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L o t e c n o l o g i a d e t r o n s m i s i o n 
E n nuestros dias se utilizan diferentes 

tecnologias de transmision. En los primeros 
anos de la telefonia analogica se utilizaba 
multiplexacion por division en frecuencia o 
FDM (Frecuency Division Multiplexing) para 
transporter un largo numero de canales 
telefonicos sobre un unico cable coaxial. La 
idea era modular cada canal telefonico en una 
frecuencia portadora distinta para desplazar las 
senales a rangos de frecuencia distintos. 
Los sistemas de transporte analogicos han sido 
ahora abandonados y reemplazados por 
sistemas de transporte digitales, donde la serial 
telefonica es digitalizada, es decir, es 
convertida en una ristra de bits para su 
transmision por la linea. Para ello la serial 
telefonica analogica es muestreada a una 
frecuencia de 3,1 KHz, cuantificada y 
codificada y despues transmitida a una tasa 
binaria de 64 Kbps. 
Mediante la modulacion de impulsos 
codificados o PCM (Pulse Code Modulation), 
que aparecieron en la primera decada de los 
60. PCM permite la utilizacion multiple de una 
unica linea por medio de la multiplexacion por 
division en el tiempo o TDM (Time Division 
Multiplexing), consistente en segregar muestras 
de cada serial en ranuras temporales que el 
receptor puede seleccionar mediante un reloj 
correctamente sincronizado con el transmisor. 
El primer estandar de transmision digital fue 
PDH, pero sus limitaciones resultaron en el 
desarrollo de SONET y SDH. Las dos 

tecnologias se 
basan en 
multiplexores 
digitales que, 
mediante tecnicas 
de multiplexacion 
por division en el 
tiempo o TDM 
permiten 
combinar varias 
senales digitales 
(denominadas 
senales de 
jerarquia inferior 

Las redes troncales de telecomunicaciones transportan 
trafico de diferentes fuentes mediante la com part icion de 

los sistemas de transmision y de conmutacion entre los 
distintos usuarios. La capacidad de los enlaces entre 

centrales de conmutacion varia, desde las tasas minimas, 
correspondientes a centrales locales, periferia de la red 
troncal, etc.; hasta las tasas mas altas, requeridos, por 

ejemplo, por los enlaces entre grandes centrales de 
conmutacion y de transito. 

o senales tributarias) en una serial digital de 
velocidad superior. 
La ultima tecnologia de transmision en aparecer, 
ha sido DWDM, caracterizada por sus altisimas 
capacidades de transmision, su transparencia 
sobre los datos de jerarquias inferiores, y por 
una transmision totalmente optica. 
En este articulo nos centramos en la tecnologia 
SDH, en pleno proceso de implantacion y lider 
del mercado actual de sistemas de transmision. 

LA TECNOLOGIA PDH 
El primer estandar de transmision digital fue 
PDH (Plesicronus Digital Hierarchy) o |DP 
(jerarquia Digital Plesiocrona), aparecido 
durante la decada de los sesenta y primeros de 
los setenta. Los equipos PDH han copado el 
volumen del mercado, aun a principios de los 
noventa, estando actualmente en pleno declive 
frente a SDH y DWDM. Ver tabla 1 y tabla 2. 
La tasa de bit de transmision minima o primaria 
utilizada era de 2 Mbps en Europa y 1,5 Mbps 
en USA y japon, lo cual corresponde a 30 y 24 
circuitos telefonicos, respectivamente. Tambien 
eran posibles tasas de bit superiores 
multiplexando esas senales, como se muestra, 
por ejemplo, en la Tabla 1 para el caso de la 
norma europea. Las tasas de bit en cada una de 
las normas no coinciden, y las superiores a 
139.264 Mbps, por ejemplo los 564.992 Mbps, 
son en todas ellas propietarias, es decir, no han 
sido estandarizadas. En la Tabla 2 se presenta el 
caso de la norma norteamericana. 
Ceneralmente, las senales que son 
multiplexadas proceden de fuentes distintas, 
pudiendo haber ligeras diferencias entre la 
velocidad real de los distintos flujos de 
informacion debidas a variaciones en los 
tiempos de propagacion, falta de 

sincronizacion entre las fuentes, etc. Este tipo 
de senales no sincronizadas reciben el nombre 
de plesiocronas. 
La naturaleza plesiocrona de las senales 
requeria de tecnicas de relleno, consistentes en 
la reserva de una capacidad de transmision 
superior a la requerida, para eliminar la falta de 
sincronismo. 
Durante los ahos ochenta, en que tuvo lugar la 
digitalizacion de las grandes redes publicas, los 
equipos PDH se instalaron masivamente por 
todo el mundo. No obstante, pronto se 
encontraron serias limitaciones: 
• La rigidez de las estructuras plesiocronas de 
multiplexacion hacia necesaria la 
demultiplexacion sucesiva de todas las senales 
de jerarquia inferior para poder extraer un 
canal de 64 Kbps. La baja eficiencia de este 
proceso, suponia baja flexibilidad en la 
asignacion del ancho de banda y una mayor 
lentitud en el procesamiento de las senales por 
parte de los equipos. 
• La informacion de gestion que puede 
transportarse en las tramas PDH es muy 
reducida, lo cual dificulta la supervision, 
control y explotacion del sistema. 
• La falta de compatibilidad entre los distintos 
sistemas PDH y la adopcion de estandares 
propietarios por parte de los fabricantes, 
dificultaba la interconexion entre redes de 
incluso un mismo operador. 
• Los grandes avances del hardware y software, 
asi como la entrada de la fibra optica como 
medio de transmision, no eran aprovechados 
por los sistemas PDH. 

LA TECNOLOGIA SDH 
Todos las carencias presentadas por PDH 
propiciaron la definicion en 1988 por parte de 
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Figura 3. Evolucion de la Tecnologia SDM. 

la ITU (International Telecommunications Union) 
de un nuevo estandar mundial para la 
transmision digital denominada SDH 
(Syncronous Digital Hierachy) o JDS (Jerarquia 
Digital Sincrona) en Europa, y SONET 
(Syncronous Optical NETwork) en Norte 
America. 
El principal objetivo era la adopcion de una 
verdadera norma mundial. Este estandar espe-
cifica velocidades de transmision, formato de las 
senales (tramas de 125 _s), estructura de 
multiplexacion, codificacion de linea, para-
metros opticos, etc.; asi como normas de fun-
cionamiento de los equipos y de gestion de red. 
El estandar SDH parte de una serial de 155,520 
Mbps denominada modulo de transporte 
sincrono de primer nivel (MTS-1). La compa-
tibilidad con PDH es garantizada mediante 
distintos contenedores: C-11 para senales de 
1,5 Mbps, C-12 para 2 Mbps, C-2 para 6,3 y 8 
Mbps, etc. Los restantes MTS-N se obtienen 
mediante el entrelazado de bytes de varias 
senales MTS-1. En la actualidad se encuentran 
normalizados los valores de: MTS-4 (622,08 
Mbps), STM-16 (2.488,32 Mbps) y STM-64 
(9.953,28). En SONET, que puede considerarse 
un subconjunto de SDH, se parte de una 
velocidad de transmision de 51,840 Mbps. 
Frente a las estructuras malladas de las redes 
PDH, SDH apuesta por arquitecturas en anillo, 
constituidas por multiplexores de extraccion e 
insercion de senales o ADMs (Add and Drop 
Multiplexers), unidos por 2 o 4 fibras opticas. 
Los anillos permiten conseguir redes muy 
flexibles, pudiendo extraer senales tributarias 
del trafico agregado en cualquiera de los 
nodos que conforman el anillo. 
Dadas las altas velocidades transmitidas, la 
seguridad es un requisite a tener muy en 
cuenta en las redes de transporte. Se ha 
comprobado que se produce un corte 
anualmente por cada 300 Km de fibra 
instalados. La solucion de proteccion 1 +1 da 
lugar a los denominados anillos hibridos 
autoregenerables, en los cuales el trafico se 

Windows NT RcTuat • N1 IB 

encamina simultaneamente por dos caminos, 
siendo recogido en el nodo destinatario. En 
caso de la caida de algun equipo intermedio o 
el corte de una fibra, el nodo destinatario 
conmutara al otro camino, lo cual es 
conseguido en menos de 50 ms. 
Puesto que las tramas SDH incorporan 
informacion de gestion de los equipos, es 
posible tanto la gestion local como la 
centralizada de sus redes. Esta gestion se 
realiza a traves de las interfaces Q definidas por 
el ITU. 
La gestion local atiende a un control 
descentrado de los distintos nodos, mediante 
sistemas de operacion local. La centralizada, 
adecuada para entornos SDH puros sin PDH, se 
basa en el control de todos los nodos mediante 
un unico sistema de operaciones central. 
La flexibilidad en el transporte de senales 
digitales de todo tipo permite la provision de 
todo tipo de servicios sobre una unica red 
SDH: servicio de telefonia, provision de redes 
alquiladas a usuarios privados, creacion de 
redes MAN y WAN, servicio de 
videoconferencia, distribucion de television por 
cable, etc. 
En estos momentos los operadores de 
telecomunicaciones, tras varias pruebas piloto 
durante los primeros anos de los noventa, 
estan introduciendo ampliamente sistemas 
SDH en sus redes. 

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE SDH 
Aunque los usuarios finales se beneficiaran de 
SDH de forma indirecta, puesto que esta 
potenciara el desarrollo e implantation de 
sistemas de banda ancha de alta calidad y 
fiabilidad, sus beneficios directos recaeran 
sobre los explotadores de redes: 
• Reduction de coste de los equipos de 
transmision. Las razones principales son la 
posibilidad de integrar las funciones de 
transmision, multiplexacion e interconexion en 
un solo equipo; y la alta competencia entre 
proveedores de equipos debida a la alta 
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estandarizacion de SDH. 
• El acceso directo a las senales de cualquier 
nivel sin necesidad de demultiplexar en todos 
los niveles. 
• La sencilla explotacion debida a la 
incorporation de informacion de gestion 
adicional en las tramas de informacion de 
dates lo cual permite el mantenimiento 
centralizado, rapida y exacta localization de 
averias, el reencaminamiento automatico, la 
monitorizacion permanente de la calidad del 
circuito, etc. 
• La amplia gama de anchos de banda de 
transmision y la posibilidad de acceder 
directamente a las senales de cualquier nivel 
sin necesidad de demultiplexar en todos los 
niveles inferiores, permiten la creacion de una 
infraestructura de red muy flexible y uniforme. 
• La compatibilidad multifabricante a nivel de 
interfaces de transporte y de explotacion, lo 
cual garantizara la integration de las redes de 
los distintos operadores. 
• La convergencia con ATM e IP, y la 
capacidad de interfuncionamiento simultaneo 
con PDH. 
Como unicas desventajas de SDH estan la 
especificacion aun incompleta, la inmadurez 
de algunos de los productos disponibles, y los 
menores anchos de banda soportados frente a 
DWDM. 
No obstante, en ningun momento se debe ver 
SDH y DWDM como tecnologias compitiendo 
por un mismo mercado, de hecho DWDM 
necesita actualmente de SDH para explotar 
toda su capacidad. DWDM es una tecnologia 
de multiplexacion optica, no electrica como 
SDH (utiliza la fibra optica como mero medio 
de transmision pero las funciones de 
interconexion, 
multiplexacion/demultiplexacion, 
regeneration, etc. las realiza en el dominio 
electrico), basada en la posibilidad de acoplar 
la salida de diferentes fuentes emisoras de luz, 
cada una a una longitud de onda, sobre una 
misma fibra optica. Por ello, cuanto mas 
elevada sea la velocidad de las senales clientes, 
la velocidad de la sehal agregada multiplexada 
en longitud de onda sera mayor. Las 
velocidades alcanzadas comercialmente en los 
sistemas SDH actuales, son de hasta 80 Gbps; 
que son el conjunto de multiplexar 32 senales 
MTS-16 (2,5 Gbps), pero obviamente de 
multiplexar tambien senales PDH, ATM o IP 
directamente, la velocidad maxima se veria 
reducida. 

El mercado de SDH previsto hasta el ano 
2002 supera los 9.000 millones de dolares, 
mientras que el de DWDM, cercano a los 
4.000 millones de dolares en este periodo, no 
empezara a dominar el de SDH hasta 
alrededordel aho 2003. &> 
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