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RESUMEN 
 
 

En el primer capítulo se realiza un estudio general del campo de las comunicaciones 

ópticas, incluyéndose dentro de éste  una breve descripción de los principios 

electromagnéticos que rigen la propagación de ondas en el espacio libre y en 

medios guiados; a la vez que se revisa los patrones de propagación de las ondas.  

Por otro lado se describe los fenómenos que experimentan  las ondas 

electromagnéticas, como son: atenuación, distorsión, refracción, difracción, 

dispersión etc. Adicionalmente se discute los principios que sustentan las 

comunicaciones inalámbricas que requieren línea de vista.  

Al final se estudia con detalle la estructura, funcionamiento, aplicaciones basadas en 

las recomendaciones y estándares internacionales emitidas para las tecnologías 

Laser Free Space (FSO) y fibra óptica. Se empieza  el estudio de las tecnologías 

dando una introducción a los principios de funcionamiento, estructura del sistema; 

para concluir con un análisis de los factores que afectan el performance de los  

mismos; por último se analiza las ventajas y desventajas inherentes a las 

tecnologías. 

En el segundo  capítulo, se realiza el diseño del enlace utilizando fibra óptica,  con el 

fin de  interconectar el edificio de oficinas y de bodegas de QUIFATEX. Se empieza 

detallando la situación actual de la empresa, mencionando los requerimientos de 

ancho de banda de las aplicaciones actuales, a la vez que  se analiza  la  ubicación 

geográfica de los edificios a interconectarse, para luego determinar la mejor 

alternativa de trayectoria de cada uno de los enlaces, considerando los aspectos 

técnicos y económicos que puedan presentar cada una de ellas.  Sé analiza el 

número de enlaces, la distancia y la capacidad que requieren, al final  se detalla 

cada uno de los equipos a utilizar. 

En el  capítulo tercero, se realiza el diseño del enlace inalámbrico óptico para 

interconectar el edificio de oficinas y de bodegas de QUIFATEX, utilizando para ello 

la tecnología óptica  inalámbrica Laser Free Space  (FSO).  



 

 

 

 

Se empezará mencionando las consideraciones propias del diseño de los enlaces 

inalámbricos ópticos, tomando como punto de partida los requerimientos de la 

empresa en lo que respecta a anchos de banda, a la vez que  se analizará la  

ubicación geográfica de los edificios a interconectarse, para la determinación de la 

mejor trayectoria de cada uno de los enlaces. 

Sé analiza el número de enlaces, la distancia y la capacidad que requiere cada uno 

de ellos, al final  se detalla cada uno de los equipos a utilizar. 

En el cuarto  capítulo, se realiza la comparación técnica y de  costos estimados 

entre los diseños presentados en los capítulos anteriores,  para lo cual se considera,  

la parte técnica, en la que se estudia las ventajas y desventajas de cada uno de los 

diseños y sus implicaciones propias debidas a los medios de propagación que cada 

uno utiliza. 

Al final  se selecciona la mejor alternativa para la conexión de los edificios de 

oficinas y bodegas de QUIFATEX, basados en los parámetros técnicos y 

económicos desarrollados en el presente capítulo y los capítulos anteriores. 

En el quinto  capítulo se da un conjunto de conclusiones y recomendaciones, 

basadas en la información expuesta en los capítulos anteriores. 

Al final se presenta un conjunto de anexos referentes a los equipos,  considerados 

en los diseños propuestos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

PRESENTACIÓN 
 
 
El presente proyecto de titulación tiene como objetivo el diseño de enlaces ópticos, 

con el fin de comunicar los edificios de oficinas y de bodegas de QUIFATEX, 

utilizando para ello tecnologías ópticas que se propagan por medios guiados y no 

guiados, con el fin de determinar la mejor solución desde el punto de vista técnico y 

económico. 

 

Para el diseño inalámbrico se utilizará la tecnología óptica FSO, debido a los 

comparables anchos de banda que permite con relación a la fibra óptica, sumado a,  

las bajas interferencias, la fácil implementación y el no requerimiento de 

concesiones o permisos para la utilización del espectro electromagnético. 

 

Por otro lado se analizan los factores que determinan el performance de los 

sistemas FSO, como son, las condiciones climáticas, la distancia de los enlaces y la 

visibilidad existentes entre los equipos trasmisores y receptores. Se presenta a la 

vez un diseño de fibra óptica, que sirve para la comparación de los aspectos 

técnicos y económicos con la tecnología FSO, con el objetivo de determinar la mejor 

opción para una futura implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES 

ÓPTICAS. 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se realiza un estudio general del campo de las 

comunicaciones ópticas, incluyendo  una breve descripción de los principios 

electromagnéticos que rigen la propagación de ondas en medios no guiados y 

en medios guiados; a la vez se revisa los correspondientes patrones de 

propagación de las ondas.  

 

Por otro lado se describe los fenómenos que experimentan  las ondas 

electromagnéticas, como son: atenuación, distorsión, refracción, difracción, 

dispersión etc.  
 

Adicionalmente  se discute los principios que sustentan las comunicaciones 

inalámbricas que requieren línea de vista. Al final se estudia   las tecnologías 

ópticas dando una introducción a los principios de funcionamiento, estructura 

del sistema; para concluir con un análisis de los factores que afectan el 

performance de los  mismos; por último se analiza las ventajas y desventajas 

inherentes a las tecnologías, basadas en las recomendaciones y estándares 

internacionales emitidas para las tecnologías.  

 

1.2 NATURALEZA DE LA LUZ. 

 

La descripción de la luz desde el punto de vista de la física óptica, es 

suficiente para desarrollar la mayor parte del tratamiento en su proceso de 

propagación, donde se considera de naturaleza ondulatoria a la luz, la misma 

que debe ser razonada como otra manifestación de la materia, considerando 

a la luz como una onda electromagnética se puede apreciar los fenómenos 

refracción, interferencia, difracción, etc. 



 

 

Por otra parte el postulado fundamental de la óptica geométrica,  considera 

que la propagación de la luz se rea

que no se tiene que considerar la naturaleza ni la frecuencia de la misma para  

dar una descripción de la trayectoria ideal de los rayos de luz.

  

1.2.1 EMISIÓN DE LA LUZ

 

Se produce cuando el electrón 

fundamental, desprendiendo energía en forma de un fotón

estado del electrón se produce de forma espontánea, sin que haya ninguna 

causa que lo propicie, entonces se produce luz normal y el fenómeno se 

conoce como emisión espontánea. 

acción de un fotón de igual energía que el electrón, estamos ante un proceso 

de emisión estimulada

forma de otro fotón coherente con el pr

 

        

Figura 1.1(a)  Emisión espontánea    (b) Emisión es timulada 

 

1.2.2 PROPIEDADES DE LA LUZ

 

Cuando un rayo de luz pasa de un medio a otro, se ponen de manifiesto los  

fenómenos de: reflección, difracción, refracción, entre otros,  los mismos que 

dependen  de manera directa del ángulo de incidencia de la onda de luz en el 

nuevo medio, de las const

de la onda. 

Por otra parte el postulado fundamental de la óptica geométrica,  considera 

que la propagación de la luz se realiza en línea recta, y es  bajo esta premisa 

que no se tiene que considerar la naturaleza ni la frecuencia de la misma para  

dar una descripción de la trayectoria ideal de los rayos de luz.

EMISIÓN DE LA LUZ  [6] [5] [4]. 

Se produce cuando el electrón pasa del estado excitado al estado 

fundamental, desprendiendo energía en forma de un fotón

estado del electrón se produce de forma espontánea, sin que haya ninguna 

causa que lo propicie, entonces se produce luz normal y el fenómeno se 

emisión espontánea. Si el cambio de estado se produce por 

acción de un fotón de igual energía que el electrón, estamos ante un proceso 

emisión estimulada, donde el electrón al desprender energía lo hace en 

forma de otro fotón coherente con el primero.  

        (a)                                                      (b)        

Figura 1.1(a)  Emisión espontánea    (b) Emisión es timulada 
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Cuando un rayo de luz pasa de un medio a otro, se ponen de manifiesto los  

fenómenos de: reflección, difracción, refracción, entre otros,  los mismos que 

dependen  de manera directa del ángulo de incidencia de la onda de luz en el 

antes dieléctricas de los medios y de la frecuencia 



 

 

 

 

1.2.2.1 Reflección de una onda de luz .  

 

La reflección de una onda luminosa es un fenómeno que se produce 

cuando un rayo de luz incide en la superficie de contacto de dos medios, 

provocando que una parte o su totalidad de potencia sea entregada 

nuevamente al medio de origen. 

 

Si todas las ondas son reflejadas, se tendrá que el ángulo de incidencia y 

el ángulo de reflección son iguales θi = θr, así como las velocidades de la 

onda incidente y la onda reflejada. 

 

1.2.2.2 Refracción de una onda de luz . 

 

La refracción de un rayo de luz se manifiesta como un cambio en la 

dirección de su  propagación al pasar de un medio a otro  de  densidades 

diferentes. El índice de refracción para un medio determinado se 

encuentra establecido por la relación que existe entre la velocidad de la 

luz y la velocidad de  propagación que experimenta la onda en ese medio. 

 

� � �

�
                  (ec 1.1) 

 

Donde: 

 

n = índice de refracción (sin unidades) 

c = velocidad de la luz en el espacio libre. 

v = velocidad de la luz en un material dado. 

 

El índice de  refracción del medio mantiene una relación inversamente 

proporcional con la velocidad de propagación que experimentan   las 

ondas de luz  al atravesar dicho medio. Cuando un rayo de luz pasa de un 

medio de poca densidad a otro de densidad alta, el rayo experimenta un 

doblamiento hacia la normal a la superficie de separación de los medios, 



 

 

 

 

por el contrario si el rayo pasa de un medio de densidad alta  a otro de  

densidad baja  el rayo se dobla alejándose de la normal. 

 

1.2.2.2.1 Ley de Snell. 

 

La ley se Snell, relaciona el índices de refracción de dos medios y los 

ángulos de incidencia y refracción, para un rayo  que se propaga de un 

medio a otro medio.  

 

��� 	
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            (ec 1.2) 

 

 

Donde: 

 

n1 = índice de refracción del primer  material. 

n2 = índice de refracción del segundo material.  

θ1 = ángulo de incidencia. 

θ2 = ángulo de refracción. 

 

El ángulo de incidencia es aquel que se forma entre el frente de  onda 

incidente y la normal a la superficie de separación de los medios, 

mientras que el ángulo de refracción es el que se forma entre la onda 

refractada y la normal. 

 

1.2.2.3 Difracción de una onda de luz . 

  

La difracción debe ser considerada como una redistribución de la energía 

del frente de onda, cuando ésta choca contra un objeto impenetrable y 

que tiene dimensiones muy grandes en comparación a la longitud de 

onda. Según el principio de Huygens se considera a cada punto del frente 

de onda   como una fuente puntual secundaria de ondas 

electromagnéticas. Cada fuente puntual irradia  energía en todas las 



 

 

 

 

direcciones, no obstante el frente de onda mantiene su dirección de 

propagación.      

 

1.2.2.4 Atenuación . 

 

A medida que se desplaza la luz desde la fuente disminuye en potencia, 

está disminución depende de la longitud de onda de la luz y del material 

en el que se esté propagando. Nada de la potencia radiada se pierde o se 

disipa, la luz simplemente se extenderá sobre un área más grande, 

disminuyendo la densidad de potencia  

 

La atenuación de la onda de luz en un medio guiado responde a factores 

intrínsecos y extrínsecos del medio, tales como la cantidad de impurezas 

del medio, micro curvaturas etc. 

 

1.2.2.4.1 Absorción de la luz en un medio guiado. 

 

La absorción de la luz a nivel molecular en una fibra se debe 

principalmente a los contaminantes, tales como los iones hidroxilo 

(��
), la presencia de los mismos responde al vapor del agua que 

queda atrapado en la fibra en el momento de la fabricación. 

 

Las pérdidas por absorción causada por los iones hidroxilo pueden ser 

eliminadas casi en su totalidad en las fibras ZWP1.  

 

Otro contribuyente en las pérdidas por absorción son los rayos 

ultravioletas e infrarrojos, las pérdidas de los primeros disminuyen 

exponencialmente para longitudes de onda mayores a los 1000 nm, 

mientras que las pérdidas de los segundos crecen exponencialmente a 

partir de los 1400 nm. 

                                                           

1
  ZWP (Zero Water PeaK) fibra en la que la atenuación producida por los iones hidroxilo es casi cero 



 

 

1.2.2.4.2 Absorción de la luz en un medio no guiado

 

La atmosfera de la Tierra no es un vacio. Al contrario, se compone de 

átomos y moléculas de varias sustancias, tales como: gases, líquidos y 

sólidos. Algunos de estos materiales son

electromagnéticas. Cuando una onda electromagnética se propaga por 

la atmosfera de la Tierra, la energía es transferida de la onda a los 

átomos y moléculas, la absorción que experimentan las ondas al 

propagarse en la atmosfera se

varía de acuerdo a la longitud de onda, como se muestra en la      

figura 1.2 [14].

 

Figura 1.2 Atenuación atmosférica de las ondas elec tromagnéticas 

 

1.2.2.5 Dispersión . 

 

La dispersión es el resultado de las colisiones 

pequeñas partículas presentes en el medio, provocando una 

redistribución espacial de la energía.

 

La dispersión es una función de la frecuencia y del tamaño de las 

partículas existentes en el medio. En este fenómeno la dirección, la 

frecuencia o la polarización de la onda, cambia cuando encuentra 

discontinuidades en el medio, este fenómeno interactúa a nivel atómico y 

molecular. 
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La atmosfera de la Tierra no es un vacio. Al contrario, se compone de 

átomos y moléculas de varias sustancias, tales como: gases, líquidos y 

sólidos. Algunos de estos materiales son capaces de absorber ondas 

electromagnéticas. Cuando una onda electromagnética se propaga por 

la atmosfera de la Tierra, la energía es transferida de la onda a los 

átomos y moléculas, la absorción que experimentan las ondas al 

propagarse en la atmosfera se manifiesta como una atenuación, que 

varía de acuerdo a la longitud de onda, como se muestra en la      

[14]. 
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La dispersión es el resultado de las colisiones del rayo de luz con  

pequeñas partículas presentes en el medio, provocando una 

redistribución espacial de la energía. 

La dispersión es una función de la frecuencia y del tamaño de las 

partículas existentes en el medio. En este fenómeno la dirección, la 

ecuencia o la polarización de la onda, cambia cuando encuentra 

discontinuidades en el medio, este fenómeno interactúa a nivel atómico y 
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Figura 1.2 Atenuación atmosférica de las ondas elec tromagnéticas [8]. 
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1.2.2.5.1 Dispersión de Rayleigh. 
 
 

La radiación incidente en los electrones de un átomo o molécula 

provoca un desequilibrio, generando que los dipolos oscilen a la 

frecuencia de la radiación incidente, esta oscilación de los electrones 

re-radian luz en forma de una onda dispersa. Partículas tales como 

polvo u hollín provocan este tipo de dispersión, estas partículas tienen 

un diámetro más pequeño comparadas con la longitud de onda de la 

radiación.  

 

Para los sistemas FSO que operan a longitudes de onda cerca del 

rango de los infrarrojos, el impacto de la dispersión de Rayleigh en la 

transmisión de la señal se puede omitir, debido a las pequeñas 

longitudes de onda que  utilizan. 

 

1.2.2.5.2 Dispersión de Mie. 

 

La dispersión de Mie ocurre cuando las partículas suspendidas en el 

medio tienen un diámetro igual o mayor que la longitud de onda de la 

radiación. Por lo que se le considera a esta dispersión  muy 

dependiente de la longitud de onda de la radiación. 

 

En rangos de longitudes de onda cerca de la región de los infrarrojos la 

niebla, neblina y partículas por contaminación de aerosoles son 

principales contribuyentes de la dispersión de Mie. Este tipo de 

absorción domina la mayor parte del espectro.  

 

Las longitudes de onda que usan los sistemas FSO comparadas con el 

valor promedio del radio de las partículas de niebla son 

aproximadamente iguales. Por lo que se considera a la niebla  el 

principal factor que degenera el haz de luz en dichos sistemas. 

 

 



 

 

 

 

1.2.2.6 Interferencia . 

 

La interferencia de las ondas de electromagnéticas ocurre, cuando dos o 

más ondas electromagnéticas se combinan de tal forma que el 

funcionamiento del sistema se degrada.  

 

Por otro lado, la interferencia se sujeta al principio de superposición lineal 

de las ondas electromagnéticas y ocurre cada vez que dos o más ondas 

ocupan, simultáneamente el mismo punto en el espacio  en el mismo 

tiempo.  

 

La interferencia, tiene muy poca incidencia en los sistemas que operan a 

elevadas frecuencias, debido a que los haces son muy directivos, como 

en el caso de los sistemas FSO, de allí que los estos sistemas presente 

un baja probabilidad de ser interceptados y de interferir con sistemas ya      

existentes  [14]. 

 

1.3 PROPAGACIÓN DE ONDAS EN EL ESPACIO LIBRE .  

 

Las ondas al propagarse por la atmosfera, experimentan fenómenos que 

degeneran el nivel de potencia de la misma, tales fenómenos mantienen 

una proporcionalidad directa con la frecuencia de la onda, por lo que 

dependiendo de la frecuencia de la onda se tendrá diferentes modos de 

propagación.  

 

1.3.1  PROPAGACIÓN DE ONDA TERRESTRE  [29]. 
 

Las ondas que utilizan este modo de propagación se desplazan  por la 

superficie de la Tierra. La onda  en este modo de propagación debe ser 

polarizada verticalmente, debido a la conductividad de la Tierra, una 

polarización horizontal de la onda podría generar un corto circuito. Las 

pérdidas que experimentan las ondas terrestres  son directamente 



 

 

proporcionales a las frecuencias de las mismas. Por lo que en general las 

ondas que usan este modo de propagación se restringen a bajas 

frecuencias. 

 

1.3.2 PROPAGACIÓN DE ONDA ESPACIAL

 

En este modo de propagación las ondas viajan en línea recta y mediante 

reflexiones generadas en la superficie terrestre. Las ondas espaciales 

incluyen ondas directas y reflejadas, las ondas directas se propagan en 

línea recta, mientras que las otras viajan mediante reflexiones en la 

superficie terrestre, como se muestra la figura 1.3.

 

Figura 1.3 Propagación de onda espacial 

 

1.3.3 PROPAGACIÓN DE ONDA 

 

En este modo de propagación las ondas viajan en línea recta. Por motivo 

de la curvatura de la Tierra, se debe considerar el horizonte de radio, con 

el fin de evitar que el perfil de la Tierra se convierta en un obstáculo para 

la onda, limitando de esta manera la distancia de propagación de la onda. 

Por otra parte la necesidad de tener una trayectoria recta y libre de 

obstáculos,  a más de  las pequeñas longitudes de onda que se tiene en 

este modo de propagación, provocan que los si

modo sean muy dependientes de los factores climáticos, debido 

principalmente al fenómeno de dispersión.

proporcionales a las frecuencias de las mismas. Por lo que en general las 

e usan este modo de propagación se restringen a bajas 

PROPAGACIÓN DE ONDA ESPACIAL  [29]. 

En este modo de propagación las ondas viajan en línea recta y mediante 

reflexiones generadas en la superficie terrestre. Las ondas espaciales 

ondas directas y reflejadas, las ondas directas se propagan en 

línea recta, mientras que las otras viajan mediante reflexiones en la 

superficie terrestre, como se muestra la figura 1.3. 

Figura 1.3 Propagación de onda espacial 

PROPAGACIÓN DE ONDA CON LÍNEA DE VISTA  [29]

En este modo de propagación las ondas viajan en línea recta. Por motivo 

de la curvatura de la Tierra, se debe considerar el horizonte de radio, con 

el fin de evitar que el perfil de la Tierra se convierta en un obstáculo para 

nda, limitando de esta manera la distancia de propagación de la onda. 

Por otra parte la necesidad de tener una trayectoria recta y libre de 

obstáculos,  a más de  las pequeñas longitudes de onda que se tiene en 

este modo de propagación, provocan que los sistemas que  ocupan este 

modo sean muy dependientes de los factores climáticos, debido 

principalmente al fenómeno de dispersión. 
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Figura 1.3 Propagación de onda espacial [1]. 
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En este modo de propagación las ondas viajan en línea recta. Por motivo 

de la curvatura de la Tierra, se debe considerar el horizonte de radio, con 

el fin de evitar que el perfil de la Tierra se convierta en un obstáculo para 

nda, limitando de esta manera la distancia de propagación de la onda. 

Por otra parte la necesidad de tener una trayectoria recta y libre de 

obstáculos,  a más de  las pequeñas longitudes de onda que se tiene en 
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modo sean muy dependientes de los factores climáticos, debido 



 

 

 

 

Debido al ensanchamiento que experimenta los haces de luz al viajar 

grandes distancias, se tiene que la aplicación de estos sistemas se vea 

restringidos por factores inherentes al tamaño del área de recepción de 

los equipos. 

 

1.4 ELEMENTOS PARA COMUNICACIONES ÓPTICAS . 

 

La capacidad para llevar información de un sistema de comunicación es 

directamente proporcional a su ancho de banda, entre más ancha sea la 

banda que ocupa el sistema, mayor es su capacidad de llevar 

información. Por lo que se puede decir que  entre más alta sea la 

frecuencia de la portadora, es más grande el ancho de banda que se 

puede obtener, y en consecuencia, mayor la capacidad de la información 

que se puede transportar.  

 

Las frecuencias de luz usadas en los sistemas de fibra óptica y los 

sistemas FSO están entre 10
� � 4 �  10
� Hz, lo que les permite ser 

sistemas que tienen gran capacidad de transportación de información. Por 

lo que los componentes a ocuparse en los sistemas ópticos deben 

trabajar en esta banda de frecuencia [14]. 

 

1.4.1  FUENTES DE LUZ [14] [30]. 
 

Básicamente hay dos dispositivos usados comúnmente para generar luz 

en los  sistemas de comunicación  óptica: los diodos emisores de luz 

(LED) que son  emisores de luz no coherente  y los diodos por inyección 

laser (ILD) que son emisores de luz coherente.  

 

1.4.1.1  Parámetros de una fuente de luz. 

 

Las principales características a considerar en una fuente  de luz 

son: 

 



 

 

 

 

� Alto rendimiento. 

� Estabilidad frente a cambios de temperatura. 

� Potencia de salida. 

� Emisión de luz en un ancho espectral adecuado. 

� Tiempo de respuesta reducido. 

 

1.4.1.2  Diodos emisores de luz . 

 

Esencialmente, un diodo emisor de luz es un diodo de unión p-n, 

normalmente está constituido  de un material semiconductor. Los 

LEDs emiten luz por emisión espontanea; la luz es emitida como 

resultado de la recombinación de electrones y huecos del material 

semiconductor, cuando se polariza directamente, los portadores 

mayoritarios en ambas secciones son impulsados hacia la juntura. 

Una vez posesionados en esta unión,  se re combinan  y ceden 

energía en forma de luz.  

 

La potencia de la luz radiante emitida por un LED está determinada 

por una función lineal con la corriente  que pasa por el dispositivo. A la 

vez que la potencia de salida óptica de un LED es una función de la 

temperatura y del ancho espectral. La potencia de un LED es de 

aproximadamente unos 300µW, para un ancho espectral de 50nm, 

como se muestra en la figura 1.4. 

 

Debido a la gran dispersión de luz y a la distribución espectral tan 

amplia que presenta un diodo LED, éste es usado sólo cuando se 

requiere realizar transmisiones a distancias cortas y que requiera 

poca  potencia de salida. 

 



 

 

Figura 1.4 Ancho Espectral del Diodo LED 

1.4.1.2.1 LED de difusión planar.

 

Varios son los tipos de LEDs

los LEDs de difusión planar  (unión holgada), los mismos que producen 

una potencia de salida de 500µW  a una longitud de onda de 900nm, 

pero debido a su falta de direccionalidad de la luz no son utilizados 

para aplicaciones en sistemas de fibra óptica.

 

1.4.1.2.2 LED de emisión superficial.

 

Es un LED que en principio emite luz en varias direcciones, pero que 

debido a su característica de grabado focalizado, el haz puede ser 

confinado a un área más pequeña. Sumado  al hecho que

acompañado por  lentes, los mismos que permiten lograr un 

direccionamiento del haz más preciso en regiones cada vez más 

pequeñas, por lo que se lo puede considerar como un LED con 

características superiores a los LED de difusión planar

 

Tienen un

capacidad   mayor de  ancho de banda comparado con los demás 

LEDs.  

Figura 1.4 Ancho Espectral del Diodo LED 

 

LED de difusión planar. 

Varios son los tipos de LEDs que existen, siendo  los más conocidos 

los LEDs de difusión planar  (unión holgada), los mismos que producen 

una potencia de salida de 500µW  a una longitud de onda de 900nm, 

pero debido a su falta de direccionalidad de la luz no son utilizados 

aciones en sistemas de fibra óptica. 

LED de emisión superficial. 

Es un LED que en principio emite luz en varias direcciones, pero que 

debido a su característica de grabado focalizado, el haz puede ser 

confinado a un área más pequeña. Sumado  al hecho que

acompañado por  lentes, los mismos que permiten lograr un 

direccionamiento del haz más preciso en regiones cada vez más 

pequeñas, por lo que se lo puede considerar como un LED con 

características superiores a los LED de difusión planar

Tienen un tiempo de respuesta relativamente pequeño, y una 

capacidad   mayor de  ancho de banda comparado con los demás 

 

 

 
Figura 1.4 Ancho Espectral del Diodo LED [30]. 

que existen, siendo  los más conocidos 

los LEDs de difusión planar  (unión holgada), los mismos que producen 

una potencia de salida de 500µW  a una longitud de onda de 900nm, 

pero debido a su falta de direccionalidad de la luz no son utilizados 

Es un LED que en principio emite luz en varias direcciones, pero que 

debido a su característica de grabado focalizado, el haz puede ser 

confinado a un área más pequeña. Sumado  al hecho que puede ir 

acompañado por  lentes, los mismos que permiten lograr un 

direccionamiento del haz más preciso en regiones cada vez más 

pequeñas, por lo que se lo puede considerar como un LED con 

características superiores a los LED de difusión planar 

tiempo de respuesta relativamente pequeño, y una 

capacidad   mayor de  ancho de banda comparado con los demás 



 

 

 

 

1.4.1.3 Diodo laser . 

 

La palabra láser es un acrónimo para la amplificación de luz por emisión 

estimulada. Los lásers están constituidos de muchos materiales 

diferentes, incluyendo gases, líquidos y sólidos, aunque el tipo de laser 

utilizado más frecuentemente para las comunicaciones de fibra óptica es 

el laser semiconductor de estado sólido [14]. 

 

El proceso de generación de luz, se da mediante la creación de  fotones, 

que son radiados unidireccionalmente sobre una sección de área 

transversal angosta, lo que ayuda que la energía viaje concentrada en 

una pequeña región del espacio, logrando de esta manera un aumento en 

la densidad  de potencia del haz.  

 

El laser produce la luz mediante un proceso de emisión estimulada, 

generada por la incidencia de fotones, donde el electrón al pasar de un 

nivel de energía a otro lo hace desprendiendo un nuevo fotón coherente 

con el primero, por lo que una de sus principales características es la 

generación de luz monocromática,  lo que reduce la dispersión cromática 

en la fibra. 

 

El láser semiconductor está hecho de uniones p-n, semiconductoras. El 

mecanismo de excitación es una fuente de poder de corriente directa que 

controla la cantidad de corriente en el medio activo y por tanto el nivel de 

energía de los electrones, los mismos que son obligados a pasar de un 

nivel a otro para la generación de fotones, la luz de salida de un ILD se 

puede modular fácilmente [14]. 

 

1.4.2 DETECTORES DE LUZ [20] [21]. 
 

Los fotodetectores más utilizados son los basados en semiconductores, 

dentro de éstos los  fotodiodos son los más apropiados para los sistemas 

de comunicaciones ópticas. Debido principalmente a que tienen 



 

 

 

 

características de alta  sensibilidad,  rápida respuesta, introducción de 

poco ruido,  y una alta fiabilidad.  

 

1.4.2.2 Parámetros de un fotodetector . 

 

Dentro de los principales parámetros de un fotodiodo se pueden 

considerar el ancho de banda, la responsividad, el tiempo de subida entre 

otras.  

 

� El ancho de banda de un fotodiodo determina la tasa de transmisión que 

puede soportar, y por tanto, la cantidad de información que puede recibir 

sin realizar ninguna alteración que afecte el contenido de la misma. 

 

� La responsividad del fotodiodo, es un parámetro que representa la 

capacidad del fotodiodo de generar pares electrón-hueco debido a la 

incidencia de fotones. 

 

� Se define el tiempo de subida del fotodiodo, como el intervalo de tiempo 

transcurrido desde que la corriente, aumenta desde el 10% hasta el 90% 

de su valor final ante una variación abrupta de  energía luminosa 

incidente.  

 

� La corriente de obscuridad  se genera en ausencia de una señal óptica, 

tiene su origen en los pares electrón-hueco, generados por los cambios 

de temperatura en el fotodetector. En un buen fotodiodo Id es despreciable 

y se encuentra en el orden de los 10nA..  

 

1.4.2.2.1 Diodo PIN. 
 

Es un fotodiodo que intercala un material intrínseco en la unión PN, de 

esta  forma se incrementa la región de deflexión.  

 



 

 

 

 

Al incrementar esta región, se incrementa la responsividad, pues el 

número de fotones absorbidos en esta zona aumenta. 

  

Por otra parte  el tiempo de respuesta aumenta debido que los 

electrones y huecos generados por la absorción tardan más tiempo en 

cruzar la región de deflexión. [4] 

 

Parámetro  Símbolo  Unidad  Si Ge In Ga As  

Longitud de 
onda 

� µ m 0.4-1.1 0.8-1.8 1.0-1.7 

Responsividad R A/W 0.4-0.6 0.5-0.7 0.6-0.9 

Eficiencia Η % 75-90 50-55 60-70 

Corriente de 
oscuridad 

Id nA 1-10 50-500 1-20 

Tiempo de 
subida 

Tr ns 0.5-1 0.1-0.5 0.05-0.5 

Ancho de 
banda 

∆f GHz 0.3-0.6 0.5-3 1-5 

 

Tabla1.1  Parámetros de diodos PIN con diferentes  

Materiales intrínsecos [15].  

 

El diodo PIN se caracteriza por su mayor linealidad, en la tabla 1.1 se 

muestra los  diferentes valores de parámetros importantes de un diodo 

PIN para  diferentes materiales intrínsecos. [8] 

 

Esencialmente un diodo PIN trabaja en forma opuesta al LED, la 

mayoría de los fotones se absorben por los electrones del material 

intrínseco,  donde los mismos pasan de la banda de valencia a la 

banda de conducción, lo que genera  pulsos de corriente.  



 

 

 

 

1.4.2.2.2 Diodo APD. 

 

En el proceso de  generación de corriente en el diodo APD, se da 

cuando la luz  ingresa en el diodo y es absorbida por la delgada capa-n 

fuertemente dopada. Una alta intensidad de campo eléctrico 

desarrollado a través de la unión i-p-n por una polarización inversa, 

provoca que se produzca una ionización de impacto (efecto avalancha). 

[14] 

 

El diseño de los APD difiere principalmente en un aspecto de los 

fotodiodos PIN; y es debido a que se añade una capa, en la región 

donde se generan los pares electrón-hueco, utilizados para el 

fenómeno de la ionización por impacto. Por ello esta capa, es 

denominada capa de multiplicación.  

 

En la tabla 1.2 se encuentran los  Parámetros de diodos APD, tales 

como longitud de onda, responsividad, ganancia, corriente de 

oscuridad, tiempo de subida y ancho de banda para  diferentes 

materiales intrínsecos, tales como el silicio, germanio etc. 

 

 
Parámetro  

 
Símbolo  

 
Unidad  

 
Si 

 
Ge 

 
InGaAs  

 
Longitud de onda 

 
λ 

 
µ m 

 
0.4-1.1 

 
0.8-1.8 

 
1.0-1.7 

 
Responsividad 

 
R 

 
A/W 

 
80-130 

 
3-30 

 
5-20 

 
Ganancia APD 

 
M 

 
- 

 
100-
500 

 
50-200 

 
10-40 

Corriente de 
oscuridad 

 
Id 

 
nA 

 
0.1-1 

 
50-500 

 
1-5 

 
Tiempo de 

subida 

 
tr 

 
ns 

 
0.1-2 

 
0.5-0.8 

 
0.1-0.5 

 
Ancho de banda 

 
∆f 

 
GHz 

 
0.2-1.0 

 
0.4-0.7 

 
1-3 

 

                   Tabla 1.2 Diodos APD con diferen tes materiales intrínsecos [15]. 



 

 

 

 

1.4.3 AMPLIFICADOR ÓPTICO  [6] [7]. 
 

Considerando la distancia que tienen que recorrer las ondas de luz desde 

el origen hasta su destino y debido a las características propias del medio 

de transmisión, la señal puede experimentar un decremento en su 

potencia; lo que hace necesario la utilización de amplificadores que 

permitan elevar el nivel de la señal y si es el caso regenerarla. 

 

El fundamento de un amplificador óptico es el proceso de emisión 

estimulada al igual que la de un láser, pero sin una realimentación, para 

evitar que el dispositivo oscile, de esta forma se puede elevar el nivel de 

potencia de la señal sin  generar una señal óptica coherente.  

 

El amplificador óptico utiliza una fuente de bombeo que inyecta  energía en 

la zona activa del amplificador, ésta  es absorbida por los electrones que 

incrementan sus niveles de energía produciéndose la inversión de 

población. Al ser alcanzados estos electrones por los fotones de la señal 

óptica caen a unos niveles energéticos más bajos, dando lugar a la 

aparición de un  nuevo fotón, produciéndose así la amplificación de la 

señal.  

 

1.4.3.1 Amplificadores basados en semiconductores . 

 

Los SLAs (Semiconductor Laser Amplifier) se basan en la estructura 

convencional de un láser,  explotando las propiedades de reflección de las 

ondas de luz, utilizando para este fin un conjunto de  espejos. Estos 

dispositivos son capaces de amplificar la señal óptica (entre 15 y 35dB) 

con poco consumo de potencia por lo que  son amplificadores muy  

adecuados para uso con fibra monomodo. Hay varios tipos de los SLAs 

entre los que cabe destacar: los de cavidad resonante (Fabry-Perot o 

FPA), los de onda viajera (Travelling Wave TWA) entre otras, esta 

clasificación de los amplificadores se basa en las propiedades de los 

índices de reflección que presentan  los  espejos.  



 

 

1.4.3.1.1 Amplificadores Fabri

 

Cuando los espejos que forman la cavidad láser tienen un porcentaje 

de reflección

de trabajo del FPA se basan en la inyección de corriente con el fin de  

provocar  emisión estimulada de fotones. 

 

1.4.3.1.2 Amplificadores de onda viajera (TWA)

 

Su estructura consiste en una unión PN polari

los extremos de la zona activa recubiertos con un material anti 

reflectante, como se muestra la figura 1.5

 

Este tipo de dispositivo tiene una ganancia menor que el FPA, debido a  

que no se aprovecha la cavidad resonante, pero a 

que su amplificación sea prácticamente plana en función de la 

frecuencia del fotón.

 

Sus principales ventajas son: La posibilidad de integración por su 

reducido tamaño, además de la facilidad de construcción a distintas 

longitudes de on

reflectante. Sus principales inconvenientes son: su geometría 

rectangular, que  produce pérdidas al acoplarlo con la fibra, sumado a 

la aparición de  fenómenos de naturaleza no lineal que producen 

distorsión y d

 

Figura 1.5 Estructura de un SLA de onda viajera

Amplificadores Fabri-Perot (FPA) 

Cuando los espejos que forman la cavidad láser tienen un porcentaje 

de reflección de alrededor del 30% se obtiene un FPA. Las condiciones 

de trabajo del FPA se basan en la inyección de corriente con el fin de  

provocar  emisión estimulada de fotones.  

Amplificadores de onda viajera (TWA). 

Su estructura consiste en una unión PN polarizada  directamente,  con 

los extremos de la zona activa recubiertos con un material anti 

, como se muestra la figura 1.5. 

Este tipo de dispositivo tiene una ganancia menor que el FPA, debido a  

que no se aprovecha la cavidad resonante, pero a cambio se  consigue 

que su amplificación sea prácticamente plana en función de la 

frecuencia del fotón. 

Sus principales ventajas son: La posibilidad de integración por su 

reducido tamaño, además de la facilidad de construcción a distintas 

longitudes de onda variando la composición del material anti 

reflectante. Sus principales inconvenientes son: su geometría 

rectangular, que  produce pérdidas al acoplarlo con la fibra, sumado a 

la aparición de  fenómenos de naturaleza no lineal que producen 

distorsión y diafonías.  

Figura 1.5 Estructura de un SLA de onda viajera

 

 

Cuando los espejos que forman la cavidad láser tienen un porcentaje 

de alrededor del 30% se obtiene un FPA. Las condiciones 

de trabajo del FPA se basan en la inyección de corriente con el fin de  

zada  directamente,  con 

los extremos de la zona activa recubiertos con un material anti 

Este tipo de dispositivo tiene una ganancia menor que el FPA, debido a  

cambio se  consigue 

que su amplificación sea prácticamente plana en función de la 

Sus principales ventajas son: La posibilidad de integración por su 

reducido tamaño, además de la facilidad de construcción a distintas 

da variando la composición del material anti 

reflectante. Sus principales inconvenientes son: su geometría 

rectangular, que  produce pérdidas al acoplarlo con la fibra, sumado a 

la aparición de  fenómenos de naturaleza no lineal que producen 

 
Figura 1.5 Estructura de un SLA de onda viajera  [30]. 



 

 

1.4.3.1.3 Amplificadores de fibras dopadas con Erbio (EDFA)

 

Los amplificadores de fibra dopada por Erbio se basan en un láser de 

bombeo óptico; 

óptica se provoca un ensanchamiento de las bandas de transición.

  

El EDFA es el amplificador de fibra dopada más empleado en la 

actualidad, ya que es posible amplificar señales en la ventana 

(1550nm). En la figura 1.6 se muestra que el EDFA no presenta un

ganancia uniforme con la longitud de onda, por lo que a medida que 

crece la potencia de entrada  la ganancia disminuye hasta llegar a un 

punto en que se mantiene constante. 

  

La máxima  ganancia se alcanza alrededor de los (1530

como puede ver

respuesta de la ganancia en todo el rango de la banda C (1530

1565nm) es bastante plana, lo cual no sucede para potencias de 

entrada más bajas. Esto es un grave inconveniente en los sistemas 

WDM, ya que no

 

Figura 1.6 Representación de la ganancia de un EDFA  respecto de la 

Amplificadores de fibras dopadas con Erbio (EDFA)

Los amplificadores de fibra dopada por Erbio se basan en un láser de 

bombeo óptico; al dopar con iones de erbio el núcleo de una fibra 

óptica se provoca un ensanchamiento de las bandas de transición.

El EDFA es el amplificador de fibra dopada más empleado en la 

actualidad, ya que es posible amplificar señales en la ventana 

(1550nm). En la figura 1.6 se muestra que el EDFA no presenta un

ganancia uniforme con la longitud de onda, por lo que a medida que 

crece la potencia de entrada  la ganancia disminuye hasta llegar a un 

punto en que se mantiene constante.  

La máxima  ganancia se alcanza alrededor de los (1530

como puede verse en la figura 1.6, donde para potencias altas la 

respuesta de la ganancia en todo el rango de la banda C (1530

1565nm) es bastante plana, lo cual no sucede para potencias de 

entrada más bajas. Esto es un grave inconveniente en los sistemas 

WDM, ya que no todos los canales se amplifican por igual.

Figura 1.6 Representación de la ganancia de un EDFA  respecto de la 

longitud de onda  [6]. 

 

 

Amplificadores de fibras dopadas con Erbio (EDFA). 

Los amplificadores de fibra dopada por Erbio se basan en un láser de 

al dopar con iones de erbio el núcleo de una fibra 

óptica se provoca un ensanchamiento de las bandas de transición. 

El EDFA es el amplificador de fibra dopada más empleado en la 

actualidad, ya que es posible amplificar señales en la ventana 

(1550nm). En la figura 1.6 se muestra que el EDFA no presenta una 

ganancia uniforme con la longitud de onda, por lo que a medida que 

crece la potencia de entrada  la ganancia disminuye hasta llegar a un 

La máxima  ganancia se alcanza alrededor de los (1530-1535) nm, 

se en la figura 1.6, donde para potencias altas la 

respuesta de la ganancia en todo el rango de la banda C (1530-

1565nm) es bastante plana, lo cual no sucede para potencias de 

entrada más bajas. Esto es un grave inconveniente en los sistemas 

todos los canales se amplifican por igual. 

 
Figura 1.6 Representación de la ganancia de un EDFA  respecto de la 



 

 

Su principal inconveniente es que sólo opera en la tercera ventana, 

aunque existen dispositivos similares pero dopados 

elementos  que pueden operar en otras ventanas. Otro problema es su 

ganancia no uniforme para todas las longitudes de onda.

 

1.4.3.1.4 Amplificadores de fibra Raman

 

Este amplificador se basa en el efecto 

Scattering). Esta no linealidad de las fibras ópticas tiene lugar cuando 

ésta es atravesada por una radiación monocromática de alta 

intensidad, bajo estas  condiciones la radiación interactúa con el 

material dando como resultado la aparición de una nueva longitud de 

onda de mayor intensidad que la inicial. 

 

Los principales inconvenientes que presentan estos amplificadores es 

la necesidad de una alta potencia de bombeo, por el contrario, una de 

sus ventajas es que cubre un margen de longitudes de onda no 

cubierto por 

complementaria. 

 

Figura 1.7 Obtención de una ganancia constante, emp leando una fibra 

dopada de Erbio  junto con un amplificador Raman 

Su principal inconveniente es que sólo opera en la tercera ventana, 

aunque existen dispositivos similares pero dopados 
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Figura 1.7 Obtención de una ganancia constante, emp leando una fibra 

dopada de Erbio  junto con un amplificador Raman [4]. 



 

 

 

 

Se puede obtener una ganancia constante como se muestra en la 

figura 1.7, mediante  la superposición de una fibra dopada de Erbio 

junto con un amplificador Raman, en un rango de longitudes de onda 

más amplio. 

 

1.4.4 ATENUADORES ÓPTICOS [6] [7]. 
 

La principal función de los atenuadores es reducir los niveles de potencia de 

entrada en el receptor, con el fin de no exceder los límites máximos 

soportados por los receptores ópticos. 

 

Entre los principales atenuadores se encuentran: el atenuador MV Miniature 

Variable Attenuators, que determina una atenuación de la señal mayor a 35 

dB, y un rango de operación de longitudes de onda comprendidas entre los 

1200 nm y 1600 nm. 

 

Otro tipo de atenuadores son los FA  Fixed attenuators, los que se encuentran 

disponibles en el rango comprendido entre 5 a 30 dB, en incrementos de 5 dB

   

1.5 FIBRA ÓPTICA . 

 

Las redes de difracción de luz responden a  variaciones periódicas del índice 

de refracción del núcleo de la fibra. Este tipo de estructuras son capaces de 

reflejar el haz de luz, cuando se somete a las fibras a deformaciones 

mecánicas y/o a cambios de temperatura se puede afectar sus propiedades.  

 

Dado que la fibra óptica es un medio de transmisión extremadamente frágil, 

hay que protegerlo adecuadamente frente agresiones externas, y con mayor 

motivo  en ambientes  hostiles. 

 

Una fibra óptica consiste en un material transparente cilíndrico y largo que 

confina y propaga ondas luminosas. Está constituido de tres capas diferentes: 

el núcleo central que es el encargado de propagar la luz, el revestimiento que 



 

 

cubre el núcleo cuya  

recubrimiento, como se muestra en la figura 1.8.

 

Las capas del núcleo y del revestimiento difieren ligeramente en  su 

composición, debido a pequeñas cantidades de materiales, como boro o 

germanio, que son a

obtener diferentes índices de refracción.

 

 

1.5.1 ESTRUCTURA DE LA FIBRA ÓPTICA 

 

1.5.1.1 El núcleo ( core

 

Es la parte interior de la fibra que está 

dieléctrico, normalmente vidrio de sílice (SiO

materiales para ajustar su índice de refracción.

  

1.5.1.2 El revestimiento (

 

Es el material que envuelve al núcleo constituido con materiales similares 

al mismo, pero con un índice de refracción menor, con el fin de  que se 

produzca el fenómeno de la reflexión interna total. Como consecuencia de 

este fenómeno  y del ángulo de incidencia del haz los rayos de luz que 

entran en la fibra quedan confinados en el núcle

cubre el núcleo cuya  función es confinar la luz dentro del núcleo, el 

recubrimiento, como se muestra en la figura 1.8. 

Las capas del núcleo y del revestimiento difieren ligeramente en  su 

composición, debido a pequeñas cantidades de materiales, como boro o 

germanio, que son añadidos durante el proceso de fabricación, con el fin de 

obtener diferentes índices de refracción. 

Figura 1.8 Estructura de la fibra óptica  [15].

ESTRUCTURA DE LA FIBRA ÓPTICA [10] [8]. 

core ). 

Es la parte interior de la fibra que está fabricado por un material 

dieléctrico, normalmente vidrio de sílice (SiO2) dopado con otros 

materiales para ajustar su índice de refracción. 

El revestimiento ( cladding ). 

Es el material que envuelve al núcleo constituido con materiales similares 

, pero con un índice de refracción menor, con el fin de  que se 

produzca el fenómeno de la reflexión interna total. Como consecuencia de 

este fenómeno  y del ángulo de incidencia del haz los rayos de luz que 

entran en la fibra quedan confinados en el núcleo.  
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este fenómeno  y del ángulo de incidencia del haz los rayos de luz que 



 

 

1.5.1.3 Recubrimiento

 

Es generalmente fabricado en plástico, y su principal función en los 

conductores de fibra óptica es el de dar una protección a la fibra de los 

factores del  medio ambiente.

 

1.5.1.4 Protección . 

 

Es habitualmente utilizada como una protección 

en la figura 1.9, y sirve para recubrir a la fibra que va a ser instalada en 

ambientes hostiles en los cuales el recubrimiento no es suficiente.

 

Los cables de fibra ubicados en el 

fuertes,  resistentes a la radiación ultravioleta (UV), cambios de 

temperatura y humedad. El cable debe resistir las variaciones máximas de 

temperatura que se pueden presentar durante el proceso de instalación y 

a lo largo de su vida útil. Para lograr este objetivo la fibra deberá presentar 

una protección adicional, los materiales más populares de protección de 

los cables son:

Recubrimiento . 

Es generalmente fabricado en plástico, y su principal función en los 

conductores de fibra óptica es el de dar una protección a la fibra de los 

factores del  medio ambiente. 

Es habitualmente utilizada como una protección externa, como se muestra 

en la figura 1.9, y sirve para recubrir a la fibra que va a ser instalada en 

ambientes hostiles en los cuales el recubrimiento no es suficiente.

Figura 1.9 Protección para fibra óptica 

 

Los cables de fibra ubicados en el exterior de edificaciones deben ser 

fuertes,  resistentes a la radiación ultravioleta (UV), cambios de 

temperatura y humedad. El cable debe resistir las variaciones máximas de 

temperatura que se pueden presentar durante el proceso de instalación y 

go de su vida útil. Para lograr este objetivo la fibra deberá presentar 

una protección adicional, los materiales más populares de protección de 

los cables son: 

 

 

Es generalmente fabricado en plástico, y su principal función en los 

conductores de fibra óptica es el de dar una protección a la fibra de los 

externa, como se muestra 

en la figura 1.9, y sirve para recubrir a la fibra que va a ser instalada en 

ambientes hostiles en los cuales el recubrimiento no es suficiente. 
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1.5.1.4.1 Polietileno. 

 

Es una cubierta de protección del cable bastante común para 

instalaciones exteriores. Es una  cubierta de tipo negro que tiene 

buenas propiedades de resistencia frente a la intemperie y la humedad. 

Puede presentarse como una protección dura o rígida, y mediante el 

tratamiento con compuestos adecuados puede convertirse en  un 

material resistente al fuego. 

 

1.5.1.4.2 Coraza de acero. 

 

Proporciona una resistencia excelente a la compresión y una gran 

resistencia al ataque de roedores, En ambientes hostiles puede ser 

considerada como una alternativa de protección para los hilos de fibra. 

Sin embargo, el acero que se añade al cable lo hace un conductor, por 

lo que la coraza de acero se debe llevar a tierra. 

 

1.5.1.4.3 Kevlar. 

 

Es un material ligero que se encuentra justo por dentro de la protección 

externa del cable, rodeando a las fibras, el Kevlar es un tipo de cabos 

de aramida, que es capaz de soportar un esfuerzo mecánico grande. 

Proporcionando excelentes propiedades de resistencia para 

instalaciones áreas. 

 

1.5.2 ATENUACIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA  [10] [21]. 

 

Uno de los parámetros que afecta de manera directa los sistemas de fibra 

óptica es la ventana de operación, debido principalmente a la variación de 

atenuación que presentan las mismas ante la operación en las diferentes 

ventanas ópticas, esta atenuación responde a los fenómenos descritos en la 

sección 1.2.2.4 y la sección 1.2.2.5. 

 



 

 

La suma de las pérdidas generada por absorción y por dispersión genera una 

curva de atenuación en las fibras como la mostrada en la figura 1.10. La 

ventana de 1.500 µm la de menor atenuación, como se muestra en la      

figura 1.10. 

 

Figura 1.10 Curva de atenuación versus longitud de onda

 

Otro aspecto a considerar para los enlaces de fibra óptica es la distancia que 

pueden soportar los sistemas en función de la ventana óptica de operación, 

en la figura 1.11 se 

fibras en función de la longitud de onda en la que operan.

 

Figura 1.11 Distancias máxima de un enlace para dis tintos tipos de fibra 

La suma de las pérdidas generada por absorción y por dispersión genera una 

curva de atenuación en las fibras como la mostrada en la figura 1.10. La 

ventana de 1.500 µm la de menor atenuación, como se muestra en la      

Figura 1.10 Curva de atenuación versus longitud de onda

Otro aspecto a considerar para los enlaces de fibra óptica es la distancia que 

pueden soportar los sistemas en función de la ventana óptica de operación, 

en la figura 1.11 se muestra las distancias estándares para distintos tipos de 

fibras en función de la longitud de onda en la que operan. 

Figura 1.11 Distancias máxima de un enlace para dis tintos tipos de fibra 

óptica a distintas longitudes de onda  [21].
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Figura 1.11 Distancias máxima de un enlace para dis tintos tipos de fibra 

[21]. 



 

 

1.5.3 DISPERSIÓN EN UNA F

 

La dispersión es el fenómeno por el cual un pulso óptico se ensancha a 

medida que se propaga a través de la fibra óptica, esto se da debido a que las 

distintas componentes de la señal viajan a diferentes velocidades. 

 

La dispersión supone una reducción del ancho de banda, provocada por el  

ensanchamiento de  los pulsos  lo que limita  la tasa de transmisión.

 

1.5.3.1 Dispersión modal

 

La dispersión modal se produce por que los distintos modos en una fibra 

óptica se propagan a  diversas 

diferentes trayectorias que siguen los modos en su viaje por  la fibra, 

como se muestra en la figura 1.12.

 

La dispersión modal es preponderante en fibras multimodo de índice 

escalonado y se ve limitada  a valores má

gradual; mientras que esta dispersión es nula para fibra monomodo.

 

Figura 1.12 

 

1.5.3.2 Dispersión cromática

 

El fenómeno de la dispersión cromática surge debido a dos razones: 

la dispersión del material y por la dispersión por guiado de onda.
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medida que se propaga a través de la fibra óptica, esto se da debido a que las 

distintas componentes de la señal viajan a diferentes velocidades. 

supone una reducción del ancho de banda, provocada por el  

ensanchamiento de  los pulsos  lo que limita  la tasa de transmisión.

Dispersión modal . 

La dispersión modal se produce por que los distintos modos en una fibra 

óptica se propagan a  diversas velocidades de grupo, generadas por las 

diferentes trayectorias que siguen los modos en su viaje por  la fibra, 

como se muestra en la figura 1.12. 

La dispersión modal es preponderante en fibras multimodo de índice 

escalonado y se ve limitada  a valores más pequeños en fibras de índice 

gradual; mientras que esta dispersión es nula para fibra monomodo.

Figura 1.12 Trayectoria de distintos modos de propagación 
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El fenómeno de la dispersión cromática surge debido a dos razones: 

la dispersión del material y por la dispersión por guiado de onda.
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El fenómeno de la dispersión cromática surge debido a dos razones: Por 

la dispersión del material y por la dispersión por guiado de onda. 



 

 

 

 

1.5.3.2.1 Dispersión del material. 

 

Se origina debido a la variación del índice de refracción en una fibra en 

función de cambios de la longitud de onda de la luz que se cursa por 

ella. Este fenómeno produce distintas velocidades de propagación, y 

por tanto un ensanchamiento de los pulsos de luz. Esta dispersión se 

puede reducir utilizando fuentes de luz de espectro estrecho. 

 

1.5.3.2.2 Dispersión por guiado de onda. 

 

Para comprender este fenómeno, hay que recordar que la luz en una 

fibra monomodo se propaga principalmente por el núcleo y 

parcialmente por el revestimiento.  

 

El índice efectivo de refracción  de un modo se sitúa entre el índice de 

refracción del núcleo y el del revestimiento, acercándose más a uno u 

otro la velocidad del modo puede variar, este acercamiento dependerá 

de la longitud de onda del modo.  

 

Sí la longitud de onda varía se producirá dispersión por guiado de 

onda, debido a que existirá una nueva redistribución de la potencia 

entre el núcleo y el revestimiento, esta variación, genera una  

dispersión que será determinada en  función de  la longitud de onda. 

 

1.5.3.3 Dispersión por modo de polarización .  

 

Cuando una fibra es perfectamente circular la constante de propagación 

entre las polarizaciones es la misma y por tanto también lo es la velocidad 

de propagación de cada polarización. Pero como se muestra en la figura 

1.13, cuando una fibra  no es perfectamente circular, la velocidad de 

propagación de cada polarización va a ser distinta, produciéndose la 

dispersión por polarización del modo. 

 



 

 

                Figura 1.13 Dispersión de modo polarización en una fibra  asimé trica

1.5.4 TIPOS DE FIBRA ÓPTICA

 

Existen distintas clasificaciones de las fibras ópticas, atendiendo a distintos 

criterios; las principales clasificaciones son según el modo de propagación, 

según el índice de refracción y según los materiales de fabricación. La 

principal clasificación se 

 

En la figura 1.14 se muestra los tipos de fibras que existen en el mercado  

de acuerdo al modo de propagación que admiten, las fibras monomodo

permiten un solo modo de propagación,  y las fibras multimodo  permiten 

la propagación de varios modos.

Dispersión de modo polarización en una fibra  asimé trica

 

TIPOS DE FIBRA ÓPTICA  [4][5][7].  

Existen distintas clasificaciones de las fibras ópticas, atendiendo a distintos 

criterios; las principales clasificaciones son según el modo de propagación, 

según el índice de refracción y según los materiales de fabricación. La 

principal clasificación se da atendiendo el modo de propagación. 

Figura 1.14 Tipos de fibra óptica [7].
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1.5.4.1 Fibra monomodo

 

La fibra monomodo se característica por  permitir un solo modo de 

propagación a la vez como se muestra en la  figura 1.15.

 

Figura 1.15 

Debido  al  pequeño tamaño de su núcleo, menor de 10

eliminar la dispersión modal, por lo que se puede obtener mayores  tasas 

de transmisión en comparación a la fibra ópt

pueden clasificar en:

 

1.5.4.1.1 Fibra SMF.

  

Conocida por sus siglas en inglés 

este tipo de fibra monomodo

destacadas una atenuación de  0,2 dB/km y una dispersión cromática 

alta en el orden de decenas de dB en la ventana 1550nm. 

 

1.5.4.1.2 Fibra DSF. 

 

Conocida por sus siglas en inglés  DSF (

fibras DSF son f

en la  ventana de 1550nm. Presentan una atenuación de 0.25 dB/km 

Fibra monomodo .  

La fibra monomodo se característica por  permitir un solo modo de 

propagación a la vez como se muestra en la  figura 1.15.

Figura 1.15 Perfil y propagación de la luz en  una fibra monomo do 

 

Debido  al  pequeño tamaño de su núcleo, menor de 10

eliminar la dispersión modal, por lo que se puede obtener mayores  tasas 

de transmisión en comparación a la fibra óptica multimodo, esta fibras se 

pueden clasificar en: 
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este tipo de fibra monomodo tiene como características más 

destacadas una atenuación de  0,2 dB/km y una dispersión cromática 

alta en el orden de decenas de dB en la ventana 1550nm. 

 

Conocida por sus siglas en inglés  DSF (Dispersion Shifted Fiber

fibras DSF son fabricadas  para obtener una dispersión cromática nula 

en la  ventana de 1550nm. Presentan una atenuación de 0.25 dB/km 

 

 

La fibra monomodo se característica por  permitir un solo modo de 

propagación a la vez como se muestra en la  figura 1.15. 

 
Perfil y propagación de la luz en  una fibra monomo do [7]. 

Debido  al  pequeño tamaño de su núcleo, menor de 10µm, le permite 

eliminar la dispersión modal, por lo que se puede obtener mayores  tasas 

ica multimodo, esta fibras se 

 Single Mode Fiber), 

tiene como características más 

destacadas una atenuación de  0,2 dB/km y una dispersión cromática 

alta en el orden de decenas de dB en la ventana 1550nm.  

Dispersion Shifted Fiber). Las 

abricadas  para obtener una dispersión cromática nula 

en la  ventana de 1550nm. Presentan una atenuación de 0.25 dB/km 



 

 

en la ventana 1550 nm,  a la vez que una alta presencia de efectos de 

los fenómenos no lineales, lo que limita su utilización en WDM. 

 

1.5.4.1.3 Fibra NZDSF

 

NZDSF (Non Zero Dispersion Shifted Fiber

dispersión cromática muy cerca al cero en la tercera ventana. Su 

principal característica  es la reducción de los efectos de los fenómenos 

no lineales lo que posibilita su utilización en sistemas WDM. 

 

1.5.4.2 Fibra multimodo

 

Las fibras multimodo se caracterizan porque  pueden propagar varios 

modos de forma simultánea. El diámetro del núcleo de este tipo de fibras 

suele ser 50 µ

sencillo en comparación de las fibras monomodo.

 

1.5.4.2.1 Fibras ópticas multimodo de índice  escalonado

 

Estas fibras transportan simultáneamente varios haces de luz con 

diferentes ángulos de incidencia (diferentes modos), como se muestra 

en la figura 1.16. Si bien la atenuación y la dispersión modal son 

mayores que en otros tipos de fibra, el mayor diámetro 

que se requiera de una menor precisión en la fabricación. 

 

        Figura 1.16 
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Fibra multimodo .  

multimodo se caracterizan porque  pueden propagar varios 

modos de forma simultánea. El diámetro del núcleo de este tipo de fibras 

suele ser 50 µm ó 62.5 µm, por lo que el acoplamiento de la luz es m

sencillo en comparación de las fibras monomodo. 
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diferentes ángulos de incidencia (diferentes modos), como se muestra 

en la figura 1.16. Si bien la atenuación y la dispersión modal son 

mayores que en otros tipos de fibra, el mayor diámetro 

que se requiera de una menor precisión en la fabricación. 

Figura 1.16 Perfil y propagación de la luz en una fibra multimo do 
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modos de forma simultánea. El diámetro del núcleo de este tipo de fibras 

m, por lo que el acoplamiento de la luz es más 

Estas fibras transportan simultáneamente varios haces de luz con 

diferentes ángulos de incidencia (diferentes modos), como se muestra 

en la figura 1.16. Si bien la atenuación y la dispersión modal son 

mayores que en otros tipos de fibra, el mayor diámetro del núcleo hace 

que se requiera de una menor precisión en la fabricación.  

 
Perfil y propagación de la luz en una fibra multimo do  

 



 

 

1.5.4.2.2 Fibras ópticas multimodo de índice gradual

 

Se diferencian de las anteriores, por que el índice de refracción del 

núcleo disminuye radialmente hasta igualarse al del revestimiento, 

como se muestra en la figura 1.17, lo que provoca que los rayos de luz 

se desvíen gradualmente en aparentes trayector

que los modos lleguen al extremo final en tiempo casi iguales, 

reduciendo de este modo la dispersión modal.

 

Figura 1.17 

1.5.5 EMPALMES [5],[6],[7]

 

Son interconexiones permanentes entre fibras ópticas; es importante que el 

núcleo de la misma esté correctamente alineado con las zonas activas del 

emisor y del receptor.

 

1.5.5.1 Empalmes mecánicos

 

Los empalmes mecánicos  pueden ser tanto temporales como 

permanentes, el mayor inconveniente viene dado por las pérdidas que 

introducen de 0,2 a 0,5 dB; a menudo se suele incorporar un gel en la 

zona de contacto de los dos extremos para reducir las reflecc

Fibras ópticas multimodo de índice gradual. 

Se diferencian de las anteriores, por que el índice de refracción del 

núcleo disminuye radialmente hasta igualarse al del revestimiento, 

como se muestra en la figura 1.17, lo que provoca que los rayos de luz 

se desvíen gradualmente en aparentes trayectorias curvas, generando 

que los modos lleguen al extremo final en tiempo casi iguales, 

reduciendo de este modo la dispersión modal. 

Figura 1.17 Perfil y propagación de la luz en una fibra multimo nodo de 

índice gradual [7]. 
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núcleo de la misma esté correctamente alineado con las zonas activas del 

Los empalmes mecánicos  pueden ser tanto temporales como 

permanentes, el mayor inconveniente viene dado por las pérdidas que 

introducen de 0,2 a 0,5 dB; a menudo se suele incorporar un gel en la 

zona de contacto de los dos extremos para reducir las reflecciones. 



 

 

 

1.5.5.2 Empalmes por fusión

 

Los empalmes por fusión son empalmes permanentes y tienen  menores 

pérdidas que los empalmes mecánicos, dichas pérdidas fluctúan en el 

orden de  0.05 dB.  

 

Para realizar estos empalmes se 

en ella se introducen los dos extremos de la fibra a unir, después de 

haberlos cortados perfectamente y a continuación se aplica un arco 

eléctrico producido por dos electrodos, como se muestra en la figura 1.19.

 

Figura 1.19  Fusión de la fibra mediante un arco el éctrico 

1.5.6 CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA

 

El conector se compone de un casquillo o férula, un cuerpo, una cápsula o 

corona y un mango descargador de tención. El casquillo es la parte central de 

conector y es el encargado de contener la fibra, la cápsula puede ser de acero 

Figura 1.18 Empalme mecánico [7]. 

Empalmes por fusión .  

Los empalmes por fusión son empalmes permanentes y tienen  menores 

pérdidas que los empalmes mecánicos, dichas pérdidas fluctúan en el 

orden de  0.05 dB.   

Para realizar estos empalmes se requiere una empalmadora  por  fusión, 

en ella se introducen los dos extremos de la fibra a unir, después de 

haberlos cortados perfectamente y a continuación se aplica un arco 

eléctrico producido por dos electrodos, como se muestra en la figura 1.19.

Figura 1.19  Fusión de la fibra mediante un arco el éctrico 
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El conector se compone de un casquillo o férula, un cuerpo, una cápsula o 

corona y un mango descargador de tención. El casquillo es la parte central de 

conector y es el encargado de contener la fibra, la cápsula puede ser de acero 
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pérdidas que los empalmes mecánicos, dichas pérdidas fluctúan en el 

requiere una empalmadora  por  fusión, 

en ella se introducen los dos extremos de la fibra a unir, después de 

haberlos cortados perfectamente y a continuación se aplica un arco 

eléctrico producido por dos electrodos, como se muestra en la figura 1.19. 

 
Figura 1.19  Fusión de la fibra mediante un arco el éctrico [7]. 

El conector se compone de un casquillo o férula, un cuerpo, una cápsula o 

corona y un mango descargador de tención. El casquillo es la parte central de 

conector y es el encargado de contener la fibra, la cápsula puede ser de acero 



 

 

o de plástico y sirve de 

tensiones que puede soportar la fibra. 

 

1.5.6.1 Conector ST . 

 

Se trata de un conector metálico con férula de cerámica y sujeción o 

bayoneta. Se suele emplear en fibras multimodo

pude conectarse por crispado mecánico o por soldadura por material 

epoxi. 

  

1.5.6.2 Conector FC . 

 

Es un conector análogo al ST pero roscado.

 

1.5.6.3 Conector SC .

 

Es un conector de plástico, con férula de cerámica y sujeción 

Se usa tanto en fibras multimodo como monomodo, se comercializa en 

tres colores diferentes: azul, para fibras monomodo; beige para fibras 

multimodo y verde para fibras de larga distan

o de plástico y sirve de protección, y el mango sirve para atenuar las 

tensiones que puede soportar la fibra.  

.  

Se trata de un conector metálico con férula de cerámica y sujeción o 

bayoneta. Se suele emplear en fibras multimodo con pulido convexo,  

pude conectarse por crispado mecánico o por soldadura por material 

Figura 1.20 Conector ST [8]. 

.  

Es un conector análogo al ST pero roscado. 

Figura 1.21 Conector FC [8]. 

. 

Es un conector de plástico, con férula de cerámica y sujeción 

Se usa tanto en fibras multimodo como monomodo, se comercializa en 

tres colores diferentes: azul, para fibras monomodo; beige para fibras 

multimodo y verde para fibras de larga distancia.  

 

 

protección, y el mango sirve para atenuar las 

Se trata de un conector metálico con férula de cerámica y sujeción o 

con pulido convexo,  

pude conectarse por crispado mecánico o por soldadura por material 

 

 

Es un conector de plástico, con férula de cerámica y sujeción push-pull. 

Se usa tanto en fibras multimodo como monomodo, se comercializa en 

tres colores diferentes: azul, para fibras monomodo; beige para fibras 



 

 

1.5.6.4 Conector FDDI

 

Es un conector de tipo duplex, empelado en redes FDDI.

 

1.5.6.5 Conector LC . 

 

Este conector también se presenta tanto en versión simplex y duplex. 

 

Figura 1.22 Conector SC [8]. 

 

Conector FDDI .  

Es un conector de tipo duplex, empelado en redes FDDI.

Figura 1.23 Conector FDDI [8]. 

.  

Este conector también se presenta tanto en versión simplex y duplex. 

Figura 1.24 Conector LC  [8]. 

 

 

 

Es un conector de tipo duplex, empelado en redes FDDI. 

 

Este conector también se presenta tanto en versión simplex y duplex.  

 



 

 

1.5.7 RESISTENCIA MECÁNICA

 

La resistencia mecánica de la fibra óptica es el máximo valor de  tensiones a 

las que puede verse sometida en el proceso de instalación. Por lo que los 

recubrimientos deben incorporar elementos adicionales que les 

suficiente resistencia para soportar el esfuerzo al que serán sometidas las 

fibras en la instalación, este parámetro es especificado por el fabricante de la 

fibra. 

 

1.5.8 ESTRUCTURAS  DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA

 

1.5.8.1 Cable de estructura ho

 

En un cable de estructura holgada, la fibra o fibras ópticas se alojan 

cómodamente dentro de  tubos que actúan como una protección 

secundaria de un diámetro de entre 1 y 3 mm, y un espesor de 0.25mm. 

Estos pueden estar hueco (con aire) o bien rell

silicona) para evitar la entrada de agua, como se observa en la          

figura 1.25. 
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La resistencia mecánica de la fibra óptica es el máximo valor de  tensiones a 

las que puede verse sometida en el proceso de instalación. Por lo que los 

recubrimientos deben incorporar elementos adicionales que les 

suficiente resistencia para soportar el esfuerzo al que serán sometidas las 

fibras en la instalación, este parámetro es especificado por el fabricante de la 

ESTRUCTURAS  DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA  [4],[15],[21]

Cable de estructura ho lgada .  

En un cable de estructura holgada, la fibra o fibras ópticas se alojan 

cómodamente dentro de  tubos que actúan como una protección 

secundaria de un diámetro de entre 1 y 3 mm, y un espesor de 0.25mm. 

Estos pueden estar hueco (con aire) o bien relleno de un gel (grasa de 

silicona) para evitar la entrada de agua, como se observa en la          

Figura 1.25 Cable con estructura holgada
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las que puede verse sometida en el proceso de instalación. Por lo que los 

recubrimientos deben incorporar elementos adicionales que les proporcionen  

suficiente resistencia para soportar el esfuerzo al que serán sometidas las 

fibras en la instalación, este parámetro es especificado por el fabricante de la 

[4],[15],[21]. 
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cómodamente dentro de  tubos que actúan como una protección 

secundaria de un diámetro de entre 1 y 3 mm, y un espesor de 0.25mm. 
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Figura 1.25 Cable con estructura holgada  [21]. 



 

 

Esta estructura de fibras se utiliza en la mayoría de las instalaciones 

exteriores, pero no es 

riesgo a que el gel fluya y se desplacen las fibras. Ejemplos de este tipo 

de estructura son los cables submarinos y los cables aéreos auto 

portantes o auto soportados.

1.5.8.2 Cable de estructura densa

 

En un cable de estructura densa, cada fibra óptica está ceñida a su 

protección secundaria, la misma que está constituida por una cubierta 

plástica con un diámetro de 900

como se muestra en la figura 1.26. 

 

Este cable ha

que es más flexible y tiene un mayor radio de curvatura. Al mismo tiempo 

que es adecuado en instalaciones verticales de cierta altura debido al 

soporte individual de cada fibra. 

 

 

Esta estructura de fibras se utiliza en la mayoría de las instalaciones 

exteriores, pero no es muy adecuada en las instalaciones verticales por el 

riesgo a que el gel fluya y se desplacen las fibras. Ejemplos de este tipo 

de estructura son los cables submarinos y los cables aéreos auto 

portantes o auto soportados. 

 

Cable de estructura densa .  

En un cable de estructura densa, cada fibra óptica está ceñida a su 

protección secundaria, la misma que está constituida por una cubierta 

plástica con un diámetro de 900µm y un espesor de entre 0.5  y 1mm, 

como se muestra en la figura 1.26.  

Este cable ha sido diseñado para ser empleado en interiores, debido a 

que es más flexible y tiene un mayor radio de curvatura. Al mismo tiempo 

que es adecuado en instalaciones verticales de cierta altura debido al 

soporte individual de cada fibra.  

Figura 1.26 Cabl e con estructura densa 

 

 

Esta estructura de fibras se utiliza en la mayoría de las instalaciones 

muy adecuada en las instalaciones verticales por el 

riesgo a que el gel fluya y se desplacen las fibras. Ejemplos de este tipo 

de estructura son los cables submarinos y los cables aéreos auto 

En un cable de estructura densa, cada fibra óptica está ceñida a su 

protección secundaria, la misma que está constituida por una cubierta 

m y un espesor de entre 0.5  y 1mm, 
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que es más flexible y tiene un mayor radio de curvatura. Al mismo tiempo 

que es adecuado en instalaciones verticales de cierta altura debido al 

 
e con estructura densa  [21]. 



 

 

Características

Número de fibras en la 
protección secundaria

Protección contra 

Radio curvatura

Conexionado de las 
fibras ópticas

Diámetro del cable

Resistencia a golpes y 

Comportamiento con la 
temperatura

Densidad de fibras

Tabla 1.3  Características de las  estructuras de c ables 

1.5.9 SENSIBILIDAD A LA CURVATURA

 

 Al presentarse curvaturas en  la fibra óptica se ocasiona la migración de 

algunos modos del núcleo hacia el revestimiento, lo que se ve reflejado en 

una atenuación de la señal luminosa.

 

Características  Estructura 
holgada  

Número de fibras en la 
protección secundaria 

Varias 

Protección contra 
humedad 

Protección 
con gel 

Flexibilidad No flexibles 

Radio curvatura Grande 

Conexionado de las 
fibras ópticas 

Laborioso 

Diámetro del cable Grande 

Resistencia a golpes y 
presiones 

Menor 

Comportamiento con la 
temperatura 

Peor 

Densidad de fibras Alta 

Tabla 1.3  Características de las  estructuras de c ables 

 

ENSIBILIDAD A LA CURVATURA  [4],[15]. 

Al presentarse curvaturas en  la fibra óptica se ocasiona la migración de 

algunos modos del núcleo hacia el revestimiento, lo que se ve reflejado en 

una atenuación de la señal luminosa. 

Figura 1.27 Radio de curvatura  [15]. 

 

 

Estructura 
densa  

Una 

Sin 
protección 

Flexibles 

Pequeño 

Fácil 

Pequeño 

Mayor 

Mejor 

Baja 

Tabla 1.3  Características de las  estructuras de c ables [8]. 

Al presentarse curvaturas en  la fibra óptica se ocasiona la migración de 

algunos modos del núcleo hacia el revestimiento, lo que se ve reflejado en 

 



 

 

 

 

Como se muestra en la figura 1.27, las pérdidas varían exponencialmente con 

la curvatura y no son apreciables  sino cuando se sobrepasa el ángulo crítico. 

Como regla práctica el radio de curvatura de la fibra óptica mínimo debe ser 

10 veces el diámetro de la protección secundaria de la fibra. 

 

1.6 TECNOLOGÍA FSO (FREE SPACE OPTICS). 

 

Un sistema “Free Space Optics”, también llamado acceso inalámbrico óptico es 

un sistema inalámbrico que utiliza luz infrarroja en vez de ondas de radio, que 

se propagan a través del espacio libre. 

 

En algunos países, la libertad que otorga la tecnología al no tener que cumplir 

con regulaciones, ni obtener concesiones de frecuencia la convierten en una 

tecnología de rápida instalación y bajo costo de despliegue. [15] 

 

Dado que los transceptores ópticos inalámbricos pueden transmitir y recibir 

detrás de ventanas, es posible montarlos dentro de edificios, reduciendo la 

necesidad de utilizar espacio en el techo, simplificando el cableado y 

permitiendo al equipo funcionar en un ambiente muy favorable.  

 

El único requerimiento esencial es la existencia de  línea vista entre los puntos 

a    unir. [15] 

 

1.6.1 CARACTERÍSTICAS  GENERALES  [15],[20],[22]. 

 

Free Space Optics (FSO), también llamado Free Space Photonics u Optical 

Wireless, se basa en la transmisión de un haz infrarrojo modulado. Los 

sistemas FSO pueden operar sobre distancias de varios kilómetros mientras 

exista línea vista y suficiente potencia de transmisión. [15] 

 

FSO transmite haces invisibles entre los equipos transmisores y receptores 

utilizando para ello láseres infrarrojos de baja potencia en el espectro de los 



 

 

 

 

200 Tera Hertz, los sistemas FSO utilizan modulación de potencia2, lo que le 

permite a la tecnología FSO  alcanzar   velocidades de transmisión 

comparables a los de la fibra, pero  sin los costos de infraestructura 

requeridos para  tales sistemas [15].  

 

La transmisión no es afectada por la interferencia electromagnética, debido a 

que el condensado rayo láser es extremadamente agudo, lo que reduce a la 

vez la probabilidad de ser interceptado. FSO transmite un haz invisible no 

dañino para la visión humana desde un transmisor con forma de “telescopio” a 

otro equipo similar, la capacidad de la tasa de transmisión en equipos 

comerciales puede alcanzar los  10 Gbps, para distancia de pocos metros.  

 

1.6.2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO [15],[20],[22].  

 

1.6.2.1 Limitaciones de alcance .  

 

En los sistemas FSO, uno de los principales factores a considerar es la 

distancia, que debe desplazarse el rayo de luz, para ir desde el transmisor 

hasta el receptor, este  factor limita el performance del sistema. Los 

sistemas FSO pueden prestar una operatividad eficiente para distancias 

que pueden estar en el orden de las centenas de metros hasta las 

unidades de Kilómetros si las condiciones climáticas son favorables. 

 

1.6.2.2 Atenuación por lluvia . 

 

Los sistemas FSO se ven afectados principalmente por la presencia de 

factores atmosféricos, los mismos que  reducen  la eficiencia del sistema, 

uno de los principales factores  es la lluvia, la misma que genera pérdidas 

en la señal, debido a la dispersión que presenta la onda. 

                                                           

2
 La modulación de potencia se caracteriza por la variación de la señal óptica de forma que la potencia al 

transmitir un uno lógico sea mayor a la de un cero lógico 



 

 

Se deberá considerar que para sistemas FS

extienden a distancias mayores a los 500 m, la atenuación generada por 

la lluvia toma valores de 3dB/Km, no obstante cuando la lluvia tiene una 

intensidad mayor de 10 mm/hr la atenuación se vuelve un problema 

crítico, por lo que los

tiempo en el cual  mantengan activo el enlace en tales condiciones.

 

1.6.2.3 Neblina y smog

 

La neblina atenúa sustancialmente la radiación visible, y tiene un efecto 

similar en las longitudes de onda cercanas 

los sistemas FSO.

 

Hay que notar que el efecto de la neblina y el smog en los sistemas FSO 

es completamente análogo a la atenuación sufrida por los sistemas de 

radiofrecuencia debido a la lluvia. En las condiciones ambienta

mostradas en  la figura 1.28 (a) de baja presencia de neblina se tendrá 

una atenuación de 6,5 dB/Km, mientras que para condiciones ambientales 

tales como las mostradas en la figura 1.28 (b) de alta presencia de neblina 

el sistema presentara una atenuac

 

Figura 1.28 Efecto de la Neblina y 

Se deberá considerar que para sistemas FSO  donde los enlaces se 

extienden a distancias mayores a los 500 m, la atenuación generada por 

la lluvia toma valores de 3dB/Km, no obstante cuando la lluvia tiene una 

intensidad mayor de 10 mm/hr la atenuación se vuelve un problema 

crítico, por lo que los equipo a elegirse deberán proveer  un  período de 

tiempo en el cual  mantengan activo el enlace en tales condiciones.

smog .  

La neblina atenúa sustancialmente la radiación visible, y tiene un efecto 

similar en las longitudes de onda cercanas al infrarrojo que se utilizan en 

los sistemas FSO. 

Hay que notar que el efecto de la neblina y el smog en los sistemas FSO 

es completamente análogo a la atenuación sufrida por los sistemas de 

radiofrecuencia debido a la lluvia. En las condiciones ambienta

mostradas en  la figura 1.28 (a) de baja presencia de neblina se tendrá 

una atenuación de 6,5 dB/Km, mientras que para condiciones ambientales 

tales como las mostradas en la figura 1.28 (b) de alta presencia de neblina 

el sistema presentara una atenuación de 150 dB/Km 

(a)                                                    (b)

Figura 1.28 Efecto de la Neblina y Smog  en FSO

 

 

O  donde los enlaces se 

extienden a distancias mayores a los 500 m, la atenuación generada por 

la lluvia toma valores de 3dB/Km, no obstante cuando la lluvia tiene una 

intensidad mayor de 10 mm/hr la atenuación se vuelve un problema 

equipo a elegirse deberán proveer  un  período de 

tiempo en el cual  mantengan activo el enlace en tales condiciones. 

La neblina atenúa sustancialmente la radiación visible, y tiene un efecto 

al infrarrojo que se utilizan en 

Hay que notar que el efecto de la neblina y el smog en los sistemas FSO 

es completamente análogo a la atenuación sufrida por los sistemas de 

radiofrecuencia debido a la lluvia. En las condiciones ambientales 

mostradas en  la figura 1.28 (a) de baja presencia de neblina se tendrá 

una atenuación de 6,5 dB/Km, mientras que para condiciones ambientales 

tales como las mostradas en la figura 1.28 (b) de alta presencia de neblina 

 

(b) 

en FSO  [18]. 



 

 

 

 

1.6.2.4 Atenuación geométrica . 

 

La atenuación geométrica es aquella que cuantifica las pérdidas que el 

sistema experimentará debido al ensanchamiento del haz, por causa de la 

divergencia  de la luz, al trasladarse por el espacio libre. 

 

A geo = 
���.���

� � ��� !"�
       (ec 1.3) 

Donde: 

 

ϴ = divergencia del haz (mrad). 

d = distancia que recorre el haz (m). 

S captura  = Área de captura del receptor ($�). 

 

1.6.2.5 Atenuación atmosférica . 

 

Para el análisis de este factor, se procederá hacer un cálculo utilizando 

para ello la ley de Beer, la que relaciona la cantidad de luz que atraviesa 

una sustancia, utilizando  para ello la distancia, la longitud de onda del 

rayo de luz y la concentración de la sustancia. 

 
%���

%�&�
 = '�(.�      (ec 1.4) 

 

Donde: 

P(d):  Potencia de la señal a una distancia d del transmisor. 

P(0): Potencia emitida 

e : Relación exponencial 

σ : Coeficiente de atenuación 

d : distancia que recorre el haz (Km) 

 

Para el análisis de las propiedades de la sustancia desde el punto de vista 

óptico, se hace necesario considerar la transmitancia óptica, que  es  la 



 

 

 

 

cuantificación de la fracción de luz que incide en la sustancia y pasa por 

ella en una determinada longitud onda. 

 

)�*� �  %���

%�&�
        (ec 1.5) 

 

Donde: 

 

)�*� : La transmitancia a una distancia d del transmisor. 

P(d) : La potencia de la señal a una distancia d del transmisor. 

P(0) : La potencia emitida. 

Si relacionamos las ecuaciones anteriores se puede tener que. 

 

)�*� �  %���

%�&�
 = '�(.� 

 

Por lo tanto. 

)�*� �  '�(.� 

 

Para el análisis del coeficiente de atenuación se deberá tener en cuenta 

las características propias para la tecnología FSO, donde la dispersión de 

Mie es la que contribuye mayormente en la atenuación del haz de luz, en 

comparación a la dispersión de Rayleigh, debido a las longitudes de 

ondas utilizadas en los sistemas FSO, por lo que: 

 

σ = βn       (ec 1.6) 

Donde : 

 

σ: coeficiente de atenuación.  

βn : coeficiente de dispersión de Mie. 

Aplicando la ley de Kruse, la cual relaciona el coeficiente de dispersión de 

Mie con la distancia y la longitud de onda del haz se tendrá:  
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Donde: 

 

V : visibilidad, distancia entre el trasmisor y el receptor (Km) 

λ : Longitud de onda (nm) 

q : dispersión de la partícula en el medio. 

 

Donde la dispersión de la partícula en el medio deberá ser calculada de 

distinta manera, dependiendo de la distancia que separe el transmisor del 

receptor, según los datos de la  tabla 1.4. 

 

Distancia (Km) Fórmula para calcular q 

V > 50 1,6 

6 < V < 50 1,3 

2 < V < 6 0,16 * V + 0,34 

0,5 < V < 2 V – 0,5 

Tabla 1.4 Valores de la dispersión de una partícula  [16]. 

 

1.6.2.6 Estabilidad de instalaciones . 

 

Debido a que pueden ocurrir vibraciones en las estructuras, oscilaciones 

en los edificios, los haces de luz pueden desalinearse, provocando un 

deterioro de la señal o  en el peor de los casos provocar  la pérdida total 

de la misma. Esto se puede ver agravado cuando se tienen enlaces con 

grandes distancias entre el transmisor y el receptor, en donde  pequeñas 

variaciones angulares en el transmisor generan grandes desviaciones del 

haz en el extremo del receptor [16]. 

 

La presencia de un sistema de rastreo automático mantendrá al haz 

centrado  en el objetivo, lo que se reflejará en un enlace con un alto 

porcentaje de disponibilidad, pero con un alto costo de instalación, por lo 

que estos sistemas no son muy ocupados, sino en casos de puntos 

ubicados en zonas de alta actividad sísmica, existen numerosos métodos 



 

 

 

 

de rastreo y adquisición automática de posición, los cuales usan servo-

motores, stepping motors, voice coils, espejos, detectores quad, arreglos 

CCD y sistemas MEMS [16]. 

 

1.6.2.7 Interferencia solar .  

 

El fenómeno de “Scintillation” es definido como variaciones de la 

luminancia de un objeto,  casi todos los efectos de “Scintillation” son 

producidos por refracciones anómalas del haz de luz ocurridas en 

distintas masas de aire, donde sus temperaturas y densidades difieren 

levemente de las que los rodean. 

 

El desempeño de muchos sistemas FSO es afectada adversamente por el 

destello en los días soleados y brillantes. Estos efectos se reflejan 

típicamente en el incremento de la tasa de error BER (Bit Error Rate). 

 

La interferencia solar en los sistemas FSO operando en longitudes de 

onda de 1550 nanómetros puede ser combatida de dos maneras. La 

primera manera es utilizar un filtro  para bloquear  todas las longitudes de 

onda ópticas debajo de los 1550 nm, logrando  no permitir el paso al 

sistema de longitudes de onda   no deseadas. La segunda modalidad es 

utilizar un filtro óptico de banda angosta que permite al receptor filtrar 

todo, excepto a la longitud de onda utilizada por el sistema. [15] 

 

1.6.2.8 Confiabilidad de los sistemas FSO . 
 

Por la dependencia que presentan los sistemas FSO a los factores 

climáticos, y debido a la variabilidad de dichos factores de manera 

aleatoria, la confiabilidad de los sistemas FSO es limitada. 

 

La confiabilidad  puede lograrse utilizando tecnologías  para ajustar 

dinámicamente la potencia del láser de transmisión en respuesta a las 

condiciones atmosféricas, lo que puede mejorar la confiabilidad del 



 

 

 

 

sistema, no obstantes si las condiciones climáticas son muy adversas, 

está solución no ayudará a mantener operativo el enlace durante el 

período de tiempo que dure tales condiciones, esto debido a las pequeñas 

longitudes de onda en la que operan estos sistemas. [15] 

 

1.6.2.9 Longitud de onda de transmisión . 

 

La longitud de onda de operación de un sistema FSO también contribuye 

al performance del mismo. Generalmente los fotodiodos   operan en las 

ventanas de 800 nm y 1550 nm logrando eficiencias quánticas 

comparables para estos sistemas. [15] Debido a que se requiere cierta 

cantidad de fotones3 para detectar un pulso óptico que se desplaza en 

espacio libre, y considerando la naturaleza diferente de los fotones en las 

ventanas de      800 nm y 1550nm, los sistemas que operan a 1550 nm  

pueden detectar los pulsos ópticos   alrededor de 3 dB menos que los que 

operan a 800 nm. 

 

Por otra parte la atenuación que experimentan las ondas en la ventana de 

los 1550nm es mucho menor que la experimentada por las ondas que 

operan en la ventana de los 800nm, como se muestra en la figura 1.10. 

 

Hoy en día, los sistemas FSO disponibles pueden ser clasificados en  

categorías dependiendo de la longitud de onda de operación, y por tanto 

de la seguridad de los  niveles de radiación que presentan   para el ser 

humano.  

 

Los sistemas que operan en una longitud de onda cercana a los 1550 nm, 

son considerados como los  más seguros para la visión, en comparación a 

los  sistemas que operan en longitudes de onda menores, debido a que 

un láser que opera en  longitudes de onda  comprendida entre los  400 

                                                           

3
 Un Fotón es la un paquete de energía luminosa, necesaria para llevar a los electrones de la banda de valencia 

a la banda de conducción. 



 

 

 

 

nm y los 1400 nm emite  luz que pasa a través de la córnea y se enfoca 

en un punto de la retina, lo que provoca serias lesiones a nivel de la 

superficie de la retina del ojo, mientras que  las longitudes de onda 

superiores a 1400 nm son absorbidas por la córnea,  por lo que  no se 

filtran a la  retina, convirtiéndose estos últimos en sistemas seguros para 

la visión humana. [15] 

 

Las principales razones para seleccionar los sistemas que trabajan en la 

ventana de 1550 nm son: seguridad para la visión humana, interferencia 

de la radiación solar reducida y compatibilidad con la infraestructura de la 

tecnología existente. 

 

Es posible diseñar sistemas  seguros para la visión humana en la ventana 

de los 850 nm,  pero la potencia láser permitida por razones de seguridad 

es alrededor de 50 veces menor que la admitida en sistemas que operan 

en  longitudes de onda de 1550 nm [15]. 

 

Los sistemas FSO también deben ser diseñados para soportar la 

atenuación atmosférica, particularmente  la niebla. A pesar de que 

longitudes de onda mayores son preferidas para condiciones de humedad 

y niebla liviana, bajo condiciones de baja visibilidad, el criterio de longitud 

de ondas mayores no aplica. [15] 

 

1.6.2.10 Alineación fija o activa . 

 

Algunos sistemas FSO utilizan una solución de alineación activa, que es 

un sistema de apoyo para mantener una alineación estable del enlace, 

utilizando como parámetro referencial en nivel de  la potencia  recibida en 

el receptor.  

 

Sin embargo, el costo, la complejidad y los problemas con la confiabilidad 

de la solución de alineación activa pueden ser evitados en algunos casos, 

particularmente para distancias cortas, y tasas de transmisión menores, 



 

 

utilizando una solución de alineación fija.  Para mejorar la alineación, en 

sistemas fijos, el haz transmitido es “ensanchado” más  allá del ángulo de 

divergencia mínimo del haz, y el campo de visión del receptor se “abre” en 

magnitud similar. 

 

Este ensanchamiento del campo de transmisión y recepción genera 

mejores tolerancias con la alineación, y una baja probabilidad de que el 

movimiento del edificio sea de tal magnitud que se pierda la conexión del 

enlace     óptico. 

 

1.6.3 APLICACIONES  
 

La tecnología punto a punto de los sistemas FSO está disponible en varias 

tasas de transmisión, protocolos, topologías, arquitecturas, que pueden ser 

utilizadas en numerosas aplicaciones, dependiendo de las necesidades del 

usuario. [15] 

 

1.6.3.1 Aplicaciones  comu

 

Entre las aplicaciones más utilizadas de sistemas  FSO se tiene: 

Conectividad de "última milla" para aplicaciones de 

conectividad entre campus universitarios y empresas con redes LAN, 

enrutamiento de enlaces críticos en zonas metropolitanas como se 

muestra en la figura 1.29.

 

Figura 1.29 Aplicación de FSO en una red Metropolit ana 

utilizando una solución de alineación fija.  Para mejorar la alineación, en 

sistemas fijos, el haz transmitido es “ensanchado” más  allá del ángulo de 

divergencia mínimo del haz, y el campo de visión del receptor se “abre” en 

tud similar. [15]  

Este ensanchamiento del campo de transmisión y recepción genera 

mejores tolerancias con la alineación, y una baja probabilidad de que el 

movimiento del edificio sea de tal magnitud que se pierda la conexión del 

enlace     óptico. [15] 

 [15],[23],[26]. 

La tecnología punto a punto de los sistemas FSO está disponible en varias 

tasas de transmisión, protocolos, topologías, arquitecturas, que pueden ser 

utilizadas en numerosas aplicaciones, dependiendo de las necesidades del 

Aplicaciones  comu nes . 

Entre las aplicaciones más utilizadas de sistemas  FSO se tiene: 

Conectividad de "última milla" para aplicaciones de carriers

conectividad entre campus universitarios y empresas con redes LAN, 

enrutamiento de enlaces críticos en zonas metropolitanas como se 

muestra en la figura 1.29. 
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1.6.3.2 Aplicaciones especializadas . 

 

Entre estas  aplicaciones se tiene: Redes de video y broadcast, 

conectividad para PBXs remotas, sistemas de antenas celulares 

distribuidas, microceldas y respaldo para de  estaciones base para redes 

móviles (2G, 2.5G y 3G).  

 

1.6.3.3 Fabricantes . 

 

Entre los fabricantes de FSO se puede encontrar una gran cantidad de 

alternativas en el mercado, entre ellas y a modo de ejemplo, se 

mencionan: 

 

1.6.3.3.1 Alcatel . 

 

Esta compañía ofrece alternativas para FSO, tales como los sistemas 

PDH de baja y mediana capacidad en su modelo Alcatel 9400 FSO, 

sistemas SDH/SONET de Alta Capacidad en su modelo Alcatel 9600 

FSO. [15] 

 

Una de las características técnicas  más importantes para aplicaciones 

PDH es la  operación sobre distancias mayores a 3 kilómetros. Soporta 

capacidad de tráfico desde un E1 hasta 16xE1/E3 para el mercado con 

norma Europea (ETSI), y desde un T1 hasta 16xT1/DS3 para el 

mercado con norma Americana (ANSI). 

 

El modelo Alcatel 9400 FSO opera en la longitud de onda de los 850nm 

y es totalmente compatible con los estándares internacionales de 

seguridad para los ojos, bajo restringidos niveles de potencia, tales 

como los indicados por la EC (European Commission), a la vez que 

permite una completa integración con las redes inalámbricas que 

utilicen radio enlaces y enlaces ópticos. 



 

 

 

 

En lo que respecta a SDH el modelo Alcatel 9600, permite operar en la 

longitud de onda de 1550nm, operando en interfaces tales como: SDH 

SMT-1/4, SONET OC3. 

 

Existen 3 versiones dependiendo de las aplicaciones que se requieran: 

 

� SH: Es muy compacto y proporciona conexiones de corto alcance. 

� MH: Sistema muy poderoso ideal para alcances medios y alta 

disponibilidad de enlaces. 

� LH: Este dispositivo incluye un sistema de rastreo, lo que lo vuelve un 

sistema muy robusto. Proporciona una gran distancia de alcance  y alta 

disponibilidad. 

 

1.6.3.3.2 Laser Bit Communications. 

 

Laser Bit Communications desarrolla, fábrica y vende sistemas FSO, 

que usan una tecnología de innovación basada en sus propias 

patentes.  Los sistemas de la serie LB-1500 soportan el protocolo 

SNMP (Simple Network Management Protocol) compatible y basado en 

IP para administrar, controlar remotamente y monitorear el equipo. [15] 

 

Tolera una capacidad de tráfico en el rango comprendido desde un E1 

hasta 16xE1/E3 para el mercado con norma Europea (ETSI), y desde 

T1 a 16xT1/DS3 para el mercado con norma Americana (ANSI), 

también posee interfaces Ethernet (IEEE 802.3). 

. 

Las Características  más importantes son: 

 

� Comunicación inalámbrica en espacio libre hasta 1500 metros. 

� Diseño modular del sistema. 

� Rápida instalación y re-despliegue. 

� Conectividad Full Duplex. 

� Amplia selección de interfaces estandarizadas. 



 

 

 

 

� Seguridad en la transmisión de datos. 

� Operación transparente. 

 

1.6.3.3.3 fSONA Communications. 

 

El equipo FSO de fSONA, ofrece una solución flexible que entrega 

facilidades sobre la premisa de las redes de banda ancha, con 

transmisores de muy alta generación de potencia y receptores de alta 

sensibilidad, lo que les permites cubrir con altas tasas de disponibilidad 

enlaces de mayor longitud. 

 

a) Serie M 

 

La serie SONAbeam™ M, está diseñada para las necesidades de  

carriers, es ideal para enlaces de mediano alcance con alta  

disponibilidad.  

 

Por otra parte ofrecen una fuerte protección frente a  factores 

climáticos, debido a que  los equipos de esta serie utilizan cuatro 

transmisores redundantes, combinados con receptores de alta 

sensibilidad a las señales ópticas. 

 

b) Serie S 

 

La serie SONAbeam™ S proporciona conexiones de alta disponibilidad 

para enlaces de corto alcance en condiciones climática rigurosas, ideal 

para aplicaciones industriales y carriers en áreas metropolitanas.  

 

El alcance del enlace puede ser aumentado en regiones con climas 

favorables, o cuando sean tolerables reducidas indisponibilidades para 

el enlace, haciendo de este producto una solución  para interconectar 

edificios, opera en la ventana de 1550 nm.  

 



 

 

 

 

c) Serie E 

 

La serie SONAbeam™ E proporciona enlaces efectivos de corto 

alcance. Esta serie es muy versátil, soporta  un número de diferentes 

protocolos de red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

DISEÑO DE LA RED  PARA QUIFATEX, UTILIZANDO FIBRA 

ÓPTICA. 

 

2.1  INTRODUCCIÓN. 

 

En este  capítulo, se realiza el diseño utilizando fibra óptica, para brindar 

conectividad entre el  edificio de oficinas de QUIFATEX, que se encuentra 

ubicado en el norte de la ciudad de Quito en la Av. 10 de Agosto 10640 y 

Manuel Zambrano y que tiene un área de 3.500 $� y  el edificio de  

bodega, que incluyendo un área para la elaboración de productos 

auxiliares de las industrias textil y veterinaria,  que tiene una superficie  de 

10.000 $� y que se encuentra ubicado en la Panamericana norte  en el 

sector de Calderón.  

 

Se comenzará detallando la situación actual de la empresa, en lo respecta 

a los requerimientos de la tasa de transmisión de las aplicaciones 

actuales y su proyección al futuro. A la vez   se estudiará la  ubicación 

geográfica de los edificios a interconectarse, para la determinación de la 

mejor alternativa de  trayectoria para el tendido de fibra óptica, se 

considerará los aspectos técnicos y económicos. Se discutirá el número 

de enlaces, la distancia y la capacidad que requieren cada uno de ellos, 

con el fin de proporcionar un criterio para la elección de los equipos a 

utilizar. 

 

2.2  ANÁLISIS DE LA TASA DE TRANSMISIÓN. 

 

Para el dimensionamiento del canal de comunicaciones, el primer 

parámetro referencial a considerar vendrá determinado por la velocidad 

de transmisión utilizada por las aplicaciones actuales de la empresa y su 

proyección a futuro.  



 

 

 

 

2.2.1  INFORMACIÓN DE QUIFATEX [43]. 

 

QUIFATEX es una empresa líder en representación, importación, 

fabricación, distribución, mercadeo y asistencia técnica de productos 

farmacéuticos, consumo, insumos y equipos para los sectores industrial, 

agroveterinario y de construcción. 

 

Está constituida por los departamentos  de Negocio,  Farmacéutica, 

Consumo, Distribución, Industrial, Agroveterinaria y Logística. Tiene 

representación en otros países, en donde tiene presencia en el mercado  

como: QUÍMICA SUIZA en Perú, QUIREXA en Venezuela, QUIMIZA en 

Bolivia y QUIDECA en Colombia. 

 

QUIFATEX continúa su expansión mientras intensifica permanentemente 

proyectos destinados al aumento de la eficiencia y mejora continua de sus 

servicios.  En Ecuador cuenta con 890 empleados, distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

Edificio Número de empleados 

Oficinas Quito 450 

Bodegas Quito 300 

Oficinas Guayaquil 200 

Bodegas Guayaquil 100 

               Tabla 2.1 Distribución de personal d e QUIFATEX en el Ecuador [43]. 

 

2.2.2  HISTÓRICO DEL TRÁFICO CURSADO  [33],[43]. 

 

Se estudiará el tráfico cursado en las semanas comprendidas entre el 4 

Enero del 2010 y el 16 de Enero 2010 entre el edificio de oficinas de 

QUIFATEX y el edificio de bodegas de QUIFATEX, debido a  que el flujo 

de tráfico cursado por la red tiene una tendencia creciente mes a mes 



 

 

 

 

como se puede observar en el Anexo G (tráfico de la red cursado en el 

2009).  

 

Con este fin se ha usado el software Multi Router Traffic Grapher  (MRTG) 

para el levantamiento de los datos, MRTG es una herramienta para 

monitorear el tráfico en los interfaces de red y representarlos  en páginas 

HTML con gráficos GIF, los datos son obtenidos por medio de agentes 

SNMP.  

 

2.2.3  TASA DE TRANSMISIÓN PARA LA  HORA PICO.  
 

Para determinar la hora pico se empezará con la presentación del tráfico 

cursado en las semanas comprendidas entre el 4 Enero del 2010 y el 16 

de Enero 2010, solo se considerará los días comprendidos de Lunes a 

Viernes, de las dos semanas antes mencionadas, debido a que la 

empresa no labora los fines de semana. A la vez  se considerará para 

dicho período el horario comprendido entre las 8:00 am y las 18:00 pm, 

por ser el horario de atención de la empresa. 

 

Se determinará en cada uno de los días cuál es la hora pico y la tasa de 

transmisión durante la misma, con el fin de tabularlas y conocer de 

manera precisa la hora en la cual el tráfico toma su máximo valor de 

manera recurrente. 

 

Determinada la hora pico se razonará a la misma como el dato referencial 

de la tasa de transmisión que la empresa requiere en la actualidad, con 

esto se logrará asegurar la operatividad del enlace en los momentos de 

mayor tráfico en la red, esto se hace debido a la importancia de la 

información que se cursa por el enlace (pedidos de productos), los 

mismos que son tráfico de orden prioritario para las políticas de la  

empresa.  

 



 

 

Figura 2.1. Tráfico cursado el 2010

Figura 2.2. Tráfico cursado el 2010

Figura 2.3. Tráfico cursado el 2010

Figura 2.1. Tráfico cursado el 2010 -01-04 (Lunes).

 

Figura 2.2. Tráfico cursado el 2010 -01-05 (Martes).

Figura 2.3. Tráfico cursado el 2010 -01-06 (Miércoles).
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Figura 2.4. Tráfico cursado el 2010

Figura 2.5. Tráfico cursado el 2010

Figura 2.6. Tráfico cursado el 2010

Figura 2.4. Tráfico cursado el 2010 -01-07 (Jueves).

 

Figura 2.5. Tráfico cursado el 2010 -01-08 (Viernes).

Figura 2.6. Tráfico cursado el 2010 -01-11 (Lunes).
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Figura 2.7. Tráfico cursado el 2010

Figura 2.8. Tráfico cursado el 2010

Figura 2.9. Tráfico cursado el 2010

Figura 2.7. Tráfico cursado el 2010 -01-12 (Martes).

 

Figura 2.8. Tráfico cursado el 2010 -01-13 (Miércoles).

Figura 2.9. Tráfico cursado el 2010 -01-14 (Jueves).
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Figura 2.10. Tráfico cursado el 2010

� De los datos obtenidos en los gráficos anteriores, el tráfico cursado desde 

el edificio de Bodegas de QUIFATEX hacia el  edificio de oficinas de 

QUIFATEX para la hora pico por cada dí
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Figura 2.10. Tráfico cursado el 2010 -01-15 (Viernes).

 

De los datos obtenidos en los gráficos anteriores, el tráfico cursado desde 

el edificio de Bodegas de QUIFATEX hacia el  edificio de oficinas de 

QUIFATEX para la hora pico por cada día considerado es:

 
Fecha 

 
Hora pico 

2010-01-04 14:00 – 15:00 

2010-01-05 14:00 – 15:00 

2010-01-06 10:00 – 11:00 

2010-01-07 10:00 – 11:00 

2010-01-08 10:00 – 11:00 

2010-01-11 15:00 – 16:00 

2010-01-12 08:00 – 09:00 

2010-01-13 11:00 – 12:00 

2010-01-14 16:00 – 17:00 

2010-01-15 15:00 – 16:00 

Tabla 2.2  Tasa de transmisión de la hora pico.

 

 

 
15 (Viernes).  

De los datos obtenidos en los gráficos anteriores, el tráfico cursado desde 

el edificio de Bodegas de QUIFATEX hacia el  edificio de oficinas de 

a considerado es: 

Tasa de 
transmisión 

máxima (Kbps) 

2940 

3950 

5850 

4210 

3070 

5060 

5240 

3460 

4430 

3950 

Tabla 2.2  Tasa de transmisión de la hora pico.  



 

 

 

 

 
Figura 2.11.  Tasa de transmisión de la hora pico. 

 

Analizando los datos obtenidos en la tabla 2.2, se concluye que, el tráfico 

obtiene su valor más alto en el periodo comprendido entre las 10:00 y las 

11:00 de la mañana del día 2010/01/06, además por los datos 

presentados en la misma tabla  se observa que este fenómeno es 

recurrente para dicho período, por lo que, se tomará como dato referencial 

de la tasa de transmisión necesaria en la actualidad para el enlace entre 

el edificio de bodegas y el edificio de oficinas de QUIFATEX  5850 Kbps, 

que es el valor superior de los  obtenidos en la hora pico para este enlace. 

 

� Para el tráfico cursado desde el edificio de Oficinas de QUIFATEX hacia 

el  edificio de bodegas de QUIFATEX, se obtuvieron los siguientes datos: 

 

 
Fecha 

 
Hora pico 

Tasa de transmisión 
máxima (Kbps) 

2010-01-04 10:00 – 11:00 2090 
2010-01-05 16:00 – 17:00 1800 
2010-01-06 15:00 – 16:00 1720 
2010-01-07 09:00 – 10:00 1910 
2010-01-08 09:00 – 10:00 1720 
2010-01-11 16:00 – 17:00 1730 
2010-01-12 16:00 – 17:00 1890 
2010-01-13 15:00 – 16:00 1650 
2010-01-14 16:00 – 17:00 1990 
2010-01-15 08:00 – 09:00 2080 

       Tabla 2.3  Tasa de transmisión de la hora pi co. 
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Figura 2.12.  Tasa de transmisión de la hora pico. 

 

Analizando los datos obtenidos en la tabla 2.3, se concluye que, el tráfico 

obtiene su valor más alto en el periodo comprendido entre las 10:00 y las 

11:00 de la mañana del día 2010/01/04, además por los datos 

presentados en la misma tabla  se observa que este fenómeno es 

recurrente en dicho período, por lo que, se tomará como dato referencial 

de la tasa de transmisión necesaria en la actualidad para el enlace entre 

el edificio de oficinas y el edificio de bodegas de QUIFATEX  2090 Kbps, 

que es el valor superior a los  obtenidos en la hora pico para este enlace. 

 

Enlace Tasa de transmisión requerida 
(Kbps) 

Bodegas - Oficinas 5850 

Oficinas - Bodegas 2090 

 

Tabla 2.4 Tasa de transmisión requerida. 

 

Considerando los datos, que se obtuvieron para la hora pico, se puede 

concluir que la tasa de transmisión requerida para el enlace en la 

actualidad es de 7940 Kbps, se toma como referencia los valores 

máximos en cada uno de los sentidos del enlace para dar al diseño la 

robustez necesaria, de manera que pueda soportar el tráfico máximo en 

los dos sentidos al mismo tiempo. 

0

500

1000

1500

2000

2500

Tasa de transmisión máxima



 

 

 

 

2.2.4  PROYECCIÓN DEL TRÁFICO  [43]. 

 

QUIFATEX en Quito cuenta en la actualidad con 750 empleados; El 

número de puestos de trabajo en el edificio de Oficinas  es de 450, 

mientras que en el edificio de bodegas  es de 300, distribuidos en los 

departamentos  de: Negocio,  Farmacéutica, Consumo, Distribución, 

Industrial, Agroveterinaria y Logística, el número de puestos de trabajo por 

cada departamento en Quito se especifica en la siguiente tabla. 

 

DEPARTAMENTO PERSONAL 

Negocio  180 

Farmacéutica  80 

Consumo  70 

Distribución  210 

Industrial  80 

Agroveterinaria  60 

Logística  70 

       Tabla 2.5 Empleados por departamentos de QUI FATEX (Quito)  [43]. 

 

 

 

DEPARTAMENTOS 

PUESTOS DE 

TRABAJO CREADOS 

EN EL PERÍODO     

2000-2009 

NÚMERO DE 

PUESTOS DE 

TRABAJO EN EL 

2009 

CRECIMIENTO 

PORCENTUAL DE 

PUESTOS DE 

TRABAJO (%) 

FARMACÉUTICA. 13 80 16,25 

NEGOCIO. 21 180 11,66 

CONSUMO. 16 70 22,85 

DISTRIBUCIÓN. 34 210 16,19 

LOGÍSTICA. 21 70 30 

AGROVETERINARIA 16 60 26,66 

INDUSTRIAL. 13 80 16,25 

 

Tabla 2.6 Puestos de trabajo de QUIFATEX por depart amentos (Quito)  [43]. 



 

 

 

 

Para determinar la proyección del tráfico, se analizará el crecimiento de 

personal por cada departamento en lo que respecta a la ciudad de Quito, 

el mismo que se ha presentado  como se muestra en la tabla 2.6, para el 

período comprendido entre el 2000 y el 2009. 

 

Año  Farmacéutica  Negocio  Consumo  Distribución  Logística  Agroveterinaria  Industrial  

2000 67 159 54 176 49 44 67 

2001 69 161 55 180 52 45 68 

2002 71 162 57 183 55 47 69 

2003 71 163 56 186 57 49 71 

2004 72 166 56 190 59 50 72 

2005 74 170 58 194 63 50 73 

2006 77 173 63 199 65 52 75 

2007 77 176 65 203 69 55 77 

2008 77 178 69 207 70 59 79 

2009 80 180 70 210 70 60 80 

 

     Tabla 2.7. Crecimiento de puestos de trabajo p or departamento (Quito)  4[43]. 

                                                           

4
  Datos proporcionados por el departamento de recursos humanos de QUIFATEX. 



 

 

 

 

El crecimiento de la empresa en la ciudad de Quito, en lo que respecta al 

personal en el intervalo de tiempo comprendido entre el 2000 al 2009 se 

presenta en la siguiente tabla. 

 

AÑO NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO 

2000 616 

2001 630 

2002 644 

2003 653 

2004 665 

2005 682 

2006 704 

2007 722 

2008 739 

2009 750 

        Tabla 2.8 Número de empleados por años de Q UIFATEX (Quito)  [43]. 

 

 
                Figura 2.13 Crecimiento anual del P ersonal QUIFATEX (Quito)  [43]. 
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Como se muestra en la figura 2.13, el crecimiento del personal presentan 

una tendencia lineal de crecimiento, por lo que, se considerará  para los 

siguientes 5 años una proyección lineal de la forma y = a0 + a1 x. 

 

Donde 5: 

 

ao = 
∑ 78��∑ 98�∑ 78�∑ 78�98

� ∑ 78�� �∑ 78��      (ec 2.1) 

Donde: 

 

Xi = años 

Yi =número de empleados  

N = número de años. 

 

Por lo que utilizando la ecuación 2.1, con los datos proporcionados en la 

tabla 2.7 se tiene que: 

 

ao = 
�&.
:&.�:3�;.:&3��&.&�3�
-.;�
.::<


&��&.
:&.�:3��&
.:&�.&�3
 = - 30.043 

 

Donde6: 

a1 = 
��∑ 78�98�∑ 78�∑ 98

� ∑ 78�� �∑ 78��      (ec 2.2) 

 

Donde: 

 

Xi = años 

Yi =número de empleados  

N = número de años 

 
                                                           

5
  Fuente : Métodos Numéricos, Ing Oscar Cerón, Quito 1.999. 

6
  Fuente: Métodos Numéricos, Ing. Oscar Cerón, Quito 1.999. 



 

 

 

 

Por lo que utilizando la ecuación 2.1, con los datos proporcionados en la 

tabla 2.7 se tiene que: 

 

 

a1 = 

&�
-.;�
.::<��&.&�3�;.:&3


&��&.
:&.�:3��&
.:&�.&�3
 = 15,3275 

 

De manera que la función de tendencia es Y = − 30.043 + 15,3275 X, 

donde Y es el número de empleados de la empresa y X es el tiempo en 

años. Por lo que el  personal para el año 2015 en Quito, basado en el 

crecimiento lineal que presenta la empresa será: 

 

Y = − 30.043 + 15,3275 *2015 =  842 

 

Para el año 2015, la empresa tendrá un crecimiento de 92 puestos de 

trabajo, lo que se reflejará en un aumento en el tráfico cursado por el 

enlace entre el edificio de oficinas y bodegas de QUIFATEX. 

 

2.2.4.1 Proyecciones del tráfico generado por voz.  

 

Para la proyección del tráfico generado por  voz se necesita analizar el  

estándar de codificación con el fin de determinar la tasa de transmisión 

necesaria. 

 

En la actualidad QUIFATEX cuenta con equipos de VoIP basados en la  

recomendación G.729, la misma que determina un  codificador de voz que 

opera a una tasa de transmisión de 8 Kbps, los paquetes de voz son 

transportados por una red de arquitectura MPLS, por lo que se deberá 

determinar la tasa de transmisión ocupada por cada usuario. La 

transmisión de voz se la realiza sobre paquetes UDP (User Datagram 

Protocol) cuyo tamaño de encabezado es  8 bytes; sobre RTP (Real Time 

Protocol) para manejar la temporización cuyo tamaño de encabezado es  

12 bytes y sobre IP cuyo tamaño de encabezado es 20 bytes. 



 

 

Para calcular la capacidad de la Vo

encabezados de la capa 2 (38 bytes), IP (20 bytes), UDP (8 bytes), RTP 

(12 bytes), la etiqueta MPLS  (4 bytes), como se muestra en  la figura 

2.14, y se suma 20 bytes por cada trama G.729, como cada trama se 

transmite cada 10ms e

transmite un paquete cada 30 ms.

 

Por lo descrito anteriormente la tasa de transmisión para el servicio de voz 

por cada usuario, podría ser calculada de la siguiente man

 

Una vez determinada la tasa de transmisión por cada usuario, se 

procederá a determinar  el número de llamadas recurrentes en la hora 

pico, para lo cual se utilizará la tarjeta (

1500 V7 SAPP), 

interfaces de red.

 

Figura 2.15  

Para calcular la capacidad de la VoIP sobre MPLS se suman los 

encabezados de la capa 2 (38 bytes), IP (20 bytes), UDP (8 bytes), RTP 

(12 bytes), la etiqueta MPLS  (4 bytes), como se muestra en  la figura 

2.14, y se suma 20 bytes por cada trama G.729, como cada trama se 

transmite cada 10ms en G.729 se tiene 3 tramas por paquete es decir se 

transmite un paquete cada 30 ms. 

Figura 2.14 VoIP sobre MPLS  [31]. 

 

Por lo descrito anteriormente la tasa de transmisión para el servicio de voz 

por cada usuario, podría ser calculada de la siguiente man

Una vez determinada la tasa de transmisión por cada usuario, se 

procederá a determinar  el número de llamadas recurrentes en la hora 

pico, para lo cual se utilizará la tarjeta (Web – Based Management for HG 

1500 V7 SAPP), la misma que sirve para monitorear  la ocupación de las 

interfaces de red. 

Figura 2.15  Web – Based Management for HG 1500 V7 SAPP

 

 

IP sobre MPLS se suman los 

encabezados de la capa 2 (38 bytes), IP (20 bytes), UDP (8 bytes), RTP 

(12 bytes), la etiqueta MPLS  (4 bytes), como se muestra en  la figura 

2.14, y se suma 20 bytes por cada trama G.729, como cada trama se 

n G.729 se tiene 3 tramas por paquete es decir se 

 
 

Por lo descrito anteriormente la tasa de transmisión para el servicio de voz 

por cada usuario, podría ser calculada de la siguiente manera. 

 

Una vez determinada la tasa de transmisión por cada usuario, se 

procederá a determinar  el número de llamadas recurrentes en la hora 

Based Management for HG 

nitorear  la ocupación de las 

                                                                       
Based Management for HG 1500 V7 SAPP  



 

 

El proceso de recolección de datos se llevó a cabo el día 2010/01/06 en el 

período comprendido entre las 10:00 y las 11:00 de la mañana, por ser el 

día en el que se presentó mayor tráfico en la red en la hora pico, los datos 

de llamadas recurrentes fueron tomados cada 5 minutos.

 

Figura 2.16  Número de llamadas recurrentes a las 1 0: 00 

De la gráfica anterior se observa que el número total de llamadas 

recurrentes es de 28 a las 10:00 de la mañana del 2010/01/06. Para la  

recolección de datos  se consideró el número de llamadas gen

hacia el edificio de bodegas de QUIFATEX desde el edificio de oficinas de 

QUIFATEX y las cursadas en sentido contrario, debido a que es el único 

tráfico que va a ser transportado por el enlace que se está diseñando.

 

Figura  2.17. Número de llamad

El proceso de recolección de datos se llevó a cabo el día 2010/01/06 en el 

período comprendido entre las 10:00 y las 11:00 de la mañana, por ser el 

día en el que se presentó mayor tráfico en la red en la hora pico, los datos 

de llamadas recurrentes fueron tomados cada 5 minutos.

Figura 2.16  Número de llamadas recurrentes a las 1 0: 00 

 

De la gráfica anterior se observa que el número total de llamadas 

recurrentes es de 28 a las 10:00 de la mañana del 2010/01/06. Para la  

recolección de datos  se consideró el número de llamadas gen

hacia el edificio de bodegas de QUIFATEX desde el edificio de oficinas de 
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día en el que se presentó mayor tráfico en la red en la hora pico, los datos 

de llamadas recurrentes fueron tomados cada 5 minutos. 

 
Figura 2.16  Número de llamadas recurrentes a las 1 0: 00  

De la gráfica anterior se observa que el número total de llamadas 

recurrentes es de 28 a las 10:00 de la mañana del 2010/01/06. Para la  

recolección de datos  se consideró el número de llamadas generadas 

hacia el edificio de bodegas de QUIFATEX desde el edificio de oficinas de 

QUIFATEX y las cursadas en sentido contrario, debido a que es el único 

tráfico que va a ser transportado por el enlace que se está diseñando. 

 
as recurrentes a las 10:05  



 

 

 

 

De la gráfica anterior se observa que el número total de llamadas 

recurrentes es de 27 a las 10:05 de la mañana del 2010/01/06. 

 

El proceso se realizó repetitivamente cada 5 minutos y se determinó el 

número de llamadas simultáneas entre el edificio de oficinas y el edificio 

de bodegas de QUIFATEX, y en sentido contrario en la hora pico fueron, 

dando como resultado los datos que se presentan en la tabla 2.9. 

 

Hora Llamada 
recibidas 

Llamadas 
generadas 

Total  de llamadas 
recurrentes 

10:00 18 10 28 

10:05 19 8 27 

10:10 19 16 35 

10:15 25 15 40 

10:20 18 16 34 

10:25 15 14 29 

10:30 17 13 30 

10:35 22 15 37 

10:40 18 17 35 

10:45 17 17 34 

10:50 14 12 26 

10:55 13 12 25 

11:00 16 12 28 

Tabla 2.9. Llamadas recurrentes en la hora pico. 

 

El promedio de llamadas recurrentes en la hora pico fue de 31,38 ≈ 32, lo 

que implicará  un total de 64 personas comunicándose simultáneamente 

entre los edificios de oficinas y bodegas de QUIFATEX, lo que representa 

el 9,48% del personal con equipos de VoIP en la actualidad (675).  

 

Considerando que el  porcentaje de ocupación del servicio de voz      

(9,48 %) se mantuviera fijo para la hora pico por parte de los nuevos 

usuarios de la red, y sabiendo  que en el año 2015 si se mantuviera la 



 

 

tendencia linea

puestos de trabajo en Quito, se podría considerar que  8,72 

nuevos  utilizarían el servicio de voz en la hora pico. Por lo que el tráfico 

generado por los nuevos usuarios del servicio de voz 

 

Nuevos 

usuarios
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    Tabla 2.10. Tráfico de voz cursado por los nuevos u suarios.

 

2.2.4.2 Proyecciones del tráfico generado por video confere ncias.

 

La empresa cuenta 

estándar H. 323 de la UIT 

para la transmisión de multimedia en una red no orientada a conexión, 

como es el caso de la red IP,  El estándar H 3.23 permite llamadas 

dos partes ó múltiples partes utilizando las computadoras y  teléfonos 

como puntos finales. Soportando  negociación de parámetros, codificación 

y los protocolos RTP/RTCP. El estándar H.323 comprende a su vez una 

serie de estándares y se apoya en vari

distintos aspectos de la comunicación, como se muestra en la figura 2.18.

 

tendencia lineal de crecimiento del personal se tendría  92 nuevos 

puestos de trabajo en Quito, se podría considerar que  8,72 

nuevos  utilizarían el servicio de voz en la hora pico. Por lo que el tráfico 

generado por los nuevos usuarios del servicio de voz sería:

Nuevos 

usuarios 

Tasa de trasmisión por 

usuario (Kbps) 

9 27,2 

Tabla 2.10. Tráfico de voz cursado por los nuevos u suarios.

Proyecciones del tráfico generado por video confere ncias.

La empresa cuenta con equipos para videoconferencia basados en el 

estándar H. 323 de la UIT – T. El estándar  fue diseñado originalmente 

para la transmisión de multimedia en una red no orientada a conexión, 

como es el caso de la red IP,  El estándar H 3.23 permite llamadas 

dos partes ó múltiples partes utilizando las computadoras y  teléfonos 

como puntos finales. Soportando  negociación de parámetros, codificación 

y los protocolos RTP/RTCP. El estándar H.323 comprende a su vez una 

serie de estándares y se apoya en varios protocolos que cubren los 

distintos aspectos de la comunicación, como se muestra en la figura 2.18.

Figura. 2.18 Protocolos asociados a H. 323.

 

 

l de crecimiento del personal se tendría  92 nuevos 

puestos de trabajo en Quito, se podría considerar que  8,72 ≈ 9 usuarios 

nuevos  utilizarían el servicio de voz en la hora pico. Por lo que el tráfico 

sería: 

Tasa transmisión 

total(Kbps) 

244,8 

Tabla 2.10. Tráfico de voz cursado por los nuevos u suarios.  

Proyecciones del tráfico generado por video confere ncias.  
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y los protocolos RTP/RTCP. El estándar H.323 comprende a su vez una 

os protocolos que cubren los 

distintos aspectos de la comunicación, como se muestra en la figura 2.18. 

 
Figura. 2.18 Protocolos asociados a H. 323.  



 

 

 

 

Para el  direccionamiento se tiene: 

 

� RAS (Registration Admission and Status).- Protocolo de comunicaciones 

que permite a una estación H.323 localizar otra sesión H.323 a través del 

Gatekeeper. 

 

� DNS (Domain Name Service).- Servicio de resolución de nombres en 

direcciones IP con el mismo fin que el protocolo RAS, pero a través de un 

servidor DNS. 

 
Para la  señalización se tiene: 

 

� Q.931.- Señalización inicial de llamada. 

 

� H.225.- Control de llamada: señalización, registro, admisión y 

paquetización/sincronización del flujo de voz. 

 

� H.245.- Protocolo de control para especificar mensajes de apertura y 

cierre de canales para flujos de voz. 

 

Para la compresión de voz se tiene: 

 

� Requeridos: G.711 y G.723 

 

� Opcionales: G.728, G.729 y G.722 

 

Para la  transmisión de voz, se usan protocolos que realizan la 

transmisión de los paquetes que prioriza la rapidez de entrega del mismo 

sobre los parámetros de integridad del paquete, estos son: 

 

� UDP (User Datagram Protocol).- La transmisión se realiza sobre paquetes 

UDP, pues aunque éste no ofrece integridad en los datos, el 

aprovechamiento del ancho de banda es mayor que con TCP. 



 

 

� RTP (Real Time Protocol

marcando los paquetes UDP con la información necesaria para la correcta 

entrega de los mismos en recepción.

 

Para el control de la transmisión.

 

� RTCP (Real Ti

detectar situaciones de congestión de la red y tomar, en su caso, acciones 

correctoras. 

 

Basado en este estándar H 323 las comunicaciones de video conferencia 

entre usuarios de los edificios de oficinas

encuentran configuradas como se indica en las siguiente figura.

 

Figura 2.19 Configuración de los equipos de video c onferencia.

 

La tasa de transmisión ocupada por el administrador de la red para la 

aplicación de video 

figura 2.20. 

Real Time Protocol).- Maneja aspectos relativos a la temporización, 

marcando los paquetes UDP con la información necesaria para la correcta 

entrega de los mismos en recepción. 

Para el control de la transmisión. 

Real Time Control Protocol).- Se utiliza principalmente para 

detectar situaciones de congestión de la red y tomar, en su caso, acciones 

Basado en este estándar H 323 las comunicaciones de video conferencia 

entre usuarios de los edificios de oficinas y  de bodegas de QUIFATEX, se 

encuentran configuradas como se indica en las siguiente figura.
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Figura 2.20 Tasa de transmisión para Videoconferenc ia.

La configuración en esta tasa de transmisión responde a la calidad del 

video obtenido en las transmisiones, teniendo los siguiente

calidad para distintas tasas de transmisión.

 

Tasa de transmisión (Kbps)

Tabla 2.11 Calidad del video a diferentes tasas de transmisión.

 

Para la aplicación de videoconferencia los requerimientos de la tasa de 

transmisión es de 192 Kbps por cada usuario y su proyección a futuro de 

utilización es de 10  nuevos usuarios de la red, dato proporcionado por el 

administrador de la red,  proyección 

nuevos equipos por parte de la empresa, más los 5 equipos existentes en 

la actualidad, por lo que para esta aplicación se considerarán 10 usuarios 

nuevos recurrentes del servicio en la hora pico. 

Figura 2.20 Tasa de transmisión para Videoconferenc ia.

 

La configuración en esta tasa de transmisión responde a la calidad del 

video obtenido en las transmisiones, teniendo los siguiente

calidad para distintas tasas de transmisión. 

Tasa de transmisión (Kbps)  Calidad

56 Deficiente (Excesivo tiempo de 

retardo en despliegue de la imagen)

128 Regular (Pequeños retardos en el 

despliegue de las imágenes)

192 Bueno (Despliegue

imágenes)

256 Excelente ( Despliegue continuo de 

imágenes, con alta calidad de 

definición )

Tabla 2.11 Calidad del video a diferentes tasas de transmisión.

Para la aplicación de videoconferencia los requerimientos de la tasa de 

transmisión es de 192 Kbps por cada usuario y su proyección a futuro de 

utilización es de 10  nuevos usuarios de la red, dato proporcionado por el 

administrador de la red,  proyección que está basada en  la compra de 5 

nuevos equipos por parte de la empresa, más los 5 equipos existentes en 

la actualidad, por lo que para esta aplicación se considerarán 10 usuarios 

nuevos recurrentes del servicio en la hora pico.  

 

 

    
Figura 2.20 Tasa de transmisión para Videoconferenc ia. 

La configuración en esta tasa de transmisión responde a la calidad del 

video obtenido en las transmisiones, teniendo los siguientes resultados de 
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transmisión es de 192 Kbps por cada usuario y su proyección a futuro de 

utilización es de 10  nuevos usuarios de la red, dato proporcionado por el 

que está basada en  la compra de 5 

nuevos equipos por parte de la empresa, más los 5 equipos existentes en 

la actualidad, por lo que para esta aplicación se considerarán 10 usuarios 



 

 

Nuevos usuarios

10

            Tabla 2.12. Tráfico de video cursado por los nuevos  usuarios.

 

2.2.4.3 Proyección del tráfico generado por datos.

 

Para monitorear  el número de estaciones de trabajo generando tráfico  

en la hora pico se utilizó la tarjeta 

V7 SAPP, esta tarjeta permite el monitoreo de las interfaces que se 

encuentran conectadas a la red, a la vez que

estadísticas de la ocupación de las mismas.

 

El proceso de recolección de datos se llevó a cabo el día 2010/01/06 en el 

período comprendido entre las 10:00 y las 11:00 de la mañana, por ser el 

día en el que se presentó mayor tráfico en la 

número de estaciones de trabajo generando o recibiendo datos  

recurrentemente fueron tomadas cada 5 minutos.
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Nuevos usuarios Tasa de trasmisión 

por usuario (Kbps) 

Tasa transmisión total

10 192 

Tabla 2.12. Tráfico de video cursado por los nuevos  usuarios.
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número de estaciones de trabajo generando o recibiendo datos  

recurrentemente fueron tomadas cada 5 minutos. 
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De la gráfica 2.21 se observa que el número total de 

generando tráfico recurrentemente es de  225 a las 10:00 de la mañana 

del 2010/01/06. Para la  recolección de datos sólo se consideró el número 

de estaciones de trabajo que generan tráfico hacia el edificio de bodegas 

de QUIFATEX desd

reciben tráfico en sentido contrario, debido a que este es el único tráfico 

que va a ser transportado por el enlace que se está diseñando.

 

Figura. 2.22 Estaciones de trabajo recurrentes a la s 10:05

De la gráfica anterior se observa que el número total de estaciones de 

trabajo generando tráfico  recurrentemente es de 270 a las 10:05 de la 

mañana del día 2010/01/06.

 

El proceso se realizo repetitivamente cada 5 minutos y se determino que 

el número de estacio

oficinas y el edificio de bodegas de QUIFATEX, y en sentido contrario en 

la hora pico es:

De la gráfica 2.21 se observa que el número total de estaciones de trabajo 

generando tráfico recurrentemente es de  225 a las 10:00 de la mañana 

del 2010/01/06. Para la  recolección de datos sólo se consideró el número 

de estaciones de trabajo que generan tráfico hacia el edificio de bodegas 

de QUIFATEX desde el edificio de oficinas de QUIFATEX y las que 

reciben tráfico en sentido contrario, debido a que este es el único tráfico 

que va a ser transportado por el enlace que se está diseñando.
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Hora Número de 
estaciones 

enviando datos 

Número de 
estaciones 

recibiendo datos 

Número de estaciones 
de trabajo recurrentes 

10:00 145 80 225 

10:05 148 122 270 

10:10 146 113 259 

10:15 135 125 260 

10:20 127 112 239 

10:25 172 126 298 

10:30 124 123 247 

10:35 169 109 278 

10:40 129 117 246 

10:45 146 121 267 

10:50 156 131 287 

10:55 162 136 298 

10:60 156 111 267 

            Tabla 2.13. Estaciones de trabajo funci onando en la hora pico. 

 

El promedio de estaciones conectadas simultáneamente  en la hora pico 

es de 264,69 ≈ 265, lo que representaría un porcentaje de 42,06% del 

número de estaciones de trabajo existentes en la actualidad (630) en 

Quito. 

 

Considerando que este porcentaje (42,06%) de ocupación de  estaciones 

de trabajado generando tráfico entre los edificio de oficinas y de bodegas 

de QUIFATEX en la hora pico, se mantuviera constante, y sabiendo que 

en el 2015 se tendrán  92 nuevos puestos de trabajo, se podría concluir 

que   38,69 ≈ 39 usuarios nuevos  utilizarían el servicio de datos en la 

hora pico. 



 

 

2.2.4.3.1 Proyección del tráfico generado por SAP.

 

En lo que respecta a las aplicaciones, se considerará como primera 

aplicación el uso del sistema SAP, el mismo que sirve para la transmisión 

de  pedidos entre el edificio de oficinas y el edificio de bodegas de 

QUIFATEX, el 

figura 2.23. 

 

Todos los pedidos de los vendedores de QUIFATEX convergen hacia el 

edificio de oficinas, utilizando para ello el sistema SAP y de allí son 

direccionados hacia el edificio de bodegas de 

 

 

Para la aplicación  SAP se ocupa una tasa de transmisión de 15  Kbps por 

cada conexión, ya sea para  enviar datos ó recibir  datos de los productos, 

por lo que en una consulta se utiliza en prom
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Para la aplicación  SAP se ocupa una tasa de transmisión de 15  Kbps por 

cada conexión, ya sea para  enviar datos ó recibir  datos de los productos, 

edio 30 Kbps. 



 

 

Por lo que el tráfico generado por los nuevos usuarios utilizando la 

aplicación SAP en la hora pico será:

 

Nuevos usuarios

39 

Tabla 2.14. Tráfico de los nuevos usuarios utilizan do la SAP.

2.2.4.3.2 Proyección del tráfico generado por e

 

Para proyectar el tráfico promedio del servicio de 

cada estación de trabajo, se tomaron estadísticas del número de 

que recibe cada usuario por hora.

 

 

DEPARTAMENTO

Negocio

Farmacéutica

Consumo

Distribución

Industrial

Agroveterinaria

Logística

              Tabla 2.15. Número de 

Figura. 2.24 Funcionamiento del sistema SAP.

 

Por lo que el tráfico generado por los nuevos usuarios utilizando la 

aplicación SAP en la hora pico será: 

Nuevos usuarios Tasa de trasmisión por 

usuario (Kbps) 

Tasa transmisión total 

 30 

Tabla 2.14. Tráfico de los nuevos usuarios utilizan do la SAP.

 

Proyección del tráfico generado por e-mail. 

Para proyectar el tráfico promedio del servicio de e

cada estación de trabajo, se tomaron estadísticas del número de 

que recibe cada usuario por hora. 

 

DEPARTAMENTO 

Número de emails 

recibidos por hora    

Por cada usuario 

Negocio 13 

Farmacéutica 6 

Consumo 12 

Distribución 15 

Industrial 7 

Agroveterinaria 8 

Logística 10 

Tabla 2.15. Número de emails  recibidos por hora  por cada usuario

 

 

 
Figura. 2.24 Funcionamiento del sistema SAP.  

Por lo que el tráfico generado por los nuevos usuarios utilizando la 

Tasa transmisión total 

(Kbps) 

1170 

Tabla 2.14. Tráfico de los nuevos usuarios utilizan do la SAP.  

e-mail generado por 

cada estación de trabajo, se tomaron estadísticas del número de e-mails  

Tamaño promedio de 

cada email (KBytes) 

552 

327 

284 

627 

345 

282 

246 

recibidos por hora  por cada usuario  [43]. 



 

 

 

 

Los resultados obtenidos determinaron que cada usuario en promedio por 

hora recibe 10,1 ≈ 10 e-mails, con un tamaño promedio de 380,42 KBytes 

cada uno.  
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Vtx por mail = 8, 45 Kbps (por cada estación de trabajo) 

 

Nuevos usuarios Tasa de trasmisión 

por usuario (Kbps) 

Tasa transmisión 

total (Kbps) 

39 8,45 329,55 

Tabla 2.16. Tráfico de los nuevos usuarios utilizan do correo. 

 

Considerando  el crecimiento de la empresa en el  período de los 

siguientes 5 años, y sumado a los requerimientos actuales de la empresa, 

se tendrá que la tasa de transmisión a considerar para el diseño será de. 

 

Tasa de transmisión requerida = 7940 + 244,8 + 1920 + 1170 + 329,55 

 

Tasa de transmisión requerida = 11.604,35 Kbps  

 

Tasa de transmisión requerida ≈ 12 Mbps 

 

 

2.3 DISEÑO DEL ENLACE DE  FIBRA ÓPTICA. 

 

Para el proceso de diseño se tomará como referencia dos parámetros  que 

permitirán determinar las características técnicas de los equipos y de la fibra 

a emplearse; como primer aspecto se considerara la velocidad de 



 

 

 

 

transmisión requerida para el enlace de acuerdo a los datos obtenidos en la 

sección 2.2 y como segundo aspecto la distancia que separa  los edificios. 

 

 

2.3.1  ANÁLISIS DE LA RED  DE QUIFATEX  [33],[43]. 

 

En esta sección se describirá la situación de la empresa en lo que 

respecta a la ubicación de los edificios de QUIFATEX, a la vez que se 

describirá los enlaces que tiene la empresa y las tasas de transmisión 

cursada en cada uno de ellos. 

 

2.3.1.1 Situación actual . 

 

La infraestructura de la red de QUIFATEX, se encuentra distribuida por 

todo el país, teniendo una convergencia en las ciudades principales, como 

son Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta y Machala,  donde su presencia se 

encuentra distribuida en los edificios de oficinas y los edificios de 

bodegas, además cuenta  con enlaces metropolitanos independientes 

hacia los edificios de las empresas: LIFE, SANOFI, BOHERINGER MTX, 

MAGNA, desde el edificio de oficinas de QUIFATEX como se muestra en 

la tabla 2.17 y en  el anexo A. 

 

2.3.1.2 Topología general de la red de QUIFATEX . 

 

La topología de la red de QUIFATEX, se encuentra constituida por 

enlaces de diferentes tasas de transmisión, interconectados como se 

muestra en los esquemáticos  del Anexo A. La oficina de Quito es el 

puerto de salida para toda la red de la empresa hacia el exterior,  cuenta 

con un enlace de Internet de 2 Mbps, hacia Perú un enlace de 1024 Kbps 

y un enlace satelital de backup de 256 Kbps, de acuerdo a los datos 

proporcionados por Global Crossing, la arquitectura de la red de 

QUIFATEX. 



 

 

 

 

ORIGEN DESTINO TASA DE 
TRANSMISIÓN 

QUITO RED MPLS 10.000 Kbps 

GUAYAQUIL RED MPLS 1.500 Kbps 

MACHALA RED MPLS 128 Kbps 

MANTA RED MPLS 256 Kbps 

BODEGAS GYU RED MPLS 1024 Kbps 

MAGNA RED MPLS 192 Kbps 

LIFE RED MPLS 128 Kbps 

FANTAPE RED MPLS 384 Kbps 

BODEGAS QUITO RED MPLS 2.000 Kbps 

SANOFI RED MPLS 128 Kbps 

CUENCA RED MPLS 1024 Kbps 

BODEGAS CUENCA RED MPLS 128 Kbps 

BOEHRINGER RED MPLS 256 Kbps 

         Tabla 2.17 Tasas de transmisión de los enl aces de  QUIFATEX  [33],[43] 

 

2.3.2  ANÁLISIS DE LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS E DIFICIOS  

 

La ubicación geográfica del edificio de oficinas de QUIFATEX se 

encuentra al norte de la ciudad de Quito, en la Av. 10 de Agosto 10640 y 

Manuel Zambrano, mientras que  el edificio de  bodegas de  se encuentra 

ubicado en la Panamericana norte  en el sector de Calderón, como se 

muestra en la figura 2.25, 2.26 y 2.27. Los gráficos presentados a 

continuación de la ubicación  de los edificios han sido obtenidos utilizando 

el software Google Earth, el mismo que es de libre utilización en una de 

sus versiones, y que se encuentra estructurado por un conjunto de fotos 



 

 

satelitales de la geografía de la superficie de la Tierra. Por otra parte el 

software Google Earth

nivel del mar de cualquier punto de la superficie te

 

Figura 2.25 Ubicación de los edificios de QUIFATEX

Figura 2.26 Ubicación del edificio de oficinas de Q UIFATEX

satelitales de la geografía de la superficie de la Tierra. Por otra parte el 

software Google Earth permite determinar longitud, latitud y la altura a 

nivel del mar de cualquier punto de la superficie terrestre. 

Figura 2.25 Ubicación de los edificios de QUIFATEX

Figura 2.26 Ubicación del edificio de oficinas de Q UIFATEX

 

 

satelitales de la geografía de la superficie de la Tierra. Por otra parte el 

permite determinar longitud, latitud y la altura a 

rrestre.  

Figura 2.25 Ubicación de los edificios de QUIFATEX  [42]. 

 

Figura 2.26 Ubicación del edificio de oficinas de Q UIFATEX [42]. 



 

 

Figura 2.27 Ubicación del edificio de bodegas de QU IFATEX

2.3.3  SELECCIÓN DE LA RUTA DEL ENLACE

 

En el  diseño, el tendido de la fibra óptica se llevará a cabo  de manera 

aérea, desestimando el tendido subterráneo, por causa de la trayectoria 

que tendrá el enlace, el mismo que atravesará zonas densamente 

pobladas. Para el tendido aéreo se utilizará  los

por la empresa eléctrica.

 

Debido  a las características de la arquitectura urbanística  de la ciudad de 

Quito, y tomando en consideración la facilidad para realizar un 

mantenimiento en el  enlace, se propone una trayectoria  siguiendo las 

principales avenidas, la trayectoria que se

será por la Av. 10 de Agosto, hasta el intercambiador de Carcelén, donde 

convergerá para tomar la Panamericana Norte avanzando por esta por el 

sector de Carapungo y de allí hasta el sector de Calderón, en esta 

trayectoria se ocupará 108 postes de alumbrado público para soportar la 

fibra óptica, dato proporcionado por las pruebas de campo. 

Figura 2.27 Ubicación del edificio de bodegas de QU IFATEX
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La distancia existente entre el edificio de oficinas y el edificio de bodegas, 

tiene una longitud de 8,10 Km, que han sido medidos tomand

la posible trayectoria que tendrían  los hilos de fibra mediante la utilización 

del software Google Earth

 

Debido a las curvas presentes en la trayectoria seleccionada, en el 

tendido de la fibra, se tendrá en consideración el no exceder el rad

mínimo de curvatura, el no exceder la tensión máxima que puede soportar 

la fibra de acuerdo a las características determinadas por el fabricante de 

la fibra, las misma que se fijaran una vez seleccionada el tipo de fibra y el 

fabricante (Anexo E).

 

La trayectoria seleccionada para el enlace, se muestra en la siguiente 

figura 2.28. 

 

Figura 2.28 Trayectoria del enlace de fibra óptica 
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La distancia existente entre el edificio de oficinas y el edificio de bodegas, 
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Figura 2.28 Trayectoria del enlace de fibra óptica [42]. 



 

 

 

 

2.3.4  DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS ÓPTICOS  [4],[7],[28]. 

 

Con el fin de determinar los elementos a utilizarse para el enlace, se 

procederá a hacer una selección de la longitud de onda en la cual 

trabajará el sistema, el tipo de fibra óptica, el fabricante  de la fibra  y los 

equipos activos a utilizar. 

 

2.3.4.1 Determinación del tipo de fibra . 

 

2.3.4.1.1 Tipo de cable. 

 

Para el tendido de fibra óptica en la estructura de transmisión aérea se 

tiene principalmente dos alternativas. 

 

a) Cables ADSS. 

 

Son cables ópticos de estructura holgada auto-sustentados totalmente 

dieléctricos (All Dielectric Self Supported), el uso de cables ópticos 

auto-sustentados ADSS  elimina la necesidad de un cable mensajero, 

constituyéndose de este modo en una excelente solución para 

distancias largas, a la vez que ofrece ventajas en costo y facilidad de 

instalación. 

 

Estos cables ópticos son inmunes a las interferencias de las redes 

eléctricas y no son susceptibles a la caída de rayos ya que carecen de 

elementos metálicos. El cable  tiene un revestimiento extra de 

polietileno que envuelve al cable óptico dieléctrico y al elemento de 

sustentación externo no metálico, lo cual proporciona la necesaria 

resistencia a la tracción.  Entre las características de este tipo de cable  

se tiene mayor área en su sección transversal, por lo que el elemento 

de apoyo externo y el cable óptico están físicamente separados por 

una franja de polietileno que aumenta el diámetro del cable. 



 

 

 

 

Los cables ópticos auto-sustentados están siendo cada vez más 

utilizados para instalaciones en líneas de alta tensión, por no tener 

materiales conductivos y por ser inmunes a interferencias eléctricas. 

 

El revestimiento externo del cable óptico auto-sustentado en redes de 

alta tensión está potencialmente sujeto a ser dañado, debido a 

tensiones eléctricas causadas por los campos eléctricos existentes 

alrededor del cable. En ciertas condiciones, estos campos eléctricos de 

alta tensión provocan el fenómeno conocido como "tracking" (efecto 

coronario) en el revestimiento externo.  

 

Esto ocurre cuando la cobertura del cable recibe una película de agua 

e impurezas debido al envejecimiento, las lluvias, o la polución. Para 

evitar este fenómeno debe cubrirse con un material termoplástico 

especial al cable. 

 

b) Cable OPGW 

 

Este cable está diseñado para extenderse hasta 10 Km, reemplazando 

al cable de guarda existente en la red de transmisión eléctrica, 

permitiendo un doble uso real y de esta manera aprovechando mejor 

los recursos de las torres de transmisión eléctrica. 

 

Individualmente las fibras ópticas son protegidas por una cubierta de 

plástico que las preserva de los daños ambientales y físicos por efecto 

de manipulación del cable, el núcleo de las fibras ópticas se aloja en el 

interior de un tubo  revestido  de aluminio que proporciona  protección 

mecánica al núcleo. 

 

A la vez que lo protege de  la humedad o penetración del agua. Este 

tubo de aluminio proporciona alta conductividad eléctrica necesaria 

para la disipación de las descargas atmosféricas o cortocircuitos 

accidentales. 



 

 

 

 

Debido a que el cable ADSS es auto soportado y totalmente dieléctrico 

se optará por la utilización del mismo en el diseño, las propiedades 

antes mencionadas permitirán  su instalación y mantenimiento aun 

cuando las líneas de transmisión de energía se encuentren activas, 

evitando la desconexión de las mismas en el momento de la instalación 

y cuando se realice mantenimientos del cable.  

 

2.3.4.1.2 Ventana de transmisión usada en la fibra. 

 

La ventana de operación será la de los 1550 nm por su baja atenuación 

en comparación a las otras ventanas ópticas, como se puede observar 

en la figura 1.10. 

 

2.3.4.1.3 Tipo de fibra. 

 

La fibra óptica a utilizar debe minimizar los efectos anteriormente 

descritos en la sección 1.5.3.2 y 1.5.3.3, esto es, la dispersión 

cromática, la dispersión por modo de polarización y los efectos no 

lineales, por lo que la fibra a elegir será la fibra monomodo; para la 

determinación del tipo fibra monomodo a utilizarse en el diseño, se 

procederá a realizar una comparación entre  los estándares UIT-T 

G.652 y UIT-T G.655, por ser estándares para fibras monomodo. 

 

CARACTERÍSTICAS  UIT-T G.655 
(NZ-DSF) 

UIT-T G.652 
(SMF) 

Atenuación a1550 nm 
[dB/Km] 

≤0.35 0.4 

Coeficiente de Dispersión 
cromática a 1550 nm 

[ps/nm.Km] 

8 20 

Diámetro del núcleo [µm] 9.2±0.5 8.6-9.5 (±10%) 

Diámetro del 
Revestimiento [µm] 

 
125±1 

 
125 (±2) 

Longitud de onda de 
dispersión nula [nm] 

≤1425 1310 

                Tabla 2.18  Comparación entre los e stándares   UIT-T G.652 y UIT-T G.655  [36]. 



 

 

 

 

Por los parámetros mostrados en la tabla 2.18, se puede concluir que 

el estándar UIT-T G.655 (NZDSF), es el que presenta mejores 

características en lo que respecta a dispersión cromática y atenuación; 

por lo que será el estándar seleccionado. 

 

Por otro lado la fibra óptica que cumple con la recomendación G.652, 

presenta una alta dispersión en la ventana de 1550nm, lo que se refleja 

en una limitación de la distancia para altas tasas de transmisión. Esta 

dispersión puede ser atenuada mediante el empleo de compensadores 

de dispersión, pero esto se reflejaría en un incremento en los costos 

del diseño. 

 

La fibra óptica que cumple con la recomendación G.655, utilizada en la 

tercera ventana (1550nm) presenta una dispersión casi nula, lo que se 

refleja en un ahorro en el diseño  debido a que no se necesita de 

compensadores de dispersión. 

 

Debemos tener presente que por su mayor complejidad de 

construcción, una fibra óptica que cumpla con las especificaciones de 

la recomendación G.655 es más costosa que una fibra óptica que 

cumpla con la recomendación G.652, pero el costo de la fibra óptica de 

la recomendación G.655 se ve compensado con la no utilización de 

compensadores de dispersión. Cabe resaltar que la recomendación 

G.655 soporta la tecnología DWDM ( Multiplexación por longitud de 

onda densa), lo cual no es posible con la recomendación G.652. 

  

Por lo que considerando la distancia del enlace de 8100 m, la tasa de 

transmisión de 12 Mbps calcula en la sección 2.2 y lo expuesto 

anteriormente, se concluye que la fibra óptica monomodo de dispersión 

desplazada no nula (NZDSF) es la más adecuada para este diseño, 

además de  su baja dispersión, cercana a cero en la ventana de 

1550nm. 

 



 

 

 

 

A continuación en la tabla 2.19 se presentará una comparción de los 

parámetros técnicos entre los fabricantes ALCATEL, FURUKAWA Y 

ALCOA FUJIFURA, para cables ADSS de 6 hilos de fibra óptica 

monomodo del estandar UIT-T G.655. 

 

 

Parámetro 

 

Unidad 

 

ALCATEL 

 

FURUKAWA  

ALCOA  

FUJIFURA 
Rango de la 

longitud de onda 
utilizable 

 

nm 

 

1.510 a 
1.575 

 

1525 a 1565 

 

1530 a 
1565 

Máxima 
atenuación 

 

dB/Km 

 

≤ 0,3 

 

≤ 0,22 

 

≤ 0,25 

Diámetro del 
recubrimiento 

 

µm 

 

125±1,0 

 

125±0,7 

 

125±1,0 

Coeficiente 

Dispersión 
cromática 

 

ps/nm.Km 

 

≤ 9 

 

2,6 – 6 

 

≤ 10 

Fuerza de 
tensión dinámica 

para la 
instalación 

 

kN 

 

≤ 20 

 

20 

 

≤ 17,85 

 

Peso 

 

Kg/Km 

 

200 

 

270 

 

230 
 

Costo 

 

USD/m 

 

5,85 

 

5,50 

 

6,20 
 

           Tabla 2.19 Comparación de característica s de diferentes fabricantes de 

fibra óptica para el estándar UIT – T G.655  [36],[35]. 

 

En la tabla 2.19 se observa que el fabricante Furukawa  tiene el  mejor 

performance en los parámetros de atenuación, dispersión y tensión 

dinámica con respecto a los demás fabricantes, al mismo tiempo que 

presenta los costos más bajos, por lo que este será el fabricante 

seleccionado para el diseño. 



 

 

Una vez seleccionada la fibra óptica se procederá a determinar el bucle 

de exceso, que se calcula como el 5% de la longitud del enlace.  Para 

este caso  donde la longitud total del enlace es de 8100 m, se tendrá 

un bucle de exceso de 405 m, para el diseño 

los mismos que se repartirán en intervalos de 500m cada uno, teniendo 

un total de 16 bucles de 25 metros cada uno. 

 

2.3.4.1.4 Herrajes de sujeción.

 

Los herrajes de sujeción serán utilizados para la suspensión de la fibra 

óptica  ADSS. Este e

Metal) con tornillo de ½ ”, y un largo según la dimensión (diámetro) del 

poste en el

posible encontrar una perforación a la altura adecuada,

se  debe utilizar una brida ref. (B

instalación.

no es  fácilmente afectado por agentes

es un elemento adecuado para cu

 

Consta de dos tapas en aluminio, un caucho interior fabricado

materias primas resistentes a los rayos ultravioleta e

tornillos de ¼ ” x ¼ ” galvanizados en

galvanizadas en

 

Figura 2.29 Herraje de sujeción para fibra ADSS

Una vez seleccionada la fibra óptica se procederá a determinar el bucle 

de exceso, que se calcula como el 5% de la longitud del enlace.  Para 

este caso  donde la longitud total del enlace es de 8100 m, se tendrá 

un bucle de exceso de 405 m, para el diseño se aproximará a 400 m, 

los mismos que se repartirán en intervalos de 500m cada uno, teniendo 

un total de 16 bucles de 25 metros cada uno.  

Herrajes de sujeción. 

Los herrajes de sujeción serán utilizados para la suspensión de la fibra 

ADSS. Este elemento irá sujetado al poste (Madera, Concreto, 

Metal) con tornillo de ½ ”, y un largo según la dimensión (diámetro) del 

poste en el que se vaya a instalar, en la mayoría de los casos no es 

posible encontrar una perforación a la altura adecuada,

debe utilizar una brida ref. (B-01) y un tornillo con tuerca para su 

instalación.  Fabricado en aluminio de alta resistencia, este elemento 

fácilmente afectado por agentes Naturales corrosivos por lo

es un elemento adecuado para cualquier tipo zona  

Consta de dos tapas en aluminio, un caucho interior fabricado

materias primas resistentes a los rayos ultravioleta e

tornillos de ¼ ” x ¼ ” galvanizados en  caliente y cinco tuercas ¼ ” 

galvanizadas en caliente, como se muestra en la siguiente figura.

Figura 2.29 Herraje de sujeción para fibra ADSS

 

 

 

Una vez seleccionada la fibra óptica se procederá a determinar el bucle 

de exceso, que se calcula como el 5% de la longitud del enlace.  Para 

este caso  donde la longitud total del enlace es de 8100 m, se tendrá 

se aproximará a 400 m, 

los mismos que se repartirán en intervalos de 500m cada uno, teniendo 

Los herrajes de sujeción serán utilizados para la suspensión de la fibra 

sujetado al poste (Madera, Concreto, 

Metal) con tornillo de ½ ”, y un largo según la dimensión (diámetro) del 

que se vaya a instalar, en la mayoría de los casos no es 

posible encontrar una perforación a la altura adecuada,     por lo tanto 

01) y un tornillo con tuerca para su 

Fabricado en aluminio de alta resistencia, este elemento 

Naturales corrosivos por lo  cual 

 climática. 

Consta de dos tapas en aluminio, un caucho interior fabricado  con 

materias primas resistentes a los rayos ultravioleta e Intemperie y cinco 

caliente y cinco tuercas ¼ ” 

caliente, como se muestra en la siguiente figura. 

 
Figura 2.29 Herraje de sujeción para fibra ADSS  [36]. 



 

 

 

 

2.3.4.2 Selección de equipos activos . 

 

Considerando la tasa de transmisión de 12 Mbps, la longitud total de la 

fibra óptica  (8500 m); y tomando en cuenta  que no se necesita la 

determinación de la mejor ruta de los paquetes generados en la red, 

debido a que se trata de una topología de red punto a punto y sumado a 

los costos inferiores que presentan los switchs con respecto a los 

routeres, se puede concluir que un switch con soporte para capa 3, sería 

capaz para satisfacer los requerimientos del diseño. 

 

Para la elección del fabricante del switch, se realizará la comparación de 

las características técnicas  de switchs de las marcas 3COM y CISCO 

SYSTEMS, en lo que respecta a interfaces de fibra óptica, soporte para 

capa 3, protocolos de enrutamiento, soporte para listas de acceso, 

máximo Backplane, etc . 

 

CARACTERISTICAS  3COM CISCO SYSTEMS 

Modelo 3824 Catalyst 3750G-24TS 

Puertos RJ-45 

10/100/1000 [Mbps] 

24 24 

Puertos uplink SFP 

(Interfaces de fibra 

óptica) 

 

4 

 

4 

Soporte para capa 3 Si Si 

Protocolos de 

enrutamiento 

No indica RIP v1/v2, BGP-4 

EIGRP,OSPF 

Soporte para listas de 

Acceso 

Si Si 

Máximo Backplane 

[Gbps] 

48 32 

Máx. No. De VLANs 255 1005 

            Tabla 2.20 Comparación técnica de equip os 3COM y CISCO  [38]. 



 

 

 

 

Las características de los equipos presentados en la tabla 2.20, indican 

que las dos marcas satisfacen  los requerimientos, no obstante se 

procede a escoger el switch Catalyst 3750G-24TS de la marca CISCO 

SYSTEMS, debido a las características superiores  en lo referente al 

número de VLAN’s y protocolos de enrutamiento que soporta, en 

comparación al equipo de la marca 3COM, debido a que estas 

características permitirán  agrupar a varios usuarios en diferentes redes 

LANs virtuales, sin importar su localización física, política que es 

ejecutada en la actualidad en la administración de la red de QUIFATEX. 

 

2.3.4.3 Determinación de la potencia óptica requeri da en el receptor.  

 

Una vez seleccionado el switch CISCO Catalyst 3750G-24TS, se 

analizará sus ventanas ópticas de operación, alcance máximo, potencia 

de su transmisor y la sensibilidad del receptor. 

 

 

Interface 

 

Longitud 
de Onda 

 

Tipo de 
Fibra 

Máximo 

Alcance 

[m] 

Potencia 
TX 

[dBm] 

Sensibilidad 
del RX 

[dBm] 

 

1000 
Base-SX 

 

850 

 

Multimodo 
escalonado 

200 

275 

500 

550 

 

Max -4 

Min -9.5 

 

Max  0 

Min  - 17 

1000 
Base 
LX/LH 

 

1310 

Multimodo 

Gradual 

Monomodo 

550 

10000 

Max  -3 

Min  -9.5 

Max  - 3 

Min  - 19 

1000 
Base-ZX 

 

1550 

 

Monomodo 

 

100000 

Max  5 

Min  0 

Max  - 3 

Min  - 23 

 

                Tabla 2.21 Características  del swi tch CISCO Catalyst 3750G-24TS  [38]. 



 

 

 

 

El estándar del switch CISCO Catalyst 3750G-24TS que opera en la 

ventana de 1550nm, es el  1000Base-ZX que define como medio de 

transmisión fibra monomodo, que es la seleccionada en el diseño,  a  

continuación se analizará si la potencia del transmisor y la sensibilidad del 

receptor en esta ventana óptica puede ser suficiente para cubrir la 

distancia existente entre el transmisor y el receptor. 

 

2.3.5 CÁLCULO DEL ANCHO DE BANDA MÍNIMO [7]. 

 

Una vez seleccionada la fibra óptica y los equipos activos a utilizarse, se 

procederá a comprobar si estos satisfacen los requerimientos de ancho de 

banda del enlace (12 Mbps). 

 

Para el cálculo del ancho de banda se considerará la dispersión cromática de 

la fibra óptica, la distancia del enlace y el enlace del ancho espectral de la 

fuente. 

 

AB = 
&,3

E�F�� G2
    (ec 2.3) 

 

Donde: 

 

L:  Longitud del enlace [Km]. 

Wc:  Coeficiente de dispersión cromática de la fibra [ps/nm.Km] 

Gλ:  Ancho espectral de la fuente [nm] 

 

Considerando los datos de la fibra y de los equipos se tiene que: 

 

AB = 
&,3

:,3 =?�; HI
JK�LK

� 3�?
 

 

AB = 1,960 GHz 

 



 

 

 

 

Comparando el ancho de banda que se puede obtener (1,950 GHz), con el 

necesario para el enlace (12 MHz), se puede concluir que se supera con 

creces tales requerimientos. 

 

2.3.6 CÁLCULO DE LA ATENUACIÓN TOTAL DEL SISTEMA  [4],[6],[7]. 

 

Para  establecer si el equipo activo elegido satisface los requerimientos 

propios del diseño se procederá a la determinación de la atenuación que 

experimentará el sistema, para compararla con la atenuación máxima 

permisible por el equipo en la ventana de los 1550nm. Para la atenuación del 

sistema se considerará factores  como: la atenuación de la fibra óptica, la 

atenuación de los empalmes, la atenuación de  los conectores y la atenuación 

por inserción en el trasmisor y en el receptor, por lo que la atenuación total del 

sistema será. 

 

A =  AF  + AE + AC + AI     (ec 2.4) 

 

Donde: 

A = Atenuación total del sistema. 

AF = Atenuación debida a la fibra óptica. 

AE = Atenuación debida a los empalmes. 

AC = Atenuación debida a los conectores. 

AI = Atenuación total por inserción ( Tx + Rx ). 

 

2.3.6.1 Atenuación de la fibra (AF) . 

 

Para la determinación de la atenuación que experimenta la señal a través 

de la fibra óptica, se considerará los valores dados por el fabricante 

FURUKAWA, para la fibra óptica fibra óptica monomodo de dispersión 

desplazada no nula (NZDSF),  

 

Utilizando la  fibra seleccionada, y operando en la ventana de  1550 nm, 

se tendrá  una atenuación en la fibra es de 0,22 dB/Km, por lo que para el 



 

 

 

 

enlace de  8100 m, mas los 400m de fibra de exceso para el bucle, la 

atenuación total será de: 

 

AF = 0,22 (dB/Km) * 8,50 Km = 1,87 dB. 

 

2.3.6.2 Atenuación por empalmes (AE) . 

 

Para la determinación de la atenuación que se tendrá en los empalmes, 

se considerará que los mismos serán realizados por fusión, debido a las 

bajas pérdidas que generan, obteniendo de esta manera una atenuación 

de 0.05 dB [7] por empalme, en nuestro caso, se utilizará un empalme por 

cada 2000m de fibra, debido a que los carretes del tipo de fibra 

seleccionada en el fabricante FURUKAWA tienen esa longitud, por lo que  

la atenuación producida por los empalmes será: 

 

Número de empalmes =  
@B�C8 !�  B �@ ��@ ��D@�

@B�C8 !� �� "� �?��@?��
 – 1     (ec 2.5) 

 

Número de empalmes = 
:3&&

�&&&
 -1 ≈ 3 

 

AE  = 3 * 0.05 dB = 0.15 dB. 

 

2.3.6.3 Atenuación por conectorización (AC) . 

 

La atenuación de los conectores tanto en el transmisor como en el 

receptor tienen un valor de 0,20 dB por cada conector SC, se utiliza este 

tipo de conector porque son los recomendados por el fabricante  CISCO 

SYSTEMS, para  el estándar 1000 Base-ZX; se utilizará dos conectores 

unidos a cada pigtail, por lo que la atenuación por conectorización será: 

 

AC = 2 * 0.20 dB  

AC =  0.40 dB 



 

 

 

 

2.3.6.4 Atenuación por inserción en el transmisor y  receptor (AI) . 

 

Las pérdidas por inserción en el equipo ya están consideradas por el 

fabricante CISCO SYSTEMS, tanto  en el transmisor como en el receptor. 

 

2.3.6.5 Atenuación por margen de degradación (AM) . 

 

La atenuación producida por el margen de degradación será considerada 

de 3dB, debido a que se estimará una atenuación del cincuenta por ciento 

de la señal óptica, generada por los fenómenos degenerativos que 

experimenta la señal, esta atenuación responde a las pérdidas de 

potencia que pueda experimentar la señal debido al envejecimiento y 

condiciones ambientales las misma que están en el orden de 2 a 3 [dB], y 

el margen de seguridad para los cables debido a futuras reparaciones 

está entre 1 y 2 [dB]. 

: 

 

AM = 3  dB. 

 

2.3.6.6 Atenuación total del sistema . 

 

A =  AF  + AE + AC + AI + AM     (ec 2.6) 

 

A = 1.87 dB + 0.15 dB + 0.40 dB + 0 dB + 3 dB = 5.42 dB 

 

 

2.3.6.7 Atenuación máxima permisible (Amáx) . 

 

La atenuación máxima permisible se obtendrá por la diferencia de 

potencia existente entre el equipo transmisor (PTx) y la sensibilidad del 

equipo receptor (PRxmin), medida en [dB]. Este parámetro indicará el 



 

 

 

 

valor máximo de atenuación que pueden soportar los equipos activos 

seleccionados.  

 

Según la hoja de especificaciones del switch Cisco 3750G – 24 TS 

escogido en el  diseño, la potencia de transmisión mínima es de 0 [dBm]; 

y la potencia de recepción mínima para un BER de 10�
� es de -23 [dBm], 

debido a que se ocupará el mismo modelo de switch en el edificio de 

oficinas y bodegas de QUIFATEX,  la atenuación máxima permisible será: 

 

A  máx [dB] = P Tx min – P Rx min    (ec 2.7) 

 

Amáx = - 0 [dBm]- (-23 [dBm])  

 

Amáx =  23 [dB]  

 

Comparando el valor de Amáx con el valor de atenuación total del sistema 

obtenida en la sección 2.3.6.6, se observa que los equipos activos pueden 

operar eficiente para este enlace en la ventana de 1550nm, ocupando la 

fibra óptica  monomodo de dispersión desplazada no nula (NZDSF) del 

fabricante FURUKAWA., sin la necesidad de amplificadores. 

 

Si se considera por otra parte que la fuente entregará su máxima 

potencia, se tendría que constatar que la misma no supere la sensibilidad 

máxima del receptor, por lo que basados en los datos obtenidos en la 

tabla 2.21 y considerando la atenuación total del sistema se tendrá:  

 

Sen máx Rx = P max Tx -  A 

 

Donde: 

 

Sen máx Rx: Sensibilidad máxima en el  receptor. 

P max Tx:  Potencia máxima del transmisor. 

A:   Atenuación total del sistema 



 

 

 

 

Sen máx Rx = 5 – 5,48 = -0,42 [dBm] 

 

Analizando el valor obtenido de -0,42 dBm y comparando con el valor 

máximo de sensibilidad del receptor (- 3 dBm), se determinó la necesidad 

de un atenuador debido a la excesiva potencia que puede recibir el 

receptor en las condiciones consideradas anteriormente, lo que 

repercutiría en un daño en el equipo de recepción.  

 

Para la determinación del mismo se procederá a realizar una comparación 

de los atenuadores de la marca WILCOM PLANTRONICS  modelo          

T-324B (atenuador variable) y el atenuador de la marca  SUPPLIERS  

modelo  TB-MP3515 (atenuador fijo). 

 

Parámetro WILCOM 
PLANTRONICS    

T 324B 

SUPPLIERS      
TB-MP3515 

Tipo Variable Fijo 

Atenuación 0dB – 40 dB 
(Pasos de 5 dB) 

5 dB 

Longitud de Onda 1310nm-1550nm 1310nm-1550nm 

Exactitud de 
atenuación 

0,1 dB 0,5 dB 

Costo 2400 25 

Tabla 2.22  Comparación técnica de atenuadores 

 

Comparando las características técnicas de los  atenuadores (fijo ó 

variable), el rango de atenuación, la exactitud de atenuación se determinó 

que el atenuador seleccionado para el diseño es el modelo T 324B de la 

marca WILCOM PLANTRONICS, el mismo que permite una regulación 

con pasos de 5 dB, y es de estructura totalmente digital como se muestra 

en la figura 2.30, características que permitirán una variación de 

atenuación rápida y exacta de ser necesaria al momento de la 

implementación del diseño, desestimando en este casos las ventajas que 



 

 

se obtiene con el otro tipo de atenuador en lo referente a costo, por dar 

prioridad a los aspectos técnicos.

 

Figura 2.30  Atenuador WILCOM PLANTRONICS  T 324B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se obtiene con el otro tipo de atenuador en lo referente a costo, por dar 

prioridad a los aspectos técnicos. 

Figura 2.30  Atenuador WILCOM PLANTRONICS  T 324B 

 

 

se obtiene con el otro tipo de atenuador en lo referente a costo, por dar 

 
Figura 2.30  Atenuador WILCOM PLANTRONICS  T 324B [38]. 



 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

DISEÑO DE LA RED  PARA QUIFATEX  UTILIZANDO FSO. 

 

3.1  INTRODUCCIÓN 

 

En este  capítulo, se realiza el diseño del enlace inalámbrico óptico para 

interconectar el edificio de oficinas y de bodegas de QUIFATEX, utilizando 

para ello la tecnología óptica  inalámbrica  Free Space Optical  (FSO).  

 

Se empezará mencionando las consideraciones propias del diseño de los 

enlaces inalámbricos ópticos, tomando como punto de partida los 

requerimientos de la empresa en lo que respecta a ancho de banda, a la 

vez que  se analizará la  ubicación geográfica de los edificios a 

interconectarse, para la determinación de la mejor trayectoria. 

 

3.2  DISEÑO UTILIZANDO FSO 

 

3.2.1  SELECCIÓN DE LA LONGITUD DE ONDA  [19]. 

 

La creciente expansión de los sistemas de comunicaciones  digitales, y su 

progresivo crecimiento en lo que respecta a  requerimientos de  ancho de 

banda, ha llevado al desarrollo de tecnologías cada vez mas robustas, y 

con grandes capacidades de transmisión, una de estas tecnologías es 

FSO. 

 

Uno de los parámetros más importantes en los sistemas FSO, es la 

elección de la longitud de onda de operación; y es bajo este parámetro 

que muchas de las propiedades del mismo pueden verse afectadas 

positivamente o negativamente. 

 

En la selección de la longitud de onda se debe considerar como 

parámetros importantes: la seguridad para el ojo humano y los efectos 



 

 

 

 

que el sistema pude tener en ambientes de niebla o alta densidad de 

lluvia. 

 

La ventana que ofrece mayor performance en ambientes con presencia 

de factores climáticos adversos y mayor seguridad para el ojo humano es 

la de1550nm, por lo analizado en el capítulo 1 en la sección 1.6.2.9, de 

allí que ésta será la ventana en la cual trabajará el sistema. 

 

3.2.2  ANÁLSIS DEL CLIMA  [32]. 
 

El principal factor climático que debe ser analizado, corresponde a las 

precipitaciones de lluvia que existen en la ciudad de Quito, para lo cual se 

va a estudiar el promedio mensual  de precipitaciones. 

 

Para el cálculo del parámetro de radio-atenuación, la intensidad de la 

lluvia debe ser expresada en milímetros por hora, para lo cual es 

necesario dividir el promedio mensual de la precipitaciones registradas 

entre las horas contenidas en un mes, y multiplicar por los días que el 

mes contenga, se debe tomar en cuenta los meses que tengan 30, 31 ó 

28 días y el caso de que el año sea bisiesto. 

 

De la tabla 3.1 se puede concluir que durante todo el año existe presencia 

de precipitaciones en la ciudad de Quito, teniendo las mismas menos 

incidencia en la época del año comprendida entre los meses de Junio y 

Agosto. 

 

Con el fin de tener una visión clara de la viabilidad que tendrá la 

tecnología FSO en el entorno climático de la ciudad de Quito, se deberá 

revisar  el promedio de precipitaciones (mm/hr) que existe en la ciudad. 

 

 

 



 

 

 

 

Mes Precipitación total 
Media (mm/hr) 

Número de días de 
precipitación 

Enero 73,6 10 

Febrero 114,1 11 

Marzo 126,9 15 

Abril 149,3 15 

Mayo 98,2 13 

Junio 37,1 7 

Julio 26,2 5 

Agosto 32,0 5 

Septiembre 79,3 11 

Octubre 115,3 14 

Noviembre 78,9 11 

Diciembre 82,9 11 

Tabla 3.1  Valores de precipitaciones en la ciudad de Quito  [32]. 

 

 
Mes 

Promedio de precipitaciones  
En (mm/hr) 

Enero 7,36 

Febrero 10,37 

Marzo  8,46 

Abril 9,95 

Mayo 7,55 

Junio 5,30 

Julio 5,24 

Agosto 6,40 

Septiembre 7,21 

Octubre 8,23 

Noviembre 7,17 

Diciembre 7,53 

                              Tabla 3.2 Promedio de  precipitaciones por hora en Quito  [32]. 

 

En la tabla 3.2,  muestra que las precipitaciones en la ciudad de Quito 

están enmarcadas en un rango que va desde un mínimo de 5,24 mm/hr a 

un máximo de 10,37 mm/hr, valores que se encuentran dentro del rango 



 

 

 

 

de 2,5 mm/hr a 12,5 mm/hr, tolerado por la tecnología FSO para enlaces 

de hasta 4000m por la mayoría de las marcas  de equipos de dicha 

tecnología.  

 

Por lo que se puede concluir que la utilización de la tecnología FSO, para 

la implementación del enlace entre el edificio de oficinas  y el edificio de 

Bodegas de QUIFATEX, es viable desde el punto de vista climático. 

 

3.2.3  COMPROBACIÓN DE LA LÍNEA DE VISTA  [2],[3],[20],[42]. 
 

Uno de los requerimientos de la tecnología FSO, es la necesidad de tener 

un área despejada de obstáculos entre el transmisor y el receptor, debido 

principalmente a la direccionalidad del haz.  

 

Las pequeñas longitudes de onda que ocupan los sistemas FSO, les 

delimitan a ser sistemas muy directivos y con grandes requerimientos en 

lo que respecta a la ausencia de obstáculos entre el transmisor y el 

receptor. 

 

La recomendación de los fabricantes de equipos FSO, para tener un 

margen aceptable de operatividad es cubrir  distancias máximas de 

4000m entre el transmisor y el receptor, para nuestro caso se encontró 

que la distancia existente entre los edificios a interconectar es de 5000m 

siguiendo una trayectoria recta, dato obtenido por medio de la utilización 

del software Google Earth, por otra parte la falta de línea de vista entre los 

edificios  y por la topografía propia del sector, se determinó la necesidad 

de la utilización de una estación repetidora. 

 

Se propone la ubicación de la estación repetidora en el punto situado en 

la latitud    0° 7'6.64"S, y longitud 78°28'7.53"O,  que se encuentra ubicado 

a una altura de 2898,201m, punto que ha sido determinado por medio de 

la utilización del software Google Earth, que se encuentra en el sector de 

el sector de Colla Loma, en la calle de los Cipreses y Juncos. Este punto 



 

 

permite obtener línea de vista hacia el edificio de oficinas y hacia el 

edificio de bodegas de QUIFATEX, como se muestra en las figuras 3.1 y  

3.2. 

 

La diferencia de nivel entre la ubicación del edificio de oficinas de 

QUIFATEX y la ubicación del repetidor, al igual que, la diferencia de nivel 

entre el edificio de bodegas de QUIFATEX y el 

permite obtener línea de vista hacia el edificio de oficinas y hacia el 

edificio de bodegas de QUIFATEX, como se muestra en las figuras 3.1 y  

Figura 3.1 Enlace FSO [42]. 

        Figura 3.2 Ubicación del repetidor

 

La diferencia de nivel entre la ubicación del edificio de oficinas de 

QUIFATEX y la ubicación del repetidor, al igual que, la diferencia de nivel 

entre el edificio de bodegas de QUIFATEX y el repetidor, es:

 

 

permite obtener línea de vista hacia el edificio de oficinas y hacia el 

edificio de bodegas de QUIFATEX, como se muestra en las figuras 3.1 y  

 

 
Figura 3.2 Ubicación del repetidor  [42]. 

La diferencia de nivel entre la ubicación del edificio de oficinas de 

QUIFATEX y la ubicación del repetidor, al igual que, la diferencia de nivel 

repetidor, es: 



 

 

 

Diferencia de nivel entre  el 

edificio de oficinas y 

repetidor 

Diferencia de nivel entre el 

edificio de bodegas y 

repetidor 

Tabla 3.3 Diferencias de nivel de los 

Figura 3.3 

 

Para calcular la distancia efectiva que tendrán los enlaces, se considerará 

como: d1 a la distancia entre el edificio de bodegas y el repetidor y  d2 

como a la distancia entre el repetidor y el edificio de oficinas, como se 

muestra en la figura 3.3.

Con estas consideraciones las distancia reales, para el enlace  entre el 

edificio de oficinas y el repetidor será de una longitud de 3280m, y el 

Diferencia de nivel entre  el 

edificio de oficinas y 

 

2898,201 m - 2872,295 m 

Diferencia de nivel entre el 

edificio de bodegas y 

 

2898,201 m -  2657,726 m 

Tabla 3.3 Diferencias de nivel de los edificios y el repetidor

 

Figura 3.3 Gráfica de la diferencias del nivel del repetidor

Para calcular la distancia efectiva que tendrán los enlaces, se considerará 

como: d1 a la distancia entre el edificio de bodegas y el repetidor y  d2 

a la distancia entre el repetidor y el edificio de oficinas, como se 

muestra en la figura 3.3. 

 

Con estas consideraciones las distancia reales, para el enlace  entre el 

edificio de oficinas y el repetidor será de una longitud de 3280m, y el 

 

 

 

25,906 m 

 

240,475 m 

edificios y el repetidor  [42]. 

 
Gráfica de la diferencias del nivel del repetidor  [42]. 

Para calcular la distancia efectiva que tendrán los enlaces, se considerará 

como: d1 a la distancia entre el edificio de bodegas y el repetidor y  d2 

a la distancia entre el repetidor y el edificio de oficinas, como se 

 

Con estas consideraciones las distancia reales, para el enlace  entre el 

edificio de oficinas y el repetidor será de una longitud de 3280m, y el 



 

 

enlace entre el edificio de bodegas y el repetidor será de una longitud de 

1770m, como se muestra en la figura 3.4 y 3.5.

 

Figura 3.4 Enlace del edificio oficinas y el repeti dor

Figura 3.5 Enlace entre el edificio de bodegas y el  re

3.2.4  CONSIDERACIÓN DE MONTAJE 

 

La ubicación de los equipos, se realizará en las terrazas de los edificios, 

las mismas que se encuentran a una altura referencial con respecto a la 

el edificio de bodegas y el repetidor será de una longitud de 

1770m, como se muestra en la figura 3.4 y 3.5. 

Figura 3.4 Enlace del edificio oficinas y el repeti dor

Figura 3.5 Enlace entre el edificio de bodegas y el  re

 

CONSIDERACIÓN DE MONTAJE [2],[3],[20]. 

La ubicación de los equipos, se realizará en las terrazas de los edificios, 

las mismas que se encuentran a una altura referencial con respecto a la 

 

 

el edificio de bodegas y el repetidor será de una longitud de 

                            
Figura 3.4 Enlace del edificio oficinas y el repeti dor  [42]. 

 
Figura 3.5 Enlace entre el edificio de bodegas y el  repetidor  [42]. 

La ubicación de los equipos, se realizará en las terrazas de los edificios, 

las mismas que se encuentran a una altura referencial con respecto a la 



 

 

 

 

calle de: QUIFATEX oficinas 25 m, QUIFATEX bodegas 15 m y el 

repetidor 12 m.  

 

En los edificios de QUIFATEX  se dispone de suministro de energía de 

110 V y 220 V a 60 Hz AC, además de poseer en estos lugares, una 

conexión alterna  a una planta de generación eléctrica propia, en lo que 

respecta al repetidor se realizarán trabajos de adecuación para tener tales 

características, a la vez que se procederá a instalar una torre de 4m de 

altura, debido a las edificaciones existentes al lado de la ubicación del 

repetidor, como se muestra en la figura 3.2. 

  

3.2.5  PROCEDIMIENTO DE ALINEACIÓN DE LOS ENLACES  [2],[3],[20]. 

 

Para la alineación de los enlaces se realizará, como primer paso la 

ubicación  de los equipos en posiciones que permitan tener una línea de 

vista libre de obstáculos entre la fuente emisora de luz y el receptor; 

debido a  la distancia que se cubrirá entre los edificios de oficinas y 

bodegas  hacia  el repetidor, se hará necesario  el uso de los telescopios 

incorporados en los equipos para la alineación de los enlaces. Con el fin 

de tener una alineación completa, se tendrá que  realizar pruebas con los 

equipos encendidos, para lo cual se utilizará la señal RSSI “Received 

Signal Strengh Indicador ”. El procedimiento a seguir estará basado en la 

toma de medidas de la potencia de la señal RSSI al llegar al receptor, el 

proceso se repetirá varias veces hasta que el nivel de la señal sea el 

máximo posible para cada enlace. 

 

3.2.6  PROCEDIMIENTO VERIFICACIÓN DEL THROUGHPUT [2],[3],[20]. 

 

Para tener un criterio del performance del enlace, se deberá  proceder a 

tomar mediciones mediante la transferencia de archivos de varios 

Megabytes, para verificar si el  troughput es mayor al 80% [18], que es el 

estándar de performance de la tecnología FSO para una distancia máxima 

de 4 Km.   



 

 

 

 

3.2.7  ATENUACIÓN DEL SISTEMA  [2],[3],[20]. 

 

Para determinar la viabilidad técnica del diseño propuesto, se procederá a 

evaluar la atenuación total del sistema, para el enlace entre el  edificio de 

oficinas y el repetidor, así como para el enlace entre el edificio de 

bodegas y el repetidor, a fin de poder comparar con la atenuación máxima 

que soporta  los equipos, por lo que la atenuación máxima del sistema 

será.  

 

A total = A GEO + A Atm + A sist  (ec 3.1) 

 

Donde: 

A total = Atenuación total del sistema (dB) 

A GEO = Atenuación geométrica del enlace (dB). 

A Atm = Atenuación atmosférica del enlace (dB). 

A sist = Atenuación del sistema (dB) 

. 

3.2.7.1 Atenuación geométrica . 

 

El valor de divergencia del haz para equipos de tecnología FSO de 

acuerdo a las características técnicas de las diferentes marcas tiene un 

valor  de 3 mrad; el área de captura  tiene un valor de 0,025 $�. 

 

Para el enlace entre el edificio de bodegas y el repetidor, la distancia que 

debe recorrer el haz es de 1770 m, por lo que el cálculo de la atenuación 

geométrica será: 

 

A geo = 
���.���

� � ��� !"�
   (ec 3.2) 

 

A geo = 
��
<<&?.&,&&-"����

��&,&�3?�  = 885,807 = 29,47 dB 

 



 

 

 

 

Para el enlace entre el edificio de oficinas y el repetidor la distancia que 

debe recorrer el haz es de 3280m, por lo que el cálculo de la atenuación 

geométrica  será: 

 

A geo = 
���.���

� � ��� !"�
   (ec 3.3) 

 

A geo = 
��-�:&?.&,&&-"����

��&,&�3?�  = 3041,87 = 34,83 dB 

 

De los cálculos realizados se puede observar que la atenuación 

geométrica para el enlace entre el edificio de bodegas y el repetidor será 

de 29,47 dB y para el enlace entre el repetidor y el edificio de oficinas 

tendrá será  de 34,83 dB, debido a las grandes distancias que recorrerá el 

haz y a la divergencia que experimentará el mismo, que sumado a la 

pequeña área de captura del receptor, hace que estos valores sean los 

más elevados de atenuación para los sistemas FSO. 

 

3.2.7.2 Atenuación atmosférica . 

 

Para el cálculo de la atenuación atmosférica se tendrá que considerar la 

distancia entre los edificios, la dispersión que experimentaría la partícula 

al recorrer la distancia entre el transmisor y receptor. 

 

Para el enlace entre el edificio de bodegas y el repetidor la distancia que 

debe recorrer el haz es de 1770 m, y basados en los valores de dispersión 

de la partícula de la tabla 1.4. Lo primero que se determinará será la 

dispersión de la partícula en el medio. 

 

q = V – 0,5   (ec 3.4) 

q = 1,77 – 0,5 

q = 1,27 



 

 

 

 

Con el dato de la dispersión de la partícula se calculara el coeficiente de 

atenuación. 

 

+ �  ,� �  -,/
�  

0
 12�?

33& 4
� 5

    (ec 3.5) 
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+ �  ,� = 0,59 

 

Sustituyendo este valor en  la ecuación de la transmitancia se tiene que : 

 

)�*� �  '�(.�   (ec 3.6) 

)�*� �  '�&,3/�
,<< 

)�*� � 0.35 

 

De modo que: 

 

A Atm (dB) = 10 log10 (1 /)�*�) 

A Atm (dB) = 10 log10 (2,85)  

A Atm (dB)  = 4,55 dB 

 

Para el enlace entre el edificio de oficinas y el repetidor la distancia que 

debe recorrer el haz es de 3280m, por lo que lo primero que se 

determinará será la dispersión de la partícula en el medio. 

 

q = 0,16 * V + 0,34   (ec 3.7) 

 

q = 0,16 * 3,28 + 0,34 = 0,86 

 

Con el dato de la dispersión de la partícula se calculara el coeficiente de 

atenuación. 
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+ �  ,� � 0,489 

Sustituyendo este valor  en la ecuación de la transmitancia se tiene que : 

 

)�*� �  '�(.�  (ec 3.9) 

)�*� �  '�&,�:/�-,�: �  0,201 

)�*� �   0,201 

 

De modo que: 

 

A Atm (dB) = 10 log10 (1 /)�*�) = 10 log10 (4,97)  

A Atm (dB) = 6,96 dB 

 

3.2.7.3 Atenuación del sistema . 

 

Para la atenuación del sistema se deberá considerar las pérdidas 

generadas por: conectorización (Ac),  inserción en el transmisor y receptor 

(AI), margen de degradación (AM) y atenuación por desalineamiento 

(Ades).  

 

A sis =  AC + AI + AM + A des.   (ec 3.10) 

 

3.2.7.3.1  Atenuación por conectorización (AC). 

 

La atenuación de los conectores tanto en el trasmisor como en el 

receptor tendrá un valor de 0,20 dB por cada conector LC, que son 

los conectores utilizados por la tecnología FSO. Debido que se 

utilizará dos conectores unidos a cada pigtail, como se utilizará 2 

pigtal se obtendrá. 



 

 

 

 

AC = 4 * 0.20 dB  

AC = 0.80 dB 

 

3.2.7.3.2  Atenuación por inserción en el transmisor y receptor (AI). 

 

Las pérdidas por inserción  están consideradas por el fabricante  

tanto en el transmisor como el receptor. 

 

3.2.7.3.3  Atenuación por margen de degradación. 

 

La atenuación producida por el margen de degradación será 

considerada de 3dB, debido a que se estimará una atenuación del 

cincuenta por ciento de la señal óptica por concepto de este 

parámetro,  las pérdidas de potencia que experimenta la señal se 

deben al envejecimiento de los pigtail  que están en el orden de 2 a 

3 [dB], y debido a la pérdida de potencia de los emisores de  luz de 

las cabeceras FSO que están entre 1 y 2 [dB], generadas 

principalmente por las eficiencias ópticas de las fuentes de luz. 

 

AM = 3  dB. 

 

3.2.7.3.4  Atenuación por desalineamiento. 

 

Cuando las haces no se encuentran perfectamente alineados se 

genera un margen de pérdida en la recepción de la señal, que se 

conoce como pérdida por desalineamiento, ésta debe ser 

considerada en el diseño, debido a que existe la posibilidad de que 

ocurran errores en la instalación de los equipos, o por efectos 

externos como vientos, golpes, oscilación de los mismos. 

 

Aunque las pérdidas por desalineamiento no son función de la 

distancia del enlace, pero se debe notar que cuanto más alejados 



 

 

 

 

entre sí se encuentren los equipos, mayores serán las 

probabilidades de desalineamiento, una cantidad referencial de 

acuerdo a los fabricantes para enlaces menores a 4 Kilómetros es 

de 3 dB, basado en la consideración de que se perderá la mitad de 

potencia de la señal. 

 

Por lo que la atenuación del sistema será. 

 

A sis =  AC + AI + AM + A des   (ec 3.11) 

 

A sis =  0,80 dB + 3 dB+ 3  dB = 6,80 dB 

 

Por tanto la atenuación total para el enlace entre el edificio de 

bodegas de QUIFATEX y el repetidor, será: 

 

A total = A GEO + A Atm + A sist    (ec 3.12) 

 

A total = 29,47 dB + 4,55 dB + 6,80 =  40,82 dB  

 

De forma similar la atenuación total para el enlace entre el repetidor 

y el edificio de oficinas de QUIFATEX, será. 

 

A total = A GEO + A Atm + A sist 

 

A total = 34,83 dB + 6,96 dB + 6,80 = 48,59 dB 

 

3.2.7.4  Atenuación máxima permisible (Amáx) . 

 

Para la determinación de la atenuación máxima permisible, se hace 

necesario conocer la  potencia de transmisor y la sensibilidad del 

receptor, parámetros que son  propios de los  equipos, por  lo que, se 

realizará la comparación entre los equipos de  las marcas  SONABEAN 

Y ALCATEL, para la determinación del equipo a utilizarse, debido a que 



 

 

 

 

estas marcas que presentan una mejor performance de modelos para la 

tecnología FSO en el mercado. 

 

CARACTERÍSTICA  SONABEAN 1250 - M ALCATEL 9600  

Fuente de luz LASER LASER 

Potencia de emisión 4 X 140 mW 2 x 160 mW 

Detector APD PIN 

Sensibilidad -50 dBm -41dBm 

Velocidad de Transmisión 1448Mbps 1500 Mbps 

BER 10�/ 10�/ 

Fuente de Poder +12 V, - 12V +12 V, - 12V 

Ventana 1550 nm 1550 nm 

Apertura del receptor. 0,025 $� 0,025 $� 

Divergencia 3 mrad 3 mrad 

         Tabla 3.4 Comparación de los Fabricantes d e equipos FSO  [15]. 

 

De la tabla 3.4 se concluye, que en el diseño se  ocuparán los  equipos 

SONABEAN, por las mejores características de Potencia de emisión y 

Sensibilidad de recepción con respecto a los equipos de ALCATEL, 

parámetros importantes en el cálculo de la atenuación máxima 

permisible, entre mayor sean estos parámetros mayor será la atenuación 

que pueden soportar los equipos. 

 

En lo que respecta a los detectores se puede observar que la marca 

SONABEAN tiene un APD como detector, cuyas características son 

superiores a las que presenta un detector PIN debido a que tiene 

ganancia interna, por lo que sería otro parámetro referencial para elegir 

la marca SONABEAN. 



 

 

 

 

3.2.7.4.1 Enlace del edificio de bodegas – repetidor . 

 

Para el enlace entre el edificio de bodegas de QUIFATEX y el 

repetidor, se utilizará  equipos FSO de la marca SONABEAN, el 

modelo 1250-M será el seleccionado debido a la tasa de transmisión 

que soporta, sumado a las distancias que puede cubrir en condiciones 

climáticas de alta presencia de lluvia. Sus principales características se 

mencionan en la siguiente tabla. 

 

Fuente de luz LASER 

Número de transmisores 4 

Potencia de emisión 4 X 140 mW 

Detector APD 

Sensibilidad del Receptor - 50 dBm 

Velocidad de Transmisión 1448 Mbps 

BER 10�/ 

Ventana de operación 1550 nm 

Distancia de Operación ( lluvia intensa) 400m – 2325m 

Distancia de Operación (sin lluvia) 400m – 5300m 

    Tabla 3.5 Características de los  equipos  SONA BEAN  1250-M  [18]. 

 

En la tabla 3.5 se puede ver que la potencia de emisión es de 140 mW 

por cada diodo Laser, debido a que  el equipo cuenta con cuatro diodos 

laser que pueden operar simultáneamente, la potencia de emisión total  

será de 560 mW. 

 

P TX = 560 mW = 27,48 dBm. 

 

La sensibilidad  del equipo receptor, de acuerdo a las características 

técnicas de la tabla 3.5 es de -50 dBm. 

 

Por lo que la atenuación máxima permisible para el enlace entre el 

edificio de bodegas de QUIFATEX y el repetidor será. 



 

 

 

 

A  máx  = P Tx min – P Rx min   (ec 3.13) 

 

A  máx =  27,48 dBm – [ -50 dBm] = 77,48 dB 

 

Comparando el valor de atenuación máxima permisible (77,48 dB)  con 

los valores de atenuación total  (45,2 dB) obtenidos para el enlace de 

entre el edificio de oficinas de QUIFATEX y el repetidor, se observa 

que no sobrepasa el límite definido por la atenuación máxima 

permisible, por lo que se concluye que el enlace es técnicamente 

viable. 

 

3.2.7.4.2 Enlace del edificio de oficinas – repetidor . 

 

Para el enlace que une el repetidor con el edificio de oficinas, se 

utilizará  también equipos  FSO de la marca SONABEAN pero modelo 

155-M, esto debido a  la distancia que puede cubrir este equipo que 

deben ser de  3280 m.  Las características técnicas de dicho equipo 

son: 

Fuente de luz LASER 

Potencia de emisión 4 X 160 mW 

Detector APD 

Sensibilidad - 50 dBm 

Velocidad de Transmisión 31-180 Mbps 

BER 10�/ 

Ventana de operación 1550 nm 

Divergencia del Haz 3 mrad 

Distancia de Operación máxima 300m – 6400m 

Distancia de Operación ( lluvia 
intensa) 

400m – 5300m 

Distancia de Operación(sin lluvia) 300m – 6400m 

 Tabla 3.6 Características de los  equipos a SONABE AN  155-M [18]. 



 

 

 

 

La potencia de emisión para este modelo es de  160 mW por cada 

diodo Laser, como el equipo cuenta con cuatro diodos laser,  la 

potencia de emisión será de 640 mW 

 

P TX = 640 mW = 28,06 dBm 

 

La sensibilidad del equipo receptor para el equipo, de acuerdo a las 

características técnicas de la tabla 3.6  es de -50 dBm. 

 

Por lo que la atenuación máxima permisible para el enlace entre el 

repetidor y el edificio  de oficinas de QUIFATEX  será. 

 

A  máx  = P Tx min – P Rx min   (ec 3.14) 

 

A  máx  =  28,06 dBm – [ -50 dBm] = 78,06 dB 

 

Comparando el valor de atenuación máxima (78,06 dB)  con los valores 

de atenuación total  (48,59 dB) obtenidos para el enlace de entre el 

repetidor y el edificio de oficinas de QUIFATEX, se observa que no 

sobrepasa el límite definido por la atenuación máxima permisible, por lo 

que se concluye que el enlace es técnicamente viable con estos 

equipos. 

 

De los datos obtenidos anteriormente, se puede concluir que la 

tecnología FSO, es aplicable tecnicamente como  una solución para 

interconectar el edificio de oficinas y de bodegas de QUIFATEX, En la 

figura 3.6 se muestra la posible instalación de los equipos FSO en los 

edificios de oficinas y bodegas de QUIFATEX. 

 



 

 

3.2.8 EQUIPOS ACTIVOS A UTILIZARSE.

 

Por lo expuesto en el capítulo dos, el equipo activo a utilizarse, tanto en el 

edificio de oficinas como en el edificio de bodegas de QUIFATEX será el  

switch Catalyst 3750G

que, esto logrará independizar los costo

los equipos activos, lo que se reflejará en  una comparación a nivel 

económico más dependiente de la tecnología ocupada para la transmisión 

de la información

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Posible instalación de los equipos FSO

 

EQUIPOS ACTIVOS A UTILIZARSE.  

Por lo expuesto en el capítulo dos, el equipo activo a utilizarse, tanto en el 

edificio de oficinas como en el edificio de bodegas de QUIFATEX será el  

switch Catalyst 3750G-24TS del fabricante CISCO SYSTEMS, además 

que, esto logrará independizar los costos de los diseños, de los costos de 

los equipos activos, lo que se reflejará en  una comparación a nivel 

económico más dependiente de la tecnología ocupada para la transmisión 

de la información 

 

 

 
3.6 Posible instalación de los equipos FSO  [20]. 

Por lo expuesto en el capítulo dos, el equipo activo a utilizarse, tanto en el 

edificio de oficinas como en el edificio de bodegas de QUIFATEX será el  

24TS del fabricante CISCO SYSTEMS, además 

s de los diseños, de los costos de 

los equipos activos, lo que se reflejará en  una comparación a nivel 

económico más dependiente de la tecnología ocupada para la transmisión 



 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

ESTUDIO DE COMPARACIÓN TÉCNICA Y DE COSTOS. 

 

4.1  INTRODUCCIÓN. 

 

En este  capítulo, se realiza la comparación técnica y de  costos 

estimados para los diseños presentados en los capítulos anteriores,  en el 

aspecto técnico se estudia las ventajas y desventajas de cada uno de los 

diseños y sus implicaciones propias debidas a los medios de propagación 

que  utilizan. En la parte de  costos se evalúa, los costos de equipos, 

costos de instalación, costos de arrendamiento de infraestructura y costos 

generados por imprevistos en cada uno de los diseños.  

 

Al final  se selecciona la mejor alternativa de diseño, para la conexión de 

los edificios de oficinas y bodegas de QUIFATEX, basados en los 

aspectos técnicos y económicos desarrollados en el presente capítulo y 

en  los capítulos anteriores. 

 

4.2  COSTOS DE LOS ENLACES FSO. 

 

La principal característica del diseño propuesto para la tecnología FSO, es 

la falta de línea de vista entre el edificio de bodegas y el edificio de 

oficinas de QUIFATEX, lo que sumado a la distancia que existe entre los 

mismos, determinó la utilización de  un repetidor, lo que se verá reflejado 

en un aumento en los costos del diseño. 

  

4.3.1  EQUIPOS  FSO. 

 

Para  la implementación de cada uno de los enlaces se ocupará equipos 

de la marca FSONA de los modelos SONABEAN, de acuerdo a  lo 

descrito en el capítulo tercero. Los costos referentes a los equipos FSO, 



 

 

 

 

están gravados con todos los impuestos y los costos de importación,  la 

empresa ofertante es  Triohmtec. 

 

Para el enlace entre el edificio de bodegas de QUIFATEX y el repetidor se 

utilizará el equipo FSO SONABEAN modelo 1250-M, cuyo costo se  

especifica en la tabla 4.1. 

 

 
EQUIPO 

 
CANTIDAD 

 
VALOR 

UNITARIO 

 
VALOR TOTAL 

MARCA: FSONA 
SONABEAN 

1250-M 

 
2 

 
$5.314,40 

 
$10.628,80 

Tabla 4.1  Costo del equipo SONABEAN modelo 1250-M  [18],[34]. 

 

Para el enlace que une el repetidor con el edificio de oficinas de 

QUIFATEX, se utilizará un equipo de la marca  FSONA  modelo 

SONABEAN modelo 155-M, cuyo costo se especifica en la tabla 4.2. 

. 

 
EQUIPO 

 
CANTIDAD 

 
VALOR 

UNITARIO 

 
VALOR TOTAL 

MARCA: FSONA 
SONABEAN 155-M 

 
2 

 
$5.250,10 

 
$10.500,20 

      Tabla 4.2  Costo del equipo SONABEAN modelo 1 55-M [18],[34]. 

 

4.3.2  COSTOS TOTALES DE LOS EQUIPOS FSO.  

 

El valor total de los equipos FSO, viene dado por la suma de los costos de 

los equipos para cada uno de los enlaces, por lo que los costos totales 

por este rubro se encuentran especificados en la tabla 4.3. 

 

 



 

 

 

 

EQUIPO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

MARCA: FSONA 
SONABEAN 1250-M 

 
2 

 
$5.314,40 

 
$10.628,80 

MARCA: FSONA 
SONABEAN 155-M 

 
2 

 
$5.250,10 

 
$10.500,20 

TOTAL                                  $21.129 

Tabla 4.3  Costo total de los equipos FSO  [18],[34]. 

 

 

4.3.3  COSTOS DE LOS CONECTORES. 
 

Los conectores  sugeridos para unir la fibra con los equipos activos y con 

los equipos  FSO,  son del tipo LC. Los costos referentes a estos rubros 

están recargados con IVA y  son proporcionados por la empresa 

PROTEL. 

 

Conector 
LC 

Cantidad por 
Ubicación (Tx/RX) 

 
Valor Unitario 

 
Valor Total 

4 Oficinas-repetidor $9,75 $39 

4 Repetidor-bodegas $9,75 $39 

VALOR TOTAL                                   $ 78 

      Tabla 4.4  Costo de conectores  [35] 

 

4.3.4  COSTOS DE LA FIBRA ÓPTICA.  

 

La conexión entre la cabecera FSO y el equipo activo, se realizará 

mediante la utilización de cables de fibra como se muestra en la        

figura 4.1. 



 

 

Figura 4.1 Conexión del equipo activo y el equipo F SO

 

Se considerará los costos   generados por los segmentos de fibra que 

unirán los equipos activos, con los equipos  FSO, se utilizará para todos 

los casos  cable de fibra monomodo del estándar UIT

fabricante FURUKAWA.

 

Para unir el cuarto de equ

equipo FSO, se utilizará  70m de fibra, a la vez se considerará un 

sobredimensionamiento de 30 m para posibles cambios de ubicación de 

los equipos, debido a una futura remodelación de las instalaciones, por l

que la longitud del cable de  fibra óptica a utilizar  para este caso será de 

100m. 

 

Para  unir el cuarto de equipos del edificio de  bodegas de QUIFATEX  y 

el equipo  FSO, se ocupará 120m de fibra, además se considerará un 

excedente de 20m de fibra para

lo que la longitud del  cable será de 140m.

 

Para unir  el equipo activo ubicado en el  repetidor  y el equipos  FSO, se 

ocupará 15m metros de fibra óptica, debido a las modificaciones de 

ubicación que pueden tene

fines, por lo que la longitud del cable a emplearse será de 20m para unir 

el equipo FSO receptor y el equipo activo, al igual que 20m para unir el 

equipo FSO transmisor y el equipo activo. Los costos referentes a

Figura 4.1 Conexión del equipo activo y el equipo F SO

Se considerará los costos   generados por los segmentos de fibra que 

unirán los equipos activos, con los equipos  FSO, se utilizará para todos 

los casos  cable de fibra monomodo del estándar UIT

fabricante FURUKAWA. 

Para unir el cuarto de equipos del edificio de oficinas de QUIFATEX  y el 

equipo FSO, se utilizará  70m de fibra, a la vez se considerará un 

sobredimensionamiento de 30 m para posibles cambios de ubicación de 

los equipos, debido a una futura remodelación de las instalaciones, por l

que la longitud del cable de  fibra óptica a utilizar  para este caso será de 

Para  unir el cuarto de equipos del edificio de  bodegas de QUIFATEX  y 

el equipo  FSO, se ocupará 120m de fibra, además se considerará un 

excedente de 20m de fibra para futuras reubicaciones de los equipos, por 

lo que la longitud del  cable será de 140m. 

Para unir  el equipo activo ubicado en el  repetidor  y el equipos  FSO, se 

ocupará 15m metros de fibra óptica, debido a las modificaciones de 

ubicación que pueden tener los equipos, se considerará 5m para tales 

fines, por lo que la longitud del cable a emplearse será de 20m para unir 

el equipo FSO receptor y el equipo activo, al igual que 20m para unir el 

equipo FSO transmisor y el equipo activo. Los costos referentes a

 

 

 
Figura 4.1 Conexión del equipo activo y el equipo F SO  [18]. 

Se considerará los costos   generados por los segmentos de fibra que 

unirán los equipos activos, con los equipos  FSO, se utilizará para todos 

los casos  cable de fibra monomodo del estándar UIT-T G.655, del 

ipos del edificio de oficinas de QUIFATEX  y el 

equipo FSO, se utilizará  70m de fibra, a la vez se considerará un 

sobredimensionamiento de 30 m para posibles cambios de ubicación de 

los equipos, debido a una futura remodelación de las instalaciones, por lo 

que la longitud del cable de  fibra óptica a utilizar  para este caso será de 

Para  unir el cuarto de equipos del edificio de  bodegas de QUIFATEX  y 

el equipo  FSO, se ocupará 120m de fibra, además se considerará un 

futuras reubicaciones de los equipos, por 

Para unir  el equipo activo ubicado en el  repetidor  y el equipos  FSO, se 

ocupará 15m metros de fibra óptica, debido a las modificaciones de 

r los equipos, se considerará 5m para tales 

fines, por lo que la longitud del cable a emplearse será de 20m para unir 

el equipo FSO receptor y el equipo activo, al igual que 20m para unir el 

equipo FSO transmisor y el equipo activo. Los costos referentes a la fibra 



 

 

 

 

óptica FURUKAWA, están recargados con IVA y han sido proporcionados 

por la empresa TCA. 

 

EDIFICIO LONGITUD 
(m) 

VALOR POR 
METRO 

VALOR 
TOTAL 

Oficinas 100 $5,50 $550 

Repetidor 40 $5,50 $330 

Bodegas 140 $5,50 $1.100 

TOTAL                                   $1.870 
  Tabla 4.5  Costo de   de  fibra óptica  [36]. 

 

La instalación de la fibra, que conectará los equipos FSO, con los equipos 

activos de los cuartos de telecomunicaciones, tendrá un costo de $2,50 

por metro de fibra instalada, la misma que será transportada por canaletas 

para su mayor seguridad, los costos son  proporcionados por la empresa 

TCA. 

 

EDIFICIO LONGITUD 
(m) 

VALOR DE LA 
INSTALACIÓN  
POR METRO 

VALOR TOTAL 

Oficinas 100 $2,50 $250 

Repetidor 40 $2,50 $75 

Bodegas 140 $2,50 $500 

TOTAL                                      $825 

   Tabla 4.6  Costo de instalación de fibra óptica  [36]. 

 

4.3.5  COSTOS DE LICENCIAS. 

 

La tecnología FSO, no requiere de ningún tipo de licencias para su 

funcionamiento, según la resolución 118 de la Conferencia de 

Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, por lo 

que los gastos por este rubro son de cero, lo que le convierte en una 

tecnología de fácil implementación desde el punto de vista regulatorio. 



 

 

 

 

4.3.6  COSTO DE INFRAESTRUCTURA DEL REPETIDOR. 

 

Las adecuaciones que se harán para el cuarto de equipos, tendrán los 

siguientes valores, los mismos que fueron cotizados por la empresa 

constructora Zafimo. 

 

RUBRO OFERTADO PRESUPUESTADO 
Equipos detector y extintor de 

incendios 
$9.000 $10.000 

Puerta de seguridad + control 
de acceso 

$900 $1.000 

Aire acondicionado de 24 btus $5.550 $5.500 

Obra civil $3.000 $3.000 
COSTO TOTAL                                           $18.450 

Tabla 4.7  Costo de obra civil para el repetidor  [37]. 

 

Para la ubicación del repetidor se va a rentar, la terraza y un cuarto de la 

propiedad ubicada en el sector de Colla Loma, en la calle de los Cipreses 

y Juncos seleccionada en el capítulo III, por la que se va a pagar $200 

mensuales, que serán especificados en el contrato de arrendamiento que 

se firmará entre el propietario del inmueble y la empresa QUIFATEX, en el 

presente presupuesto se considerará un contrato de arrendamiento por un 

año. Para la instalación del cuarto de equipos, se utilizará los siguientes 

componentes de cableado estructurado, los costos fueron proporcionados 

por la empresa PROTEL y se encuentran cargados con IVA. 

 

CANTIDAD ELEMENTO PRECIO VALOR 
TOTAL 

10 Metro de escalerilla metálica 
30x10cm 

$26,12 $261,2 

1 Rack cerrado de pared de 16UR $395 $395 

1 Bandeja de fibra 12 puertos $310 $310 

4 Path cord de fibra 4 pines $35,60 $142,4 

1 Administrador Horizontal 2 U $65,93 $65,93 

COSTOS                 $1.174,53 

Tabla 4.8  Costo de instalaciones de red  para el r epetidor  [35]. 



 

 

 

 

Además de estos rubros, se tendrán los gastos generados en la 

construcción e instalación de una torre de 4m de altura ubicada en el 

repetidor, con el fin de proporcionar una mejor visibilidad entre los equipos 

FSO del edificio de oficinas y el edificio de bodegas con respecto al  

repetidor, a la vez que se  evitará la manipulación de los equipos por parte 

de personas no autorizadas. Los costos de construcción e instalación 

serán realizados por la empresa Zafimo y se encuentran gravados con 

IVA, estos gastos serán recargados al diseño FSO y deberán ser 

realizados cuando se implemente el diseño. 

 

Costo de la Torre $800 

Costo de la instalación $150 

Costo Total  $950 

Tabla 4.9  Costo de instalaciones de la torre  para  el repetidor  [37]. 

 

4.3.7  COSTOS DE LOS EQUIPOS ACTIVOS A UTILIZARSE.  
 

Basados en los requerimientos del diseño del capítulo tres,  se determinó 

que el equipo activo a utilizarse será el  switch CISCO Catalyst 3750G-

24TS, el número de switchs ocupados será de dos. Los costos referentes 

a los equipos, instalación y configuración fueron proporcionados por la 

empresa HIGHTELECON y se encuentran cargados con IVA.  

 

CANTIDAD ELEMENTO PRECIO 

2 switch Cisco Catalyst 

3750G-24TS 

$4.357,44 

TOTAL  $ 8.714,88 

                                    Tabla 4.10 Costos del switch Catalyst 3750G-24TS  [38]. 

 

4.3.8   COSTOS DE INGENIERÍA. 

 

Para la determinación de este rubro se considerará, el costo total de la 

implementación de cada diseño y el estudio de campo realizado para la 



 

 

 

 

elaboración del mismo. Para los costos asociados al diseño se estimará 

como valor referencial el 10% del valor de inversión en equipos a 

utilizarse; por otra parte el estudio de campo, será determinado por lo 

valores correspondientes a rubros destinados a movilización, alquiler de 

equipos de medición entre otros para la determinación de la ubicación del 

repetidor, los mismo que son estimados en base a datos proporcionados 

por la empresa HIGHTELECON. 

 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 

Estudio de campo $1.500 

Diseño $4.700 

TOTAL  $6.200 

                   Tabla 4.11 Costo de Ingeniería 

. 

4.3.9  COSTO TOTAL DEL SISTEMA FSO. 

 

El costo total del sistema FSO será la suma de todos los rubros utilizados, 

para la implementación del diseño, como se muestra en la tabla 4.12. 

 

Costos de los equipos FSO $21.129 

Conectores $78 

Fibra óptica $1.870 

Instalación de la fibra óptica $825 

Obra civil para el repetidor $18.450 

Cableado estructurado $1.174,53 

Torre $950 

Costo de Ingeniería $6.200 

Costo de equipos activos $8.714,88 

TOTAL $ 59.391,41 

             Tabla 4.12 Costo total del diseño FSO. 



 

 

 

 

4.3  COSTOS DEL ENLACE DE FIBRA ÓPTICA. 

 

En esta sección se presentará los costos de instalación aérea de la fibra, 

empalmes, herrajes de sujeción etc. En la tabla 4.13 se presenta los 

costos referentes a dichos rubros. 

 

DESCRIPCIÓN COSTO ($) 

Instalación aérea de fibra (por metro) 2,50 

Empalme cada 2000m de fibra óptica (cada empalme) 250 

Fibra óptica FURUKAWA (por metro) 5,50 

Herrajes para sujeción de fibra óptica (cada herraje) 6,00 

Alquiler de poste anual (cada poste) 6,00 

Cajas de empalmes (cada caja) 480,00 

Atenuador 2.400 

Tabla 4.13 Costo referencial del elementos para fib ra óptica  [36]. 

 

4.3.1  COSTOS DE LA FIBRA ÓPTICA  [36]. 
 

La longitud de la fibra ocupada para unir  el edificio de oficinas de 

QUIFATEX y el edificio de bodegas de QUIFATEX es de 8500 metros. 

Los costos han sido proporcionados por la empresa TCA e incluyen IVA. 

 

DESCRIPCIÓN COSTO ($) 

8500 metros de fibra óptica $46.750 

Tabla 4.14 Costo fibra óptica  [36]. 

 

4.3.2  COSTOS DE EMPALMES. 

 

En el diseño propuesto se considera 3 empalmes por lo expuesto en el 

capítulo II, los costos por este rubro han sido proporcionados por TAC e 

incluyen IVA. 



 

 

 

 

DESCRIPCIÓN COSTO ($) 

3 empalmes  de fibra óptica $ 750 

Tabla 4.15 Costo de empalmes [36]. 

 

4.3.3  COSTOS DE LA INSTALACIÓN FIBRA ÓPTICA  [36]. 
 

La instalación de la fibra será realizada por la empresa TCA, los costos de 

este rubro son de: 

 

DESCRIPCIÓN COSTO ($) 

Costos de instalación de fibra óptica $ 21.250 

Tabla 4.16 Costo de instalación de fibra óptica [36]. 

 

4.3.4 COSTOS DE ALQUILER DE LOS POSTES PARA EL TEND IDO DE 

FIBRA           ÓPTICA  [40]. 
 

El costo de alquiler de los postes a la Empresa Eléctrica Quito, para el 

tendido aéreo de la fibra óptica, ha sido proporcionado por la misma, y 

cuyo rubro es de: 

 

DESCRIPCIÓN COSTO ANUAL ($) 

Alquiler de 108 postes anual $ 648 

Tabla 4.17 Costo de alquiler de postes [40]. 

 

4.3.5  COSTOS DE LAS CAJAS DE EMPALME  [35]. 

 

Se utilizará a la vez tres cajas de empalmes, debido a lo analizado en la 

sección 2.3.6.2, donde se determino la necesidad de realizar tres 

empalmes, los mismo que estarán ubicados en la trayectoria del enlace 

de fibra óptica, los costos referentes a este rubro se encuentran gravados 

con IVA y son proporcionados por la empresa PROTEL. 



 

 

Tres cajas de empalmes

 

4.3.6  COSTOS DE  HERRAJES DE SUJECIÓN

 

Los costos referentes de este rubro  incluyen IVA y son proporcionados 

por la empresa TCA.

 

Figura 4.2 Instalación de los herrajes de sujeción

4.3.7  COSTOS DE LOS EQUIPOS ACTIVOS

 

Basados en los requerimientos de diseño  del  capítulo dos,  se determinó 

que el equipo activo a utilizarse es el 

en cada uno de los edificios de QUIFATEX, por lo que se utilizarán dos 

switchs. Los costos referentes a este 

empresa HIGHTELECON e incluyen  IVA. 

DESCRIPCIÓN 

Tres cajas de empalmes 

Tabla 4.18 Costo de las cajas de empalmes 

COSTOS DE  HERRAJES DE SUJECIÓN  [39]. 

Los costos referentes de este rubro  incluyen IVA y son proporcionados 

por la empresa TCA. 

DESCRIPCIÓN 

 108 herrajes de sujeción 

Tabla 4.19 Costo de herrajes de sujeción

 

Figura 4.2 Instalación de los herrajes de sujeción

 

COSTOS DE LOS EQUIPOS ACTIVOS  [38]. 

Basados en los requerimientos de diseño  del  capítulo dos,  se determinó 

que el equipo activo a utilizarse es el switch CISCO Catalyst 3750G

en cada uno de los edificios de QUIFATEX, por lo que se utilizarán dos 

switchs. Los costos referentes a este rubro fueron proporcionados por la 

empresa HIGHTELECON e incluyen  IVA.  

 

 

COSTO ($) 

$ 1.440 

Tabla 4.18 Costo de las cajas de empalmes [35]. 

Los costos referentes de este rubro  incluyen IVA y son proporcionados 

COSTO ($) 

$ 648 

Tabla 4.19 Costo de herrajes de sujeción  [36]. 

 
Figura 4.2 Instalación de los herrajes de sujeción  [36] 

Basados en los requerimientos de diseño  del  capítulo dos,  se determinó 

switch CISCO Catalyst 3750G-24TS 

en cada uno de los edificios de QUIFATEX, por lo que se utilizarán dos 

rubro fueron proporcionados por la 



 

 

 

 

switch Cisco Catalyst 3750G-24TS $4.357,44 

TOTAL  $ 8.714,88 

Tabla 4.20 Costo de los equipos activos  [38]. 

 

4.3.8  COSTOS DE INGENIERÍA. 

 

Para la determinación de este rubro se considerará, el costo total del 

diseño y el estudio de campo. Por lo que se estimará para éste rubro 

como valor referencial el 10% del valor de inversión en equipos a 

utilizarse, por otra parte el estudio de campo, será determinado por lo 

valores correspondientes a rubros destinados a movilización, alquiler de 

equipos para la realización de pruebas del enlace, las misma que serán 

realizadas mediante la utilización de un reflectómetro óptico en el dominio 

del tiempo (OTDR). 

 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 

Estudio de campo $1.000 

Diseño $6.800 

TOTAL  $7.800 

Tabla 4.21 Costo de Ingeniería. 

 

4.3.9  COSTO DEL ATENUADOR. 

 

El costo del atenuador utilizado, ha sido proporcionado por la empresa 

HIGHTELECON e incluyen  IVA. 

   

WILCOM PLANTRONICS  T 324B $2.400 

TOTAL  $ 2.400 

Tabla 4.22 Costo del atenuador. 



 

 

 

 

4.3.10 COSTO TOTAL DEL ENLACE DE FIBRA ÓPTICA. 

 

El costo total del diseño de fibra óptica, se obtendrá sumando los costos 

de la fibra óptica, la instalación de la fibra, los empalmes, los herrajes de 

sujeción, alquiler de postes y equipos activos. 

 

Ocho mil quinientos metros de fibra óptica $46.750 

Cinco empalmes  de fibra óptica $750 

Costos de instalación de fibra óptica $21.250 

Alquiler de 108 postes anual $ 648 

Tres cajas de empalmes $ 1.440 

108 herrajes de sujeción $ 648 

switch Cisco Catalyst WS-C3560-24ts-s $ 8.714,88 

Costos de Ingeniería $7.800 

Costo del atenuador $ 2.400 

TOTAL $ 90.400,88 

                        Tabla 4.23 Costo del diseño de fibra óptica. 

 

4.4  COMPARACIÓN TÉCNICA Y DE COSTOS DE LOS 

DISEÑOS 

 

4.4.1  COMPARACIÓN TÉCNICA. 

 

Desde un punto de vista tecnológico la fibra óptica presenta una 

característica superior con respecto a la tecnología FSO, producida 

principalmente por su independencia a factores externos de incidencia 

aleatoria como son la neblina, lluvia, smog, etc. Los mismos que son un 

contribuyente en la atenuación del sistema y que para periodos de tiempo 

debido a su naturaleza aleatoria no pueden ser controlados, produciendo 

en tales condiciones la pérdida de la información. Por lo que se puede 



 

 

 

 

concluir que para el presente estudio la alternativa que utiliza como medio 

de transmisión fibra óptica  proporciona mayor confiabilidad. 

 

Un aspecto adicional a considerar es el tiempo de despliegue del  enlace 

para cada uno de los diseños; factor en el cual la tecnología FSO 

presenta un tiempo de despliegue relativamente corto en comparación 

con la fibra óptica, por lo que se puede considerar como una alternativa 

de rápida ejecución. 

 

Por lo expuesto en los capítulos anteriores, se puede concluir que la 

tecnología FSO sería una excelente solución para situaciones en las que 

se necesite un rápido despliegue de los enlaces y cuyas  tasas de 

transmisión sean comparables a los de fibra óptica. A la vez se 

considerará a la tecnología  FSO ideal para zonas densamente pobladas 

donde el espectro radioeléctrico se encuentre saturado, o donde  la obra 

civil para el despliegue de un medio guiado sea muy dificultosa, siempre 

que  exista línea de vista entre los puntos a unir. 

 

Para enlaces en los que la información a ser transportada necesite un alto 

grado de confiabilidad y, se tenga que manejar altas tasas de transmisión, 

la alternativa de fibra óptica será la más adecuada en comparación con la 

tecnología FSO. 

 

Desde un punto de vista técnico y considerando las características 

propias de la empresa y las circunstancias actuales de infraestructura de 

la misma, se determina como la opción de mejor performance, la solución 

de diseño que ocupa como medio de transmisión la fibra óptica, basado 

principalmente en la seguridad de la información que se transportará por 

dicho enlace. 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.4.2  COMPARACIÓN DE COSTOS. 

 

Al comparar los costos que se requerirá para la implementación del 

sistema de fibra óptica y los costos para el sistema FSO, se puede 

observar que los costos de instalación de la fibra son superiores. 

 

El costo más significativo para el enlace que ocupa fibra óptica, es el de la 

fibra óptica propiamente y el del  tendido de la misma a través de los 

postes de alumbrando público, en consecuencia, se podría afirmar que la 

utilización de un medio guiado para este diseño no sería el más favorable 

desde el punto de vista económico. 

 

Por lo expuesto anteriormente se propone como  alternativa  para la 

implementación del enlace entre el edificio de oficinas y de bodegas de 

QUIFATEX la utilización de la tecnología FSO, desde un punto de vista 

económico. 

 

Se concluye, que considerando los aspectos técnicos y económicos y 

ponderando de manera prioritaria a los primeros, la solución que se 

propone para la implementación del enlace entre el edificio de oficinas y 

de bodegas de QUIFATEX, es la solución que utiliza como medio de 

transmisión fibra óptica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este  capítulo se presentará un conjunto de conclusiones y 

recomendaciones, basadas en la información expuesta en los capítulos 

anteriores. 

 

5.1  CONCLUSIONES. 

 

• La densidad de los medios se manifiesta en una relación directamente 

proporcional con la velocidad de propagación que experimentan   las 

ondas de luz  al atravesar dicho medio. 

 

• El desarrollo de sistemas de comunicaciones que utilizan luz, para 

transmitir datos, ha permitido obtener grandes anchos de banda, 

principal requerimiento de las aplicaciones actuales. 

 

• Debido a la velocidad de propagación de la luz se ha logrado 

transportar datos a grandes distancias en periodos de tiempo muy 

pequeños, lo que ha permitido transportar aplicaciones bajo el 

concepto de  tiempo real. 

 

• La luz en los sistemas ópticos se genera cuando el electrón pasa del 

estado excitado al estado fundamental, desprendiendo energía en 

forma de un fotón.  

 

• La seguridad para el cuerpo humano está garantizada en los sistemas 

FSO, debido al cumplimiento de estándares internacionales en la 

fabricación de los equipos, regulando de manera directa la longitud  

de onda utilizada y la potencia empleada en la radiación.  



 

 

 

 

• La capacidad de los sistemas FSO es comparable con la tasas de 

transmisión de los sistemas de fibra óptica. 

 

• Un sistema FSO es una tecnología que se presenta como una 

alternativa de rápido despliegue, apropiada para establecer 

comunicación de manera rápida en zonas de desastre. 

 

• La directividad de los haces ocupados en la tecnología FSO, la 

convierte en una alternativa para zonas urbanas donde el espectro 

radioeléctrico se encuentre saturado. 

 

• Los sistemas FSO operan en el intervalo comprendido entre los 

700nm y los 1550nm de longitud de onda, lo que  permite obtener 

grandes anchos de banda. 

 

• Una de las principales ventajas de los sistemas FSO es la robustez 

que presentan ante la interferencia electromagnética, lo que les 

permite ser desplegados en zonas con alta densidad de ruido. 

 

• La disponibilidad de los sistemas FSO es probabilística, debido a su 

dependencia de los factores climáticos cuyo comportamiento es 

aleatorio. 

 

• Los sistemas FSO no requieren pago de una licencia por el uso del 

espectro electromagnético a ningún organismo nacional  (SUPTEL) o 

internacional (UIT-R)  de regulación en el área de las 

telecomunicaciones. 

 

• La información transmitida por los sistemas FSO, tiene un alto grado 

de seguridad, debido a las pequeñas dimensiones de los haces, que 

se encuentran en valores menores a los 8 mrad. 



 

 

 

 

• La probabilidad de intersección de la señal transmitida en los sistemas 

FSO es muy reducida, debido a las dimensiones del haz, lo que los 

cataloga como sistemas con un alto grado de seguridad. 

 

• Como consecuencia de las  frecuencias que utilizan  los sistemas 

FSO, uno de los principales fenómenos que experimentan las ondas 

al desplazarse por el espacio libre  es la dispersión (Scattering), 

fenómeno en el cual la frecuencia, la dirección y la polarización varía 

de forma aleatoria. 

 

• En los enlaces del sistema FSO se obtuvo como resultado, que la 

atenuación no  supera la atenuación máxima que podrían soportar los 

enlaces, por lo que se los puede catalogar como enlaces 

técnicamente viables para la ciudad de Quito. 

 

• Las pérdidas atmosféricas están en el orden de los 8,93 dB, valores 

que determinan una alta probabilidad de confiabilidad  de los  enlaces 

FSO. 

 

• Los sistemas FSO trabajan en la capa física, lo que les permite tener 

una independencia del protocolo utilizado en las capas superiores, 

permitiendo un fácil acoplamiento  con los equipos  actuales de la  red  

de QUIFATEX. 

 

•  En el diseño FSO se determinó la necesidad de un  repetidor en el 

sector de Colla Loma, en la calle de los Cipreses y Juncos, para 

obtener una línea de vista libre de obstáculos entre los dos enlaces. 

 

• Los costos de la implementación  de los diseños son de $ 90.400,88 

para el diseño con fibra óptica y $ 59.391,41 para el diseño con FSO. 

La diferencia de costos es de aproximadamente $31.000 entre los 

diseños, siendo el más costoso el diseño de fibra óptica, debido al tipo 

de fibra utilizada y los costos de instalación de la misma. 



 

 

 

 

 

• El tipo de fibra monomodo seleccionada G.655, garantiza un alto 

performance en la calidad del medio utilizado para la transferencia de 

datos, disminuyendo los efectos de la atenuación, dispersión, etc. 

 

• El tendido aéreo de la fibra óptica, es el más conveniente para zonas 

donde exista una densa infraestructura arquitectónica, debido a las 

facilidades que presenta para su instalación con respecto a los demás 

 

• Por las características dieléctricas de los cables de fibra ADDS, se 

determinó que los mismos serían la mejor alternativa para 

instalaciones de tendido aéreo en zonas densamente pobladas, 

debido a que el trabajo de instalación y mantenimiento del enlace se 

puede realizar con las líneas de tensión activas. 

 

• Con el desarrollo tecnológico del mundo actual, cada vez se va 

llegando a la utilización de manera universal de tecnologías ópticas 

para la transportación de la información, debido a las altas tasas de 

transmisión que permiten. 

 

• Con el mejoramiento del backbone de la red de QUIFATEX, se podrá 

incorporar   aplicaciones con requerimientos más elevados de ancho 

banda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.2  RECOMENDACIONES 

 

• Debido a las ventajas de implementación de la tecnología FSO, así 

como, el tiempo de despliegue de la red y su gran ancho de banda, se 

debería desarrollar varios frentes de investigación en las  carreras 

orientadas a la transmisión de datos, utilizando tecnología ópticas 

inalámbricas. 

 

• La utilización de los sistemas FSO, en localidades donde el espectro 

radio eléctrico se encuentre saturado sería una alternativa para llegar 

al usuario en la última milla. 

 

• Se recomienda un nuevo proyecto de titulación, donde la tecnología 

FSO pueda ser analizada como un carrirer para sistemas celulares, 

debido a que los equipos permiten compatibilidad con los sistemas de 

antenas celulares, como respaldo para enlazar las estaciones base de 

las redes móviles (2G, 2.5G, 3G, 3.5G). 

 

• Por otra parte se plantea el desarrollo de una red metropolitana, 

utilizando en la capa física la tecnología FSO, para atender zonas 

densamente pobladas y donde el espectro radio eléctrico se 

encuentre saturado. 

 

• Los organismos encargados de realizar investigación dentro de la 

Escuela Politécnica Nacional, deberían incentivar a los estudiantes,  al 

estudio y  la utilización de tecnologías de última generación, de 

manera más concienzuda. 

 

•  La impartición de conocimientos referentes a las nuevas tecnologías,  

por medio de seminarios dictados, para los profesionales, sería un 

mecanismo de sociabilizar las nuevas propuestas de sistemas de 

comunicaciones existentes en el mercado. 

 



 

 

 

 

• Uno de los requerimientos para un buen aprovechamiento de los 

recursos de la tecnología FSO es la capacitación al personal técnico 

durante la instalación por parte de los proveedores de los equipos. 

 

• Se puede plantear la adquisición de los sistemas FSO para los 

organismos encargados de atender las poblaciones que han sufrido 

desastres naturales, como un medio de comunicación de fácil 

despliegue. 

 

• Una nueva solución para el problema de la “última milla” es usar las 

fortalezas de dos tecnologías para disminuir mutuamente cada una de 

sus debilidades. La solución Híbrida Radio-FSO (HFR) combina las 

características ópticas del espacio libre y la tecnología de ondas 

milimétricas en 60 GHz (MMW) para proporcionar, inicialmente, una 

verdadera portadora inalámbrica (99.999%), redundante, que no 

requiere licencia en algunos países. 

 

• Un monitoreo de los enlaces se hace necesario para ajustar la 

capacidad de los mismos, debido a la directividad de los haces. 
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