado de 

todos sus elementos que lo conforman, las técnicas de monitoreo que puedan 

realizarse directamente en el dominio óptico son un requisito importante. Los tres 

parámetros principales para cualquier elemento son la longitud de onda, potencia 

óptica y OSNR (la relación óptica señal a ruido) factor importante en la transmisión 

de servicio de alta velocidad.  

FIBRA OPTICA 

El desarrollo de las telecomunicaciones y la necesidad de acceder a los diferentes 

servicios ofertados por las organizaciones cuya razón de ser es hacer llegar hasta los 

clientes finales estos servicios con una excelencia en la calidad de los mismo, esto 

tiene como principio importante el medio físico que lo hizo posible, mediante la 

fabricación de este elemento como es la fibra óptica el mismo que va a permitir el 

disponer de un medio de transmisión de gran ancho de banda para el soporte de 

servicios de banda ancha, tanto actual como futuro. Con la fabricación a gran escala 

de fibra óptica y los avances para optimizar las características de la fibra mejorando 
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sus estándares ha hecho posible  una disminución de los costes y mejoras de 

transmisión de los servicios de la fibra, la mayoría de las fibras ópticas se hacen de 

arena o sílice, materia prima abundante en comparación con el cobre, con unos 

kilogramos de vidrio pueden fabricarse aproximadamente 43 kilómetros de fibra 

óptica. Los dos constituyentes esenciales de las fibras ópticas son el núcleo y el 

revestimiento, el núcleo es la parte más interna de la fibra y es la que guía la luz que 

transporta los diferentes servicios. 

FABRICACION DE LA FIBRA OPTICA 

Las etapas que se dan en la fabricación de la fibra monomodo se detallan a 

continuación.  

La primera etapa consiste en el ensamblado de un tubo y de una barra de vidrio 

cilíndrico montados concéntricamente. El cual se calienta como un todo para asegurar 

la homogeneidad de la barra de vidrio (ver grafico #1). 

 

 

 

GRÁFICO # 1: BARRA Y TUBO DE VIDRIO CONCÉNTRICOS                  

AUTOR: GLORIA AREITIO Y ANA AREITIO 

FUENTE: INFORMÁTICA E INTERNET: DEL ORDENADOR PERSONAL A 

LA EMPRESA 2.0 
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La segunda etapa cuando una barra de vidrio de una longitud de 1 m y de un diámetro 

de 10 cm permite obtener por estiramiento una fibra monomodo de una longitud de 

alrededor de 150 km. 

 

 

 

GRÁFICO # 2: ELABORACIÓN DE LA BOBINA DE FIBRA 

AUTOR: ANTONIO GARCÍA DE DIEGO MARTÍNEZ 

FUENTE: NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA PRODUCCIÓN PERIODÍSTICA 

 

Luego la barra obtenida será instalada verticalmente en una torre situada en el primer 

piso y calentada por las rampas a gas.   

El vidrio se va a estirar y "colar" en dirección de la raiz para ser enrollado sobre una 

bobina (ver grafico #2).   

En la tercera etapa se mide el espesor de la fibra (~10um) para dominar la velocidad 

del motor del enrollador, a fin de asegurar un diámetro constante. Cada bobina de 

fibra hace el objeto de un control de calidad efectuado al microscopio. 
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GRÁFICO # 3: REVESTIMIENTO DE LA BOBINA DE FIBRA 

AUTOR: ANTONIO BLANCO SOLSONA, 

FUENTE: REDES DE AREA LOCAL: INFORMATICA: ADMINISTRACION DE 

SISTEMAS INFORMATICOS. 

 

Después se va a envolver el vidrio con un revestimiento de protección (~230 um) y 

ensamblar las fibras para obtener el cable final a una o varias hebras (ver grafico #3).  

El producto final obtenido es un cable de fibra consiste en una o varias hebras 

delgadas de vidrio o de plástico con diámetro de 50 a 125 micras. Consta de un 

núcleo central extremadamente delgado además de un revestimiento es la parte que 

rodea y protege al núcleo.   

El conjunto de núcleo y revestimiento está a su vez rodeado por un forro o chaqueta  

o funda de plástico u otros materiales, esta chaqueta o forro resguardan a la fibra 

contra la humedad, el aplastamiento, los roedores, y otros riesgos del entorno (ver 

grafico #4). 

 

 

 

 

GRÁFICO # 4: FIBRA ÓPTICA YA TERMINADA 

AUTOR: JOSE MANUEL HUIDOBRO MOYA 

FUENTES: REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 
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FUNCIONAMIENTO DE LA FIBRA OPTICA 

La luz en una fibra óptica viaja  por el  núcleo (pasillo)  rebotando continuamente con  

el revestimiento (espejos en las paredes),  lo  que  se  llama reflexión interna  total. El  

revestimiento no absorbe nada  de luz  del núcleo, la  luz  puede  viajar por distancias  

largas. Sin embargo, algunas de las señales de  luz  pueden  degradarse  dentro  de  la  

fibra, principalmente por las impurezas del vidrio. La extensión de esta degradación  

depende de la pureza del vidrio y la longitud de onda de la luz transmitida. 

En este proceso de comunicación, la fibra óptica funciona como medio de 

transportación de la señal luminosa, generado por el transmisor de LED’S (diodos 

emisores de luz) y láser. Se requieren varias características como es el tamaño del 

núcleo, su luminosidad, longitud de onda y bajo voltaje para lograr que la luz se 

trasmita de una forma óptima, sin pérdidas y durante más distancia.  

CUALES  SON LOS DISPOSITIVOS IMPLICITOS EN ESTE PROCESO 

En un enlace de comunicaciones de fibra óptica consta de los siguientes elementos 

que se utilizan en el enlace de red y  son los siguientes: Transmisor, receptor y guía 

de fibra. El transmisor es una interface analógica o digital, un conversor de voltaje a 

corriente, una fuente de luz  que se puede modular  por una señal análoga o digital y 

un adaptador de fuente de luz a fibra además se encarga de transformar las ondas 

electromagnéticas en energía óptica o en luminosa, por ello se le considera el componente 

activo de este proceso . La guía de fibra es un vidrio ultra puro de sílice o un cable 

plástico. En otro extremo del circuito se encuentra un tercer componente al que se le 

denomina detector óptico o receptor, cuya misión consiste en transformar la señal luminosa 

en energía electromagnética, similar a la señal original. El receptor consiste de un 
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dispositivo conector detector de fibra a luz, un fotodetector, un conversor de corriente 

a voltaje un amplificador de voltaje y una interface analógica o digital. 

El sistema básico de transmisión se compone en este orden, de señal de entrada, 

amplificador, fuente de luz, corrector óptico, línea de fibra óptica (primer tramo ), empalme, 

línea de fibra óptica (segundo tramo), corrector óptico, receptor, amplificador y señal de 

salida.   

El dispositivo de acoplamiento del detector de fibra a luz también es un acoplador 

mecánico.  

El detector de luz generalmente es un diodo PIN o un APD (fotodiodo de avalancha). 

Ambos convierten la energía de luz en corriente. En tal caso, se requiere un conversor 

corriente a voltaje que transforme los cambios en la corriente del detector a cambios 

de voltaje en la señal de salida.  

COMPONENTES Y TIPOS DE FIBRA ÓPTICA 

COMPONENTES  

EL NUCLEO: Tiene que ser de un material sea de alta pureza como el sílice, cuarzo 

fundido o plástico - en el cual se propagan las ondas ópticas. Diámetro: 50 o 62,5 um 

para la fibra multimodo y  9um para la fibra monomodo. 

LA FUNDA OPTICA: Comúnmente de un material similar que el núcleo pero con 

aditivos que confinan las ondas ópticas en el núcleo pero con un índice de refracción 

ligeramente menor. 

EL REVESTIMIENTO DE PROTECCION: Para protección de la fibra óptica se 

utiliza un revestimiento que es fabricado comúnmente de plástico para que la 
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resguarden a la fibra contra la humedad, el aplastamiento, los roedores, y otros 

riesgos del entorno (ver grafico #5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 5: COMPONENTES DE LA FIBRA ÓPTICA  

AUTOR: MA. DEL CARMEN ROMERO TERNERO 

FUENTE: REDES LOCALES 

 

 

TIPOS DE FIBRA OPTICA  

FIBRA MONOMODO:   

Fibra óptica menor a 10 micrómetros de diámetro interno que elimina la dispersión 

modal  porque solo permite la transmisión de luz en un solo sentido, por esta razón 

posee un ancho de banda muy grande, en la práctica infinito comparado con los 

equipos de transmisión activos en la actualidad debido a sus características la fibra es 

el medio más idóneo para ofrecer a los clientes una mayor capacidad de transporte de 

servicios e información. Tiene una banda de paso del orden de los 100 GHz/km. El 

dibujo muestra que sólo pueden ser transmitidos los rayos que tienen una trayectoria 

que sigue el eje de la fibra, por lo que se ha ganado el nombre de "monomodo" (modo 

de propagación, o camino del haz luminoso, único ver grafico #6). El núcleo está 
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constituido de un material cuyo índice de refracción es muy diferente al de la 

cubierta, entonces se habla de fibras monomodo de índice escalonado. Gran parte de 

la red de fibra óptica instalada actualmente funciona sobre fibra monomodo G.652. 

Este estándar ha ido mejorando con el paso del tiempo y las fibras que se fabrican 

actualmente están bastante optimizadas respecto a las que se instalaron en las 

primeras redes. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 6: TIPOS DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO 

AUTOR: ANTONIO GARCÍA DE DIEGO MARTÍNEZ 

FUENTE: NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA PRODUCCIÓN PERIODÍSTICA 

FIBRA MULTIMODO DE INDICE GRADIANTE GRADUAL   

Fibra óptica de 50 micrometro, 62.5 micrometro, 100 micrometro de diámetro interno  

que es muy difundida para redes LAN o en campus. Su ancho de banda esta limitado 

 por la dispersión modal. En este tipo de fibra óptica, el núcleo está constituido de  

varias capas concéntricas de material óptico con diferentes índices de refracción,  

causando que el rayo de luz de refracte poco a poco mientras viaja por el núcleo,  

pareciendo que el rayo se curva (ver gráfico #7). 

En estas fibras el número de rayos ópticos diferentes que viajan es menor que en el  

caso de la fibra multimodo índice escalonado y por lo tanto, su distancia de  

propagación es mayor. Tiene una banda de transmisión de 100 MHz a 1 GHz por 
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Kilometro. Su principio se basa en que el índice de refracción en el interior del núcleo  

no es único y decrece cuando se desplaza del núcleo hacia la cubierta. En las fibras  

multimodo, los índice de atenuación y de dispersión en el tiempo son mayores que en  

otros tipos de fibra; son más económicas y atractivas del mercado para enlaces debajo 

 de los cinco kilómetros; además la luz que transcurre en estas fibras, tiene longitudes  

de onda de 850 y 1300nm.    

Se pueden encontrar otros tipos de fibras: Multimodo de índice escalonado 100/140 

mm y Multimodo de índice de gradiente gradual 50/125 m m. 

 

 

 

GRÁFICO # 7: TIPOS DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO GRADUAL  

AUTORA: GLORIA AREITIO Y ANA AREITIO 

FUENTE: INFORMÁTICA E INTERNET: DEL ORDENADOR PERSONAL A 

LA EMPRESA 2.0 

 

FIBRA MULTIMODO DE INDICE ESCALONADO 

En este tipo de fibra viajan varios rayos ópticos simultáneamente. Estos se reflejan 

con diferentes ángulos sobre las paredes del núcleo, por lo que recorren diferentes 

distancias (ver grafico #8), y se desfasan en su viaje dentro de la fibra, razón por la 

cual la distancia de transmisión es corta.   Las fibras multimodo de índice escalonado 

están fabricadas a base de vidrio, con una atenuación de 30 dB/km, o plástico, con 

una atenuación de 100 dB/km. Tienen una banda de paso que llega hasta los 40 MHz 

por kilómetro. En estas fibras, existe un límite de ángulo de inserción del rayo 
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luminoso dentro de la fibra óptica, si este se pasa el rayo de luz ya no se reflejara, 

sino que se refractara y no continuará el curso deseado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 8: TIPOS DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO ESCALONADA 

AUTOR: REDES LOCALES 

FUENTE: JOAQUÍN ANDREU 

 

QUE TIPO DE CONECTOR SE USA  

Existe una gran variedad de tipos de acopladores y conectores que permitirá cubrir las 

necesidades de instalación de sistemas de fibra óptica, sea esta del tipo multimodo o 

monomodo. 

ACOPLADORES 

Cuando hay que distribuir la luz de una a varias fibras, se usa un acoplador Un 

acoplador es básicamente la transición mecánica necesaria para poder dar continuidad 

al paso de luz del extremo conectorizado de un cable de fibra óptica a otro, este 

divide el foco luminoso en dos o más partes y las inyecta a las fibras 

correspondientes. Podemos hablar de dos familias de acopladores: Acopladores en T 

y Acopladores en estrella. Pueden ser provistos también acopladores de tipo 

"Híbridos", que permiten acoplar dos diseños distintos de conector, uno de cada lado, 

condicionado a la coincidencia del perfil del pulido (ver grafico #9). 
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GRÁFICO # 9: TIPOS DE ACOPLADORES 

AUTOR: ANTONIO BLANCO SOLSONA 

FUENTE: REDES DE AREA LOCAL: INFORMATICA: ADMINISTRACION DE 

SISTEMAS INFORMATICOS 

 

CONECTORES 

En el desarrollo de la tecnología de fibra óptica en los últimos 30 años, muchas 

compañías e individuos han inventado un conector de fibra que tenga perdidas bajas, 

bajo costo y que sea fácil de terminar o de resolver algún problema que se presente. A 

la fecha, casi 100 conectores de fibra han sido introducidos en el mercado, sin 

embargo solo unos pocos representan la mayor parte del mercado. Aquí se presentan  

la sucesión de los conectores que han sido los líderes de la industria.  

Tenemos el conector 568SC pues este mantiene la polaridad. La posición 

correspondiente a los dos conectores del 568SC en su adaptador, se denominan como 

A y B. Esto ayuda a mantener la polaridad correcta en el sistema de cableado y 

permite al adaptador a implementar polaridad inversa acertada de pares entre los 

conectores. Luego siguen los conectores BFOC/2.5 y adaptadores (Tipo ST) 

instalados pueden seguir siendo utilizados en plataformas actuales y futuras. Para 
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identificarlos existen Conectores y adaptadores Multimodo que se representan por el 

color marfil y Conectores y adaptadores Monomodo que se representan por el color 

azul (ver grafico #10). 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 10: TIPOS DE CONECTORES 

AUTOR: MA. DEL CARMEN ROMERO TERNERO 

FUENTE: REDES LOCALES 

 

Para la terminación de una fibra óptica es necesario utilizar conectores o empalmar 

Pigtails (cables armados con conector) por medio de fusión (ver grafico #11). Para el 

caso de conectorización se encuentran distintos tipos de conectores dependiendo el 

uso y la normativa mundial usada y sus características. ST conector de Fibra para 

Monomodo o Multimodo con uso habitual en Redes de Datos y equipos de 

Networking locales en forma Multimodo. 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 11: EMPALMES PIGTAILS  

AUTOR: FRANCISCO CHANG 

FUENTE: TUTORIAL DE HUAWEI 



 51 

El conector SC es un conector de broche, también con una férula de 2.5 mm. que es 

ampliamente utilizado por su excelente desempeño (ver grafico #12). 

FC conector de Fibra Óptica para Monomodo o Multimodo con uso habitual en 

telefonía y CATV en formato Monomodo y Monomodo Angular. 

El FC fue uno de los conectores monomodo más populares durante muchos años. 

También utiliza una férula de 2.5 mm., pero algunos de los primeros utilizaban 

cerámica dentro de las férulas de acero inoxidable. Se atornilla firmemente, pero debe 

asegurarse que tienen la guía alineada adecuadamente en la ranura antes de apretarlo. 

Ha sido reemplazado por los SCs y los LCs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 12: CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA PARA MONOMODO Y 

MULTIMODO (SC Y FC) 

AUTOR: ANTONIO GARCÍA DE DIEGO MARTÍNEZ 

FUENTE: NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA PRODUCCIÓN PERIODÍSTICA 
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GRÁFICO # 13: CONEXIÓN MÚLTIPLE   

AUTORES: COLMENA ASENSIO, ANDRÉS, DELGADO CANO RAFAEL 

FUENTES: EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA FIBRA ÓPTICA 

CARACTERISTICAS GENERALES YCOBERTURAS MÁS RESISTENTES 

A lo largo de toda la etapas de fabricacion y desarrollo de la fibra óptica, algunas de 

sus características han ido cambiando para mejorarla. Las características más 

destacables de la fibra óptica en la actualidad son: La cubierta especial es extruida a 

alta presión directamente sobre el mismo núcleo del cable, resultando en que la 

superficie interna de la cubierta del cable tenga arista helicoidales que se aseguran 

con los subcables. 

La cubierta contiene 25% más material que las cubiertas convencionales. 

 

 

 

GRÁFICO #14: CARACTERÍSTICAS DE LAS COBERTURAS DE LA FIBRA   

AUTOR: JOSE MANUEL HUIDOBRO MOYA 

FUENTES: REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 
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Uso Dual (interior y exterior): 

Los cables de Fibra Óptica a emplearse serán del tipo y características exigidas por cada 

usuario Multimodo o monomodo, para uso externo e interno y en  aplicaciones aéreas. Se 

tomara en cuenta la resistencia al agua, pureza del material que se uso para la 

fabricación de la fibra, emisiones ultra violeta; su cubierta resistente; buffer de 900 

µm; fibras ópticas probadas bajo 100 kpsi; y funcionamiento en ambientes extremos; 

que contribuyan a una mayor confiabilidad durante el tiempo de vida. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 15: RESISTENCIA DE UN CLABEADO DE FIBRA (Uso Dual) 

AUTOR: REDES LOCALES 

FUENTE: JOAQUÍN ANDREU 

 

Mayor protección en lugares húmedos: Los cables de estructura holgada se usan en la 

mayoría de las instalaciones exteriores, incluyendo aplicaciones aéreas, en tubos o 

conductos y en instalaciones directamente enterradas. El cable de estructura holgada 

no es muy adecuado para instalaciones en recorridos muy verticales, porque existe la 

posibilidad de que el gel interno fluya o que las fibras se muevan. Estos cables de 

tubo holgado vienen rellenos de gel, el gel dentro de la cubierta se asienta dejando 

canales que permitan que el agua migre hacia los puntos de terminación. Sirven para 

combatir la intrusión de humedad con múltiples capas de protección alrededor de la 
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fibra óptica. Teniendo como resultado una mayor vida útil, mayor confiabilidad 

especialmente ambientes húmedos (ver grafico #16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 16: CABLE RELLENO DE GEL  

AUTOR: MA. DEL CARMEN ROMERO TERNERO 

FUENTE: REDES LOCALES 

 

Es de destacar y de gran importancia, que los “nuevos materiales” anti-inflamables 

con que en la actualidad son utilizados para fabricar la fibra óptica tienen un 

comportamiento muy diferente a los comúnmente utilizados y sus propiedades a 

menudo se las suele considerar como raras. De manera que frente a un incendio 

actúan de forma distinta a los materiales tradicionales ya conocidos (en cuanto a su 

combustión, toxicidad, generación de humos y gases, etc.). hace que disminuya el 

riesgo de que se ocasione un incendio. 
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GRÁFICO #17: PROTECCIÓN ANTI-INFLAMABLE 

AUTOR: JOSE MANUEL HUIDOBRO MOYA 

FUENTE: REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

                                                        

Los cables de fibra de estructura holgada utilizan materiales que no cumplen con los 

requerimientos de las normas de instalación, porque contienen  un gel interno los 

mismo que presentan un riesgo adicional, y su utilización pueden resultar un riesgo 

costoso y difícil en la restauración después de un incendio (ver grafico #17).  

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Al realizar el diseño de una red se está LAN o WAN se tiene que tener en cuenta la 

capacidad de transmisión de información que tiene una fibra óptica ya que esta 

depende de tres características fundamentales: 

 a) Del diseño geométrico de la fibra ya que la información viaja en forma de haces 

de luz se debe tener en cuenta la óptica geométrica, resalta que si el diámetro del 

núcleo es mayor con respecto a la longitud de onda de la fuente que se desea utilizar, 

en la etapa de transmisión los pulsos que se transmiten se van a acoplar a la fibra 

óptica.  

b) De las propiedades de los materiales (alta pureza) empleados en su elaboración. 

(diseño óptico)  
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c) De la anchura espectral de la fuente de luz utilizada. Cuanto mayor sea esta 

anchura, menor será la capacidad de transmisión de información de esa fibra para lo 

cual se debe considerar las normas sugeridas por UIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 18: CARACTERÍSTICA TÉCNICA DE LA FIBRA ÓPTICA  

AUTOR: GLORIA AREITIO Y ANA AREITIO  

FUENTE: INFORMACIÓN, INFORMÁTICA E INTERNET: DEL ORDENADOR 

PERSONAL A LA EMPRESA 2.0 

 

Presentan dimensiones más reducidas que los medios físicos preexistentes. Un cable 

de 10 fibras tiene un diámetro aproximado de 8 o 10 mm. y proporciona la misma o 

más información que un coaxial de 10 tubos. El peso del cable de fibras ópticas es 

muy inferior al de los cables metálicos, redundando en su facilidad de instalación. El 

sílice tiene un amplio margen de funcionamiento en lo referente a temperatura, pues 

funde a 600C. La F.O. presenta un funcionamiento uniforme desde -550 C a +125C 

sin degradación de sus características. 
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CARACTERISTICAS MECANICAS 

A objeto de evaluar el desempeño de un cable óptico frente a las distintas  

Solicitaciones mecánicas, los fabricantes y usuarios de cables ópticos han  

desarrollado una serie de ensayos que tratan de imitar las condiciones de trabajo a las  

que se enfrenta el cable durante la instalación y su operación. 

Es necesario disponer de cubiertas y protecciones de calidad capaces de proteger a la 

fibra. Para alcanzar tal objetivo hay que tener en cuenta su sensibilidad a la curvatura 

y microcurvatura, la resistencia mecánica y las características de envejecimiento.  

Se indicarán las más importantes: 

TENSION: El objeto es verificar el comportamiento del cable cuando se estira o se  

contrae y determinar cual es la máxima tensión a la cual puede ser sometido, sin que  

se afecten las propiedades de transmisión de la fibra y/o se verifiquen la ruptura o  

forme microcurvatura. 

COMPRESION: Se busca simular la situación durante la instalación si el cable es 

aplastado se coloca la muestra del cable entre dos placas metálicas evitando que exista 

movimientos laterales y se aplica la carga gradualmente hasta que se detecte la rotura y/o 

variación de atenuación de una fibra.  

IMPACTO: Determina el comportamiento del cable óptico cuando recibe un   

impacto localizado en un área pequeña, tal como sucede cuando durante la instalación  

o manipuleo del cable cae sobre éste un objeto como una herramienta. El ensayo se  

efectúa aplicando una carga hasta verificar la rotura de una fibra con lo cual se 

verifica las protecciones del cable óptico   . 
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ENROLLAMIENTO: Establece el comportamiento del cable óptico cuando se le  

somete a sucesivos doblajes, situación presentada normalmente en las maniobras de  

instalación aunque existe siempre un límite para el ángulo de curvatura pero, la 

existencia del forro impide que se sobrepase.  

TORSION: Consiste en verificar el comportamiento del cable al ser sometido a una 

torsión sobre su propio eje, situación probable también durante la instalación. 

Para ello se toma una muestra, se la fija por un extremo y luego se la hace rotar 180  

grados en los dos sentidos es el esfuerzo lateral y de tracción. Finalizada la prueba se  

verifica que las fibras no estén dañadas. 

 

LIMITACIONES TERMICAS: El objetivo de esta prueba es minimizar las 

pérdidas adicionales por cableado y las variaciones de la atenuación con la 

temperatura estas limitaciones difieren en alto grado según se trate de fibras 

realizadas a partir del vidrio o a partir de materiales sintéticos. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA FIBRA ÓPTICA 

VENTAJAS 

Esta tecnología es el medio físico de menor pérdida de potencia. Con la fibra óptica  

se pueden establecer enlaces directos de cien a 200 kilómetros sin repetidores. 

Por ser un cable con materiales económicos y ligeros, es fácil de instalar, inmune al  

ruido y las interferencias, contrario a lo que sucede con el cable de cobre o el  

telefónico, ya que estos pierden parte de su señal por estos motivos. 

La fibra óptica no pierde información por refracción o dispersión de luz, por lo que la  
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transmisión se vuelve muy segura y de fácil instalación, por su dimensión reducida. 

Con la fibra óptica podemos navegar por Internet durante las 24 horas del día, a una  

velocidad de dos millones de bits por segundo (bps) con acceso continuo e ilimitado y 

sin tener que lidiar con los molestos congestionamientos. 

Carencia de señales eléctricas en la fibra, no hay  riesgo de descarga eléctrica. Son  

convenientes para trabajar en ambientes riesgosos.  

La materia prima para fabricar la fibra es abundante en la naturaleza.  

Cableado del futuro,  compatibilidad con la tecnología digital. 

Multiprotocolo (TCP/IP, SCSI, etc) 

 

DESVENTAJAS 

La alta fragilidad de las fibras. 
 

Necesidad de usar transmisores y receptores más caros. 
 

Los empalmes entre fibras son difíciles de realizar, especialmente en el campo, lo que 

 

dificulta las reparaciones en caso de ruptura del cable. 

 

La necesidad de efectuar, en muchos casos, procesos de conversión eléctrica-óptica. 

 

Sólo pueden suscribirse las personas que viven en las zonas de la ciudad por las 

cuales ya esté instalada la red de fibra óptica.  

El coste es alto en la conexión de fibra óptica, porque las  empresas no  cobran por 

tiempo de utilización sino por cantidad de información transferida al computador, que 

se mide en gigabytes.   

Disponibilidad limitada de conectores.  
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FIBRA OPTICA PARA REDES DE NUEVA GENERACION (NGN) 

PRODUCTOS RELACIONADOS 

Fibra monomodo G.652.D 

Fibra monomodo G.652.B 

Fibra monomodo NZDS G.655 

Cable de fibra óptica PKP 

La creciente necesidad de búsqueda de información para incrementar el conocimiento 

y la variedad de servicios que ofertan las empresas de comunicaciones da lugar a una 

creciente e imparable de aumento de la demanda de ancho de banda de transmisión en 

las redes de comunicación. El propio diseño y topología de la red de comunicaciones 

limita el ancho de banda. Pero en el caso particular de las redes de fibra óptica existen 

varios factores que limitan la velocidad del has de luz como son: Distancia de 

transmisión, diseño de los cables, factores físicos externos, tipo de fibra óptica, etc. 

Al incrementar la velocidad de transmisión de las redes ópticas DWDM hasta valores 

de 100 Gbps y superiores, toman importancia las limitaciones debidas principalmente 

a los siguientes factores: 

Atenuación (dB/Km) 

Dispersión Cromática (CD) 

Dispersión por modo de polarización (PMD)  

Cuanto mayor es la tasa de transmisión, menor es la tolerancia a estos factores, si bien 

existen diferentes métodos de compensación.  

Tipos De Fibra Monomodo 
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Las fibras monomodo utilizadas en los sistemas de comunicación de larga distancia 

son habitualmente fibras G.652 y G.655. 

La ITU-T (International Telecomunicación Unión) normaliza tanto las descripciones  

de la fibras monomodo y multimodo en lo que tiene que ver con definiciones de 

parámetros y test de medida asociados.  

Fibra Monomodo G.652 

Trabajan en ventanas de 1310 nm  este tipo de fibra ha sido en la actualidad 

mejorada, aunque también pueden transmitir en otras longitudes de onda.  

Por la presencia de la molécula OH- las fibras G.652.A y B presentan un pico de 

atenuación en la ventana de 1383 nm, mientras las G.652.C y D están libres de este 

pico. Nuevas optimizaciones en estos tipos de fibra en la actualidad han hecho posible 

para reducir PMD del enlace  a 0,20 ps/√Km para poder ofrecer tasas de transmisión 

de alta velocidad/distancia.  

Además se ajustaron las tolerancias de algunos parámetros para mejorar las 

prestaciones de estos tipos de fibra óptica. 

Fibra Monomodo G.655 

Estas fibras están  fabricadas para transmitir en tercera ventana con bajos valores de 

Dispersión, entre 1530nm y 1565 nm, aunque se han diseñado para que puedan 

soportar transmisiones en longitudes de onda mayores de 1625 y menores de 1460 

nm. Mientras las características mecánicas, geométricas y de transmisión de las fibras 

de dispersión desplazada no nula NZDS (Non Zero Dispersión Shifted) están 

recogidas en la recomendación ITU-T G.655. En lo que se refiere a  el parámetro de 
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la dispersión cromática (CD) este se debe de considerar  ya que limita la capacidad de 

transmisión de la fibra óptica, y es necesario controlar su efecto especialmente en 

sistemas de comunicación de alta velocidad y larga distancia, para mitigar ello es 

necesario utilizar sistemas de compensación de dispersión cromática. 

En la ventana de transmisión de las fibras NZDS el efecto de la dispersión cromática 

es reducida, nunca puede tener valor cero en este rango de longitud de onda (pero sí 

en longitudes de onda menores).  

Esto es debido a que un valor nulo de Dispersión ocasiona efectos no lineales, que es 

necesario evitar en aplicaciones DWDM. La aparición de fenómenos no lineales 

también depende del área efectiva de la fibra. Estos se minimizan con áreas efectivas 

mayores. La recomendación ITU-T G.655 recoge diferentes subtipos de fibra NZDS, 

en los que varían fundamentalmente los siguientes parámetros: dispersión cromática, 

diámetro de campo modal (MFD) y PMD. Esta es una recomendación actual y que 

permite más variación de los parámetros que la G.652, en la  que los subtipos están 

claramente diferenciados y estandarizados. En revisiones mas recientes se reducen las 

tolerancias de algunos parámetros así como unos valores máximos y mínimos para 

limitar la DC entre 1530 y 1565 nm. Gran parte de la red de fibra óptica instalada 

actualmente funciona sobre fibra monomodo G.652. Este estándar ha ido mejorando 

con el paso del tiempo y las fibras que se fabrican actualmente están bastante 

optimizadas para trabajar en la tercera ventana. En la siguiente imagen se muestran 

varias de las fibras G.655 disponibles, con sus correspondientes diferencias en el 

valor de CD. 
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GRÁFICO # 19: ESQUEMA FIBRA MONOMODO G.655  

AUTOR: JOAQUÍN ANDREU 

FUENTE: REDES LOCALES 

 

ATENUACION ESPECTRAL 

El índice refractivo es inversamente proporcional a la velocidad de la luz que viaja en 

un medio y su velocidad varia con respecto a su longitud de onda. Sin embargo si dos 

rayos tienen diferentes longitudes de onda son enviados simultáneamente sobre la 

misma trayectoria, estos arribaran ligeramente a diferentes tiempos. Esto causa los 

mismo efectos de la dispersión modal, ensanchando el pulso óptico. La dispersión 

modal puede ser minimizada reduciendo el ancho del espectro de la fuente óptica. En 

fibras comerciales actuales se ha reducido este pico de dispersión, con las fibras LWP 

(Low Water Peak) bajo recomendación ITU-T G.652.D, como se puede apreciar en la 

imagen a continuación. 
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GRÁFICO # 20: ATENUACIÓN ESPECTRAL DE LAS FIBRAS MONOMODO 

G.652.A&B (SM CONVENCIONAL) Y G.652C&D (SM LWP) 

AUTOR: COLMENA ASENSIO, ANDRÉS,DELGADO CANO, RAFAEL 

FUENTE: EQUIPOS ELECTRONICOS DE CONSUMO 

 

En la fibra óptica la Relación Señal Ruido (SNR) puede variar en función de la 

tecnología utilizada en cada red, pero frecuentemente esta tasa tiene que aumentar al 

hacerse mayor la tasa de transmisión, según la siguiente gráfica:   

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 21: TASA TRANSMISIÓN (SNR) 

AUTOR: MA. DEL CARMEN ROMERO TERNERO 

FUENTE: REDES LOCALES 
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La relación señal/ruido para un sistema 160 Gbps es necesaria una SNR de 18 dB.  

Las fibras ópticas G.652 y G.655 presentan las siguientes pérdidas típicas: 

•    Atenuación fibra:                  G.652   0,19 dB/Km 

                                                    G.655   0,20 dB/Km 

 •    Atenuación empalmes:         G.652   0,20 dB 

                                                    G.655   0,30 dB 

Según esto la  fibra G.652 presenta pérdidas ligeramente menores en términos de 

potencia en una red de fibra óptica, y ayuda a garantizar la tasa SNR necesaria en 

redes de alta velocidad. Para transmitir a velocidades más altas, hay que conseguir 

mayor SNR, aumentando la potencia de transmisión, lo que supone incrementar los 

efectos no lineales (FWM y SPM) en las fibras como consecuencia se obtendría 

limitaciones en la velocidad de transmisión que afectarían principalmente a la 

transmisión de la tecnología DWDM.  

FWM (Four Wave Mixing): La FWM es un fenómeno por el cual cuando se propagan 

varias ondas a diferentes frecuencias, la dependencia con la intensidad del índice de 

refracción no sólo induce a desplazamientos de fase dentro de cada canal sino también a la 

aparición de nuevas ondas a otras frecuencias. Este evento se evidencia más en las fibras 

G.655.  

SPM (Self Phase Modulation): El efecto SPM surge debido a que el índice de 

refracción de la fibra tiene una componente dependiente de la intensidad. Este índice 

de refracción no lineal induce un desplazamiento de fase que es proporcional a la 

intensidad del pulso. De esta forma, las diferentes partes del pulso sufren diferentes 
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desplazamientos de fase lo que provoca que el pulso adquiera un cierto chirp,  que a 

su vez modificará  los efectos de la dispersión sobre el pulso. La fibra G.652 tienen 

mejor comportamiento frente a FWM y peor con SPM, las G.655 se comportan al 

revés.  

La degradación de la señal por fenómenos no lineales es similar en ambas fibras.  

DISPERSION CROMATICA (DC) 

El fenómeno de dispersión cromática o dispersión material, se da porque el índice de  

refracción del material que forma a la fibra varia con la longitud de onda, lo que da  

por resultado una velocidad de propagación diferente para cada longitud de onda, esta 

luz  se  propaga  a  diferentes  velocidades,  según  sea  la  longitud  de  onda,  y  si  se  

descompone en función del tiempo, da como resultado un retardo entre las diferentes 

longitudes de onda en el extremo de la fibra  produciendo  un  ensanchamiento en  los  

pulsos de luz, aun cuando se hayan inyectado en el mismo instante. 

La Dispersión Cromática de una fibra se expresa en ps / (nm*km), representando el 

retraso, o incremento de tiempo (en ps), para una fuente con una anchura espectral de 

1 nm que viaja en 1 kilómetro de la fibra. Esto depende del tipo de fibra, y limita el 

bit rate o la distancia de transmisión para una buena calidad de servicio. Las fibras 

monomodo, usadas en redes ópticas de alta velocidad de transmisión sufren este tipo 

de fenomeno, y a la Dispersión de Modo de Polarización (PMD) que provoca un 

ensanchamiento del pulso según la polarización.  

Un ensanchamiento excesivo provocará una superposición de los pulsos y errores en 

la decodificación.  
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GRÁFICO # 22: CD IN SINGLE MODE FIBER  

AUTOR: JOSE MANUEL HUIDOBRO MOYA 

FUENTES: REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

 

Para mantener la CD dentro de los límites de cada red es necesario utilizar equipos de 

compensación de CD (CDFM). Estos equipos permiten eliminar la limitación por CD 

en las redes ópticas.  

La siguiente gráfica muestra los costes de CDFM en función del ancho de banda de 

transmisión de la red óptica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 23: LONGITUD DE TRANSMISIÓN VERSUS COSTES (CDFM) 

AUTOR: ANTONIO BLANCO SOLSONA, 

FUENTE: REDES DE AREA LOCAL: INFORMATICA: ADMINISTRACION DE 

SISTEMAS INFORMATICOS 



 68 

No es factor determinante para elegir un tipo de fibra o el otro en función de estos 

costes ya que los costes de los sistemas de compensación para fibras G.652 y G.655 

es prácticamente igual, por lo tanto la CD varía de unos tipos de fibra a otras, como 

valores típicos de referencia tenemos: 

•    G.652   16.5 ps / (nm*km) 

•    G.655   4.2 ps / (nm*km) 

La fibra G.655 tiene unos valores de CD menores y la compensación de CD no se 

hace tan necesaria, pero debido a estas características este tipo de fibra se utilizará en  

sistemas que estén diseñados para trabajar con distancias muy largas y a tasas de 

transmisión altas.  

Una desventaja de este tipo de fibra es el valor de costo por Km ya que la inversión a 

realizar es mayor que el tipo de fibra G.652 

DISPERSION POR MODO DE POLARIZACION (PMD) 

El fenómeno de Dispersión por Modo de Polarización PMD, es un efecto de  

 

dispersión óptico que limita la calidad de la transmisión en los enlaces de fibra óptica.  

 

Para altas velocidades, especialmente en mayores de los 10 Gbps, es esencial el   

 

control de este efecto, ya que limita fuertemente la capacidad de transmisión Es un  

 

parámetro difícil del medir y compensar  dada su naturaleza estadística, y depende  

 

fuertemente de las condiciones físicas del cable (ambientales y mecánicas). En PMD 

  

cada modo de polarización de la luz se propagará en un medio con un valor distinto  

 

de índice de refracción, lo que implica que la señal original se comporta como dos  

 

ondas independientes que viajan a velocidades diferentes a lo largo de la fibra óptica  
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llegando al final de la F.O. en distintos tiempos, lo que produce un ensanchamiento  

 

del pulso óptico total. 
 

Si la fibra fuera perfecta, con una geometría uniforme, homogeneidad en el material y 

sin efectos de tensión, ambos modos se propagarían exactamente a la misma 

velocidad y no existiría degradación sobre los bits transmitidos.  

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 24: DISPERSIÓN POR MODO DE POLARIZACIÓN (PMD) 

AUTOR: ENRIQUE HERRERA PÉREZ 

FUENTE: TECNOLOGÍAS Y REDES DE TRANSMISIÓN DE DATOS 

 

CAUSAS DE LA PMD EN FIBRAS OPTICAS 

Desde que el mundo no es perfecto y tampoco lo es la fibra, estos dos modos de 

polarización se comportan de manera diferente en las fibras del mundo real. 

Destaca dentro de la fibra, y las fuerzas externas aplicadas a la fibra causa el índice de 

refracción del vidrio para diferir ligeramente de estos dos modos de polarización. Este 

fenómeno se llama birrefringencia en el cual los  dos modos sufren un retraso llamado 

PMD, que provoca un ensanchamiento de la señal, aumentando la incertidumbre en la 

detección de los símbolos.  
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Como consecuencia se incrementa la probabilidad de error de bit  en la transmisión 

(BER).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 25: RETRASO DE LAS COMPONENTES DE LA SEÑAL 

AUTOR: ANTONIO GARCÍA DE DIEGO MARTÍNEZ 

FUENTES: NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA PRODUCCIÓN 

PERIODÍSTICA 

 

Los efectos potenciales de dispersión de polarización modo llegaron a ser importantes 

hace sólo unos años, cuando la fibra óptica de alta velocidad en sistemas de 

comunicación digital llegó a velocidades de transmisión, 40G, 100G, 160G, y 

actualmente de 200Gbps por lo cual es extremadamente importante evaluar el 

impacto de la PMD en las redes instaladas y disminuir al máximo su valor para las 

fibras actuales y futuras. Fabricantes de cable y fibra trabajan en el desarrollo de 

nuevos diseños para mejorar este parámetro.  

En el siguiente gráfico se pueden comprobar los límites recomendados para que las 

comunicaciones sean correctas bajo la influencia de la PMD (Grafico # 26).  

La transmisión en la fibra queda limitada de la siguiente manera:  
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GRÁFICO # 26: GRAFICO ESTADÍSTICO DEL PMD 

AUTOR: JULIÁN RODRÍGUEZ MONTES 

FUENTE: PROCESOS INDUSTRIALES PARA MATERIALES NO METÁLICOS 

 

En el siguiente grafico, un sistema a 40 Gbps puede tener una PMD acumulada de 

hasta 2.5 ps, y alcanzar distancias de enlace de hasta 625 km. con un coeficiente de 

PMD de 0,1 pps/√km.  

La fibra óptica G.652 actual tiene un valor de PMD máximo típico de 0,2 ps/√km,  

este valor es mayor en las fibras G.655 debido a su mayor índice de refracción. La  

reducción de los valores de PMD en G.652 hasta 0,1 ps/√km teórica es posible en las 

fibras G.652 actuales, pero depende en gran medida de la instalación de la fibra y de  

la influencia de los factores ambientales.     

 

CARACTERISTICAS DEL CABLE OPTICO 

 

Definir o localizar un cable de fibra óptica para una aplicación concreta, no parece ser  

 

suficiente con citar la aplicación genérica (por ej. “interior/exterior” o “antirroedores- 

 

antihumedad”), sino que es preciso identificar los diferentes componentes de su  
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estructura (núcleo óptico, cubierta o cubierta, armadura) para así poder estar seguros  

 

de emplear el material adecuado y obtener los resultados buscados. 

 

Además se tomara en cuenta los efectos de macro y microcurvaturas que pueden 

inducir pérdidas en las fibras contenidas en los cables ópticos y que se dan en el 

proceso de instalación que pueden ser evitadas con un adecuado diseño y proceso de 

las fibras durante la aplicación de la protección secundaria. 

Las características mecánicas principales que se deben tener en cuenta al diseñar un 

cable son: curvado, tensión, impacto, aplastamiento e impacto. Los elementos de 

refuerzo y el radio mínimo de curvatura se definen para evitar que el cable pueda 

resultar dañado durante el proceso de instalación debido a tracción o radio de 

curvaturas no adecuados. 

EVOLUCION DE LAS MEDIDAS DE ATENUACION EN CABLES 

INSTALADOS CON FIBRAS G.652 

La evolución que han tenido la fibra en su elaboración utilizando nuevas técnicas se 

obtuvo como resultado  las mejoras de calidad presentes en las fibras de tipo G.652.A 

y B durante los últimos años se muestran claramente en las siguientes gráficas. En la 

cual aparecen las medidas de atenuación medias totales (incluidas pérdidas por 

empalme) en 1270-1610nm medidas en cables instalados en dos periodos de tiempo 

diferentes: alrededor de 2000 y 2003. Las estadísticas de las pérdidas de atenuación 

por empalme se tienen en cuenta a través de un modelo empírico, basado en los 

resultados de las  mediciones realizadas a 6 ondas de longitudes diferentes utilizando 

equipo OTDR, con lo cual se obtuvo las medidas de atenuación. 
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GRÁFICO # 27: MEDIDA DE ATENUACIÓN EN FIBRA Y EMPALMES PARA 

CABLES CON FIBRA G.652.A&B 

AUTOR: GLORIA AREITIO Y ANA AREITIO  

FUENTE: INFORMACIÓN, INFORMÁTICA E INTERNET: DEL ORDENADOR 

PERSONAL A LA EMPRESA 2.0 

 

Medida de atenuación en fibra y empalmes para cables con fibra G.652.A&B, en 

estos gráficos puede apreciarse claramente que los valores de la fibra instalada en el 

año 2000 presentan unos incrementos de atenuación entorno a 1380nm muy elevados, 

que podrían comprometer el funcionamiento de sistemas CWDM y DWDM actuales.  
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FACTORES A CONSIDERAR EN EL DISEÑO 

Los factores más importantes a considerarse en el diseño de un enlace de fibra óptica 

son:  

La atenuación  

La dispersión  

Por lo que a continuación se realizará el cálculo de cada uno de estos factores.  

ATENUACION  

La atenuación es el desgaste que sufre la señal en el trayecto de un enlace, éste es un 

parámetro clave a la hora de implementar un enlace óptico, de la atenuación depende 

que tan lejos podemos llegar con la fibra óptica.  

Para su cálculo usaremos la siguiente ecuación:  

A enlace(db)= L*&+N*&e+M 

Donde:  

Ae       Atenuación del enlace en dB  

L         Longitud del enlace en kilómetros (Km)  

&        Atenuación del cable en dB/Km  

&e      Atenuación por empalme en dB  

N        Números de empalmes 

M          Margen de seguridad en db 

De la recomendación UIT-T G.655, se toma el valor correspondiente a la atenuación 

del cable, y es &= 0.25 db/km.  
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La atenuación por empalme es 0.1 dB y el margen de seguridad de 3 dB en el que se 

incluye la perdida por conectores y restauraciones de tramos. 

El número de empalmes se calcula dividiendo la longitud del enlace para la longitud 

de cada bobina, a éste resultado se suma 1, porque se debe considerar los empalmes 

que se hacen en cada extremo del enlace. El número total de empalmes es un número 

entero, de no serlo se aproxima el número al inmediato superior.  

Longitud del enlace (km) 

N = -------------------------------------- + 1 

Longitud de la bobina (km) 

 

DISPERSION 

Se refiere a la máxima dispersión que se puede tolerar en una distancia límite.  

L limite de dispersión (Km) = Tolerancia de dispersión (ps/nm)/Coeficiente de 

dispersión (ps/nm.Km) 

La mayoría de equipos tolera un máximo de 12800 (ps/nm). 

De la recomendación de la UIT-T G 655, tenemos que por lo general: 

El coeficiente de dispersiones de 6 ps/nm.Km. Por lo que:  

El resultado nos dice que para distancias superiores a 2133.33 Km. 

Necesitaremos un módulo compensador de dispersión (DCM). 

En nuestro caso la mayor distancia que se obtiene es de 159 Km, por lo que no se 

necesitaría en forma obligada un DCM. 
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SDH 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 28: SDH 

AUTOR: RAMÓN J. MILLÁN T. LA TECNOLOGÍA DE TRANSPORTE SDH 
FUENTE: PUBLI. EN WINDOWS NT/2000 ACTUAL Nº 16, PRENSA TÉCNICA 

S.A., 1999 

 

SDH: es un protocolo de transporte (primera capa en el modelo OSI) basado en la 

existencia de una referencia temporal común (Reloj primario), que circula  diferentes 

señales dentro de una jerarquía común flexible, y gestiona su transmisión de forma 

eficiente, con mecanismos internos de protección. 

Usando como referencia el modelo OSI, SDH es comúnmente visto como un 

protocolo de nivel uno, es decir, un protocolo de la capa física de transporte. En este 

papel, actúa como el portador físico de  aplicaciones de nivel 2 a 4, esto es, es el 

camino en el cual tráfico de superiores niveles tales como IP o ATM (Asynchronous 

Transfer Mode) es transportado. Entonces podemos considerar a las transmisiones 

SDH como tuberías las cuales portan tráfico en forma de paquetes de información. 

Estos paquetes son de aplicaciones tales como PDH, ATM o IP..  Esto significa 

gestionar el ancho de banda eficientemente mientras porta varios tipos de tráfico, 

detectar fallos y recuperar de ellos la transmisión de forma transparente para las capas 

superiores. Como SDH es sincrónico, permite la circulación y en un nivel-simple. 
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Esta multiplexion en nivel sencillo elimina el hardware complejo, y por lo tanto 

decrementa el costo del equipamiento mientras se mejora la calidad de la señal. 

CARACTERISTICAS 

Las principales características que encontramos en cualquier sistema de red de 

transporte SDH implementado al día de hoy son las siguientes: 

MULTIPLEXION DIGITAL: permite que las señales de comunicaciones 

analógicas sean portadas en formato digital sobre la red. El tráfico digital puede ser 

portado mucho más eficientemente y permite monitorización de errores, para 

propósitos de calidad.  

ESQUEMAS DE PROTECCION: Éstos han sido estandarizados para asegurar la 

disponibilidad del tráfico. Si ocurriera una falla o una rotura de fibra, el tráfico podría 

ser conmutado a una ruta alternativa, de modo que el usuario final no sufriera 

disrupción alguna en el servicio.  

TOPOLOGIAS EN ANILLO: Por su gran auto-sostenimiento, la red en anillo es la 

dominante. Esto es porque, si un enlace se perdiera, hay un camino de tráfico 

alternativo por el otro lado del anillo. Los operadores pueden minimizar el número de 

enlaces y fibra óptica desplegada en la red. Esto es muy importante ya que el coste de 

colocar nuevos cables de fibra óptica sobre el terreno es muy caro.  

GESTION DE RED: Entre las prestaciones más importantes para los operadores es 

la de gestión de redes desde un único lugar remoto. Los software que actualmente se 

han desarrollado para la gestión de la red permite mejorar la eficiencia, la 

disponibilidad , gestionar el desempeño de todos los nodos y caminos de tráfico en el 
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cual el operador puede administrar una gran variedad de funciones tales como 

mejorar la capacidad para incrementar  el ancho de banda  en respuesta a la demanda 

de usuarios, además aumentar la relación calidad/costo en el diseño y operación de 

redes como  también el control y monitoreo de la calidad de servicio para aumentar la 

satisfacción de los clientes finales.  

SINCRONIZACION: En las redes sincrónicas, todos los relojes están enganchados 

en fase y frecuencia a una red común de sincronización, donde los operadores de red 

deben proporcionar temporización sincronizada a todos los elementos de la red para 

asegurarse que la información que pasa de un nodo a otro no se pierda. Los sistemas 

de transmisión síncronos han sido desarrollados de modo que los operadores puedan 

desplegar redes flexibles y resistentes. Un elemento de red SDH tiene la capacidad de 

enviar una señal de reloj externa dirigida hacia el bits para reducir el deterioro en la 

señal de reloj, El elemento de red intermedio tales como regeneradores, multiplexores 

de inserción y extracción, etc utiliza directamente la señal del reloj extraída por si 

mismo .La oportunidad de definir este conjunto de estándares ha sido usado para 

dirigir una buena cantidad de otros problemas. Por ejemplo, la necesidad de definir 

interfaces estándar entre equipamientos de diferentes fabricantes y la necesidad de 

facilitar interconexión de redes entre jerarquías de transmisión de Norte América y de 

Europa. 

Las recomendaciones de la UIT-T definen un número de tasas básicas de transmisión 

que se pueden emplear en SDH. La primera de estas tasas es 155.52 Mbps, 

normalmente referidas como un STM-1 (donde STM significa Módulo de Transporte 
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Síncrono). Mayores tasas de transmisión como el STM-4, el STM-16, y el STM-64 

(622.08 Mbps, 2488.32 Mbps y 9953.28 Mbps respectivamente) están también 

definidas. 

Las recomendaciones también definen una estructura de multiplexación donde una 

señal STM-1 puede portar un número de señales de menor tasa de transmisión 

formando parte de su carga útil. Las señales existentes PDH pueden ser portadas 

sobre la red SDH como carga útil. 

VENTAJAS DE SDH SOBRE PDH 

El proceso de multiplexación es mucho más directo. La utilización de punteros 

permite una localización sencilla y rápida de las señales tributarias de la información. 

Menos interfaces de transmisión.  

Tributario único estandarizado STM–1. El procesamiento de la señal se lleva a cabo a 

nivel de STM-1. Las señales de velocidades superiores son síncronas entre sí y están 

en fase por ser generadas localmente por cada nodo de la red.  

Posibilidad de transportar y mezclar señales de diferentes jerarquías PDH en un 

mismo STM–1 las tramas tributarias de las señales de línea pueden ser subdivididas 

para acomodar cargas plesiocronas, trafico ATM o unidades de menor orden. 

Canales de Operación y Mantenimiento (O&M) integrados.  

Realización de Redes flexibles con el uso de:  

-ADM: ADD&DROP multiplexer.  

-DXC: Digital Cross-Connects. 
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Compatibilidad entre equipos de diferentes fabricantes.  

Reducción de Costos de los equipos, reducción de costos de mantenimiento y 

reducción del stock de repuestos.  

Mayor confiabilidad y disponibilidad.  

Crecimiento modular. 

La convergencia con ATM e IP, y la capacidad de interfuncionamiento simultáneo 

con PDH.  

DESVENTAJAS DE SDH SOBRE PDH 

Algunas redes PDH actuales presentan ya cierta flexibilidad y no son compatibles con 

SDH. 

Distinta planificación de Redes.  

La sincronización requiere consideraciones especiales.  

Es preciso disponer de una estrategia de migración de redes PDH hacia SDH.  

La administración presupone un Centro de Gestión de Red.  

El OVERHEAD es muy grande incrementándose aun más con el incremento de la 

velocidad el numero de Bytes destinados a la cabecera de sección es demasiado 

grande, lo que nos lleva a perder eficiencia. 

SECCIONES DE UNA TRAMA STM-N 

Existen tres sectores principales en la trama STM -N que son las siguientes: 

-Tara de Sección (SOH). 

-Punteros de AU y TU. 
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-Carga Útil. 

Una tara de sección, llamada SECTION OVERHEAD, representada con la sigla 

“SOH”, que utiliza los 9 primeros bytes de cada hilera de los cuales muchos no están 

definidos y quedan disponibles para futuras aplicaciones, Los octetos 

correspondientes a las filas 1 a 3 se utilizan para aplicaciones entre repetidores y se 

denominan RSOH y los octetos de las filas 5 al 9 se aplican entre los terminales de 

multiplexación y se denominan MSOH, excepto la cuarta, normalmente usada para la 

transmisión de información de servicio. 

Existen 2 punteros el AU y el TU. El puntero AU se utiliza para colocar los VCs de 

orden superior en STM-N, este también muestra la dirección donde comienza la 

trama de carga útil del contenedor virtual dentro de la trama STM. 

El puntero TU se encarga de alinear varios VCs de orden inferior en un contenedor 

virtual de orden superior y además indica la dirección donde comienza la carga útil de 

VC dentro de la trama VC de orden superior. 

Ambos se encargan de dos funciones principales como es la disminución en retardo 

de multiplexion y justificación de diferencia de frecuencia entre una trama y una 

carga útil.   

El área de carga útil está compuesta por un arreglo de 9 por 261 bytes en los cuales 

esta contenida la información de los tributarios en forma de contenedores virtuales, 

cada uno de los contenedores van asociados unos bytes de información del camino 

que facilitan el manejo y control de flujo de información de extremo a extremo que 

proporciona flexibilidad para backbone de red (Grafico # 29).  
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GRÁFICO # 29: SECCIONES DE UNA TRAMA STM-N  
AUTOR: RAMÓN JESÚS MILLÁN TEJEDOR  
FUENTE: PUBLICADO EN WINDOWS NT/2000 ACTUAL Nº 16, PRENSA 

TÉCNICA S.A., 1999 

 

ESTRUCTURA DE MULTI´LEXACION SDH 

Un modulo STM-N se forma mediante un complejo sistema de multiplexacion, en el 

cual se toma las señales tributarias de los equipos de red (carga útil) y las concatena 

agregando bytes de encabezado los cuales suministran información que permiten 

verificar si los datos transmitidos son correctos. Este modo de mapeo de contenedores 

en una señal STM-N es definido por las recomendaciones de la ITU-T,  y hechas 

públicas desde 1989.  

Los contenedores son empaquetados en STMs por elementos de red. Para que los 

elementos de red en el extremo contrario extraigan un contenedor virtual, éste debe 

conocer la localización exacta del contenedor virtual dentro del área de carga útil del 

STM. Un puntero denota esta ubicación, la localización de un contenedor virtual en 

una estructura STM puede no ser fija, por lo que el puntero asociado con cada 

contenedor virtual indica su posición dentro del área de carga útil del STM. 
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En la estructura SDH: La señal STM-1, el elemento básico del SDH, comprende 2430 

bytes de información. Esto está distribuido en 270 columnas por 9 filas. Dentro de 

ellos están contenidos la carga útil del STM-1, los punteros y las cabeceras de sección 

ver Grafico # 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 30: MODULO DE TRANSPORTE SINCRÓNICO (ITU-T) 

AUTOR: MARTIN PEREDA JOSE ANTONIO 

FUENTE: SISTEMAS Y REDES OPTICAS DE COMUNICACIONES.  

 

A continuación se explican como intervienen las estructuras de multiplexación 

mostradas en el grafico # 31 para la formación de un STM-1 y se muestran las 

estructuras de multiplexion utilizados en Europa(ETSI) y resto del Mundo(ANSI). 
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Las tasas de transmisión de los clientes son mapeadas en contenedores ( C ) y una 

cabecera de camino (POH) añadida para dar lugar a un contenedor virtual (VC). Un 

contenedor virtual puede ser transmitido completamente en una trama STM-1, o bien 

en otro VC de mayor tamaño. Estos formarán Unidades Tributarias (Tributary Units o 

TU) las cuales consisten en contenedores virtuales más el puntero. El puntero indica 

la posición de contenedor virtual dentro de la unidad tributaria. La unidad tributaria es 

empaquetada en Grupos de Unidades Tributarias (Tributary Units Groups o TUGs)  y 

finalmente en Grupos de Unidades Administrativas (Administrative Unit Groups o 

AUGs) de acuerdo a las reglas de estructura de multiplexión SDH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO #31: ESTRUCTURA DE MULTIPLEXACIÓN DE SDH. 
AUTOR: RAMÓN JESÚS MILLÁN TEJEDOR  
FUENTE: PUBLICADO EN WINDOWS NT/2000 ACTUAL Nº 16, PRENSA 

TÉCNICA S.A., 1999 
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GRÁFICO # 32: MAPEADO ETSI. 

AUTOR: RAMÓN JESÚS MILLÁN TEJEDOR  

 FUENTE: PUBLICADO EN WINDOWS NT/2000 ACTUAL Nº 16, PRENSA 

TÉCNICA S.A., 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 33: ESTRUCTURA ANSI 

AUTOR: RAMÓN JESÚS MILLÁN TEJEDOR  

FUENTE: PUBLICADO EN WINDOWS NT/2000 ACTUAL Nº 16, PRENSA 

TÉCNICA S.A., 1999 

 

Las reglas SDH de multiplexión aseguran que la posición exacta de un contenedor 

virtual contenido en el área de carga útil puede ser identificado por cada nodo. Esto 

tiene la ventaja de que cada nodo puede directamente acceder a un contenedor virtual  

de la carga útil sin necesitar desmontar y volver a construir la estructura de carga. 
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Las  montañas  de  multiplexores  que  aparecían  en las redes PDH no son requeridas. 

Siguiendo estas reglas de multiplexión, una señal STM-1 puede ser constituida de 

diferentes modos. Los VC-4 que formarán la carga útil de la estructura STM pueden 

contener una señal PDH de 140 Mbps, tres señales PDH de 34 Mbps , sesenta y tres 

señales PDH de 2 Mbps o combinaciones de ellas, de modo que la capacidad total no 

sea excedida. Cuando son necesarias tasas de transmisión mayores que STM-1, éstas 

son obtenidas usando un simple esquema de concatenación de bytes, alcanzando tasas 

de 622Mbps (STM-4), 2.5Gbps (STM-16) y 10Gbps (STM-64). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 34: CONVERGENCIA, ATM, VIDEO Y SDH 

AUTOR: RAMÓN JESÚS MILLÁN TEJEDOR  

FUENTE: PUBLICADO EN WINDOWS NT/2000 ACTUAL Nº 16, PRENSA 

TÉCNICA S.A., 1999 

 

La   convergencia   tecnológica   se   refiere   a   la  integración,  dentro de  un  mismo  

dispositivo  de  telecomunicaciones,  de  tecnologías  inicialmente  identificadas   con 
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servicios específicos (Grafico # 34). Las computadoras (Datos), la televisión(Videos),   

los   aparatos  telefónicos (Voz)  y  las    redes  de  datos  se  combinan   para   ofrecer  

dispositivos multimedia capaces de identificar y procesar señales asociadas a distintos 

servicios   de   telecomunicaciones   que  permite   transporte  a  alta  velocidad  sobre  

cualquier  medio y  a cualquier ubicación. Muchos  de  los  nuevos servicios de banda  

ancha  pueden  utilizar  el Modo de Transferencia Asincrónica (ATM).  las celdas son  

transmitidas  a  través de  una  red  sin  tener  que  ocupar  fragmentos  específicos  de   

tiempo  en  alineación  de paquete, como las  tramas T1. Estas    celdas  son  pequeñas 

de 53 bytes(Grafico # 35), comparadas  con  los  paquetes  LAN  de longitud variable. 

ATM  es  una   tecnología   orientada  a  conexión,  una  vez   que  la   conexión   está  

establecida, las celdas  ATM  se auto-rutean porque cada celda  contiene campos  que  

identifican  la  conexión  de la  celda  a  la  cual   pertenecen. Conmutar  las  celdas de  

tamaño  fijo  significa  incorporar algoritmos en chips  de silicón   eliminando retrasos  

causados   por  software. Una  ventaja  de  ATM  es  que  es escalable,  varios  switch  

pueden  ser  conectados  en cascada  para formar redes más grandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 35: ESTRUCTURA DEL ATM 

AUTOR: RAMÓN JESÚS MILLÁN TEJEDOR  

FUENTE: PUBLICADO EN WINDOWS NT/2000 ACTUAL Nº 16, PRENSA 

TÉCNICA S.A., 1999 
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Una red basada en ATM tiene un ancho de banda flexible, que permite la 

manipulación dinámica de una mezcla variable de servicios de diferentes anchos de 

banda. ATM también adapta fácilmente el tráfico de diversas velocidades. Un 

ejemplo de un servicio que muestra los beneficios de una interface de tasa-variable es 

un servicio de video, donde el video puede ser codificado digitalmente y 

empaquetado dentro de celdas ATM. La tasa en la que las celdas pueden ser 

transmitidas a través de la red depende de la capa física de la red utilizada para el 

transporte de las celdas. La tasa de la interface presentada a los usuarios puede variar 

entre una tasa máxima y mínima, que asegura una utilización mucho mas eficiente del 

ancho de banda disponible para el usuario final. 

EL crecimiento exponencial sufrido en los últimos años por el tráfico de datos 

consecuencia del éxito, a todos los niveles, de los servicios basados en IP ha puesto 

de manifiesto la necesidad de realizar profundos cambios en la infraestructura de 

transporte.  La arquitectura tradicional es una arquitectura de cuatro capas.  

Empezando por el nivel más bajo, la capa DWDM proporciona un medio de 

transporte óptico de elevado ancho de banda.  Esta gran capacidad se asigna 

convenientemente bajo la supervisión de la capa SDH que además, ofrece 

mecanismos de protección.  Sobre esta, la capa ATM soporta la multiplexación 

estadística y  es  responsable  de  la  integración  de servicios de naturalezas distintas.   

A la hora de ofrecer servicios IP,  esta arquitectura no  resulta  adecuada  debido  a  la   

 

ineficiencia  de  ATM  para  transportar  tráfico  a  ráfagas  en  forma  de paquetes  de  

 

longitud variable (Se produce un desperdicio del 20% de capacidad). Además, la capa  
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SDH, debido  a  los  mecanismos  de  gestión  y  de  asignación  de ancho  de   banda,  

 

tampoco resulta  muy eficaz. La opción, con mayor penetración en los operadores  de  

 

datos, es  eliminar  la capa  ATM  y  mantener  la  capa  SDH.  Sin embargo, los altos  

 

costos de SDH siguen constituyendo una limitación importante.  Por otra parte una de  

 

las principales ventajas de SDH es su capacidad de protección frente a fallos en la red  

 

derivados  de  un  corte  en  la  fibra  o  de  algún  incidente  en  un nodo óptico. Se ha  

 

trabajado  en  la  supresión  de  la  capa  SDH,  pero  simultáneamente esta tecnología  

 

evoluciona  también  hacia  una  alternativa  que  mejora  las  prestaciones en redes de  

 

datos  y  se  mantiene  en  la competencia.  La  mayoría  de los equipos de transmisión  

 

actuales  utilizan  tramas  SDH  y SONET, las cuales están optimizadas para el tráfico  

 

de  servicios  de  voz a  64 Kbit/s.  Actualmente  se  desarrollan  alternativas  para  la  

 

sustitución total de SDH (grafico # 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 36:EVOLUCIÓN DE LA CAPA ÓPTICA SEGÚN EL MODELO OSI 

AUTOR: RAMÓN JESÚS MILLÁN TEJEDOR  

FUENTE: PUBLICADO EN WINDOWS NT/2000 ACTUAL Nº 16, PRENSA 

TÉCNICA S.A., 1999 
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ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE TRANSMISION SINCRONA 

En   telecomunicación,  un  sistema  de   transmisión   es  un  conjunto  de  elementos 

interconectados que se utiliza para transmitir una señal de un lugar a otro. Los 

elementos básicos de cualquier sistema de transmisión SDH siguiendo la 

recomendación de la ITU-T G.782 son: Terminación de línea, multiplexión y cross-

conexión.  

FUNCIONALIDAD DE UN ELEMENTO DE RED  

MULTIPLEXION: Señales electrónicas alimentan un multiplexor de origen ADM, 

donde se produce la combinación de diversas señales de baja velocidad en una única 

señal de alta velocidad, este ADM proporciona la interfaz entre una red tributaria 

eléctrica y la red óptica con lo cual se consigue una máxima utilización de la 

infraestructura física. Los sistemas de transmisión síncronos emplean la Multiplexión 

por División en el Tiempo (TDM).  

MULTIPLEXORES  ADD-DROP (ADM): Estos equipos ofrecen la función de 

cross-conexiones junto con la de terminal de línea y multiplexión. En  la  tecnología 

SDH es posible extraer (Drop) un contenedor virtual e insertar en sentido contrario 

(Add) otro contenedor virtual a la señal STM directamente sin necesidad de 

despeinarla, esta ventaja fundamental de los sistemas síncronos significa que es 

posible conectar flexiblemente señales entre interfaces de elementos de red. Esta 

capacidad de enrutamiento permite que la función de cross-conexión sea distribuida 

por la red, resultando mejor que concentrarla en un enorme cross-conector dedicado. 

Los  ADM  son  particularmente  útiles  para  crear  redes  en anillo.  Las  señales son 
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introducidas  en  el  anillo   vía  interfaces  tributarios  de  los  ADM,   los  cuales  son  

acoplados en la señal agregada de mayor velocidad de  transmisión  dentro  del  anillo 

para transportarlas a los otros nodos. Los anillos son la configuración común de red 

porque pueden incrementar la supervivencia de la red. Las redes pueden ser objeto de 

fallo de nodos o roturas de enlaces por lo que es requerida una resistencia que 

prevenga la pérdida de tráfico. En un anillo, el tráfico puede ser simplemente 

divergido por el otro camino en torno al anillo. En SDH esta reconfiguración puede 

llevarse a cabo por acción de un elemento de red sin la intervención de un elemento 

de gestión de red externo. 

EQUIPO TERMINAL DE LINEA: El equipo terminal de línea es el tipo de 

elemento de red SDH más simple, su función es implementar únicamente la 

terminación de línea y la función de multiplexión, de modo que su utilización es 

típica en configuraciones punto a punto, consta de los elementos necesarios para 

adaptar los multiplexores al medio de transmisión, en una dirección la señal digital 

tributaria es terminada, multiplexada y transmitida en una señal de mayor velocidad, 

mientras en la dirección opuesta, la señal de mayor tasa de transmisión es terminada, 

demultiplexada y reconstruida la señal digital de tributario. Esta es la tarea de 

terminales de línea. Generalmente en redes de transmisión síncrona usan típicamente 

fibra óptica como enlaces de transporte físico así que esto requiere la terminación y 

transmisión de señales ópticas. 

CROSS-CONEXIONES: Estos equipos unen cualquier puerto de entrada con otro 

de salida, permitiendo topologías malladas de red, poseen grandes capacidades de 
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conmutación y regeneran la señal. Los DXCs admiten señales de acceso, tanto 

plesiocronas como síncronas, en diversos niveles. Los DXCs son los puntos de myor 

flexibilidad en la red SDH, posibilitando que el operador realice de forma remota 

interconexiones semipermanentes entre diferentes canales, capacitando el 

encaminamiento de flujos a nivel de VC sin necesidad de multiplexaciones o 

demultiplexaciones intermedias, desde el conmutador virtual de menor nivel hasta el 

de nivel superior. 

REGENERADORES: Son los responsables de mantener las características físicas de 

la señal a lo largo de toda la red supervisando la calidad de la señal recibida. 

TIPOS DE CONEXIONES 

En un sistema SDH podemos establecer diferentes tipos de conexiones entre 

elementos, como son las siguientes: 

UNIDIRECCIONAL: Es una conexión de una vía a través de los elementos de  red  

SDH , por ejemplo enviar tráfico únicamente. 

BIDIRECCIONAL: Es una conexión de dos vías a través de los elementos de red, 

teniendo funciones de envío y de recepción de información. 

EXTRAE Y CONTINUA (Drop & Continue): es una conexión donde la señal es 

bajada a un tributario del elemento de red pero ésta también continúa por la señal de 

agregado hacia otro elemento de red.  

Este tipo de conexiones puede ser usado para difusiones y mecanismos de protección. 

DIFUSION (Broadcast) es una conexión donde un contenedor virtual entrante es 

llevado a más de un contenedor virtual de salida. En esencia, una señal entrante al 
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elemento de red puede ser transmitida a varios lugares desde el contenedor virtual. 

Este tipo de conexión puede ser empleado para difusiones de vídeo por ejemplo. 

TOPOLOGIAS SDH 

Todas las topologías de red pueden combinarse y enlazarse entre si para formar 

arquitectura mas complejas. Siguiendo la norma de acuerdo a la topología implantada 

(ITU-T G.803)  esta vendrá determinada por los requerimientos de flexibilidad y 

fiabilidad del operador de la red SDH. Frente a las estructuras malladas de las redes 

PDH, la tecnología SDH apuesta por topologías en anillo, constituidas por ADMs 

unidos por 2 o 4 fibras ópticas. Los anillos permiten conseguir redes muy flexibles, 

pudiendo extraer señales tributarias del tráfico y agregarlo en cualquiera de los nodos 

que conforman el anillo. 

Las distancias máximas entre equipos SDH dependen del tipo de interfaz STM-N 

(recomendaciones G.957 y G.958) y de la ventana utilizada en la transmisión, en el 

caso de utilizar fibra óptica monomodo convencional. Para STM-1, 51 Km para 

STM-4, y 39 Km para STM-16. En la tercera ventana las distancias máximas son de 

alrededor de 82 Km para STM-1, 96 Km para STM-4, 75 Km para STM-16, y 62 Km 

para STM-64. 

Los ADMs también ofrecen mecanismos de encaminamiento alternativo o protección 

bajo varias configuraciones (ITU-T G.841) para ofrecer una disponibilidad máxima y 

sobreponerse a cortes en la fibra y a fallos en los equipos. Por ejemplo, la solución de 

protección 1+1 da lugar a los denominados anillos híbridos auto regenerables, en los 

cuales el tráfico se encamina simultáneamente por dos caminos, siendo recogido en el 
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nodo destinatario; en caso de la caída de algún equipo intermedio o el corte de una 

fibra, el nodo destinatario conmutará al otro camino, lo cual es conseguido en menos 

de 50 ms. Por otro lado, las redes SDH a diferencia de las PDH, no sólo constituyen 

un sistema de transmisión punto a punto, sino que van más allá, estableciéndose como 

una auténtica red de comunicaciones, incluyendo, además de la red de transporte, la 

de sincronización, la de gestión, y la de comunicaciones de datos. 

DIFERENTES TOPOLOGIAS DE RED SDH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 37: TIPOS DE TOPOLOGIA SDH 

AUTOR: RAMÓN JESÚS MILLÁN TEJEDOR  

FUENTE: PUBLICADO EN WINDOWS NT/2000 ACTUAL Nº 16, PRENSA  

TÉCNICA S.A., 1999 
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PARAMETROS OPTICOS 

POTENCIA DE EMISION DEL TRANSMISOR: Es la potencia (dBm) inyectada 

a las fibras ópticas por el emisor de luz, led o láser. En los sistemas SDH se usa láser 

cuyos valores son comprendidos entre +2 y -3 dBm para 1,3 μm y 0   a -5 dBm para 

1.55 μm. 

ANCHO ESPECTRAL DE LA FUENTE: Es el espectro de emisión RMS (-3 dB) 

para láser multimodo y 20 dB respecto a el valor máximo en láser monomodo, 

estando el emisor comprendido entre 0.1 y 1 nm para 1.3 o 1.55 μm. 

POTENCIA UMBRAL DEL RECEPTOR: Se le denomina al mínimo valor de 

potencia que ingresa al receptor. El valor umbral depende del tipo de detector, la 

velocidad de transmisión y la longitud de onda. Para SDH se utiliza el detector de tipo 

fotodiodo avalancha APD de Germanio (GE) a 1.3 μm y de (InGaAs) a 1.55 μm. 

ANCHO DE BANDA NECESARIO: Se determina por la siguiente formula: 

ABn= (Vtx/2).(m/n).(1+β)                  (6). 

Donde: Vtx: Es la velocidad de transmisión en Mbps. 

          m/n: Incremento de velocidad debido al código de transmisión. 

          β : Coeficiente Roll-Off del filtrado coseno realizado. 

CONECTOR DE SALIDA:  Es un conector desmontable que se conecta entre el 

emisor y el cable monofibra del distribuidor de fibras. Los tipos de conectores que 

existen son FC, SC, ST, E-2000 con atenuaciones inferiores a 0.3 dB que son una de 

las mejoras en la optimización de estos conectores. 
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TECNOLNOGIA DWDM 

DWDM es el acrónimo, en inglés, de Dense wavelength Division Multiplexing, que 

significa Multiplexación por división en longitudes de onda densas. DWDM es una 

técnica de transmisión de señales a través de fibra óptica usando la banda C (1550 

nm). DWDM es una técnica usada para incrementar la capacidad de transmisión, se 

basa en la propiedad de la fibra óptica, de transmitir simultáneamente varias 

longitudes de onda (colores) sin interferirse. Cada señal obtiene una única longitud de 

onda, o color en el espectro de colores de la luz. Entonces estas varias portadoras 

ópticas individuales (lambda) se agrupan en una sola señal óptica multicanal, donde 

cada lambda representa un canal óptico sobre el cual se transporta un servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 38: DWDM 

AUTOR: J. P. LAUDE.  

FUENTE: DWDM FUNDAMENTALS, COMPONENTS AND 

APPLICATIONS.  

 

La longitud de onda está representada por la letra griega lambda representada por λ 

como se muestra en la grafico # 38. Actualmente se transmiten muchos canales con 

pequeña separación entre ellos: WDM Densa=DWDM.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
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DESARROLO DE TECNOLOGIA DWDM  

A mediados de los 80 quedó demostrado que la tecnología actual TDM 

(multiplexación de señales en el dominio del tiempo) no sería suficiente para afrontar  

la avalancha de demanda que se podía predecir. El tráfico de datos necesitó entonces  

el despliegue de la multiplexación de longitud de onda (WDM) en el que muchas  

señales pueden ser transmitidas simultáneamente por una sola fibra, modulando 

señales discretas en diferentes bandas de frecuencia. Razón por lo cual surge el  

desarrollo del primer WDM el cual comenzó a finales de los años 1980 usando las 

dos longitudes de ondas ampliamente espaciadas en 850nm y 1310nm.   

. 

 

 

 

 

GRÁFICO # 39: ESQUEMA DESARROLLO DE TECNOLOGÍA DWDM  

AUTOR: J. P. LAUDE.  

FUENTE: DWDM FUNDAMENTALS, COMPONENTS AND 

APPLICATIONS.  

 

A principios de los 90, se denominó transmisión WDM en banda ancha a la  

transmisión de una señal a 1550nm y otra de retorno a 1310nm. Más tarde, a mitad de 

los 90, el desarrollo WDM permitía espaciamientos más cortos, implementando  

transporte bidireccional de 2x2 y 4x4 canales a 1550 nm, alcanzando velocidades de 

2,5 Gb/s en enlaces punto a punto. Finalmente, a finales de los 90, los sistemas  

densos (DWDM) llegaron a ser una realidad cuando gran número de servicios y  

multitud de longitudes de onda comenzaron a coexistir en la misma fibra, llegando a  
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enviar 32/40/64/80/96 longitudes de onda a 2,5 Gb/s y 10Gb/s. Aun así, pronto  

veremos los sistemas ultra-densos (UDWDM) con transmisión de 128 y 256  

longitudes de onda a 10Gb/s y 40 Gb/s por canal, ya que la infraestructura actual de 

fibra óptica no será suficiente para cubrir la demanda. La multiplexacion en longitud 

de onda se desarrollo a gran velocidad para cubrir una necesidad a corto plazo, lo que 

no se desarrollo a tal ritmo fue la infraestructura asociada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 40: FUNCIONES PRINCIPALES DE LA TECNOLOGIA DWDM 

AUTOR: JOAQUÍN ANDREU 

FUENTE: REDES LOCALES 

 

El sistema realiza las funciones siguientes principales para que la transmisión de 

servicios se realice de forma eficiente y son: 

GENERACION DE LA SEÑAL: La fuente  de  luz  es  un transductor electooptico,  

generado por un láser de estado sólido, el cual suministra luz coherente a una longitud  

de  onda  determinada,  con  una  gran  estabilidad  proporcionada  por  un  control  de  

temperatura del láser. Este láser puede proveer luz  estable con un específico ancho de  

banda estrecho, que transmite la información digital, operan a λ= 850, 1300, 1500 mn  

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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con  alta  potencia:5-20 miliwatt. Laser  sintonizables  en  todo  el  rango EDFA,   con   

 espaciado  de 100  hasta   25 GHz. 

Fotodiodos detectores  con  tiempos  de  respuesta  rápidos  (p.e.,<1ns para 1 Gbps) y 

conseguir un mejora en la transmisión de servicio.    

TRANSMISION DE SEÑALES: Los efectos de diafonía o Crosstalk y degradación 

(atenuación y dispersión) o perdida de la señal óptica tiene que ser considerados en 

una transmisión óptica. Estos efectos pueden ser minimizados controlando algunas 

variables, tales como: espaciamiento de canales, la banda de guarda, el line width de 

las portadoras y niveles de potencia del láser. Sobre un enlace de transmisión, la señal 

puede necesitar ser amplificada ópticamente para mantener la potencia original y 

mantener la característica original de la misma.  

SEPARACION DE SEÑALES RECIBIDAS: En el lado del receptor, las señales 

multiplexadas tienen que ser separadas por filtros ópticos empleando tecnologías 

similares a los filtros multiplexores (thin film, AWG) en función del numero de 

canales a combinar o a separar, para que la señal recibida se la transmitida 

originalmente .  

RECEPCION DE SEÑALES: La señal de multiplexada es recibida por un 

fotodetector PIN o APD en función de la sensibilidad que requiera el receptor, la cual 

viene determinada por las pérdidas de enlace. Este transductor óptico-eléctrico, 

conectado a un amplificador de transimpedancia y a un recuperador de reloj, forman 

el bloque del receptor cuyo objetivo es que la señal capturada mantenga las misma 

característica original. 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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GRÁFICO # 41: ESQUEMA DE UN SISTEMA DWDM. 

AUTOR: JOSE MANUEL HUIDOBRO MOYA 

FUENTES: REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 42: ESQUEMA FUNCIONAL DWDM 

AUTOR: JULIÁN RODRÍGUEZ MONTES 

FUENTE: PROCESOS INDUSTRIALES PARA MATERIALES NO METÁLICOS 
 

En su núcleo, DWDM involucra un pequeño número de funciones de capa física. 

Estas son bosquejadas en el grafico # 42, la que muestra un sistema DWDM de cuatro 

canales. Cada canal óptico ocupa su propia longitud de onda. 

En estas etapas, un sistema DWDM  debe estar equipado con interfaces en el lado del 

cliente (señal tributaria) para recibir correctamente la señal de entrada, función que la 
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realizan los transponders, los cuales son dispositivos convertidores de lambdas o sea, 

es una interfaz clave en sistemas DWDM. Los  transpondedores actuales ya no emiten 

a una frecuencia fija a su salida, sino que puede ser sintonizados para trabajar en 

cualquier longitud de onda, su función es  conviertir la señal óptica del equipo 

terminal en señal eléctrica y desempeña la función 3R (ver Grafico # 43). 

Actualmente, los transpondedores son capaces de soportar la tecnología solitón  que, 

básicamente son pulsos estables que viajan a través de la fibra sin variar su forma, lo 

cual permite que las no linearidades y la dispersión de la fibra se compesen entre si, 

alcanzando mayores distancias. Hoy en día, los transpondedores implementan 

también el estándar G.709 de la ITU-T. Se trata de una cabecera óptica de baja 

sobrecarga (alrededor del 3%), que permite transportar de forma transparentes 

cualquier tipo de protocolo, incluido IP directamente. 

 

 

GRÁFICO # 43: FUNCIÓN DE UN TRANSPONDEDOR. 

AUTOR: ENRIQUE HERRERA PÉREZ 

FUENTE: TECNOLOGÍAS Y REDES DE TRANSMISIÓN DE DATOS 

 

Se ha observado que la introducción de tecnología DWDM en las redes ópticas 

metropolitanas produce grandes beneficios en cuanto a coste, flexibilidad y eficiencia. 

Ya que las primeras generaciones de sistemas DWDM dependían de subsistemas 

eléctricos que se encargaban de realizar funciones de conmutación, gestión de 

conexiones, protección y gestión de prestaciones ver grafico # 44. Actualmente 

existen redes ópticas transparente en el que su diseño de la red mantiene el tráfico en 
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el dominio óptico, es decir, sin ningún tipo de conversión OEO (óptica-eléctrica-

óptica) en ninguno de sus nodos. Las mismas que se conocen habitualmente por el 

nombre de redes todo ópticas (all-optical networks), y sus elementos básicos son 

OADMs (optical add-drop multiplexers) y OXCs (optical cross-connects) que 

trabajan directamente sobre los canales ópticos sin realizar ningún tipo de conversión 

al dominio eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 44: CONVERSIÓN OEO EN UNA RED ÓPTICA  

AUTOR: J. P. LAUDE.  

FUENTE: DWDM FUNDAMENTALS, COMPONENTS AND 

APPLICATIONS.  

 

La reducción consumo de potencia, por la eliminación de los convertidores OEO 

(grafico # 45) en una red óptica lo que se facilita una evolución más rápida hacia 

mayores velocidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 45: ESQUEMA  DE OXC 

AUTOR: MARTIN PEREDA JOSE ANTONIO 

FUENTE: SISTEMAS Y REDES OPTICAS DE COMUNICACIONES  
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DWDM puede ayudar a la exhausta fibra, pero DWDM hace más que esto, porque lo 

que le da valor añadido en las redes metropolitanas, es su rápido y flexible 

aprovisionamiento de protocolos del DWDM, transparente en cuanto a la velocidad, 

centralización de datos, servicios protegidos, junto a la posibilidad de ofrecer nuevas 

y más altas velocidades a menor costo. 

Las Redes DWDM deben ser capaces de soportar la amplia gama de servicios que se 

implementan sobre TDM (SDH o PDH) y ATM, además debe soportar conexiones de 

redes punto a punto, anillo, permitir la conectividad entre anillos, mallas y topología 

de estrella mientras provee la combinación de redes de banda ancha y transporte 

óptico.  

ARQUITECTURA DE LA RED 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 46: ARQUITECTURA DE LA RED 

AUTOR: MA. DEL CARMEN ROMERO TERNERO 

FUENTE: REDES LOCALES 

 

La arquitectura de una red viene definida por su topología, el método de acceso a la 

red y los protocolos de comunicación. El subsistema tributario permite proveer de 

forma directa de una variedad de servicios desde conexiones LAN, IP y servicios 

ATM, hasta los tradicionales servicios de voz, porque múltiples servicios pueden ser 
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adaptados a un formato común y de esta forma se conforman los paquetes y son 

multiplexados para que los recursos se puedan compartir eficazmente. 

El subsistema de multiplexación debe llevar a cabo la conformación de los paquetes y 

el múltiplexado basado en ATM, en SDH ó la combinación de los dos, donde la 

combinación ATM/SDH se beneficiará de las ventajas de ambos sistemas (Grafico # 

46). 

En la arquitectura de red la capa DWDM proporciona la flexibilidad para mapear el 

tráfico generado en las longitudes de onda múltiple y la topología básica es un anillo 

de Fibra Óptica que interconecta varios puntos de acceso que usan los canales 

ópticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 47:.ANILLO DE FIBRA CON DIFERENTES CONEXIONES. 

AUTOR: ENRIQUE HERRERA PÉREZ 

FUENTE: TECNOLOGÍAS Y REDES DE TRANSMISIÓN DE DATOS 

 

En esta topología, un solo par de fibra conecta muchos elementos y les permite que 

transporten el tráfico entre si y hacia cada uno de ellos, la configuración en anillo es 

la de máxima conectividad con mínimo de ramas, permitiendo la constitución de 

redes gestionables, flexibles además de tolerante a fallos, una estructura en anillo 

permite protección eficiente al establecer los canales de servicio y de protección por 
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caminos diferentes (Grafico # 47). Cada punto de acceso ofrece un Multiplexor 

Add/Drop óptico que agrega y extrae canales ópticos hacia y desde el anillo, además 

cada punto de acceso debe procesar el tráfico según la capa y el protocolo con el 

tráfico asociado, como SDH, ATM, TDM, IP, etc, los canales de WDM son utilizados 

para conectar a los nodos en el anillo  y soportar la conectividad punto a punto entre 

ellos y los sistemas de protección deben aplicarse para que el canal óptico se 

transmita en ambas direcciones en el anillo y el receptor selecciona la señal con más 

calidad, además si una de las trayectorias se interrumpe se conmuta la otra. 

CONEXION ENTRE ANILLOS 

La Red Óptica debe soportar la interconexión de muchos anillos para formar una red 

de área metropolitana multi-anillo, las opciones de topologías adicionales como son la 

malla y estrella también deben ser asimiladas. 

Una red de anillo dual se muestra en el grafico # 48, donde pueden ser implementados 

canales adicionales ajenos al DWDM fuera de los anillos y pueden usarse para 

protección o para aumentar el ancho de banda que puede cruzar entre los anillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 48: ANILLO DE FIBRA DUAL. 

AUTOR: JOSE MANUEL HUIDOBRO MOYA 

FUENTES: REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 
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COMO FUNCIONA 

Para transmitir mediante DWDM es necesario dos dispositivos complementarios: un 

multiplexador en lado transmisor y un demultiplexador en el lado receptor. En 

DWDM se consigue mayor números de canales ópticos reduciendo la dispersión 

cromática de cada canal mediante el uso de un láser de mayor calidad, fibras de baja 

dispersión o mediante el uso de módulos DCM "Dispersion Compensation Modules". 

De esta manera es posible combinar más canales reduciendo el espacio entre ellos. 

Actualmente se pueden conseguir 40, 80 o 160 canales ópticos separados entre si 100 

GHz, 50 GHz o 25 GHz respectivamente. 

La red DWDM a la cual se va integrar la tecnología SDH, consta principalmente de 

equipos como:  

Láseres emisores  

Fotodetectores  

Multiplexores/Demultiplexores Ópticos (MUX/DEMUX)  

Amplificadores Ópticos (AO)  

Multiplexores Ópticos de Inserción/Extracción (OADM)  

Los Multiplexores/Demultiplexores Ópticos son los encargados de multiplexar o 

demultiplexar las longitudes de onda para enviarlas o recibirlas, por medio de los 

láseres y fotodetectores. 

Se denomina multiplexar a repartir un canal de comunicación, con capacidad C, 

entre varios subcanales que requieran capacidades inferiores.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplexador
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Demultiplexar consistirá en realizar la operación inversa, es decir, volver a obtener 

cada uno de los subcanales que se están transmitiendo sobre el mismo canal. 

La  finalidad  de  la  multiplexión  de  la  capacidad  disponible  será utilizar el mismo 

medio físico para la transmisión de varias comunicaciones, sin que estas se interfieran 

entre si. Así se aprovecha la totalidad de la capacidad disponible y el uso del canal es 

mucho más eficiente, lo que supone un ahorro considerable de costes. 

Esta  tarea  puede  realizarse  de  forma  distribuida, son los terminales implicados los 

que se encargan de la multiplexión. También puede estar centralizada en equipos que 

realicen  esta  función, éstos  reciben  el  nombre  de  multiplexores.  Estos  equipos 

multiplexarán los subcanales a la entrada del circuito de datos y los demultiplexarán a 

la salida del mismo, todo ello de forma transparente a la fuente y al sumidero de 

datos. En ningún momento interpretan la información que pasa por ellos, de manera 

que no tienen porqué conocer cómo la utilizarán los equipos entre los que es 

intercambiada. Esto facilita el que los canales que comparten el medio de transmisión 

puedan prestar servicios diferentes y transportar tráfico de distinta naturaleza. Es 

usual que en el mismo nodo de red se realicen tareas de multiplexión y conmutación. 

El Amplificador Óptico ofrece una ganancia para amplificar una señal, en una forma 

totalmente óptica, esto quiere decir que la señal no necesita ningún tipo de conversión 

óptico-eléctrico, para ser amplificada.  

Los OADMs son equipos capaces de extraer e insertar, longitudes de onda.  

Los nodos SDH internamente, llamados así por la existencia de equipos SDH, tienen 

en cada nodo ODFs, que son los que nos permiten tener los puntos terminales de los 
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enlaces de fibra, para poder conectar los equipos a las fibras ópticas y así poder 

conectar equipos de diferentes nodos. 

DESAFIOS DE TRANSMISION DWDM 

La transmisión de luz en la fibra óptica presenta varios desafíos que deben ser 

tratados. Existen tres amplias categorías: 

ATENUACION 

Decaimiento de la fuerza de la señal, o pérdida del poder de la luz, mientras esta viaja 

por la fibra.  

DISPERSION CROMATICA 

Esparcimiento de los pulsos de luz mientras esta viaja por la fibra.  

NO LINEALIDADES 

Efectos acumulativos producto de la interacción de la luz con el material por donde 

viaja, resultando en cambios en las ondas de la luz y la interacción entre estas.  

Cada uno de estos efectos tiene varias causas, no todo lo cual afecta DWDM. La 

discusión en las secciones siguientes se dirige a aquellas causas que son relevantes a 

DWDM. 

DIFERENCIAS DE DISEÑO 

Cuando se diseña una red DWDM de larga distancia se deben tener en cuenta los 

siguientes parámetros:  

- Balance de potencia o diferencia entre la potencia emitida por el transmisor y la 

mínima capaz de recibir el receptor. 
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- Dispersión o ensanchamiento de las longitudes de onda con la distancia recorrida y 

que puede dar lugar a su solapamiento. 

- No linealidades o espúreos que pueden aparecer debido a la transmisión de altas 

potencias a través de la fibra 

- Ganancia óptima de los amplificadores ópticos o relación entre la potencia a su 

entrada y salida en el cual su curva de ganancia es más plana amplificando por igual a 

todos los canales. 

- Ancho de banda de los amplificadores ópticos o rango de longitudes de onda 

susceptible de amplificar sin distorsión.  

Cuando se diseña una red DWDM metropolitana se ha de considerar únicamente el 

balance de potencia; es decir, la diferencia entre la potencia transmitida por el 

transpondedor de transmisión y el transpondedor de recepción correspondiente, 

teniendo en cuenta también todas las pérdidas asociadas a los filtros de extracción e 

inserción de canales por los que pasa el canal óptico en cuestión.   

La misión del transpondedor de transmisión es adaptar la longitud de onda recibida 

del equipo cliente a una longitud de onda muy estable estandarizada por el ITU-T y 

con una potencia óptica bien determinada, que será la entrada al multiplexor.  

El transpondedor de recepción debe recibir el canal óptico correspondiente 

procedente del demultiplexor, eliminar el ruido óptico, reducir la diafonía entre 

canales y enviarlo al equipo cliente con una potencia óptica bien determinada y 

dentro del rango de longitudes de onda susceptibles de ser recibidas por los detectores 

ópticos del equipo cliente. 
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ASIGNACIÓN DE LONGITUDES DE ONDA 

Dentro de las asignaciones de los canales o longitudes de onda (lambdas), está la 

asignación del canal óptico de servicio (OSC), con la finalidad de hacer un monitoreo 

interno de las longitudes de onda que se están trasmitiendo.  

La Recomendación UIT-T G.692 describe el uso de un canal óptico de servicio, en un 

enlace DWDM que usa la banda C (1530 a 1565nm), los 1550 nm es la longitud de 

onda preferida para un OSC.  

Para poder realizar la asignación de canales, se toma en cuenta la recomendación 

UIT-T G.694.1  

Como se determino, el ancho de banda requerido para las aplicaciones de datos es 

mayor que el ancho de banda para las aplicaciones de Internet, por lo cual se usará 

mas longitudes de onda para la transmisión de datos que para las de uso de Internet, 

dentro del uso de Internet están las aplicaciones de IPTv y demás aplicaciones 

multimedia. 

VENTAJAS DE LA TECNOLOGIA DWDM  

DWDM nos brinda las siguientes ventajas:  

-Capacidad ultra-alta de la fibra  

-Transmisión transparentes de datos.  

-Disminuye el número de fibra óptica nueva que se necesita añadir.  

      -Permite un crecimiento gradual de la capacidad a medida que se vaya demandando.  

      -Alta relación desempeño-costo, economía y confiabilidad de la red.  

      Es   capaz   de   manejar  diferentes  tipos  de  señales,   STM-16, STM-64 y/o señales 
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      asíncronas al mismo tiempo.  

      Es protocolo independiente, esto quiere decir que sólo transporta señales. Puede 

transportar FDDI, ESCON, FICON, y o ethernet.  

WDM y TDM (Time Division Multiplexing) trabajan en conjunto para optimizar la 

capacidad de la fibra. TDM genera los flujos de bits de la forma más rápida. Este tren 

de bits, ya sea síncrono o asíncrono, es ingresado a un sistema de WDM, en conjunto 

con otros flujos multiplexados.  

Estos flujos que provienen de un sistema TDM son multiplexados a longitudes de 

onda asignadas para ser trasportadas sobre una fibra óptica. Cada proceso incrementa 

el total de la capacidad del enlace.  

 

NUEVO MODELO PARA RED DE TRANSPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 49: NUEVO MODELO PARA RED DE TRANSPORTE  

AUTOR: ENRIQUE HERRERA PÉREZ 

FUENTE: TECNOLOGÍAS Y REDES DE TRANSMISIÓN DE DATOS 
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La Red de Telecomunicaciones tradicional se considera formada por cuatro capas: IP, 

ATM, SDH y DWDM, superpuestas de la forma que se ilustra en el Grafico # 49, esta 

estructura es muy robusta porque el nivel IP es portador de la inteligencia y la capa de 

ATM, por su parte, garantiza la calidad de servicio (QoS); SDH asegura la fiabilidad 

pues contiene los mecanismos para la recuperación ante fallas, mientras que DWDM 

añade una alta capacidad de transporte. 

Sin embargo, la estructura tradicional de cuatro capas consume un mayor ancho de 

banda por lo que se han desarrollado un importante trabajo investigativo para 

simplificar este modelo, los principios en que se fundamentan las nuevas propuestas 

son los siguientes: 

IP se ha convertido en el protocolo unificador para todas las redes y servicios. 

Hay un aumento considerable del tráfico IP. 

Se incorporan nuevos servicios de VoIP, VPN y aumento de los servicios de banda 

ancha a través de ADSL. 

El protocolo MPLS de calidad de servicio y control de tráfico se incorpora al nivel 

óptico como GMPLS. 

Se desarrollan Routers al nivel óptico. 

Surgen alternativas de protección contra fallas al nivel óptico. 

Sobre estas premisas se ha evolucionado hacia un nuevo modelo de red basado en una 

estructura de dos niveles: IP directamente sobre DWDM, eliminándose las capas 

ATM y SDH, tal como se muestra en las secuencias 2, 3 y 4 del Grafico # 50. 
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Un aspecto a destacar en esta red es que realiza el enrutamiento de los paquetes IP 

completamente en el dominio óptico para lo cual varias compañías de fabricantes, 

especialmente en Estados Unidos y Japón han desarrollado e introducido en el 

mercado, equipos enrutadores (Routers) que operan directamente en el nivel óptico. 

Estos nuevos paradigmas forman parte de las denominadas Redes de Próxima 

Generación las cuales presentan un conjunto de características novedosas que aquí 

solo se enfocan hacia los aspectos de transmisión o transporte. 

El grafico # 51 ofrece un esquema de una red de nueva generación que conforma un 

backbone con enrutamiento al nivel óptico, estos Routers de nuevo tipo operan sobre 

longitudes de onda utilizando un bloque de Conmutación óptica (Optical Cross-

Conet) como el explicado anteriormente, en este esquema la red de acceso se presenta 

en tres alternativas: IP, ATM y SDH lo cual permite aplicar cualquier modelo de red, 

mostrándose también la capacidad de protección contra fallas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 50: RED ÓPTICA DE NUEVA GENERACIÓN MODELO OSI 

AUTOR: J. P. LAUDE.  

FUENTE: DWDM FUNDAMENTALS, COMPONENTS AND 

APPLICATIONS.  
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GRÁFICO # 51: NUCLEO DE UNA RED ÓPTICA DE NUEVA GENERACIÓN 

AUTOR: J. P. LAUDE.  

FUENTE: DWDM FUNDAMENTALS, COMPONENTS AND 

APPLICATIONS.  

Actualmente, los sistemas comerciales DWDM presentan 16- 40 y 80 canales, y se 

prevé la próxima salida al mercado de sistemas de 128 canales. Los sistemas con 40 

canales presentan un espaciado entre canales de 100 GHz, los que tienen 80 canales 

tienen un espaciado de 50 GHz. Este espaciado en frecuencia indica la proximidad de 

los canales entre sí. Un canal no utiliza solamente una única longitud de onda, cada 

canal tiene un determinado ancho de banda alrededor de la longitud de onda central, 

cada banda se separa de la siguiente por una banda zona de guarda de varios GH, de 

esta manera se busca evitar posibles solapes o interferencias entre canales adyacentes. 

El número de canales depende también del tipo de fibra óptica empleada. Un único 

filamento de fibra monomodo puede transmitir datos a una distancia aproximada de 

80 Km. sin necesidad de amplificación. Colocando 8 amplificadores ópticos en 

cascada, la distancia puede aumentar a 640 km. 

BANDAS OPTICAS DE COMUNICACIÓN 

El rango del espectro óptico va desde los 5nm (ultra violeta) hasta los 1mm 

(infrarrojo lejano), la región visible esta en la banda de los 400 a 700nm. 
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Las  comunicaciones  de  fibra  óptica  usan   el   rango  de  los  800   a  los   1675nm. 

La Unión Internacional de telecomunicaciones a designado 6 bandas espectrales para 

el uso en un rango intermedio y para comunicaciones de fibra óptica de largas 

distancias en el rango de los 1260nm a 1675nm, estas bandas dan designaciones de 

las características de la fibra óptica y del performance de la conducta de los 

amplificadores ópticos. Las regiones son conocidas por las letras O, E, S, C, L y U 

definidas de la siguiente manera.   

TABLA 

Banda                                                               Rango de longitud de onda 

Banda Original (O-Band)                                       1260 nm a 1360 nm 

Banda Extendida (E-Band)                                    1360 nm a 1460 nm 

Banda de onda corta (S-Band)                              1460 nm a 1530 nm 

Banda convencional (C-Band)                               1530 nm a 1565 nm 

Banda de onda larga (L-Band)                               1565 nm a 1625 nm 

Banda de onda ultra larga (U-Band)                      1625 nm a 1675 nm 

SISTEMA DE GESTION DE REDES DE TRANSMISION DE FIBRA OPTICA 

IManager T- 2000 DE HUAWEI 

DESCRIPCION 

T2000 es un Sistema de Gestión de Redes Ópticas SDH y DWDM. Propietario de 

Huawei en Windows y Solaris, ofrece la gestión de la Red de Transmisión SDH, 

montada con equipos Huawei, actualmente en ETB.  
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GESTION 

Proceso por el cual es posible acceder a los equipos de comunicaciones y redes para 

chequear el estado de los mismos, el comportamiento del enlace así como configurar 

las diferentes prestaciones y servicios que se requieren en el sistema. Esto a se 

garantiza mediante una red paralela de computación como son las LAN (Redes de 

Área Local), y las WAN (Redes de Área Amplia), para acceso remoto desde un 

centro de gestión remoto centralizado. Estas facilidades se incorporan desde el diseño  

mismo del equipo como parte del harware y el software de trabajo. Existen además, 

un grupo de herramientas o plataformas de gestión, desarrolladas por los mismos 

suministradores de equipo o libres en la red para su utilización.  

SUPERVISION 

Los Sistemas de Supervisión juegan un papel fundamental en las redes de 

comunicaciones pues a través de ellos, se puede monitorear el estado de la red 

instalada, solucionar problemas en la red de forma remota, siempre que no se pierda 

el enlace entre el elemento gestionado y el sistema de supervisión, configurar nuevos 

servicios en la red, así como incrementar la misma con nuevos equipos. Son los 

encargados de guardar todo un historial de los eventos que ocurren en una red 

incluyendo las operaciones realizadas por el personal que trabaja con la misma, y 

muestran además, el estado de la red en tiempo real en cuanto a la ocurrencia de 

alarmas. En la estructura de trama SDH son adicionados abundantes bits para la 

operación y el mantenimiento. Esto favorece notablemente la función de monitoreo 

de la red, por ejemplo mantenimiento automático. 
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El SDH tiene una alta compatibilidad, lo cual significa que la red de transmisión SDH 

puede integrarse con la red DWDM sin ningún inconveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 52: ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN T2000 

AUTOR: RAMÓN JESÚS MILLÁN TEJEDOR LA TECNOLOGÍA DE 

TRANSPORTE SDH 

 FUENTE: PUBLICADO EN WINDOWS NT/2000 ACTUAL Nº 16, PRENSA 

TÉCNICA S.A., 1999 

 

DEFINICION DEL SISTEMA 

El MNS de Huawei iManager T2000 (T2000 para abreviar) proporciona una capa de 

soluciones para redes de transmisión de pequeñas y medianas empresas. Puede formar 

varias capas de gestión, con un nivel mayor y eficaz de gestión de redes (NMS) a 

través de un estándar de interfaz externa, para ayudar y facilitar a los nuevos Estados 

o capas de gestion de alto nivel, el control, monitoreo y OAM de grandes redes de 

transmisión. El T2000 gestiona sistemas de transmisión como SDH, WDM y  otros 

sistemas de manera unificada. El iManager T2000 proporciona todas las 

funcionalidades de la gestion de redes (gestión de fallos, gestión de la configuración, 
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gestión de la comunicación, gestión del rendimiento, gestión de seguridad, gestión de 

la topología de la red).  

DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

Basándose En El Modelo  

FCAPS (Falla, Configuración, Administración, Desempeño, Seguridad)  

FCAPS es el modelo y framework de red de gestión de telecomunicaciones deISO  

para la gestión de redes. FCAPS es un acrónimo de Fault, Configuration, Accounting, 

Performance, Security (Falla, Configuración, Contabilidad, Desempeño, Seguridad) 

que son las categorías en las cuales el modelo ISO define las tareas de gestión de 

redes.  

La administración detallada de la infraestructura de tecnologías de la información de 

una organización es un requerimiento fundamental. Los empleados y clientes 

dependen de los servicios de TI, así la disponibilidad y el desempeño son 

importantes, los problemas deben ser rápidamente identificados y resueltos.  

El tiempo medio de reparación debe ser tan bajo como sea posible para evitar caídas 

del sistema donde es posible la pérdida de beneficios o vidas.  

FALLA 

El sistema T-2000, gestiona las fallas de manera muy visual y sencilla permitiendo 

una rápida detección y solución de problemas para ayudar que las empresas puedan 

gestionar un plan de acción necesario para eliminar el evento, a continuación 

mostraremos la manera en que se gestionan las fallas en el sistema T-2000 
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GRÁFICO # 53: GESTIÓN DE FALLA  

AUTOR: FRANCISCO CHANG 

FUENTE: TUTORIAL DE HUAWEI 

 

Haciendo click sobre cada uno de estos botones se despliega  una  nueva  ventana con 

las alarmas correspondientes al nivel que estén reportadas en la red. 

CONFIGURACIÓN 

El sistema T-2000, gestiona, la Configuración de datos de manera muy visual y 

sencilla permitiendo una rápida inclusión de la red y su configuración y monitoreo. 

The steps of data configuration in T2000 

Create and configure NE 

Create fiber 

Create protection subnet 

Create trail 

Clock Configuration 
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Order wire Configuration 

Set performance monitoring 

Browse performance and alarms 

Create gateway NE 

Create NE, belong to the gateway NE 

Configure NE data 

GESTIÓN DEL RENDIMIENTO O DESEMPEÑO (PERFORMANCE) 

El sistema T-2000, gestiona, el desempeño manera muy visual y sencilla permitiendo 

una rápida inclusión de la red y su configuración y monitoreo a continuación 

mostraremos los pasos para gestionar el desempeño en el sistema T-2000.  

Descripción de los pasos necesarios para gestionar el desempeño en T2000  

The steps:  

Synchronize NE time 

Set performance monitoring object 

Set performance monitoring start/stop 

ADMINISTRACION  

Dentro de la configuración de los parámetros de Administración que ofrece el sistema 

de gestión iManager T2000, se cuenta con un menú dedicado con los siguientes 

servicios que son de gran utilidad para el desarrollo de los eventos de la red:  

Log de eventos.  

Configuración del Log de eventos.  

Administración de la Base de Datos del sistema de gestión.  
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Actualización y descarga de Archivos del sistema (script).  

Actualización del sistema. (Upgrade)  

Administración de usuarios.  

Administración de seguridad de NE’s.  

Gestión de la red DCN.  

Control de modo usuario Mono/Múltiple.  

Administrador de tareas.  

SEGURIDAD 

A nivel de seguridad cabe mencionar el control que se ofrece dentro del menú de 

Administración de usuarios y Administración de seguridad de NE’s, donde se 

controla y verifica la asignación de perfiles administrativos (privilegios) a cada uno 

de los usuarios o terminales de gestión; adicional a esto, la herramienta de Log de 

eventos permite llevar una verificación y registro en tiempo real de los 

procedimientos ejecutados por cada uno de los usuarios de la gestión. Las alarmas 

que se generan sobre cada uno de los NE’s cuando se detecta un ingreso no 

autorizado a nivel local en los NE’s 

A continuación se nombran otros aspectos de seguridad a tener en cuenta:  

Debido a que corre sobre sistema operativo Windows, dispone de sistemas de 

seguridad Antivirus, Firewall, aunque cabe anotar que estos servidores están en un 

dominio o red diferente y aislado sin acceso a Internet. Diariamente en horario de 

bajo trafico tiene programados backups de la información y configuración de la red.  
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A nivel hardware y software tiene redundancia en los servidores.  

 Dispone a nivel eléctrico de 2 fuentes de respaldo totalmente independientes, 

sistemas de UPS´s con autonomía de hasta 2 horas 

La plataforma de Gestión T2000, es una plataforma que sirve para gestionar, y 

administrar (asegurar, aprovisionar etc.) redes de transporte sobre fibras ópticas 

utilizando tecnologías como SDH, DWDM y ASON.  

Las tecnologías nombradas anteriormente, tienen como funcionalidad recoger 

información desde un extremo A del cliente y llevarla o transportarla al extremo B del 

mismo a una velocidad y ancho de banda determinado por la capacidad de la red del 

operador y los acuerdos de servicios con el cliente, sin importar el tipo de 

información del cliente, pues esta simplemente se empaqueta y se entrega al punto B, 

siendo en este punto donde se entrega la información con las características 

originales.  

Para SDH se puede transportar información desde un STM-1(155 Mb/s) y múltiplos 

de este 4x STM-1 = STM-4 y así sucesivamente se logran canales o anchos de banda 

de transporte de hasta 4xSTM-N, como se puede ver en la grafica.  

En la gráfica se muestra el tipo de red gestionadas y administradas desde la 

plataforma T2000 de la cual se pueden nombrar las siguientes ventajas: 

Cumple el modelo de plataformas de gestión FCAPS  

Puede interconectar fácilmente con otros proveedores de tecnologías SDH, DWDM.  

Puede correr u operar en sistemas operativos como Unix o Windows, lo que le dá la 

característica portátil.  
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Ofrece un menú y herramienta fácil de manejar y entender  

Ofrece una herramienta adicional de interfaz de comandos que permite interactuar de 

forma más directa con los elementos y componentes de red.  

Ofrece herramienta de acceso y configuración local de cada elemento de red como es 

el T2000 LCT(Local Craft Terminal)  

T2000 puede trabajar en conjunto con la plataforma T2100 como sistema integrador 

de plataformas o gestor de gestores.  

Este permite configurar y administrar los diferentes segmentos de red como uno sólo.  

La plataforma T2000 permite la configuración y administración de canales Ethernet, 

donde permite manejar el concepto de VLAN y todas las posibles combinaciones y 

recursos inherentes a estas.  

El Sistema de Gestión para Redes Ópticas iManager T-2000 de Huawei, ha mostrado 

gran desempeño en ambientes reales de telecomunicaciones en varios operadores de 

Telecomunicaciones.  

Permite tener confiabilidad en su adquisición y el soporte ofrecido por el proveedor 

es 7/24, con profesionales para Gestión y Soporte según los requerimientos 

necesidades del cliente. 

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACION 

En el presente proyecto se plantean las siguientes interrogantes que siempre se dan 

cuando se produce una necesidad al querer mejorar una tarea rutinaria que se realiza 

de forma manual, que consume tiempo,  recurso y son las siguientes: 
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¿Cómo se lleva a cabo el proceso actual de recolección de nivel de atenuaciones de 

potencia Rx en la Organización? 

¿Cuáles serán las ventajas y desventajas que traería la automatización del sistema de 

recolección de los niveles de atenuación de potencia de la Fibra en los diferentes 

tramos de la Red SDH-DWDM? 

¿De qué manera la automatización del proceso de recolección de los niveles de 

atenuación de potencia de la red de la Organización permitirá realizar un control 

efectivo de la Fibra? 

¿Qué estrategia se utilizará para adaptar el personal encargado del manejo del 

sistema? 

VARIABLES DE LA RED INTEGRADA SDH-DWDM 

ATENUACIONES Y ALARMAS RED DWDM 

La potencia de recepción en las tarjetas OTU se recomienda que sea el punto medio 

entre el valor de Overload y Sensitividad. Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 54: NIVELES OVER Y SENSIBILIDAD DE LA TARJETA LSX 

AUTOR: FRANCISCO CHANG 

FUENTE: TUTORIAL DE HUAWEI 

 

Además procurar que todas las tarjetas OTU en un mismo equipo tengan potencias de 

recepción muy parecidas entre sí. 

http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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GRÁFICO # 55: NIVELES DE POTENCIA DE LA TARJETA LSX  

AUTOR: FRANCISCO CHANG 

FUENTE: TUTORIAL DE HUAWEI 

 

Con estas recomendaciones al momento que haya variación de potencia a través de la 

fibra, las lambdas se verán afectadas por igual y no existirían afectaciones puntuales. 

 En las rutas que existan protecciones (ruta principal y ruta redundante) tener ambas 

rutas con valores de potencia muy parecidos entre sí. Al momento que una de las 

rutas tenga +/- 5dbm de diferencia con la otra, la tarjeta OLP realizará la conmutación 

para proteger la ruta. 

En el caso que se presenten variaciones de potencia a través de la fibra la primera 

alarma que se presenta es IN_PWR_LOW o IN_PWR_HIGH en la tarjeta OTU en 

caso que exista poca o excesiva potencia de recepción respectivamente. Estas alarmas 

críticas indican que la potencia de recepción está cerca de los valores de Overload o 

Sensitividad. Aún no existe afectación de tráfico. 

En el caso que la atenuación sobre la fibra varíe demasiado y sobrepase los valores de 

Overload o Sensitividad, la tarjeta detectará errores presentando alarmas de 

BEFFEC_EXC y podría existir afectación en el tráfico. 

Cuando existan variaciones de potencia en la fibra lo ideal es corregir dichas 

variaciones lo más pronto posible, o en casos de extrema emergencia variar valores de 
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atenuación interna (VI) en las tarjeta amplificadora que recibe el tráfico para así 

garantizar que las tarjetas OTU reciban valores ideales de potencia.  

Los valores adecuados de acuerdo al tipo de tarjeta amplificadora son los siguientes: 

 

Gain 

Adjustable 

Range(dB) 

Nominal 

Channel 

Gain(dB) 

Typical Power of A 

Lambda(dBm) 

(40 Channels) 

Gain 

Flatness 

(dB) 

Input Output 

OAU101 

20-23 20 -16 4 ≤2.0 

23-29 26 -22 4 ≤2.0 

29-31 31 -27 4 ≤2.0 

OAU103 

24-28 24 -20 4 ≤2.0 

28-30 29 -25 4 ≤2.0 

30-36 36 -32 4 ≤2.0 

OAU105 -16-32 23 -16 7 ≤2.0 

OBU101 20±1.5 20 -20 0 ≤2.0 

OBU103 23±1.5 23 -19 4 ≤2.0 

OBU104 17±1.5 17 -17 0 ≤2.0 

OBU205 23±1.5 23 -16 7 ≤2.0 

 

CUADRO # 2: REFERENCIAS TECNICAS DE TARJETAS AMPLIFICADORAS 

AUTOR: FRANCISCO CHANG 

FUENTE: TUTORIAL DE HUAWEI. 
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CUADRO # 56: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA TARJETA LSX 

AUTOR: FRANCISCO CHANG 

FUENTE: TUTORIAL DE HUAWEI 

 

FUNDAMENTACION LEGAL 

El marco legal de las telecomunicaciones en el Ecuador. 

El sector de las telecomunicaciones en el Ecuador se rige por lo establecido en la 

Constitución de la República; la Ley Especial de Telecomunicaciones (No. l84-92), 

con las modificaciones introducidas por la Ley Reformatoria a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones (No. 94-95) y las que constan en el capítulo IX de la Ley para la 
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Transformación Económica del Ecuador de marzo de 2000, mejor conocida como 

“Ley Trole”; la Ley de Radiodifusión y Televisión, sus respectivos reglamentos y la 

normativa que sobre los diferentes servicios que se brindan, los aspectos técnicos y 

las tarifas sobre derechos de concesión y servicios ha emitido el organismo 

competente, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones. 

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICAIONES 

El CONATEL es una entidad autónoma que no depende de ningún ministerio, ejerce 

a nombre del Estado las funciones de administración y regulación de los servicios de 

telecomunicaciones y es la administración de telecomunicaciones del Ecuador ante la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT. 

UIT: Organismo especializado de las Naciones Unidas sobre temas de 

telecomunicaciones, en el que los sectores público y privado coordinan las redes y los 

servicios mundiales de telecomunicaciones mediante la elaboración de normas y 

reglamentos acerca de la utilización del espectro radioeléctrico y las órbitas 

geoestacionarias. Se ocupa también de asesorar a las administraciones nacionales en 

materia de políticas, da asistencia técnica, capacitación y apoyo en programas de 

gestión de proyectos. 

Le corresponde al CONATEL dictar las políticas del Estado con relación a las 

telecomunicaciones, aprobar el Plan Nacional de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones y el plan de frecuencias y de uso del espectro radioeléctrico; 

aprobar las normas de homologación, regulación y control de equipos y servicios de 

telecomunicaciones; aprobar los pliegos tarifarios de los servicios de 
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telecomunicaciones abiertos a la correspondencia pública, así como los cargos de 

interconexión que deban pagar obligatoriamente los concesionarios de servicios de 

telecomunicaciones; autorizar a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones la 

suscripción de contratos de concesión para la explotación de servicios de 

telecomunicaciones y para el uso del espectro radioeléctrico, y, algo que no se ha 

conseguido: promover la investigación científica y 

tecnológica en el área de las telecomunicaciones, entre otras atribuciones. 

Capítulo IV 

 

DE LOS USUARIOS 

Art. 25.- Derecho al servicio.- Todas las personas naturales o jurídicas, ecuatorianas o 

extranjeras, tienen el derecho a utilizar los servicios públicos de telecomunicaciones 

condicionado a las normas establecidas en los reglamentos y al pago de las tasas y 

tarifas respectivas. 

Las empresas legalmente autorizadas establecerán los mecanismos necesarios para 

garantizar el ejercicio de los derechos de los usuarios. 

 

RÉGIMEN DE LIBRE COMPETENCIA 

(Sustituido por el Art. 58 de la Ley 2000-4, R.O. 34-S, 13-III-2000) 

Art. 38.- Régimen de libre competencia.- Todos los servicios de telecomunicaciones 

se brindarán en régimen de libre competencia, evitando los monopolios, prácticas 

restrictivas o de abuso de posición dominante, y la competencia desleal, garantizando 
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la seguridad nacional, y promoviendo la eficiencia, universalidad, accesibilidad, 

continuidad y la calidad del servicio. El Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

CONATEL, en uso de sus facultades, expedirá en un plazo no mayor de 180 días, 

contados a partir de la publicación de la presente Ley en el Registro Oficial, el 

reglamento que se aplicará para otorgar las concesiones de los servicios de 

telecomunicaciones que se brindarán en régimen de libre competencia, como 

consecuencia de la aplicación de la presente Ley. Dicho reglamento deberá contener 

las disposiciones necesarias para la creación de un Fondo para el desarrollo de las 

telecomunicaciones en las áreas rurales y urbano-marginales, el cual será financiado 

por las empresas operadoras de telecomunicaciones, con aportes que se determinen en 

función de sus ingresos. 

Decreto  1829  

Publicado el 7 de Septiembre de 2006  

 

Art.  3.- DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (SNCT).- 

Es abierto y no excluyente. Formarán parte del mismo las entidades del sector público 

y privado que tengan a su cargo el diseño y ejecución de políticas, estrategias y 

actividades, relacionadas con la ciencia e innovación tecnológica.  

 

TÍTULO VI CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Art.114.– DE LA PERTENENCIA: Los institutos superiores pertenecen al Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología. 
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En los programas de investigación pertenecientes al Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología, se deberán observar las normativas, planes y programas, de conformidad 

con las normas legales vigentes. Participaran de los programas de investigación que 

planifique y ejecute el CONESUP. Igualmente podrán desarrollar programas propios 

en esta área.  

Art.115.– OBJETIVO: El objetivo general del Programa Institucional de 

Investigación en Ciencia y Tecnología es promover el desarrollo y la transferencia 

tecnológica de los resultados de los proyectos que desarrollan los institutos superiores 

mediante la creación, desarrollo o fortalecimiento de capacidades institucionales de 

transferencia tecnológica. Esto significa mejorar y aumentar la incorporación en el 

mercado de los conocimientos, productos, procesos y servicios desarrollados en los 

proyectos institucionales. 

Art.116.– FORMACIÓN Y PROCESOS DE INNOVACIÓN, DESARROLLO Y 

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA: Los institutos superiores impulsarán la 

innovación tecnológica con innovadoras experiencias de formación, concebidas como 

parte de un conjunto de acciones de transferencia tecnológica, tanto en la formación 

para el trabajo como para la producción. 

Art.117.– DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROTECCIÓN LEGAL DE 

LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN: En concordancia con el literal c) 

del artículo 3 de la Ley Orgánica de Educación Superior, los institutos regidos por el 

presente Reglamento se someterán al régimen de invenciones previsto en el artículo 

129 de la Ley de Propiedad Intelectual. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el mundo Empresarial en general, la automatización persigue incrementar la 

productividad de las personas, minimizando los errores propios de la naturaleza 

humana,  mejorando así la eficiencia en la realización de trabajos y en la optimización 

de los recursos involucrados. Con la automatización de tareas se persiguen esos 

mismos objetivos aplicados en la realización del cada vez mayor número de eventos 

que pueden realizarse en el día a día. Al igual que en cualquier empresa, el objetivo 

principal de la automatización de tareas es ahorrar tiempo y esfuerzo a las personas.  

En este caso de proyecto de tesis los beneficios de la automatización serán mas 

patentes en aquellas tareas que necesiten procesar grandes volúmenes de información 

o que deban ser frecuentemente ejecutadas. 

Trasladando a las maquinas las actividades mas automatizables y rutinarias, se 

permite ahorrar esfuerzo a las personas. Gracias a ello las personas pueden centrarse 

en otras actividades, habitualmente mas productivas, creativas y probablemente mas 

adecuadas para sus trabajos y sus preparaciones. 

Sin duda, la productividad y creatividad humana se ve muchas veces aletargada por 

las tareas más rutinarias. El hecho de tener que realizar una y otra vez los mismos 

pasos día a día delante de una aplicación, siguiendo los mismos enlaces y llenando 
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una y otra vez los mismos formularios, acaba siendo una tarea que requiere 

demasiado esfuerzo y dedicación para muchas personas.  

Al contrario de lo que ocurre con la operación manual basada en una aplicación 

T2000, gracias a la automatización del proceso de recolección de atenuación de 

potencias RX que se genera en esta aplicación,  esta información que ingresa en 

forma de tarea y se almacena en base de datos del servidor pueden ser procesados 

conforme a los intereses de los usuarios requiriendo de ellos un esfuerzo mínimo. Las 

principales diferencias entre la operación manual y la automática, resumidas en la 

tabla 3.1, aparecen detalladas a continuación. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 57: CUADRO ESTADÍSTICO DE DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

AUTOR: FREDDY VINCES    

FUENTE: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

ESFUERZO   

En la Aplicación T2000 actual esta diseñado para  ser  utilizado  de forma interactiva, 

con el usuario proporcionando mecánicamente una a una sus instrucciones detrás de 
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la  pantalla  del  computador,  haciendo  click  en  cada  enlace  que desea monitorear. 

Ello supone en muchas ocasiones un serio coste de recursos humanos, esto es, de 

personas que deben dedicar a menudo una gran cantidad de tiempo, esfuerzo y 

perseverancia frente al computador para realizar tareas sencilla pero de suma 

importancia para la Empresa. 

Frente a esa opción, una operación automatizada por un programa capaz de realizar el 

trabajo en lugar del usuario, emulando el comportamiento de la actuación conjunta de 

este y de los datos extraídos de la aplicación, puede reducir significativamente ese 

coste, esfuerzo y tiempo de la tarea a realizar. 

PROPENSION A ERRORES 

La interacción mecánica de las personas en el proceso manual aumenta en gran 

medida la propensión a cometer errores durante la ejecución de la tarea. Este riesgo se 

hace mas probable cuando el conjunto de datos que debe ser extraído o manipulado es 

voluminoso.  

Por el contrario, un programa que opere o realice la tarea automáticamente puede 

manipular eficiente y adecuadamente grandes volúmenes de información, incluso a 

pesar de que esta se encuentra guardada en la base de datos del servidor. 

TIEMPO DE RESPUESTA 

Pese a que el rendimiento de una aplicación esta principalmente condicionado por el 

tiempo de respuesta del servidor y de las conexiones que comunican a este con el 
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cliente, lo cierto es que, las personas  cuando realizamos la operación de recolección 

de los niveles de potencia de Rx tenemos unos tiempos de respuesta significativos. 

Además, y no menos importante, las personas somos fácilmente distraıbles de 

nuestras responsabilidades, como puede ocurrir con la aparición de enlaces que 

inesperadamente reclamen nuestra atención por un tema que nos interese y no tenga 

nada que ver con la tarea que nos estaba ocupando. Incluso en una escena en la que 

un operador se encuentre altamente concentrado en la realización de una tarea, el 

simple hecho de tener que activar mecánicamente unos dispositivos de introducción 

de datos, como el teclado y el ratón, estando a la vez pendiente de varias ventanas 

abiertas en la pantalla que reclaman simultáneamente la atención del usuario, supone 

unos tiempos de retraso que, aunque aceptables para unas pocas transacciones, 

resultan ciertamente frustrantes cuando el número de acciones mecánicas a ejecutar 

acaba siendo elevado, especialmente debido a la imposibilidad de ordenar trabajos 

por lotes en el lado del Cliente. 

ADECUACION DE REPOSITORIOS 

Otro de los problemas con los que se encuentran las personas que realizan la 

operación manual es que la forma de recolectar los datos relevantes que van 

encontrando está basada en métodos poco automatizable, e inadecuados para grandes 

volúmenes de datos, como la memorización, el apuntar los datos en un papel o 

formulario, guardar toda la pagina a fichero, imprimirla para analizarla frente a otras 

personas en una reunión, o  quizá en el mejor de los casos, el simple copiar y pegar en 



 136 

la ventana de otra aplicación. Sin embargo, ni el papel, ni la memoria humana, ni una 

ventana abierta de un editor de texto son repositorios adecuados para almacenar los 

datos relevantes que se van extrayendo de las tarjetas cuando el volumen de datos 

empieza a ser considerable. 

Por el contrario, desde el punto de vista de la automatización de tareas, es deseable la 

utilización de repositorios de datos accesibles desde programas de un computador, 

como variables de memoria, ficheros con algún tipo de estructura conocida por el 

programador o registros en una base de datos. 

COSTO DE IMPLANTACION Y ADAPTABILIDAD 

Todas las ventajas del proceso  u operación automática frente al proceso manual 

tienen un costo. Desarrollar aplicaciones que automaticen las tareas a realizar es 

costoso. Apenas existen técnicas específicamente orientadas a la reducción del coste 

de implantación de este tipo de programas. 

Sin embargo, cualquier mínimo cambio en la estructura de las operaciones 

involucradas en una tarea puede acabar requiriendo una ardua labor de 

mantenimiento. Por el contrario, las operaciones cuya estructura es frecuentemente 

actualizada, no plantean excesivos problemas a las personas que las navegan 

manualmente pues el comportamiento humano es fácilmente adaptable a las nuevas 

circunstancias, algo que no puede decirse normalmente del comportamiento de los 

programas de un computador. 
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Este proyecto se describe según su modalidad como: "Proyecto factible" el cual 

consiste en investigar, elaborar y desarrollar "(...) una propuesta de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades que se dan 

en las organizaciones ya que estas cuentan con los recursos para la implementación 

del mismo. 

 “Lo que no puede ser medido, no puede ser gestionado” Norton y Kaplan, 1992 

Según su nivel como: Descriptivo, ya que en el se describen cada uno de los procesos 

vinculados con la información referente al control, manejo y acceso de los niveles de 

atenuación de potencia que se obtienen mediante la operación manual de búsqueda y 

recolección que se encuentran  en la aplicación iManager T2000. 

El diseño de investigación se cataloga por no experimental ya que no hay 

manipulación de variables, la acción de las variables se toman de la realidad y el 

investigador no interviene en ello.  

El desarrollo del Sistema Automatizado para el control de la información 

proporcionada por esta aplicación comprende según el propósito un estudio aplicado, 

el cual permitió al investigador, conocer más de cerca del tema. Partiendo de este 

punto es de gran importancia, la generación de reportes en tiempo real y terminar la 

problemática que existe, en este caso que es el de corregir la falta de un Sistema 

Automatizado para el control de los niveles de Atenuación de potencia en el Gestor 

SDH-DWDM. 

Según la Real Lengua Española: 
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 TECNICA: Es el conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia 

o un arte.  

MODELADO: Es una técnica que ayuda a “visualizar” el sistema a construir. 

OBJETO: Un objeto es una representación detallada, concreta y particular de un 

“algo”. Tal representación determina su identidad, su estado y su comportamiento 

particular en un momento dado. 

En conclusión es una serie de procedimientos para visualizar una serie de 

características asignadas a un objeto.  

METODOLOGIA: Conjunto de procedimientos, técnicas, herramientas y un soporte 

documental que ayuda  al desarrollador a realizar nuevo software. 

La técnica de Modelado de Objetos (Object Modeling Technique OMT) se basa en un 

conjunto de conceptos que definen que es Orientación a Objetos y una notación 

gráfica independiente. 

La Metodología OMT se extiende desde el análisis hasta la implementación pasando 

por el diseño.  

En primer lugar, se construye un modelo de análisis para abstraer los aspectos 

esenciales del dominio de la aplicación sin tener en cuenta la implementación 

eventual.  

En este modelo se toman decisiones importantes que después se completan para 
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optimizar la implementación. En segundo lugar. Los objetos del dominio de la 

aplicación constituyen el marco de trabajo del modelo de diseño, pero se 

implementan en términos de objetos del dominio de la computadora.  

Por último, el modelo de diseño se implementa en algún lenguaje de programación, 

base de datos o hardware. 

La Técnica de Modelado de Objetos, será la metodología para el análisis y diseño la 

cual consiste en construir un modelo de un dominio de aplicación. Se tomo esta 

metodología ya que promueve un excelente análisis de los requisitos del problema, 

genera un diseño limpio y como resultado un sistema con mayor mantenibilidad. 

La técnica de modelado de objetos (OMT) es el nombre que se da a una metodología 

que combina tres puntos de vista para el modelado de sistemas; a saber, el modelo de 

objetos, el modelo dinámico y el modelo funcional.  

El modelo de objetos representa los aspectos estáticos, estructurales "de datos" del 

sistema.  

El modelo dinámico representa los aspectos temporales, de comportamiento "de 

control" del sistema.  

El modelo funcional representa los aspectos transformacionales "de función" del 

sistema. Un procedimiento típico de software contiene esos tres aspectos: Utiliza 

estructuras de datos (modelo de objetos) secuencia las operaciones en el tiempo 

(modelo dinámico) y trasforma valores (modelo funcional). 



 140 

Las tres clases de modelos desglosan el sistema en puntos de vista ortogonales que se 

pueden representar y manipular empleando una notación uniforme. Los distintos 

modelos no son completamente independientes, pero cada modelo puede ser 

examinado y comprendido por sí mismo en gran parte. Las interconexiones entre los 

distintos modelos son limitadas y explícitas. 

La característica fundamental de OMT es tener en cuenta todos los principios del 

paradigma de orientación a objetos y refuerza particularmente la necesidad de 

modelos consistentes de análisis y diseño del negocio como paso previo y 

fundamental al desarrollo de la programación y la definición de las bases de datos. 

POBLACION Y MUESTRA 

Población es la totalidad de los elementos a estudiar las cuales concuerdan en una 

serie de características factibles de procesar dando origen a los datos de la 

investigación, es decir, una población es un conjunto de todas las cosas que 

concuerden con una serie determinada de especificaciones. 

La población seleccionada para este trabajo ha sido la red SDH-DWDM. Por otra 

parte, cuando se seleccionan algunos elementos con la intención de averiguar algo 

sobre una población determinada, este grupo de elementos es denominado muestra. 

La muestra es un subconjunto representativo de un universo o población. Para 

Balestrini M. (2001), la muestra es una proporción, representativa de la población que 

selecciona el investigador, con la finalidad de obtener las características más exactas, 
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confiables y representativa de la población. Lo más confiable para seleccionar la 

muestra es seleccionar el 30% de la población. La exactitud de la información 

recolectada depende, en gran manera, de la forma en que fue seleccionada la muestra. 

Sin embargo, existen casos en lo que no es posible medir cada uno de los individuos 

de una población. En esta ocasión, se toma una muestra representativa de la misma. 

La muestra final queda como se expone en el cuadro presentado a continuación: 

POBLACIÓN DE LA RED SDH-

DWDM 

(POBLACION) 

REGION 1 

ZONA 

SIERRA 

REGION 2 

ZONA 

COSTA(Muestra) 

TRAMOS O ENLACES 51 57 

TOTAL= 108   

 

 

CUADRO # 3: POBLACIÓN Y MUESTRA 

AUTOR: FREDDY VINCES 

FUENTE: POBLACION Y MUESTRA 

POBLACION:  

Es un conjunto de valores posibles o el recuento de todos los elementos que presentan 

una característica común que toma de un colectivo o universo de objetos, ideas, 

acontecimientos o individuos, al cual se refiere el estudio que se pretende realizar. Se 

usa para denotar el conjunto de elementos del cual extrae una muestra. 
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MUESTRA: Se define como una parte extraída de los objetos, ideas, 

acontecimientos o individuos de la población que componen un colectivo o universo 

en estudio del cual fueron seleccionados. En ocasiones en lugar de hacer censo  se 

selecciona un conjunto de elementos que se llaman muestra. 

RAMO 

O
ve

r 

Se
n

si
 

DWDM A 6800-8-OLP to Z 6800-8-OLP(w)   

TRAMO INTERURBANO Z - A 

7 -35 

DWDM A 6800-8-OLP to Z 6800-8-OLP(p)   7 -35 

A 6800-5-LSX to A 9500-6-JL64-1    0 -16 

A 9500-6-JL64-1to A 6800-5-LSX       -1 -14 

A 9500-11-JL64-1to A 6800-105-LSX    -8 -21 

A 6800-105-LSX to A 9500-11-JL64-1    0 -16 

DWDM A 6800-112-OBU to B 6800-14-OBU 

TRAMO INTERURBANO A - B 

-3 -32 

DWDM B 6800-14-OBU to A 6800-112-OBU -1 -32 

B 6800-9-LSX to B 9500-6-JL64-1   0 -16 

B 9500-6-JL64-1to B 6800-9-LSX   -1 -14 

B 9500-11-JL64-1to B 6800-6-LSX   -1 -14 

B 6800-6-LSX to B 9500-11-JL64-1   0 -16 

DWDM B 6800-7-OLP to C 6800-9-OLP(w) 

TRAMO INTERURBANO B - C 

7 -35 

DWDM B 6800-7-OLP to C 6800-9-OLP(p) 7 -35 

DWDM C 6800-9-OLP to B 6800-7-OLP(w) 7 -35 

DWDM C 6800-9-OLP to B 6800-7-OLP(p) 7 -35 

C 6800-10-LSX to C 9500-6-JL64-1   0 -16 

C 9500-6-JL64-1to C 6800-10-LSX   -1 -14 
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C 9500-11-JL64-1to C 6800-6-LSX   -8 -21 

C 6800-6-LSX to C 9500-11-JL64-1   0 -16 

DWDM C 6800-7-OLP to E 6800-310-OLP 

TRAMO INTERURBANO C - E 

7 -35 

DWDM C 6800-7-OLP to E 6800-310-OLP 7 -35 

DWDM E 6800-310-OLP to C 6800-7-OLP 7 -35 

DWDM E 6800-310-OLP to C 6800-7-OLP 7 -35 

E 6800-305-LSX to E 9500 Piso 2-6-JL64-1   0 -16 

E 9500-6-JL64-1to E 6800-305-LSX    -8 -21 

E 9500 Piso 2-11-JL64-1to E 6800-105-LSX    -8 -21 

E 6800-105-LSX  to E 9500 Piso 2-11-JL64-1     0 -16 

E 6800-112-OBU to F 6800-2-OBU 

TRAMO INTERURBANO E - F 

-1 -32 

F 6800-2-OBU to E 6800-112-OBU   -4 -32 

F 6800-14-OAU to G 6800-3-OAU  

TRAMO INTERURBANO F -  G 

0 -32 

G 6800-3-OAU to F 6800-14-OAU   0 -32 

G 6800-6-LSX  to G 9500-6-JL64-1    0 -16 

G 9500-6-JL64-1 to G 6800-6-LSX   -1 -14 

G 9500-11-JL64-1 to G 6800-10-LSX     -1 -14 

G 6800-10-LSX to G 9500-11-JL64-1   0 -16 

G 6800-14-OAU to H 6800-3-OAU   

TRAMO INTERURBANO G - H 

0 -32 

H 6800-3-OAU to G 6800-14-OAU 0 -32 

H 6800-14-OAU to J 6800-11-OAU   

TRAMO INTERURBANO H - J 

0 -32 

J 6800-11-OAU to H 6800-14-OAU 0 -32 

J 6800-5-LSX  to J 9500-6-JL64-1   0 -16 

J 9500-6-JL64-1to J 6800-5-LSX       -1 -14 
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J 9500-11-JL64-1 to J 6800-105-LSX     -1 -14 

J 6800-105-LSX to J 9500-11-JL64-1      0 -16 

 

f=n/N-57/108=0.5278 

 

CUADRO # 4: CALCULO DE LA FRACCION MUESTRAL: 

AUTOR: FREDDY VINCES  

FUENTE: POBLACION Y MUESTRA 

SEGUNDO MÉTODO 

n
m

e m


 2 1 1( )
-  E^2=108/(57)(107)+1=0.0177= 

m= Tamaño de la población   

E= error de estimación            

n = Tamaño de la muestra    

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES                                     

SISTEMAS DE VARIABLES: 

Las variables, según Bavaresco (2001), representan diferentes condiciones, 

cualidades, características o modalidades que asumen los objetos en estudio desde el 

inicio de la investigación.  

“Es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse” 

Sampieri P. 75 

Las variables son los elementos que vamos a medir, controlar y estudiar dentro del 
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problema formulado, de allí que se requiera la posibilidad real y cierta de que se 

puedan cuantificar. Ese trabajo de manejarlas, insertarlas en cuadros, manipularlas en 

los instrumentos del caso se llama operacionalización. 

Operacionalizar es definir las variables para que sean medibles y manejables. Un 

investigador necesita traducir los conceptos (variables) a hechos observables para 

lograr su medición. Una definición operacional puede señalar el instrumento por 

medio del cual se hará la medición de las variables.  

DEFINICION DE INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

“Un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier recurso de que 

pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos 

información”.... “De este modo el instrumento sintetiza en si toda la labor previa de la 

investigación, resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos que 

corresponden a los indicadores y, por lo tanto a las variables o conceptos utilizados” 

Pag 149,150 Carlos Savino y por técnica vamos a anotar la definición que nos da el 

diccionario de metodología antes citado. “Conjunto de mecanismos, medios y 

sistemas de dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y transmitir los datos” sobre estos 

conceptos Fernando Castro Márquez indica que las técnicas están referidas a la 

manera como se van a obtener los datos y los instrumentos son los medios materiales, 

a través de los cuales se hace posible la obtención y archivo de la información 

requerida para la investigación. 

Un instrumento es un mecanismo por el cual se recopilan datos con las variables que 
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pretende medir a través de:  

La observación  

Encuesta 

Entrevista  

Cuestionario  

Basados en los objetivos de la investigación.  

EL INSTRUMENTO TIENE QUE TENER LAS PROPIEDADES DE: 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

Es un mecanismo recopilador de datos. Son elementos básicos que extraen la 

información de las fuentes consultadas. Son los soportes que justifican y de alguna 

manera le dan validez a la investigación. Como vemos los instrumentos de 

investigación son amplios y variados y van desde una simple ficha hasta un compleja 

y sofisticada encuesta. En el Marco Metodológico por ser el trabajo operativo de 

“desmenuzar y escrutar” las variables se requieren del manejo de Instrumentos más 

detallados, específicos y diversificados, los cuales debemos conocer suficientemente 

en cuanto a elaboración y aplicación, al respecto hay abundante bibliografía que nos 

daría la información que necesitamos. Cómo aplicar estos instrumentos. 

Debes conocer que es lo que vas a preguntar o determinar en función del problema 

instrumentos más idóneos para encontrar las respuestas que te inquietan.   
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Debes conocer ese, o esos instrumentos en particular, cómo se aplica, cómo se 

elabora, el número de ítems Etc. Es recomendable una aplicación previa a un número 

reducido de entrevistados a objeto de poder corregir cualquiera falla. 

Es recomendable que los ítems formulados sean factibles de cuantificarse de llevarse 

a una tabla o gráfico donde puedas observar el comportamiento en detalle de esa 

variable investigada. En la recopilación de datos se debe realizar, la selección de la 

técnica, su diseño, su aplicación, la recopilación de la información, para finalmente 

procesarla. A grandes rasgos el siguiente gráfico recoge los pasos antes expuestos. 

PROCESO DE LA INVESTIGACION 

 

 

 

CUADRO # 5: PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE UN PROYECTO FACTIBLE 

AUTOR: FREDDY VINCES ALVIA  

FUENTE: PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

INVESTIGACION 

Situación 

Problemática  
Solución Propuesta 

           Objetivos 

      Marco Teórico 

Marco Metodológico 

Diagnostico 

            Factibilidad 
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RECOLECCION DE DATOS 

Considerando que esta investigación se encuentra centrada a la conformación de un 

sistema automatizado bajo un enfoque de calidad de servicio; se estima llevar a cabo 

la recolección de los datos a partir de la interpretación de procesos que se llevan a 

cabo en la recolección de los niveles de atenuación de la potencia RX en la red 

integrada SDH-DWDM. 

Existen dos métodos principales de recolección de datos a continuación:  

El método directo el cual el investigador procede a recolectar los datos directamente 

de la fuente primaria de información (T2000) que le brinda los datos necesarios para 

realizar la investigación.  

El medio indirecto, en el cual la información llega al investigador a través de 

personas o medios cercanos a la fuente primaria. 

Para la presente investigación a de utilizarse el método directo ya que al tratarse de un 

proyecto factible  resulta imprescindible la presencia del investigador en la fuente 

primaria a fin de garantizar la obtención de todos aquellos datos de importancia para 

la resolución efectiva del problema. 

Según Sabino (1986), dentro del método directo se tiene varias técnicas para 

recolectar los datos entre los cuales se encuentran: 

LA OBSERVACION DIRECTA: Es el método mediante el cual se dirige a la 

fuente primaria de información y se ocupan de percibir todo el ambiente y los 
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procesos concernientes al problema, al fin de tener una visión clara del entorno del 

problema y de las fallas existentes y percibir las posibles soluciones que pueden tener 

en el mismo punto el instrumento utilizado en esta técnica fue la hoja de registro en la 

recogen los niveles de atenuación de potencia del Gestor SDH-DWDM. 

LA ENTREVISTA: En la cual se entabla una conversación entre el investigador y 

las personas que están en contacto con la fuente primaria de información a fin de 

tratar de obtener datos relevantes acerca de la situación, sus características y posibles 

soluciones. 

Para la obtención de la información proviene directamente de la realidad estudiada, se 

utilizó la observación científica, mediante la utilización de una hoja de Registro, que 

permitió al investigador percibir la realidad actualmente existente en la red SDH-

DWDM. 

En el caso tratado en este proyecto la valides de esta técnica viene dada además por 

su evidente ventaja al permitir comprender sin intermediaciones los aspectos 

relevantes de la problemática examinada, por el hecho de que la presencia de los 

investigadores no altera los procedimientos aplicados en este caso. 

Los datos secundarios "(...) son registros escritos que proceden también de un 

contacto con la práctica, pero que ya han sido recogidos y muchas veces procesados 

por otros investigadores". 

Se consideran adecuadas las herramientas de recolección de datos señaladas, puesto 
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que, mediante su utilización se obtiene una recopilación de datos de primera mano 

acorde con la realidad y con una visión muy amplia de lo que se debe hacer en el 

desarrollo del sistema. Se agiliza, por lo tanto el proceso de análisis obteniéndose una 

mejor calidad en los datos recopilados y una base de información que pueda ser 

utilizada en cualquier momento del desarrollo, a fin de despejar incógnitas.  

TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS (Método Directo) 

Esta técnica se basa en el proceso de la captura datos a través de la utilización del 

T2000  donde se encuentra las pantallas que contienen la información de los niveles 

de atenuación de potencia de recepción requerida del cual se ha hablado 

anteriormente. Primeramente se partirá utilizando la hoja o formato existente para la 

recolección de datos requerida manualmente. Por lo cual se llevara a cabo el siguiente 

proceso:  

La hoja o reporte diario se encuentra guardada en un archivo dentro de un link la cual 

se mostrara desplegada en la pantalla con todos los niveles de las diferentes tarjetas 

que constituyen el  punto neurálgico o vital de la red SDH-DWDM en el cual tendrán 

acceso toda las personas relacionados con el mantenimiento del Gestor SDH-DWDM 

en donde se selecciona el Nodo que contiene el equipo donde se encuentra la tarjeta 

que se desea conocer su valor o nivel de atenuación de potencia Rx. 

En esa hoja aparecerán todo el conjunto de valores de niveles de recepción de la fibra 

en el gestor SDH-DWDM de cada especificación en conjunto con los criterios de 

evaluación de estos. 
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Automatización de la versión manual de la hoja o formato estándar: 

1) Se automatizo la hoja o formato estándar cuyo proceso será explicado mas en 

detalle en la guía del usuario anexo  de la interfase como herramienta importante para 

el desarrollo de presente proyecto. Luego se transfirió la información a la 

computadora portátil  para el fácil manejo de la información requerida. 

2) Se realizo una serie de estudios mediante revisión de literatura referente a las 

diferentes tarjetas que conforman el equipo Optix 6800 Huawei y programas como el 

iManager T2000 mencionados anteriormente, que se utilizan para el monitoreo de las 

tarjetas en estos equipos y el manejo de información. 

3) Se realizo la revisión del procedimiento de creación de las tareas 

Schedule_pfm_WDM  y Schedule_pfm_SDH  aquella que resulto ser la mas practica 

en cuanto al manejo de información y fácil uso para alcanzar los objetivos del 

proyecto. 

4)  Se realizo con la información de las tareas las tablas entidad _ relación para crear 

la base de datos que iba a contener la información primordial requerida para el 

desarrollo del proyecto.   

5) Se realizo una guía para los usuarios en donde se explica el procedimiento que se 

llevara al interactuar con la interfase en la computadora portátil. 

6) Se selecciono aquel programa que resulto mas factible para nuestra aplicación, esto 

en base a facilitar el proceso de entendimiento y minimizar la dificultad. Se refiere 
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con esto a que fue fácil de utilizar para los usuarios. Que estos pudieron entender el 

funcionamiento del mismo al igual que la facilidad que nos ofreció el implantar las 

herramientas electrónicas que este proyecto. 

7) Se implemento el procedimiento para convertir la información en reporte diarios 

automatizados, de consultas y reportes estadísticos mediante el uso de la herramienta 

Oracle.  

LA VALIDACION DE LA INFORMACION Y DE LAS FUENTES DE 

INFORMACION 

VALIDEZ 

Hernández, (1999). Nos define la validez como "Se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende medir." El termino “validez” 

denota la utilidad científica de un instrumento de medida en el que puede establecer 

ampliamente qué tan bien mide lo que pretende medir. A la validez se le ha dado tres 

significados principales: 

VALIDEZ DE CONTENIDO  

Se refiere al grado en que la medición abarca la gama de significados que comprende 

el concepto (marco teórico) 

VALIDEZ DE CRÍTERIO 

Se basa en algún juicio externo (expertos) sean estos especialista o desarrolladores del 

sistema que trabajen como consultores o auditores. 
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VALIDEZ DE CONSTRUCTO 

Se refiere al grado en que una medición se relaciona consistentemente con otras 

mediciones. En la medida en que la variable es abstracta y observable se le denomina 

de constructo. 

CONFIABILIDAD 

Hernández, (1999). Definen la confiabilidad como ". el grado en que su aplicación 

repetida al mismo sujeto u objetos producen los mismos resultados." 

El termino “confiabilidad” es una medida práctica de que tan consistente y estable 

podría ser un instrumento de medición o prueba. Existen diversos procedimientos 

para calcular la confiabilidad de un instrumento de medición entre los más utilizados 

son: 

Medidas de estabilidad (Test-retest)  

Método de formas alternativas o paralelas 

Método de mitades partidas (Split-Halves)  

Coeficiente alfa de Cronbach  

Coeficiente KR-20 Kuder y Richardson 

Pero además de localizar la fuentes debemos asegurarnos que la información que hay 

en esas fuentes es válida, esto es, que es pertinente para nuestro trabajo, que tiene 
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relación con él y, además, que sea valiosa como información para el asunto en el que 

trabajamos.  

Así, la búsqueda de información se inicia realizando tres operaciones básicas: 

Identificando y definiendo las fuentes como parte de un proceso sistémico. 

Aplicando criterios para validar y legitimar las fuentes. 

Aplicando criterios para validar y legitimar la información. 

La información, como las fuentes, debe ser validada porque no toda es pertinente, no 

toda está vigente o actual, no toda es objetiva, a veces es parcial o tendenciosa, no 

toda es confiable. Se debe discriminar para poder organizarla. 

IDENTIFICACION Y DEFINICION DE LAS FUENTES 

La identificación y definición de las fuentes es parte de un proceso sistemático. Como 

ya vimos antes, para  identificar las fuentes comenzamos por preguntar:  

¿Quién tiene la información?  

¿Dónde está la información?   

¿Cómo puedo llegar a ella?   

Este proceso es parte del manejo de información y exige proceder con un orden y 

sistema, por eso es sistemático. En él hay que recorrer varias fases o etapas. Debes 

tener conciencia de ellas.  
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Una de esas etapas es la búsqueda de información. Esta es, a su vez, un proceso que 

exige:  

Identificar las fuentes de información (como ya se ha señalado).  

Definir estrategias de búsqueda, emplear buscadores y operadores lógicos.   

Buscar las fuentes de información identificadas.  

Luego validar las fuentes (que abordaremos en esta ocasión).  

Finalmente registrarlas. (Que se abordará posteriormente).  

Una vez encontradas las fuentes hay que validarlas. Esto es, se requiere: discriminar y 

validar la información para legitimar las fuentes.   

En lo referente a la validez de la validación de la información que se utilizo en la 

investigación del proyecto, objeto de este estudio siguiendo el modelo sistemático.  

El cual se baso en que la información recogida proviene de una fuente primaria como 

es el T2000 cuyo fabricante es la Empresa Huawei, adicional se utilizo los 

documentos o manuales de procedimientos de la aplicación antes mencionada como 

de los equipos utilizados en la red SDH-DWDM cuyo fabricante es también la 

empresa Huawei. 

Además como punto importante se utilizo al personal de especialistas de esta empresa 

proveedora de servicios para despejar las dudas cuando la información era poco 
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entendible haciendo labores de facilitadores en cada uno de los procesos propios en el 

desarrollo del proyecto. 

CRITERIO DE LA PROPUESTA 

En este tema se da a conocer la presentación, justificación, objetivos, 

fundamentación, estructura, factibilidad y costo de la Propuesta para el Diseño de un 

Sistema Automatizado del registro de los niveles de atenuación de potencia Rx que 

tienen los diferentes hilos de fibra óptica en la red SDH-DWDM que permitirá el 

conocimiento control de los reportes en la Organización para la toma de decisiones, 

para el mejoramiento en la calidad del servicio. 

PRESENTACION 

Para poder exponer la propuesta formulada por los expertos fue necesario realizar una 

valoración previa referente al actual proceso de registro que se lleva de forma manual, 

así como de los requerimientos necesarios para la ejecución de la propuesta aquí 

presentada y la factibilidad de la misma. La propuesta plantea la necesidad del 

desarrollo de un sistema de información que lleve en forma efectiva el control del 

proceso de registro en la Organización, pasando de un proceso manual a uno 

totalmente automatizado, a través de una aplicación bajo el entorno del Sistema 

Operativo Windows, desarrollado en el lenguaje Oracle y utilizando como gestor de 

Base de Datos inherente en el mismo lenguaje utilizado.  

El sistema Automatizado de registro de niveles de atenuación de potencia para la 
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Organización permitirá realizar el almacenamiento de información mediante los 

procesos requeridos por el usuario, también contará con una seguridad de acceso, lo 

cual permitirá solo al usuario encargado tener entrada al sistema, con el fin de evitar 

pérdidas o fugas de información del departamento. El sistema contará con una 

persona encargada como soporte técnico en sistemas, el cual permitirá llevar el 

control del efectivo funcionamiento del mismo.  

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Los objetivos propuestos para la propuesta son los siguientes: 

OBJETIVO GENERAL  

En el diseño del sistema propuesto para la Organización, se pretende lograr mejorar el 

proceso actual de registros de los niveles de atenuación de potencia de la fibra óptica 

en los diferentes tramos de la red SDH-DWDM adaptándolo a la comodidad de 

operar dicho sistema por los usuarios encargados controlando la cantidad de 

información almacenada de manera segura precisa y eficiente en la base de datos que 

contiene la información del los registros de los niveles antes descritos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Mejorar  los tiempos de recolección de la información de los niveles de atenuación de 

potencia recibida en la red SDH-DWDM. 

Evaluar el desempeño en los distintos tramos de la red SDH-DWDM mediante las 

consultas, reportes que proporcione la interfase desarrollada en este proyecto. 
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realizar el análisis  mediante la información proporcionada y proponer las soluciones 

o mejoras al realizar los mantenimientos preventivos y correctivos para optimizar el 

desempeño de la red SDH-DWDM 

ESTRUCTURA 

En el presente punto se mostrará el funcionamiento del modelo propuesto:  

Propuesta Automatizado de registro, el cual estará basado en la manipulación de 

objetos dispuestos en pantallas de trabajo que básicamente representa el programa. Se 

encuentra diseñada para registro de niveles de atenuación de potencia Rx de los 

diferentes enlaces de la red SDH-DWDM así como el comportamiento de las mismas 

en periodos diarios, mensuales, trimestrales.., etc en las principales pantallas del 

programa se tiene contraseña del sistema para poder acceder al programa 

seguidamente presenta una pantalla de bienvenida, luego se presenta la pantalla 

principal del sistema donde tendrá las opciones de modificar, eliminar e registrar los 

niveles de fibra, además, consultar, generar reportes, un menú de ayuda cada uno de 

estos botones que presenta la pantalla principal muestran otras pantallas con otras 

opciones que el usuario necesita para realizar las operaciones requeridas en el sistema 

para la toma de decisiones.  

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

Según las categorías mencionadas en líneas anteriores, humana, económica, material 

y tecnológica, la distribución de los recursos a emplear se da de la siguiente forma:  
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RECURSOS HUMANOS 

Vicepresidencia técnica, Gerente técnico y Jefe técnico. 

Personal técnico del área de Operación y Mantenimiento. 

Personal encargado del sistema propuesto. 

RECURSOS ECONOMICOS 

La Organización cuenta con equipos computarizados que satisfacen las necesidades 

del sistema, los autores aseguran que la misma no es necesario la compra de equipos 

nuevos para el departamento. En cuanto al software del sistema los equipos ya poseen 

el sistema Cliente/Servidor con un servidor que tiene como sistema operativo solaris  

de Linux y cliente Windows XP, Aplicativo T2000 desarrollado por la empresa 

Huawei.  

RECURSOS TECNOLOGICOS 

Para garantizar un rendimiento adecuado del sistema propuesto es necesario que los 

equipos hardware donde se van a instalar y operar el sistema cumplan con los 

siguientes requerimientos:  

Procesador INTEL Core 2 Duo  (2,9 ghz). Monitor 25 pulgadas Touchscreen. 4GB 

RAM. HD 640GBv 

Hace poco me preguntaban para qué podía servir una computadora de escritorio con 

pantalla táctil y creo que la HP touch smart IQ800 es un claro ejemplo. Lo más 
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interesante de esta nueva computadora de Hewlett Packard es su pantalla de 25.5” 

pulgadas con resolución de 1900×1200 píxels, pudiendo ser utilizada para ver 

contenido en alta definición. La pantalla táctil en conjunto al software TouchSmart, 

brindan esa sensación de interactividad que antes se sentía sólo con un control remoto 

y que hoy nos permite pasar por delante del “tele” y ver los últimos feeds, fotos, 

navegar por la web y agregar algo a nuestra agenda, que se terminará sincronizando 

con nuestro dispositivo móvil. Claro que para saber realmente lo que tiene dentro la 

HP TouchSmart IQ800, es necesario conocer las características técnicas de la misma: 

- Procesador Intel Core 2 Duo T8100 

- 4GB de RAM 

- Placa de Video Nvidia GeForce 9600M de 512 MB 

- Disco rígido SATA de 640GB a 7200 rpm 

- Slot para tarjetas de memoria 5 en 1 

- Webcam integrada de 1.3 megapíxels 

- Sistema Operativo Windows Vista Home Premium 64 bits. 

- Conectividad: Wi-Fi, Bluetooth 2.0, 5 puertos USB 2.0, 1 puerto Firewire 

 

 

 

GRÁFICO # 58: MODELOS INNOVADORES  

AUTOR: HP  

FUENTES: WWW. HP TOUCH SMART/ IMAGENES. COM  
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

PRESUPUESTO 

 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina  $                50.00 

Impresora y Cartuchos de Impresión                   250.00 

Asesores                150.00 

Servicios de Internet                  100.00 

Transporte                  100.00 

Refrigerio                  50.00 

Empastado, anillado de tesis de grado                  100.00 

TOTAL……………………………………… $               800.00 

 

 

CUADRO # 6: DETALLE DE EGRESOS DEL PROYECTO 

AUTOR: FREDDY VINCES ALVIA  

FUENTE: PRESUPUESTO 
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GRAFICO # 59: CRONOGRAMA 

AUTOR: FREDDY VINCES 

FUENTE: G.A.N.T.T. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

La tecnología DWDM, es capaz de llevar a cabo muchas operaciones en la capa 

física, el hecho de asignar una longitud de onda  y transmitirla simultáneamente con 

otras sin que se interrumpan, certifica a DWDM como una tecnología de gran 

rendimiento para el futuro de las redes ópticas. 

En el presente Proyecto, la integración de una red SDH con DWDM resulta ser 

beneficiosa, puesto que la tecnología DWDM da una solución de gran capacidad a los 

requisitos de ancho de banda y la tecnología SDH proporciona la sincronización 

adecuada de los datos, garantizando calidad y la confianza de la llegada de los datos a 

su destino. 

Los sistemas de automatización y control actuales muestran una tendencia clara a 

integrar sus equipos y aplicaciones a través de redes soportadas en TCP/IP, como lo 

son Ethernet e Internet. 

El diseño del prototipo y la configuración de los sistemas de control requieren de 

herramientas que faciliten su desarrollo e integración. Sin embargo existen conceptos 

que son generales a cualquier sistema de control y que sirven como fundamento para 

determinar la funcionalidad de la misma. 

Estos conceptos generales abarcan la recolección de datos el uso de un aplicación que 

sea capaz de manipular la información de entrada que nos proporciona el iManager 

T2000 y la información de salida que nos da como resultado la interfaz de prueba que 
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se desarrollo para determinar el desempeño y la disponibilidad de la red sin descuidar 

los factores determinantes que pueden interrumpir este desempeño que se dan en la 

fibra óptica como medio físico de transporte. 

Esta  herramienta  permitirá  conocer  en  desempeño de cada uno de los enlaces de la 

red  SDH-DWDM  que  hacen parte de un proceso automatizado y supervisado, hacer 

un  seguimiento  de   estas  variables  y   tomar  las  acciones  que  correspondan  para 

mantener la disponibilidad de la red con calidad de servicio que  beneficie  tanto a los 

clientes internos y externos. 
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ANEXO 

TAREAS PROGRAMADAS T2000 

Los  datos  de  las  tareas  se   generan en un servidor SOLARIS, se almacenan en una 

base de datos ORACLE y se gestionan a través de un cliente WINDOWS XP. 
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El proceso puede resumirse en el siguiente esquema: 
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ANTERIORMENTE: 

El monitoreo de la potencia óptica de recepción en la red se realizaba de forma      

manual. 
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Actualmente existen 133 NE’s en el gestor  Huawei,  donde el proceso  de  captura de 

potencia de Rx de forma manual demandaria mucho tiempo,  tomando  en  cuenta que 

la red sigue creciendo. 
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ACTUALMENTE: 

El    monitoreo    se    realiza    usando     tareas    programadas    automatizadas: 
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Las tareas programadas permiten monitorear de forma automática muchos parámetros 

relevantes de la red 
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Existen varias tareas que monitorean ciertas porciones de red, ejemplo: 

Tarea de monitoreo anillo interurbano GYE – UIO 

Tarea de monitoreo red WDM. 
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Para el caso puntual de las potencias la tarea puede tomar una muestra de 24 horas o  

de 15 min. 
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Trabajando en conjunto con alguna  herramienta  procesadora  de  datos  como  Excel 

(macros), los  datos  de  la  tarea  pueden ser  exportados y  filtrados   para  identificar 

posibles problemas en el desempeño de la red.  
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VENTAJAS TÉCNICAS: 

Con la ayuda de la interface  se puede llevar un mejor control a  las  rutas  con  mayor 

cantidad  de  alertas criticas  durante  la  semana  y  realizar  un  plan  de  acción  para 

mejorar el desempeño de las mismas. 

Monitoreo  del  Gestor  Huawei  diariamente, mediante el procesamiento de las tareas 

automatizadas  para  poder  detectar  degradaciones  de  potencia de la F.O. y darles la 

atención  requerida para mantener la calidad del servicio.  

Re-direccionamiento  del  trabajo  con  el  proveedor de servicio según la información 

obtenida  del  procesamiento  de  las  tareas en función del tipo de evento sea mayor o 

critico  para  mejorar  el  tiempo  de  respuesta  y  mantener la satisfacción del usuario 

final. 

Envío de e-mails de alertas con gráficas embebidas 
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VENTAJAS ECONÓMICAS: 

Ahorro de costes: los  costes  relacionados  directamente con  la  tarea de inserción de 

datos, bajan drásticamente al tener que dedicarse hasta un 80% menos  de  tiempo que 

si se realiza de un modo más tradicional. Este tiempo es directamente  proporcional  a 

los costes que la organización se ahorra. 

Mayor   productividad: permitirá   que   aquel   personal  con  el   que   cuenta   en   su 

organización,   pueda   dedicarse  a  tareas  de  mayor  valor  añadido  para  la  misma, 

dejando a un lado las rutinarias introducciones de datos en su sistema de gestión. 

Disponibilidad: la automatización de esta tarea, supondrá que la disponibilidad para la 

realización de  la  inserción  de  datos,  ya  no  estará  sujeta  a  la  disponibilidad de la 

persona  o  personas  dedicadas  a  esta función, sino que permite trabajar las 24 horas 

del día, 7 días a la semana. 

Seguridad: los errores humanos son muy frecuentes en aquellas tareas de inserción de 

información en una aplicación, por ello, mediante este sistema,  aportamos una menor 

incidencia de errores.   
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1. COMO USAR ESTE MANUAL 

Este manual está enfocado básicamente a dotar al usuario de los conocimientos 

conceptuales que le permitan usar eficientemente el Sistema.  

 

Los procesos que se pueden ejecutar, la información a ingresar o modificar, etc., son 

sugeridas con claridad en las formas del Sistema.  

 

 

El Manual describe: 

 

 Características generales del sistema 

 Características específicas del sistema 

 Procesos disponibles. 

 

CARACTERISTICAS  

GENERALES DEL SISTEMA 

 

 

1.1  INGRESO AL SISTEMA 

 

Cada usuario para poder ingresar al Sistema deberá tener asignado: 

 

 Un nombre de usuario que es público 

 

 Una clave que es reservada y sólo debe ser conocida y utilizada por 

el usuario. 

 

 

Una vez encendido el computador e ingresado a Windows seleccione con doble clic 

el icono de acceso directo al sistema 

 

                                         

 

 

Inmediatamente aparecerá la siguiente pantalla de ingreso al sistema 
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Debe ingresar el nombre de usuario el cual será desplegado en pantalla a medida 

que se va digitando. 

 

Presione TAB para moverse al siguiente campo o haga clic con el Mouse en la celda 

destinada al ingreso del Password. 

 

Al ingresar la clave (password) se desplegará en pantalla asteriscos (*).  Luego del 

ingreso del nombre de la Base de Datos  presione <Enter> o haga clic en el botón 

Connect  para el ingreso al menú del usuario; si desea cancelar haga clic en el botón 

Cancel. 

 

1.2 MENÚES 

 

Todos los procesos cuya ejecución contempla el Sistema están  agrupados en 

MENÚES.  Los menúes son listas de opciones en donde el usuario selecciona el 

proceso que desea ejecutar. 

 

Para seleccionar una opción de un menú, el usuario podrá presionar la tecla ALT + 

la tecla que se encuentra subrayada o dando un clic en la opción deseada; para 

desplazarse entre las opciones se hará uso de las teclas de movimiento del cursor 

(flechas) o del TAB y para accesar o para ejecutar un proceso se presiona <Enter> 

o se da un clic  con el mouse, tal como se muestra en la pantalla. 

 

 

 

 

 

1.4 BARRAS DE HERRAMIENTAS 
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Las barras de herramientas permiten organizar los comandos del sistema de forma 

que se puedan encontrar y utilizar rápidamente. Las barras de herramientas constan de 

iconos o botones como el ejemplo siguiente: 

    
 

1.3 BARRAS DE HERRAMIENTAS 

 

Las barras de herramientas permiten organizar los comandos del sistema de forma 

que se puedan encontrar y utilizar rápidamente. Las barras de herramientas constan de 

iconos o botones como el ejemplo siguiente: 

   

Para seleccionarlos basta con hacer clic en la opción deseada. 

A continuación se presente una descripción de cada uno de los iconos que forman parte de la 

barra de herramientas: 

 

 

 Nuevo Archivo                       Grabar F-10 

 

  Modo Consulta F7                  Pase el Control al 

         Ejecuta la Consulta F8                  Primer registro 

 

  Se ubica en el registro              Se ubica en el siguiente  

        Anterior                                        registro 

 

  Pase el Control al                   Pase el control al 

         Ultimo Registro                            Anterior Bloque de Datos 
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  Pase el control al                    Modo de Inserción F6 

         Sgte. Bloque de Datos 

 

   Elimina el Registro                Abre Ventana de Lista                                                             

De Valores 

 

   Teclas de acceso                   Despliega ayudas F1 

 

    Salir 

 

 

1.4 FORMAS 

 

Llamamos así a la información compuesta de: 

 

  Menúes 

  Barras de Herramientas 

  Objetos 

  Leyendas explicativas. 

 

Que el Sistema presenta en la pantalla del monitor.  En estas formas se pueden distinguir tres 

partes: 

 

 Superior donde consta información relacionada con: 

 

  Nombre de la Pantalla 

 

  Menú, Barra de Herramientas, Fecha 

 

  La entidad a la que se hace referencia y el proceso que  se está 

ejecutando sobre ella 

 

 Media donde se encuentra la información que el Sistema muestra o que el 

usuario debe ingresar. 
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  El detalle de botones con la función que se les ha asignado. 

  

 Inferior donde constan: 

  Los mensajes que el Sistema muestra y que orientan al usuario en 

cuanto al tipo de información que debe ingresar o los valores que es 

posible ingresar. 

 

   Los mensajes que se despliegan en caso de algún error  cometido. 

 

Cualquier forma puede ser abandonada sin que se ejecute el proceso invocado,  

presionando el icono de salida o seleccionando la opción salir.  Previamente, el 

sistema le confirma esta acción y verifica si desea o no grabar los cambios realizados.  

Haga clic o ubíquese con las teclas de movimiento y presione <Enter> en la opción 

deseada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 TECLAS FUNCIONALES 

 

Las siguientes son las teclas funcionales que se encuentran habilitadas en el sistema: 

 

F1  Despliega ayuda  

 

F3  Duplica un valor 

 

F4  Duplica todo el registro 
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F6 Pone a modo de inserción, limpia la pantalla para el ingreso de datos 

 

F7 Cambiar a modo de consulta, listo para el ingreso del criterio de búsqueda 

 

F8 Ejecuta la consulta, trae los datos que cumplen con el criterio ingresado 

 

F9  Abre lista de valores (ventana de ayuda de un código) 

 

F10  Grabar 

 

Tab  Avanza al siguiente campo o dato 

 

Shift+Tab Retrocede un campo o dato 

 

Backspace Borra de derecha a izquierda 

Delete  Borra de izquierda a derecha 

 

Home  Ubica el cursor al inicio del campo 

 

End  Ubica el cursor al final del campo 

 

Ctrl + Q Cancela o Abandona un proceso  

 

Ctrl + F1 Presenta una lista de teclas que pueden ser utilizadas 

 

 

 

1.6 AYUDAS DEL SISTEMA 

 

Se invocan siempre presionando la Tecla Funcional F9 o con el icono que muestra 

una flecha hacia abajo y, se refieren al campo en el cual está ubicado el cursor en ese 

momento. 

 

Las ayudas presentan una ventana  desde la que se podrá seleccionar información 

ubicándose sobre esta y presionando <Enter>  o con un doble clic en el registro 

deseado. 
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En las pantallas de ayuda podrá buscar información deseada aún conociéndola 

parcialmente. 

 

Para ello se utilizarán caracteres especiales como: 

 

 

          

 

 

 

 FIND  % (porcentaje) para búsquedas 

 

Indica que se busque en la lista todo lo que contenga los caracteres 

significativos del argumento que el usuario ingrese luego del %. 

 

 

 

 

Por ejemplo, si estamos buscando nombres de clientes, suponiendo que constan 

los apellidos primero y luego los nombres, entonces: 

 

 %SAN nos permitirá ubicar los nombres de aquellos clientes que en 

cualquier posición del nombre tengan  SAN. 
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 BUSQUEDAS DIRECTAS 

 

Ubicado en cualquier registro de la lista basta con que digite de carácter en 

carácter lo que desea encontrar para que automáticamente se reduzca la 

información de acuerdo a lo digitado (esto sólo en la primera columna). 

 

 

 

1.7 SEGURIDADES DE ACCESO 

 

Es manejada a dos niveles: 

 

  Menú específico para cada usuario, que se le mostrará al ingresar al 

Sistema. 

 

  Clave específica para  procesos restringidos, que el usuario deberá 

ingresar de manera obligatoria para ejecutarlo. 

 

 

 

1.8 ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA 

 

El Sistema es alimentado de una forma: 

 

 Manualmente por todas aquellas transacciones que son escogidas de 

las tablas. 
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1.9 REPORTES 

Los reportes que presenta el sistema se detallan a continuación, los mismos que 

tienen la modalidad de presentar una vista preliminar en la pantalla y luego si desea 

lo puede enviar a la impresora o retenido a un archivo. 
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2. INTRODUCCIÓN MODULO REGISTRO IMPORTACIONES 

 

2.1. MANTENIMIENTO DE MAILS DE USUARIOS 

 
Esta pantalla servirá para el mantenimiento de mails de los usuarios que utilizan el 

sistema. Este proceso se utilizara en el momento del envío de mails automático. 

Se deberá ingresar el mail del destino y el nombre completo del destinatario. 

Una vez que se encuentre llenos los campos se presionara el botón Grabar y el 

programa grabara la información en la base de datos. 
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3. MANTENIMIENTO  

3.1. SDH 

3.2. CARGA DE POTENCIAS SDH 

 

Para ir a esta opción deberá accesar de la siguiente forma. 
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Esta pantalla servirá para la carga del archivo para el mantenimiento de potencias 

SDH, el campo Buscar archivo se ingresará automáticamente mediante la fecha y se 

buscará en la siguiente Ruta: 

 

C:\CSV\SDH_FECHA_INGRESO 

 

 

 

Una vez que se ingrese la Fecha y el programa asigne el nombre del archivo con su 

respectiva ruta se deberá presionar el botón cargar, si el archivo no existe en la ruta 

especificada la información no se cargará como se muestra en el ejemplo: 
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Si el archivo existe se cargará la información del archivo en la pantalla: 

 

 

Una vez que la información se muestra en pantalla se procede a guardar mediante el 

botón Grabar. Aparecerá el siguiente mensaje. 

 

 

 

Si el usuario intenta cargar nuevamente el mismo archivo el sistema enviara el 

siguiente mensaje:       
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3.3. CARGA DE POTENCIAS SDH EN LOTE 

 

Para ir a esta opción deberá accesar de la siguiente forma. 
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A diferencia del programa de Carga de Potencias SDH este programa permite cargar 

varios archivos al mismo tiempo ingresando un rango de fechas el cual buscara por 

cada una de las fechas los respectivos archivos en la siguiente ruta: 

C:\CSV\SDH_FECHA_INGRESO 

Se deberá presionar el botón Mostrar Archivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se presionará el botón Cargar para cargar la información de cada uno de los archivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que la información se muestra en pantalla se procede a guardar mediante el 

botón Grabar. Aparecerá el siguiente mensaje. 
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Si el usuario intenta cargar nuevamente el mismo archivo el sistema enviara el 

siguiente mensaje: 

              

 

 

3.4. MANTENIMIENTO DE NODOS SDH 

Para ir a esta opción deberá accesar de la siguiente forma. 
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En esta pantalla se mostraran todas las potencias cargadas, esta pantalla servirá para 

el mantenimiento del Overload y la Sensibilidad, el valor actual se actualizará 

automáticamente según las cargas que se realicen en la carga de Potencias SDH, el 

tipo de alerta dependerá del Overload, la sensibilidad y el valor. 

Se deberá ingresar los campos obligatorios como: 

Tipo 

Overload 

Sensibilidad. 

 

Cuando se desee grabar la información se deberá presionar el botón Grabar. 

 

 

 

Si se desea generar la información a un archivo en Excel se deberá presionar el botón 

Excel, el cual generara el archivo en la ruta especificada. 
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Si se desea enviar la información a los diferentes destinatarios configurados vía mail 

se deberá presionar el botón Enviar Correo. 

 

 

3.5. DWDM 

3.6. CARGA DE POTENCIAS DWDM 

 

Para ir a esta opción deberá accesar de la siguiente forma. 
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Esta pantalla servirá para la carga del archivo para el mantenimiento de potencias 

DWDM, el campo Buscar archivo se ingresará automáticamente mediante la fecha y 

se buscará en la siguiente Ruta: 

 

 

 

C:\CSV\WDM_FECHA_INGRESO 
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Una vez que se ingrese la Fecha y el programa asigne el nombre del archivo con su 

respectiva ruta se deberá presionar el botón cargar, si el archivo no existe en la ruta 

especificada la información no se cargará como se muestra en el ejemplo: 

 

 

 

 

Si el archivo existe se cargará la información del archivo en la pantalla: 

 

 

Una vez que la información se muestra en pantalla se procede a guardar mediante el 

botón Grabar. Aparecerá el siguiente mensaje. 
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Si el usuario intenta cargar nuevamente el mismo archivo el sistema enviara el 

siguiente mensaje: 

              

 

3.7. CARGA DE POTENCIAS DWDM EN LOTE 

 

Para ir a esta opción deberá accesar de la siguiente forma. 
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A diferencia del programa de Carga de Potencias DWDM este programa permite 

cargar varios archivos al mismo tiempo ingresando un rango de fechas el cual buscara 

por cada una de las fechas los respectivos archivos en la siguiente ruta: 

 

 

C:\CSV\WDM_FECHA_INGRESO 

Se deberá presionar el botón Mostrar Archivos. 
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Se presionará el botón Cargar para cargar la información de cada uno de los archivos. 

 

 

Una vez que la información se muestra en pantalla se procede a guardar mediante el 

botón Grabar. Aparecerá el siguiente mensaje. 

 

 

 

Si el usuario intenta cargar nuevamente el mismo archivo el sistema enviara el 

siguiente mensaje: 
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3.8. MANTENIMIENTO DE NODOS DWDM 

Para ir a esta opción deberá accesar de la siguiente forma. 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla se mostraran todas las potencias cargadas, esta pantalla servirá para 

el mantenimiento del Overload y la Sensibilidad, el valor actual se actualizará 

automáticamente según las cargas que se realicen en la carga de Potencias DWDM, el 

tipo de alerta dependerá del Overload, la sensibilidad y el valor. 

Se deberá ingresar los campos obligatorios como: 
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Tipo 

Overload 

Sensibilidad. 

 

Cuando se desee grabar la información se deberá presionar el botón Grabar. 

 

 

 

Si se desea generar la información a un archivo en Excel se deberá presionar el botón 

Excel, el cual generara el archivo en la ruta especificada. 

 

 

 

Si se desea enviar la información a los diferentes destinatarios configurados vía mail 

se deberá presionar el botón Enviar Correo. 
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3.9. RELACIÓN NODOS VS IMAGENES 

Para ir a esta opción deberá accesar de la siguiente forma. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Esta Pantalla servirá para relacionar una imagen guardada en un directorio específico 

elegido por el usuario y el nodo. 

Se deberá escoger desde la lista de ayuda el nodo al cual vamos a relacionar con la 

imagen presionando el botón de lista de valores. 
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Del mismo modo se deberá escoger la imagen presionado el botón de la lista de 

valores del campo Ruta. 

 

 

 

Una vez que se ingresen los valores por cada nodo las imágenes quedarán 

relacionadas a los diferentes nodos y se podrá visualizar en las consultas. 
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Para grabar la información se deberá presionar el botón Grabar. 

 

 

 

 

 

4. Consultas/Reportes 

4.1. REPORTE ESTADÍSTICO DE NODOS 

Para ir a esta opción deberá accesar de la siguiente forma. 
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Se deberá ingresar el Nodo y las fechas de carga de la información inicial y Final. 

Para ingresar el nodo se podrá elegir desde la lista de valores. 

 

 

 

 

Una vez que se hayan escogido los parámetros se debe presionar el botón imprimir el 

cual llamará a un reporte. 
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4.2. CONSULTA ESTADÍSTICO DE NODOS 

Para ir a esta opción deberá accesar de la siguiente forma. 
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Se deberá ingresar el Nodo y las fechas de carga de la información inicial y Final. 

Para ingresar el nodo se podrá elegir desde la lista de valores. 
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Una vez que se hayan escogido los parámetros se debe presionar el botón Consultar el 

cual mostrara la imagen del nodo y sus respectivas cargas. 

 

 

 



36 

 

 

5. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA INFORMATICO 

AUTOMATIZADO DEL REGISTRO DE TAREAS CON LOS 

NIVELES DE POTENCIA Rx DEL GESTOR DWDM 
 

 

el desarrollo de la automatización  se da  por la necesidad de la organización de 

eliminar la tareas recurrentes que se realizaban de forma manual y que se daban en el 

control operativo de la fibra que se realiza en el gestor huawei en el cual se utilizan 

equipos multiplexores que manejan gran capacidad de  servicios para que de esta 

manera la  información sea oportuna y sirva para realizar los mantenimientos 

preventivos y correctivos de la red y de esta forma mantener nuestro estándares de 

calidad factor diferenciador dentro del sistema que realiza las actividades de servicios 

en telecomunicaciones  nuestra organización .    

 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL DEL SISTEMA 

 

 
el objetivo general del desarrollo de este proyecto es minimizar el tiempo de 

realizacion del informe diario que se envian a las distintas jefaturas, gerencias y 

vicepresidencia tecnica para determinar el desempeño de la fibra de  los diferentes 

enlaces que conforman la red sdh-dwdm para la toma de decisiones que sirvan para 

mantener  la disponibilidad de la red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

6. DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Sí,                                                         No  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Generar Archivo txt 

Detallar nombre Archivo txt 

según Fecha y Tipo 

Ubicar Archivo txt en 

Directorio correspondiente 

Subir Archivo mediante la 

Interfaz del Sistema 

(carga de Potencias SDH) 

Subir Archivo mediante la 

Interfaz del Sistema (carga de 

Potencias DWDM) 

Realizar mantenimiento 

de Nodos(SDH) 

Realizar mantenimiento de 

Nodos(SDH) 

Archivo 

es SDH? 
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 6.1. CONTROLES DE AUDITORIA 
 
Todas las acciones que realizan los usuarios al momento del manejo del sistema 

quedarán registradas, es decir se detalla la fecha, hora y usuario que realiza 

determinada tarea en el sistema. Cuando se accesa al sistema se obliga digitar el 

nombre del usuario con su respectiva clave para que de esta manera se controle todas 

las acciones que se realizan. 

 

Una vez encendido el computador e ingresado a Windows seleccione con doble clic 

el icono de acceso directo al sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inmediatamente aparecerá la siguiente pantalla de ingreso al sistema 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Debe ingresar el nombre de usuario el cual será desplegado en pantalla a medida 

que se va digitando. 
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Presione TAB para moverse al siguiente campo o haga clic con el Mouse en la celda 

destinada al ingreso del Password. 

 

 

Se podrá consultar todas las acciones que han realizado los usuarios mediante una 

consulta de auditoría de Procesos. 
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6.2. DESCRIPCION DE CAMPOS REQUERIDOS POR 

PANTALLAS 

 
A continuación se detallan todos los campos que intervienen en el sistema y las 

respectivas acciones que realizan cada uno. 

 

 

Campos de Texto: 

 
Estos campos servirán para ingresar información o para mostrar información ya 

ingresada en el sistema. Existirán 3 tipos de Campos de texto: 

 

Campos de texto Obligatorios 

Campos de Texto Opcionales 

Campos de Texto de Visualización 

 

Campos de texto Obligatorios.- son aquellos campos en la que el ingreso de la 

información es obligatorio para el ingreso de algún registro específico o de búsqueda, 

es decir el valor de este campo jamás podrá ser nulo, siempre deberá tener datos. 
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En el ejemplo se puede observar que los campos obligatorios se distinguen del resto 

ya que estos se muestran de color amarillo, de esta manera el usuario sabrá que estos 

campos deberán de ser llenadas para el ingreso o la búsqueda. 

  

Campos de texto Opcionales.- son aquellos campos en la que el ingreso de la 

información no es obligatorio para el ingreso de algún registro específico o de 

búsqueda, es decir el valor de este campo podrá ser nulo y se podrá obviar para ser 

llenado más adelante. 

 
 

 

Campos de texto de Visualización son aquellos campos en la que solo se 

podrá visualizar información, los datos no podrán ser cambiados, normalmente se los 

utiliza en programas de Consultas o para descripciones en listas de valores. 
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Botones: 

 
Servirán para ejecutar alguna acción específica como por ejemplo el ingreso de 

registros a la base de datos, direccionamiento a otra pantalla, salida de la pantalla, etc. 

 

 
 

 

Casilleros de Control: 

 
Servirán para escoger entre varias opciones, normalmente sus valores son de positivo 

o negativo. 
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6.3. DIAGRAMA DE NAVEGACION DEL SISTEMAS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carga de 

Potencia 

Mantenimiento 

de Nodos 

Consulta 

Estadistico de 

Nodos 

Mantenimiento 

de usuarios 

Mantenimiento 

de Mails de 

Usuarios 

Consulta de 

Auditoria de 

Procesos 
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6.4. MODELOS LOGICOS DE DATOS, DIAGRAMAS ENTIDAD-

RELACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTENCIA 

 
ONEID                    NUMBER, 

ONEName              VARCHAR2(60), 

NEID                       NUMBER, 

NEName                 VARCHAR2(60), 

NETYPE                 VARCHAR2(60), 

BRDID                    NUMBER, 

BRDTYPE              NUMBER, 

BRDNAME            VARCHAR2(60), 

PORTID                 NUMBER, 

PortNO                   VARCHAR2(60), 

PORTNAME          VARCHAR2(1000), 

MOTYPE                NUMBER(10), 

FBNAME               VARCHAR2(40), 

PATHID                 NUMBER(10), 

ENDTIME             DATE, 

EventID                 NUMBER, 

RPLCUR               VARCHAR2 (20), 

Period                    VARCHAR2(10), 

VVALUE              NUMBER (11,2), 

UNITNAME         VARCHAR2 (20), 

Monitored             VARCHAR2(2000), 

EventID1              NUMBER, 

EventName1         VARCHAR2(20), 

Period1                 VARCHAR2(10), 

Value1                  NUMBER(11,2), 

nitName1              VARCHAR2(20), 

PMParameterName1 VARCHAR2(40), 

PMLocationID1    NUMBER(4), 

PMLocation1        VARCHAR(40), 

EventID2              NUMBER, 

EventName2         VARCHAR2(20), 

Period2                 VARCHAR2(10), 

Value2                  NUMBER(11,2), 

UnitName2           VARCHAR2(20), 

PMParameterName2 VARCHAR2(40), 

PMLocationID2    NUMBER(4), 

PMLocation2        VARCHAR(40), 

tipo                       VARCHAR2(6) , 

Fecha_ing              DATE, 

User_ing                VARCHAR2 (12) 

POTENCIA_HIST 

 
ONEID                    NUMBER, 

ONEName              VARCHAR2(60), 

NEID                       NUMBER, 
NEName                 VARCHAR2(60), 

NETYPE                 VARCHAR2(60), 

BRDID                    NUMBER, 
BRDTYPE              NUMBER, 

BRDNAME            VARCHAR2(60), 

PORTID                 NUMBER, 
PortNO                   VARCHAR2(60), 

PORTNAME          

VARCHAR2(1000), 
MOTYPE                NUMBER(10), 

FBNAME               VARCHAR2(40), 

PATHID                 NUMBER(10), 
ENDTIME             DATE, 

EventID                 NUMBER, 

RPLCUR               VARCHAR2 (20), 
Period                    VARCHAR2(10), 

VVALUE              NUMBER (11,2), 

UNITNAME         VARCHAR2 (20), 

Monitored             VARCHAR2(2000), 

EventID1              NUMBER, 

EventName1         VARCHAR2(20), 
Period1                 VARCHAR2(10), 

Value1                  NUMBER(11,2), 

nitName1              VARCHAR2(20), 
PMParameterName1 VARCHAR2(40), 

PMLocationID1    NUMBER(4), 

PMLocation1        VARCHAR(40), 
EventID2              NUMBER, 

EventName2         VARCHAR2(20), 

Period2                 VARCHAR2(10), 
Value2                  NUMBER(11,2), 

UnitName2           VARCHAR2(20), 

PMParameterName2 VARCHAR2(40), 
PMLocationID2    NUMBER(4), 

PMLocation2        VARCHAR(40), 

tipo                       VARCHAR2(6) , 
Fecha_ing              DATE, 

User_ing                VARCHAR2 (12) 

CARGA 
Codigo            Number 

Ruta                Varchar2(1000) 

Fecha               Date 

Usuario            Varchar2(12) 

USUARIO 
Codigo        number(4) 

Nombre      Varchar2(40) 

Apellido     Varchar2(40) 

Login          Varchar2(12) 

Password    Varchar2(12) 

Fecha_ing    Date 

User_ing      Varchar2(12) 

MAIL_USUARIO 
Login               Varchar2(12) 

Mail_destino   Varchar2(40) 

Fecha_ing         Date 

User_ing           Varchar2(20) 
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Tipo de Relación Descripción 

 

 

 

No Obligatorio 

 

 

 

Obligatorio 

 

 
De Uno a Muchos 

 

 
De uno a Uno No Obligatorio 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Campo Descripción 

NUMBER Valores Numéricos 

VARCHAR2 Valores Alfanuméricos (Valores Grandes) 

DATE Valores de Fecha y Hora 

CHAR Valores Alfanuméricos (Valores Pequeños) 

  

 

 

NODO 
Nodo            varchar2(1000) 

Portno          Varchar2(60) 

Tipo             Char(1) 

Overload      Number(11,2) 

Sensibilidad Number(11,2)     

Actual          Number(11,2) 

Alerta           Varchar2(1) 

Tipo_Pot      Varchar2(6) 

Fecha_ing     Date 

User_ing       Varchar2(12) 

NODO_IMAGEN 
Nodo            Varchar2(1000) 

Ruta              Varchar2(1000) 

Fecha            Date 

Usuario         Varchar2(12) 
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6.5. MATRIZ DE PROCESOS  

 

VERSUS ORGANIZACION  

 

 
 

 

6.6. MATRIZ DE PROGRAMAS VERSUS ENTIDADES 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA ENTIDAD 

CARGA DE POTENCIAS SDH POTENCIA_HIST 

CARGA DE POTENCIAS SDH 

EN LOTE 

POTENCIA_HIST 

MANTENIMIENTO DE NODOS 

SDH 

NODOS 

CARGA DE POTENCIAS 

DWDM 

POTENCIA_HIST 

CARGA DE POTENCIAS 

DWDM EN LOTE 

POTENCIA_HIST 

MANTENIMIENTO DE NODOS 

DWDM 

NODOS 

RELACION NODOS VS 

IMAGENES 

NODO_IMAGEN 

CONSULTA ESTADISTICOS DE 

NODOS 

NODO 

REPORTE ESTADISTICOS DE 

NODOS 

NODO 

CONSULTA DE AUDITORIA 

DE PROCESOS 

AUDITORIA_PROCESOS  

MANTENIMIENTO DE MAIL MAIL_USUARIO 

 

 

 

Planificaci

on 

Elaborar 

propuesta  

Ejecucio

n Pruebas 

Control 

Requerimiento 

Solucion 

Informatica 

desarrollada 
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6.7. PLATAFORMA DEL USUARIO  

 

 
IMANAGER T2000 FABRICADO POR HUAWEI  

Oracle Developer 6i  

Base de datos Oracle 10G  

 
Aplicación diseñado para uso de clientes internos y proveedores de servicios como 

Huawei  

 

 

 

7. RESPONSABLE 

 

 

ELVIS FREDDY VINCES ALVIA 

 


