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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo realizar el diseño de un Proveedor de 

Servicios de Internet tomando en cuenta criterios de Calidad de Servicio para la 

transmisión de voz, datos y video, mediante el estándar IEEE 802.16 (WiMAX) 

para cubrir el área norte del Distrito Metropolitano de Quito. 

En el primer capítulo se presenta un estudio de los componentes de un Proveedor 

de Servicios de Internet, aplicando criterios de Calidad de Servicio, que incluye la 

definición y descripción de un ISP, tipos de ISP, su estructura básica, arquitectura 

de un ISP, servicios que ofrece, funcionamiento, y seguridades.  

Se presenta una definición de Calidad de Servicio, funcionamiento, clasificación, 

parámetros, procedimientos, algoritmos, mecanismos, protocolos, políticas, 

arquitecturas y beneficios de la Calidad de Servicio, analizando las principales 

características y requerimientos de un ISP. 

Se incluyen también las características principales de la tecnología WiMAX, la 

familia de estándares IEEE 802.16, sus características,  funcionamiento, 

estructura, modelo de capas,  comparación con WiFi, Calidad de Servicio, 

seguridades, aplicaciones y las ventajas de aplicar criterios de QoS en la 

transmisión de voz, datos y video en el área norte de la ciudad de Quito. 

En el segundo capítulo se presenta la selección del modelo de Calidad de 

Servicio más adecuado para el ISP, primero se definen los requerimientos del 

diseño, se determina el área geográfica y se realiza el dimensionamiento del ISP. 

Luego se presenta el diseño de la infraestructura de red, la banda de frecuencia 

de operación y los requerimientos de los equipos. En base a estos requerimientos 

se seleccionan tres equipos afines de distintos fabricantes para compararlos y 

elegir el más conveniente. También se describe la infraestructura inalámbrica del 

ISP y el software para administración, monitoreo y contabilidad, para luego 

proceder con el cálculo de los enlaces, realizado en la herramienta de cálculo 

AS.MAX N-LOS Range & Capacity Calc v6.3.xls facilitada por el distribuidor de 

equipos WiMAX y los diagramas de cobertura realizados en el software 
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RadioMobile disponible en Internet. Finalmente se exhiben los diagramas de la 

red y algunas consideraciones acerca de la seguridad para el ISP. 

En el tercer capítulo se presenta una tabla con precios referenciales de los 

equipos, software y soporte técnico detallando tanto la inversión inicial como el 

crecimiento proyectado a cuatro años. En el cuarto capítulo se presentan las 

conclusiones y recomendaciones del proyecto. 
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PRESENTACIÓN 

La contratación de servicios de Internet en el Ecuador, sobretodo en las ciudades 

de mayor población, ha tenido un crecimiento vertiginoso en los últimos años, lo 

que ha provocado el incremento de la oferta, que se ve reflejado en el gran 

número de Proveedores de Servicios de Internet presentes en el país. 

Si bien la gama de servicios es muy variada,  todavía los precios resultan un 

obstáculo en la contratación de servicios, lo que disminuye la penetración del 

Internet en el Ecuador. Ante este panorama los ISPs, han encontrado la 

necesidad de ofrecer servicios de calidad a un precio razonable, para sobresalir 

ante la competencia. Sin embargo, esto no sucede en la realidad y son sólo 

algunas de las empresas grandes que han dado importancia es este aspecto. 

Una de las posibles soluciones para optimizar la utilización de los recursos de un 

ISP es la incorporación de mecanismos de Calidad Servicio que tienen el objetivo 

de mejorar el desempeño de la red, principalmente frente a aplicaciones críticas 

como transmisión de voz y video, sin la necesidad de grandes inversiones en 

infraestructura o aumentos significativos del ancho de banda. Los diferentes 

mecanismos de QoS, en general consisten en la reserva de recursos y la 

diferenciación de servicios, siendo ésta ultima opción la que ofrece mayores 

prestaciones a un ISP.  

Adicionalmente, la tecnología de acceso de última milla resulta muy costosa, 

debido a las limitaciones propias del tendido de cable y la cobertura máxima de la 

infraestructura inalámbrica desplegada en el país. WiMAX se presenta como una 

solución muy atractiva para el acceso de última milla debido a que posee mayor 

alcance, rendimiento y seguridad que otras tecnologías inalámbricas, además de 

Calidad de Servicio. 

El presente proyecto tiene como objetivo diseñar un ISP que conjugue de la mejor 

manera los mecanismos de Calidad de Servicio con la tecnología WiMAX, de 

manera que facilite el aprovechamiento de los recursos de la red y satisfaga las 

necesidades de los cada día más exigentes, usuarios de Internet en el Ecuador.  
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CAPÍTULO 1   

ESTUDIO DE LOS COMPONENTES DE UN ISP 

APLICANDO CRITERIOS DE QoS 

1.1 HISTORIA DEL INTERNET [1], [2], [3] 

El Internet consiste en una gran red de computadoras formada por redes 

independientes alrededor del mundo, interconectadas entre si mediante la pila de 

protocolos TCP/IP. Su origen se remonta a los años sesenta, cuando el 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos buscaba diseñar una red capaz 

de soportar fallas tras una guerra nuclear, durante la guerra fría. Así nace la red 

ARPAnet que en un principio fue una red experimental de investigación militar 

pero en 1972 logró interconectar bases militares, centros de investigación, 

laboratorios gubernamentales y universidades. 

En esta red, cada nodo tiene la capacidad de crear, pasar y recibir mensajes. Los 

mensajes se dividen en paquetes y cada paquete es dirigido por separado, sale 

de un nodo fuente y llega a un nodo destino. La ruta que toma cada paquete no 

tiene importancia, sino el resultado final. Si grandes porciones de la red fueran 

destruidas, los paquetes permanecerían en la red en los nodos que hubieran 

sobrevivido.  

ARPANET continuó creciendo y cualquier persona podía tener acceso a la red. En 

1983 los protocolos TCP/IP se adoptan como estándar de ARPAnet  y se crea la 

red MILNET que se dedicó a asuntos militares desligándolos completamente de 

ARPANET. Posteriormente la Fundación Nacional de Ciencia (NSF, National 

Science Fundation) crea una red con propósitos científicos y académicos llamada 

NSFNET, que después absorbió a ARPANET, se crearon nuevas redes de libre 

acceso que más tarde se unen a NSFNET, formando las bases de lo que hoy 

llamamos Internet.  

Internet se ha desarrollado tanto que actualmente es prácticamente imposible 

calcular cuantos sitios Web existen y los servidores a los que tenemos acceso. No 

solo es una red militar o de investigación para lo que fue creada sino que se utiliza 
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con fines comerciales, lo cual ha impulsado enormemente su desarrollo. Fue en la 

década de los 90 cuando empezó su vertiginoso crecimiento haciendo cada vez 

más fácil su utilización.  

El backbone principal de Internet se encuentra en Estados Unidos y está formado 

por muchos backbones secundarios, que están unidos a los puntos de acceso a la 

red llamados NAP que sirven para intercambiar tráfico y a los cuales se unen los 

Proveedores de Servicios de Internet (ISPs, Internet Service Providers) por medio 

de ruteadores. Los usuarios se conectan a Internet a través de los ISP. 

1.2 DEFINICIÓN DE UN ISP [4], [5], [6] 

Un Proveedor de Servicios de Internet, es una empresa que tiene como objetivo 

comercializar el servicio de conexión a Internet a usuarios en general o a las 

redes que estos posean y a dar el mantenimiento necesario para que el adecuado 

funcionamiento de dicha conexión.  

Los  ISPs permiten a los usuarios acceder a servicios como sitos Web, correo 

electrónico, transferencia de archivos, etc. Sin embargo, actualmente la 

transmisión de voz, datos y video tiene una gran demanda, razón por la cual un 

ISP debe ser diseñado con criterios de Calidad de Servicio que garanticen un 

desempeño adecuado para este tipo de aplicaciones. 

1.3 DESCRIPCIÓN DE UN ISP [4], [8], [7] 

Un Proveedor de Servicios de Internet es una empresa que se encarga de enlazar 

a sus clientes al Internet sean éstos personales o corporativos. Los ISPs llegan a 

los usuarios por diferentes medios como por ejemplo línea telefónica, modem de 

alta velocidad, enlaces de radio, etc. Cada vez se implementan nuevos métodos 

de acceso. 

Los elementos principales de un ISP son dispositivos llamados servidores, que 

están permanentemente disponibles, pues desempeñan funciones fundamentales 

para proveer el servicio a los clientes y poseen la información que requiere la red. 
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1.3.1 CARACTERÍSTICAS QUE DEBE CUMPLIR UN ISP [4] 

• Simplicidad. Tanto el diseño del ISP como la forma de conexión del cliente no 

deben ser complejos para poder adaptar fácilmente la red a cualquier cambio. 

• Factibilidad Técnica.  Implica tecnología de vanguardia y recursos suficientes 

para adquirir nueva tecnología y no quedarse obsoleto a corto plazo. También 

se refiere a la fiabilidad en el servicio de comunicaciones. 

• Relevancia.  Un ISP debe resolver los problemas de los clientes finales sin 

imponer soluciones costosas o complejas. 

• Escalabilidad.   La arquitectura del ISP debe ser capaz de escalar en tamaño, 

según el crecimiento del número de usuarios y del tráfico en la red. 

• Redundancia.  Es indispensable tanto en los dispositivos del ISP como en sus 

enlaces, para evitar cualquier falla que podría provocar la suspensión de los 

servicios. 

• Confiabilidad.  Involucra todos los aspectos anteriores además de un eficiente 

servicio  técnico y atención al cliente. 

• Viabilidad Financiera.  Es necesario contar con el capital suficiente para 

sobrellevar períodos de pérdida financiera y otros imprevistos. 

Es muy importante además determinar la cobertura geográfica que abarcará la 

empresa y sus clientes potenciales. 

1.3.2 FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE UN ISP [9] 

Un Proveedor de Servicios de Internet es un punto intermedio entre el usuario y el 

Internet. Puede estar unido directamente a un NAP o a otro ISP más grande 

mediante ruteadores y para llegar a los clientes, hace uso de línea telefónica, 

modem de alta velocidad, enlaces de radio, etc., de su propiedad o subordinados 

a otras empresas dedicadas a brindar acceso de última milla hacia los usuarios.  

Los ISPs no solo comercializan el servicio de conexión a Internet, sino que son 
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responsables del adecuado funcionamiento de la conexión, y de brindar servicios 

mediante sus servidores. Para diseñar un ISP se puede considerar el modelo 

jerárquico de redes (Figura 1.1), que separa la red de computadores en módulos 

autónomos con funcionalidades bien diferenciadas para facilitar la resolución de 

problemas.   

 

Figura 1.1 Modelo Jerárquico de Redes [9] 

En la Figura 1.1 se puede observar las capas del Modelo Jerárquico de Redes, 

que son las siguientes: 

• Capa de Núcleo.  Esta capa constituye la parte principal o el backbone de la 

red. Debe poseer gran velocidad de conmutación de paquetes. 

• Capa de Distribución.  Esta capa administra las políticas de conexión. Su 

objetivo principal es definir claramente los límites de las capas. Aquí se da la 

manipulación de paquetes en base a políticas de conectividad. 

• Capa de Acceso.  Esta capa provee el acceso dentro de la red a los usuarios 

finales locales. Puede emplear filtros o listas de acceso para optimizar la 

atención a ciertos usuarios. 

En la estructura de un ISP generalmente se puede distinguir tres niveles 

jerárquicos de interconexión,  como se indica en las Figuras 1.2 y 1.3: 
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Figura 1.2 Niveles Jerárquicos de Interconexión en un ISP [10] 

 

Figura 1.3 Capas del Modelo Jerárquico para un ISP [11] 

1.3.3 PUNTO DE PRESENCIA (PoP, Point of Presence) [4], [10] 

Generalmente los ISPs organizan su estructura física en PoPs. Un PoP es la 

extensión de la red del ISP debido al aumento de usuarios. Los PoPs permiten a 

los clientes de otras áreas geográficas conectarse al proveedor mediante acceso 

dial-up. En un PoP no es indispensable la presencia de los servidores, ya que se 

tiene acceso a ellos mediante el ISP central. Generalmente un PoP brinda sus 
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servicios mediante un conjunto de plataformas, cada una dedicada a una tarea 

específica. 

En un PoP se debe disponer tanto de ruteadores de acceso como ruteadores 

internos. Los ruteadores de acceso deben ser capaces de soportar servicios de 

acceso compartido de alta densidad como ISDN y otros servicios como Frame 

Relay. Un PoP debe contener por ejemplo servidores de acceso a la red, 

unidades de terminación DSL, multiplexores de acceso DSL y unidades de 

terminación para un sistema de datos HFC (Hybrid Fiber-Coaxial). Los ruteadores 

internos deben proveer disponibilidad y rendimiento máximo utilizando menos 

puertos por ruteador. En la Figura 1.4 se indican los principales elementos de la 

estructura de un PoP. 

 

Figura 1.4 Estructura de un PoP [5] 

1.4 TIPOS DE ISP 

Existen varios criterios para clasificar los ISP. A continuación se describen los 

tipos de ISP según distintos parámetros: 

1.4.1 ISP SEGÚN SU COBERTURA GEOGRÁFICA [4], [5], [7] 

Cada ISP cubre una determinada zona geográfica dependiendo de las 

características de su infraestructura, por esta razón se tienen los siguientes tipos: 
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1.4.1.1  ISPs locales 

Son proveedores pequeños cuya cobertura se limita al área de una ciudad o gran 

parte de la misma. Entre sus clientes suelen conectarse vía dial-up con línea de 

hasta 64 Kbps y pueden ser clientes particulares, microempresas, clientes 

residenciales, etc. 

Generalmente poseen una oficina central y pocas oficinas locales dependiendo de 

su número de suscriptores. Se podría decir que estos ISPs son puntos de 

presencia de los ISPs de mayor cobertura, ya que para acceder a Internet deben 

conectarse a alguno de ellos. 

La oficina central esta encargada de la administración, ya que contiene los 

servidores y el ruteador que da conectividad externa (hacia el Internet). Las 

oficinas locales se encargan de la terminación de las llamadas dial-up entrantes 

de los usuarios y la terminación del circuito proveniente de la oficina central. En la 

Figura 1.5 se indica el esquema de un ISP local. 

 

Figura 1.5 ISP Local [5] 
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1.4.1.2  ISPs Regionales 

Cubren una determinada región, por lo que su estructura es más compleja y 

robusta que la de un proveedor local. Pueden poseer varias oficinas centrales, 

regionales y locales. Pueden también conectarse a un ISP nacional, internacional 

o tener acceso directo al backbone de Internet.  

Las oficinas centrales están adecuadamente distribuidas e interconectadas entre 

sí. Poseen también equipos de redundancia para aumentar la disponibilidad del 

servicio. Las oficinas locales proveen la conexión a los clientes sea vía dial-up o 

línea dedicada y enrutan su tráfico hacia las oficinas regionales. Las oficinas 

centrales se componen de ruteadores, unidades de acceso a la red y servidores 

locales enlazados a los servidores de las oficinas centrales. En la Figura 1.6 se 

indica el esquema de un ISP regional. 

 

Figura 1.6 ISP Regional  [5] 

1.4.1.3  ISPs Nacionales o Internacionales [5] 

Son proveedores que cubren el área de un país, en el caso de los ISPs 
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nacionales, y el área de varios países, en el caso de los ISPs internacionales. 

Cuentan con su propia infraestructura de telecomunicaciones y generalmente 

están conectados directamente al backbone principal de Internet.  

Entre sus clientes podemos encontrar a grandes corporaciones y proveedores de 

tamaño menor, aunque también pueden ofrecer servicios de interconexión. Son 

empresas de gran importancia y se los puede clasificar de la siguiente manera: 

1.4.1.3.1  ISPs integrados. 

Aparecen cuando ISPs regionales crecen llegando a ser redes de gran velocidad 

que conectan varias oficinas centrales. 

1.4.1.3.2  ISPs de acceso outsourced 

Este tipo de ISP utiliza un grupo de proveedores locales alquilados para dar 

acceso local a clientes. De esta forma reducen sus costos, dan mejor servicio y 

pueden extenderse hacia nuevas áreas  

1.4.1.3.3  ISPs Multimodo 

Son empresas telefónicas que entregan mayor cantidad de servicios por medio de 

su propia infraestructura logrando también gran cobertura. 

1.4.2 ISP SEGUN EL NÚMERO DE USUARIOS [5], [12] 

Esta clasificación se aplica principalmente en regiones extensas, pues depende 

de la realidad de cada país. Se puede encontrar los siguientes tipos de ISP: 

1.4.2.1  ISPs grandes o de nivel 1 

Son empresas de cobertura global, existen pocos en el mundo Sus tablas no 

poseen rutas por defecto y hay entradas para todas las redes de Internet. Su 

numero de usuarios es de aproximadamente 100 000. 

1.4.2.2  ISPs medianos o de nivel 2 

Son empresas de tamaño intermedio o de ámbito regional (estado/país), sus 
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tablas poseen rutas por defecto hacia sus proveedores de nivel 1, su número de 

usuarios está en aproximadamente 10 000 y 100 000. 

1.4.2.3  ISPs pequeños o de nivel 3 

Son empresas con pocos clientes finales, cercanos geográficamente Sus tablas 

poseen rutas por defecto hacia sus proveedores de nivel 2, su número de 

usuarios es menor a 10 000. 

1.5 ESTRUCTURA BÁSICA DE UN ISP [4], [5], [9] 

Inicialmente, la conexión se realizaba mediante computadores dotados de 

módems, aprovechando las líneas telefónicas. Sin embargo, los avances en la 

tecnología han obligado a los ISP a adaptarse a las necesidades de la vida actual, 

utilizando teléfonos móviles, PDAs, computadores portátiles y tecnologías 

inalámbricas como GSM o WiFi. 

Un ISP debe contar con la infraestructura necesaria para conectarse hacia 

Internet, con sus propios enlaces o mediante un ISP de mayor tamaño. En la 

Figura 1.7 se indica la conexión de un ISP tanto al Internet como a los usuarios. 

 

Figura 1.7 Conexión de un ISP (al Internet y a los usuarios) [8] 
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Desde el punto de vista del cliente, los ISPs ofrecen principalmente conectividad a 

Internet y servicios de Internet, debiendo garantizar la disponibilidad de los 

mismos. Desde el punto de vista del proveedor, un ISP debe mantener 

disponibilidad de conectividad con el Internet y los clientes, además de alta 

disponibilidad en la prestación de servicios.  

Es importante también distinguir entre dos zonas de la estructura del ISP: 

• La zona dedicada a los servicios, que es la más frágil en cuanto a seguridad, 

ya que está expuesta a los usuarios que acceden a Internet. Se la llama zona 

desmilitarizada (DMZ).  

• La zona de administración es la que debe ser la más protegida, para no recibir 

ataques de hackers. Sus estaciones tienen acceso a la plataforma del ISP para 

actividades de control y  administración. 

Adicionalmente los ISP deben contemplar criterios de QoS para poder ofrecer 

servicios óptimos, ser competitivos, cumplir con niveles internacionales de calidad 

en condiciones de alto tráfico y mantener un lugar en el mercado actual del 

Internet. 

Al aplicar QoS en un ISP, podemos garantizar excelentes respuestas cuando la 

red tiene alto tráfico de datos en la conexión a Internet, esencialmente en 

aplicaciones a tiempo real como son servicios multimedia, video, voz, televisión, 

aplicaciones interactivas, videoconferencia, etc. 

1.6 ARQUITECTURA DE UN ISP [4], [10] 

Se puede dividir la infraestructura de un ISP en 4 partes:  

• Red Troncal  

• Red del ISP 

• Red de Concentración 

• Red de acceso. 
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1.6.1 RED TRONCAL [10] 

Permite interconexión con otros proveedores y salida a Internet. El ISP se conecta 

al Internet por medio de uno o varios enlaces WAN (T1/E1 con PPP, X.25, Frame 

Relay, ISDN, ATM, enlaces satelitales, entre otros) con ISPs mayores. Si se trata 

de un ISP grande puede estar conectado directamente al backbone de Internet.  

La red troncal se encarga de las siguientes funciones:  

• Agregar el tráfico originado en las redes de acceso y concentración. 

• Interconectar el resto de PoP de la Red. 

• Interconectar a otras redes, proveedores de tránsito y puntos neutros. 

En la Tabla 1.1 se indican las principales diferencias entre los ruteadores de 

concentración y los ruteadores de backbone: 

PARÁMETRO RUTEADOR DE BACKBONE RUTEADOR DE 
CONCENTRACIÓN 

Throughput [paquetes/segundo] Extremadamente alto Alto 

Funcionalidades de procesamiento de 
paquetes 

Muy pocas, se centran en el envío rápido de 
la información 

Funcionalidades de alto valor 
añadido 

Tipos de Interfaces Pocas interfaces de muy alta velocidad Muchas interfaces de 
relativamente baja velocidad 

Patrones de Tráfico Desde y hacia cualquier interfaz En su mayoría cliente-troncal y 
troncal-cliente 

Tabla 1.1 Diferencias entre Ruteador de Backbone y Ruteador de Concentración [10] 

Estas diferencias no son absolutas, incluso un ruteador puede desempeñar 

funciones de concentración o de backbone. La existencia de muchas interfaces en 

los ruteadores de concentración mejora el rendimiento estadístico de la red y baja 

la probabilidad  de congestión temporal de la red. También se disminuyen costos 

al disminuir el área para conectar un número elevado de clientes y se simplifica la 

gestión, configuración y monitoreo de la red. 

1.6.2 RED DEL ISP 

1.6.2.1  Elementos de la Oficina Central de un ISP [4], [5] 

Un ISP está conformado por la oficina central y las oficinas locales. En la oficina 
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central se encuentran localizados la mayor parte de equipos, distribuidos en tres 

redes de área local, para separar las funciones de administración de los equipos 

de acceso al cliente. Como se indica en la Figura 1.8, en la Oficina Central se 

tiene las siguientes redes de área local: 

• LAN de servidores de aplicación   

• LAN de servidores de administración 

• LAN de dispositivos de acceso 

 

Figura 1.8 Elementos de un ISP [5] 

1.6.2.1.1  LAN de Servidores de Aplicación   

Contiene los servidores necesarios para proveer diferentes servicios a los 

clientes, entre los cuáles se puede encontrar los siguientes servidores: 
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• Servidor RADIUS.  Se encarga de proveer servicios de autenticación, 

contabilidad y facturación. 

• Servidor de Correo Electrónico.  Almacena y envía los mensajes de correo 

electrónico de los clientes. 

• Servidor DNS . Convierte los nombres de dominio en direcciones IP y 

viceversa. 

• Servidor Web.  Almacena páginas Web, archivos ejecutables, bases de datos e 

información multimedia. 

• Servidor Caché.  Almacena los objetos solicitados en su memoria local y dirige 

peticiones del cliente a los servidores correspondientes. 

• Servidor de Noticias.  Almacena mensajes desde y hacia los grupos de 

noticias. 

1.6.2.1.2  LAN de Servidores de Administración [4] 

Esta red se encarga del sistema de autenticación y los sistemas de contabilidad, 

facturación y datos de cliente. Se tiene los siguientes servidores: 

• Servidor de Administración.  Permite a los administradores controlar al ISP en 

cuanto a seguridad, desempeño y confiabilidad, evitando el acceso de intrusos 

a la red, los cuellos de botella y asegurando disponibilidad. 

• Servidor de Contabilidad.  Lleva un registro de todas las acciones del cliente 

referentes al uso de los recursos de la red como fechas, tiempo de conexión, 

datos transferidos, etc. 

1.6.2.1.3  LAN de Dispositivos de Acceso 

En esta red se puede encontrar los siguientes dispositivos: 

• Ruteador Principal.  Es el elemento más importante del ISP ya que 

interconecta al ISP con un proveedor más grande o a un NAP. Debe soportar 

transporte de paquetes a gran velocidad de un proveedor de servicios  a otro. 
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Estos ruteadores pretenden alcanzar las mayores tasas de transmisión 

posibles. 

• Ruteador de Acceso.  Realiza control de enrutamiento, control de tráfico y 

administra el acceso de los clientes.  

• Servidor de Acceso de Red (NAS).  Responde las llamadas y proporciona 

conectividad a los usuarios dial-up.  

1.6.2.1.4  Cortafuegos [4], [8] 

Un Cortafuegos consiste en un elemento de hardware o de software que conecta 

una red de computadores a Internet, y permite controlar las comunicaciones, 

admitiendo o prohibiendo el intercambio de tráfico, según políticas de seguridad 

definidas por los administradores de red. Los Cortafuegos suelen incluir 

elementos que garantizan la privacidad, autentificación, etc., para impedir que se 

puedan aprovechar las vulnerabilidades de los sistemas de la red interna, para 

tener un acceso no autorizado desde Internet. 

Generalmente se los ubica en el punto de conexión de la red interna con el 

exterior, pero es frecuente también conectarlos en la zona desmilitarizada donde 

están los servidores accesibles desde la red exterior. 

Sus características de comportamiento y requerimientos de interoperabilidad se 

definen en la RFC 2979. El Cortafuegos permite a los usuarios del ISP acceder a 

los servidores Web, intercambiar correos electrónicos y descargar datos de 

manera confiable, sin embargo no debe considerarse como suficiente, ya que la 

seguridad informática abarca más ámbitos. Existen tres tipos de Cortafuegos: 

Cortafuegos de capa de red o de filtrado de paquetes, Cortafuegos de capa de 

aplicación y Cortafuegos personal. 

1.6.2.2  Topologías de la Red de un ISP [14], [15], [16]  

Para un Proveedor de Servicios de Internet la topología constituye un aspecto 

fundamental, ya que interviene directamente en el diseño del mismo. Existen 

varias topologías. A continuación se describen las principales: 
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1.6.2.2.1  Topología Estrella [17], [18] 

Consiste en un punto central al cual se conectan todos sus nodos. Todo el tráfico 

pasa a través del nodo central, el cual realiza gestión y control. No existe 

colisiones en la transmisión y el diálogo entre cada estación y el servidor es 

directo.  

Esta topología es más tolerante a fallas que otras, es decir que si hubiera una 

falla en alguno de los nodos, solo se afectaría dicho host y la falla se detectaría 

fácilmente sin dañar al resto, pero si la falla ocurre en el nodo central, toda la red 

se desactiva. Es una tecnología de alto costo, debido al cableado pero es fácil de 

reconfigurar, añadir o remover hosts. 

Para un ISP, la topología estrella puede representar gran capacidad de transporte 

de datos a un costo razonable, con un nivel admisible de riesgo operacional. Una 

posibilidad es realizar futuras ampliaciones colocando concentradores en cascada 

dando lugar a la estrella jerárquica. En la Figura 1.9 se indica un esquema de la 

topología estrella. 

 

Figura 1.9 Topología Estrella [5] 

Debido a que esta topología depende del correcto funcionamiento del 

concentrador, apareció la “topología de estrella distribuida”, en la cual se aumenta 

el número máximo de nodos, pues aunque está basada en la topología estrella, 

distribuye sus nodos en varios controladores centrales que a su vez son el punto 

central de otras estrellas. Con ésto, se reduce costos de cableado, pero aumenta 
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el número de puntos de mantenimiento, ya que continúa centralizándose el 

funcionamiento de la red. En la Figura 1.10 se indica un esquema de la topología 

en estrella distribuida, también denominada también “topología en árbol”. 

 

Figura 1.10 Topología Estrella Distribuida [5] 

1.6.2.2.2  Topología malla [18], [16] 

En la topología malla los nodos están conectados entre si, de forma que si un 

nodo falla existen caminos alternativos para la transmisión de la información. Un 

nodo de la red se conecta con dos o más nodos distintos para ofrecer 

redundancia. Así, se proporciona gran protección en cuanto a interrupciones del 

servicio, aumentando la disponibilidad  y confiabilidad de la red. En la Figura 1.11 

se indica un esquema de la topología malla. 

 

Figura 1.11 Topología Malla [5] 
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No es una topología muy común debido a que es costosa, ya que requiere de 

bastante cable. A veces se une con otra topología para formar una topología 

híbrida. La topología malla ofrece baja eficiencia de las conexiones frente a la 

inversión, debido a que los enlaces redundantes implican costos y no se utilizan la 

mayoría del tiempo. Esta topología soporta flujos mayores de tráfico, aunque los 

mecanismos de control e implementación son demasiado complejos. Es la 

topología más tolerante fallas.  

1.6.2.2.3  Dial backup [4], [5] 

Consiste en un acceso alternativo por marcación (líneas telefónicas), como 

reemplazo para líneas de datos durante un fallo del sistema, con la finalidad de 

aumentar la disponibilidad de servicio y mantener un servicio continuo durante 

una falla. 

Los ruteadores pueden configurarse para establecer un circuito momentáneo que 

actúe en lugar del principal durante una falla. Es posible conmutar desde una 

línea dedicada a una línea conmutada con la misma capacidad del circuito 

principal, en el instante en que la línea dedicada falla. Dial backup puede utilizarse 

con tecnologías como ATM, X.25, ISDN, etc. Se pueden utilizar dos líneas de 

marcación, una para transmitir datos y otra para recibir datos. 

1.6.3 RED DE CONCENTRACIÓN [10] 

Esta red se encuentra en el borde de la red de datos y se encarga de agregar las 

conexiones de los clientes en los PoPs del ISP.  

Dentro de un POP, en el nivel de concentración se tiene dos tipos de ruteadores 

de concentración: los ruteadores que concentran clientes conmutados y los 

ruteadores que concentran clientes dedicados. 

Los ruteadores concentradores de acceso se caracterizan por su escalabilidad, 

alto ancho de banda, alta densidad de puertos, procesador optimizado, VPNs, 

listas de acceso extendidas, cortafuegos, Calidad de Servicio, soporte multicast y 

mecanismos para flexibilizar las velocidades de acceso permitidas. 
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En el caso de los clientes conmutados, los ruteadores concentradores tienen en 

los dos extremos interfaces Fast Ethernet o Gigabit Ethernet con redundancia 

física. Los ruteadores de concentración deben disponer de funcionalidades de 

enrutamiento OSPF y BGP, políticas de control de tráfico  y Calidad de Servicio. 

Existen algoritmos inteligentes como DWRED (Distributed Weighted Random 

Early Discard), que realiza gestión de colas para tráfico TCP. Según la 

precedencia del paquete IP, establece la probabilidad de que un paquete sea 

descartado, evitando congestiones de los enlaces y mejorando su utilización. Con 

ésto se previenen congestiones, aunque se incrementa la carga en los 

procesadores de los ruteadores, y se limita el ancho de banda de los enlaces que 

son capaces de gestionar. Para un mejor control de  tráfico en la red se requieren 

mecanismos de diferenciación de servicios como Diffserv o MPLS. 

Los nodos de acceso usualmente implementan rutas estáticas. Los ruteadores 

concentradores de clientes “sumarizan” (concentran grupos de destinos del nivel 

de acceso en prefijos de ruta únicos más cortos) las direcciones que reciben por 

RIPv2 y las publican mediante OSPF a los demás ruteadores de la red. Cuando 

hay cambios en la topología, la técnica de “sumarización de direcciones”, permite 

que la información no tenga que ser transmitida por toda la red, sino sólo por la 

región de concentración local y reduce significativamente las tablas de 

enrutamiento. 

1.6.4 RED DE ACCESO AL CLIENTE [4] 

Se distinguen dos tipos principales de clientes: los clientes corporativos y los 

clientes residenciales. Dependiendo del tipo de cliente se determina la forma de 

acceso a Internet a través del proveedor. 

1.6.4.1  Clientes Corporativos 

Se llama “clientes corporativos” a entidades empresariales, agencias del gobierno, 

organizaciones, etc., e incluso ISPs más pequeños, pero principalmente son 

negocios que requieren conectar su red a Internet mediante el ISP. La 

conectividad hacia el cliente corporativo precisa de tres elementos principales: 
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• Ruteador Fronterizo del cliente 

• Circuito de Transmisión 

• Ruteador de acceso del ISP (Ruteador PoP) 

1.6.4.1.1  El Ruteador Fronterizo del Cliente 

Generalmente se encuentra en el lado del cliente e interconecta la red local del 

cliente. Realiza funciones especificas del cliente, como la seguridad a través de 

Cortafuegos y filtrado de tráfico. En la Figura 1.12 se indica la conexión entre el 

ISP y el cliente corporativo. 

 

Figura 1.12 Red de Acceso al cliente corporativo  [4] 

1.6.4.1.2  Circuito de Transmisión 

Consiste en un circuito dedicado que puede ser uno de los circuitos conmutados 

ISDN, Frame Relay o ATM, o puede ser arrendado desde el carrier. 

1.6.4.1.3  Ruteador de acceso del ISP (Ruteador PoP) 

Este ruteador es el límite lógico de la zona de administración del ISP. Se encarga 

de funciones de control de ruteo y de la administración del acceso de la red del 

cliente. El ruteador PoP tiene instalados los filtros de ruta y realiza también control 

del tráfico entrante y saliente de la red, monitoreo y confiabilidad. Los clientes 

corporativos pueden conectarse al proveedor por medio de tres formas: 
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• Cliente Single-Homed.  Cuando el cliente se conecta directamente a un solo 

ISP por medio de un puerto de acceso dedicado. 

• Cliente Multiconectado.  Cuando el cliente se conecta al ISP por medio de 

más de una conexión. Así se aumenta la robustez y confiabilidad del enlace. 

• Cliente Multi-homed.  Cuando el cliente recibe conectividad de tiempo 

completo de más de un ISP. Así mejora la fiabilidad de la conectividad externa. 

1.6.4.2  Clientes Residenciales 

Son usuarios aislados, como el computador de un hogar o de una oficina 

pequeña. En la mayoría de los casos se conectan al ISP a través de acceso dial-

up. Para el acceso dial-up es necesario disponer de un computador, modem y una 

línea telefónica de la PSTN. Generalmente este tipo de clientes utiliza correo 

electrónico y páginas Web.  

Para proveer Internet vía dial-up, un ISP debe contar con: 

• Unidades de Servidor de Acceso de Red (NAS, Network Access Server).  

• Sistemas de soporte de autenticación 

• Servidores de correo electrónico y Web para soporte de funciones de usuario. 

1.6.4.2.1  Unidades NAS 

Un Servidor de Acceso de Red (NAS) consiste en un banco de modems y un 

servidor de acceso. Se encarga de responder llamadas y dar conectividad a los 

usuarios dial-up.   

Cuando hay una llamada, se selecciona un modem disponible del banco. El 

modem NAS y el modem del cliente se sincronizan y el computador del cliente se 

conecta al puerto serial del servidor de acceso. Pero cuando se trata de una 

llamada digital ISDN, se la conmuta directamente al servidor de acceso. Una vez 

terminada la sincronización, se transmite una dirección IP asignada de forma 

dinámica al cliente, para el uso del puerto serial. 
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1.6.4.2.2  Sistemas de Soporte de Autenticación 

Permite o deniega el acceso de un usuario remoto a la red del ISP. Solo pueden 

acceder usuarios registrados y a recursos específicos. Estos datos pueden estar 

localmente en el servidor de acceso o remotamente en un Servidor de 

Autenticación mediante el protocolo TACACS (Terminal Access Controller Access 

Control System) o RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service). 

Al realizar una conexión con un ISP mediante módem, DSL, cable módem, 

Ethernet o WiFi, se envía un nombre de usuario y una contraseña hacia el 

dispositivo NAS sobre el protocolo PPP, éste redirige la petición a un servidor 

RADIUS sobre el protocolo RADIUS. El servidor RADIUS verifica si la información 

es correcta. En este caso el servidor autoriza el acceso al sistema del ISP y le 

asigna los recursos de red como una dirección IP y otros parámetros. 

El protocolo RADIUS es capaz de manejar sesiones, notificando el inicio y el final 

de una conexión, lo que permite cuantificar el consumo y facturar. Existen 

servidores RADIUS comerciales y de código abierto. 

1.6.4.2.3  Sistemas de Soporte de Acceso 

Para un cliente dial-up, el sistema de soporte de acceso consiste principalmente 

en la provisión de correo electrónico. El ISP debe recurrir a un host Send-mail 

para recopilar los mensajes del usuario y a un host PoP/IMAP mail para permitir al 

usuario descargar los mensajes almacenados. Entre los servicios de soporte se 

tiene también servicios DNS, Web Hosting, Usenet, Caché, IRC, FTP entre otros. 

1.6.4.3  Tecnologías para la red de acceso al cliente [5], [4] 

Existen varias técnicas para el acceso a Internet por parte del cliente. A 

continuación se describen algunas de las más frecuentes: 

1.6.4.3.1  Líneas conmutadas o dial-up.  

El tráfico llega al punto de interconexión del operador de acceso, que está 

conectado a una central de conmutación. La central toma como argumento el 
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número de destino y saca por interfaces primarias (ISDN PRI), el tráfico de 

Internet. El usuario final dispone de un modem o ruteador que establece una 

sesión PPP con el NAS. En la Figura 1.13 se indica los elementos para la red de 

acceso de un cliente dial-up. 

 

Figura 1.13 Red de Acceso de un cliente dial-up [5] 

1.6.4.3.2  Líneas dedicadas.  

Los clientes se enlazan mediante una línea dedicada a un ruteador concentrador 

de acceso del proveedor. La conectividad a Internet mediante líneas privadas ha 

tenido un rápido crecimiento en la última década.  

1.6.4.3.3  Línea digital de suscriptor (xDSL, Digital Subscriber Line) 

xDSL se refiere de forma general las tecnologías que proveen una conexión 

digital sobre línea de abonado de la red telefónica local. La “x” representa varias 

siglas dependiendo del tipo de línea DSL. Las tecnologías xDSL permiten el uso 

de líneas de cobre, para transmitir datos a alta velocidad y a la vez su uso 

convencional como línea telefónica. 

Se requiere un modem xDSL a cada extremo del circuito para convertir el flujo 

digital en una señal analógica de alta frecuencia, la señal pasa por un splitter. 

Un Multiplexor de Acceso a la Línea de Abonado Digital (DSLAM, Digital 

Subscriber Line Access Multiplexer), se encarga de concentrar el tráfico de datos 

de múltiples usuarios desde los bucles xDSL en una sola interfaz. En la Figura 

1.14 se indica un esquema de red de acceso xDSL. 
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Figura 1.14 Red de Acceso xDSL [5] 

Las tecnologías xDSL son las siguientes: [20] 

• ADSL.  Línea asimétrica (ancho de banda de bajada mayor que el de subida).  

• HDSL. Línea simétrica con capacidad máxima de 2.320 Kbps en subida y 

bajada. 

• SDSL. Similar a HDSL pero con capacidades de alrededor de 1.544 Kbps. 

• UDSL. Prácticamente es un HDSL unidireccional, pero al doble de velocidad. 

• VDSL. Desarrollo de ADSL con 51 y 55 Mbps a 300 m de distancia sin 

repetidores. 

• RADSL.  Evolución de ADSL que ajusta la velocidad de transmisión máxima 

posible a cada instante. 

El límite para las líneas DSL está cerca de 6.1 Mbps, entre subida y bajada. La 

ventaja de las tecnologías xDSL radica en tener una conexión de alta velocidad 

sin marcar ningún teléfono para conectarse a la red, sino que la conexión es 

permanente, para lo cual se requiere una dirección IP fija. 
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1.6.4.3.4  Redes de Acceso (HFC,  Hybrid Fiber Coaxial ) [21], [5] 

Las redes HFC son redes de acceso cableadas terrestres, que combinan fibra 

óptica para transporte de los contenidos, con cable coaxial para el cableado de 

acometida hacia el usuario, creando una red de banda ancha. Son bidireccionales 

y permiten la transmisión de cualquier servicio de telecomunicaciones además de 

televisión digital y analógica, soportan señales de voz, datos e imagen, bajo 

grandes requerimientos de ancho de banda y calidad.  

1.6.4.3.5   Servicio de Distribución Multipunto Local (LMDS, Local Multipoint 

Distribution Service) [24]  

Es una tecnología de conexión inalámbrica vía radio de gran ancho de banda que 

permite desplegar servicios fijos de voz, acceso a Internet, comunicaciones de 

datos en redes privadas, y video bajo demanda. LMDS trabaja en la banda de los 

28GHz y en la de los 31GHz. Está basada en una concepción celular, ya que 

utiliza estaciones base distribuidas a lo largo del área de cobertura donde se 

agrupa un cierto número de usuarios, formando así una estructura basada en 

células (áreas de servicio), con un radio promedio de 4 Km.  

1.6.4.3.6  Tecnologías de espectro expandido  

Están muy difundidas en la actualidad debido a que operan en bandas ISM 

(Industrial Scientific and Medical) de 2.4 y 5 GHz, con velocidades hasta 54 Mbps 

en enlaces punto-punto y punto multipunto, fácil diseño e implementación. Existen 

dos técnicas de espectro expandido: Espectro expandido con Salto en 

Frecuencias (FHSS, Frequency Hopping Spread Spectrum) y Espectro expandido 

con Secuencia Directa (DSSS, Direct Sequence Spread Spectrum ) 

1.7 SEGURIDADES EN UN ISP [4], [8] 

El Internet es un entorno en el que tanto el ISP como sus clientes pueden ser 

objeto de cualquier tipo de infiltración. A pesar de que no existe seguridad 

absoluta, es imprescindible dotar al ISP de mecanismos de contención para 

impedir que intrusos destruyan o contaminen la red. Estos mecanismos no solo 
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deben evitar problemas sino ser capaces también de resolverlos en el caso de 

que se hayan presentado. 

Se debe realizar una planificación de la seguridad, para lo cual es necesario 

identificar lo que se quiere proteger, determinar las posibles amenazas, 

implementar las medidas necesarias y revisar continuamente el proceso. 

En un ISP es importante proteger el hardware, el software y la información. Es 

necesario tener seguridad física en cuanto a los elementos del ISP. Separar el 

tráfico en varias redes puede ayudar también a brindar seguridad. Es también 

importante controlar cualquier tipo de ataque mediante  un Cortafuegos. 

1.8 SERVICIOS QUE OFRECE UN ISP [22], [23] 

El Internet se caracteriza por brindar una gran variedad de servicios a los 

usuarios. Un servicio electrónico, también llamado e-service es una aplicación de 

Software autónoma capaz de soportar cierto tipo de procesos de una organización 

con el uso de protocolos estandarizados sobre Internet.  

Los ISPs brindan este tipo de servicios dependiendo del usuario a quien van 

dirigidos, no es lo mismo un usuario corporativo que un usuario residencial. Un 

usuario corporativo tiene requerimientos más complejos en cuanto a seguridad, 

disponibilidad y garantía. 

Los servicios proporcionados por el Internet corren a nivel de capa aplicación, 

sirven para tareas específicas y pueden clasificarse de la siguiente forma: 

1.8.1 SERVICIOS BÁSICOS  

Son aquellos que soportan a las demás aplicaciones. Suelen utilizarse para 

actividades de administración y monitoreo de la red. Algunos se resumen a 

continuación: 

1.8.1.1  Servicio de Nombre de Dominio (DNS, Domain Name Service) [4], [26] 

Se encarga de la traducción entre nombres de dominio (alfanuméricos) y 
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direcciones IP  mediante una base de datos distribuida y jerárquica que almacena 

dicha información.  DNS permite que las personas utilicen nombres de dominio, 

porque son mucho más fáciles de recordar que números.  

DNS puede asociar distintos tipos de información a cada nombre aunque el uso 

más común es la asignación de nombres de dominio a direcciones IP y la 

localización de los servidores de correo electrónico de cada dominio. Por ejemplo 

transforma www.google.com a 64.233.187.99. Así, cuando se llama a un servidor 

por su nombre de dominio, un servidor DNS lo traduce a su dirección IP, lo cual 

hace que trabajen todo el tiempo aumentando su carga.  

A la etiqueta ubicada más a la derecha se la llama dominio de nivel superior. 

Cada una de las etiquetas a la izquierda especifica un subdominio o subdivisión. 

Cada subdivisión admite hasta 127 niveles, y una etiqueta puede tener hasta 63 

caracteres, mientras la longitud total del nombre del dominio no exceda 255 

caracteres. La parte más a la izquierda del dominio expone el hostname y el resto 

especifica la manera de crear una ruta lógica a la información requerida.  

1.8.1.2   Protocolo de Configuración Dinámica de Host (DHCP, Dynamic Host 

Configuration Protocol)  

DHCP es un protocolo de red, en el que un servidor va asignando direcciones IP 

dinámicas a equipos clientes habilitados para DHCP, conforme estas direcciones 

van quedando libres. Así se reduce la complejidad de la administración de 

configuraciones de red. DHCP permite supervisar y distribuir de forma 

centralizada las direcciones IP, además de asignar automáticamente y enviar una 

nueva IP si el computador es conectado en un lugar diferente de la red.  

Sin DHCP, las direcciones IP deben configurarse manualmente en cada 

computador dependiendo de su lugar en la red. Existen tres métodos de 

asignación de direcciones IP mediante DHCP: 

• Asignación manual:  Se basa en una tabla con direcciones MAC, solo se 

asigna la dirección IP a los equipos cuya MAC consta en la tabla.  

• Asignación automática:  Una dirección IP libre que pertenece a un rango 
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dado, es asignada permanentemente a la computadora que la requiere.  

• Asignación dinámica:  Al iniciar las tarjetas de red, cada computador solicita 

una dirección IP al servidor, el mismo que le asigna alguna dentro de un rango 

determinado por el administrador de la red.  

1.8.1.3   Protocolo Simple de Transferencia de Correo (SNMP, Simple Mail Transfer 

Protocole) [25] 

SMTP es un estándar basado en el modelo cliente servidor, para intercambiar 

correo electrónico entre computadores de manera confiable y eficiente. Este 

protocolo define el formato de los mensajes pero no la forma en que éstos se 

almacenan o la frecuencia de envío.  

La entrega del mensaje se inicia al transferir el mensaje a un servidor SMTP 

dedicado, SMTP utiliza el nombre de dominio de la dirección de correo electrónico 

del destino para iniciar la comunicación con un DNS, que devuelve el nombre de 

host del servidor SMTP de destino para ese dominio. El servidor SMTP origen se 

comunica directamente con el servidor SMTP de destino por el puerto 25 de TCP.  

Cuando el nombre de usuario de la dirección de correo electrónico del destinatario 

concuerda con una cuenta de usuario autorizada en el servidor de destino, el 

mensaje se transfiere a dicho servidor, y se espera que el destinatario recoja el 

mensaje mediante un programa cliente.  

Si el servidor SMTP origen no puede comunicarse directamente con el servidor de 

destino, SMTP puede transferir mensajes a otros servidores SMTP intermedios 

para retransmisión, éstos reciben el mensaje original y lo entregan a otro servidor 

de retransmisión hasta llegar al destino o hasta que termine el tiempo de espera 

designado.  

1.8.2 Aplicaciones para usuario final 

Estas aplicaciones son utilizadas por el usuario final, algunas de las más 

conocidas se detallan a continuación: 
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1.8.2.1  Protocolo de Transferencia de Archivos (FTP, File Transfer Protocole) [27] 

El servicio FTP es un mecanismo simple para intercambiar archivos entre 

computadores dentro de la red. Permite acceder a un servidor FTP a través de un 

nombre de usuario y contraseña para ver, descargar, borrar, renombrar, mover y 

copiar archivos en el servidor. También permite enviar archivos desde un 

computador local hacia el servidor o de un servidor a otro. 

Es necesario un Servidor FTP y un cliente FTP, cuando los servidores son de libre 

acceso se trata de FTP anónimo, en estos casos generalmente se puede 

descargar archivos desde el servidor más no enviar. 

FTP dispone de un sistema de corrección de errores para garantizar la integridad 

de los datos. Es utilizado para el transporte de páginas HTML desde el 

computador de desarrollo hacia el servidor Web y descargar programas desde los 

servidores FTP en Internet. Se pueden utilizar clientes FTP desde la línea de 

comando o interfaces gráficas. La mayoría de páginas Web a nivel mundial son 

colocadas en sus servidores mediante el uso de este protocolo. 

Por defecto  FTP utiliza el puerto 20 para el flujo de datos entre cliente servidor y 

el puerto 21 para flujo de control, es decir para enviar órdenes del cliente al 

servidor. FTP proporciona las siguientes facilidades para la transferencia de 

1.8.2.2  Correo Electrónico [28] 

El servicio de correo electrónico (e-mail) es una de las aplicaciones más utilizadas 

a nivel de Internet. Permite enviar y recibir mensajes entre usuarios de la red, a 

través de medios electrónicos incluso adjuntando archivos de cualquier índole. Es 

muy útil comparado con el correo tradicional, ya que es más económico y más  

rápido. Los ISPs entregan una o más cuentas a sus clientes pero también debe 

limitar el tamaño de los correos electrónicos y el tiempo que los almacenará para 

optimizar recursos. 

Este servicio utiliza los protocolos SMTP para transferir los correos electrónicos 

de modo confiable y eficiente; y POP3 (Protocolo de Oficina Postal Versión 3) o 

IMAP4 (Protocolo de Acceso de Mensajes de Internet Versión 4) que permiten el 
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acceso a los buzones de correo por parte de los usuarios. En la Figura 1.15 se 

indica un esquema del funcionamiento del correo electrónico. 

 

Figura 1.15 Esquema de correo electrónico en Internet [9] 

El intercambio de correo electrónico entre distintos sitios lo realizan los Agentes 

de Transferencia de Mensajes (MTA, Message Transfer Agent), que son agentes 

de software que transfieren los mensajes desde un computador a otro. El cliente 

destino puede estar desconectado cuando llega el correo. Cuando un usuario 

envía un mensaje especificando la dirección del destinatario, el mensaje queda 

almacenado en el servidor hasta que el usuario destino abre su cuenta y solicita 

los mensajes.  

1.8.2.3  Servicio de Noticias (USENET Netnews) [29], [30], [31] 

Usenet es una gran red de intercambio de información entre una infinidad de 

usuarios de Internet. Existe un gran número de servidores distribuidos y 

actualizados mundialmente que almacenan los mensajes enviados y recibidos. 

Los artículos se agrupan en miles de grupos de noticias ordenados de forma 

jerárquica. Actualmente hay alrededor de 30.000 tópicos, donde cualquier usuario 

del grupo de noticias puede publicar y leer artículos con navegadores como 

Internet Explorer o Netscape Navegator. Cada jerarquía de grupo de noticias se 

refiere a un tema. Es posible acceder al servicio de noticias USENET Netnews, 

mediante el protocolo NNTP (Network News Transport Protocol) que trabaja sobre 

TCP.  

A cada artículo se le asigna tiempo de vida según su cabecera, tamaño, fecha de 
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publicación, etc. Por ejemplo, el grupo de noticias grupoec.comp.hackers, se 

puede desglosar de la siguiente manera: "es." quiere decir que es un grupo 

ecuatoriano, "comp." significa que es un grupo que trata de informática y 

"hackers" completa la definición del grupo de noticias, que quedaría de la 

siguiente manera, ec.comp.hackers es un grupo ecuatoriano que trata de 

informática y concretamente del tema hackers. 

Se conocen alrededor de 500 jerarquías oficiales, siendo las principales: 

humanities, comp, news, rec, sci, soc, talk, misc y alt. 

1.8.2.4  Servicio Web [11] 

Un servicio Web es un conjunto de protocolos y estándares que sirven para 

intercambiar datos entre distintas aplicaciones de software, desarrolladas en 

lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier plataforma.  

Los servicios Web son equivalentes a cualquier aplicación que corre en un equipo 

local, pero la información necesaria para alguna tarea es enviada al servidor y el 

resultado  se devuelve al usuario, ambos en la forma de contenido Web. 

Se requiere de un navegador Web para acceder a este servicio, extraer 

documentos o páginas Web y visualizarlos. Los documentos pueden contener 

información en formato de texto plano, imágenes, sonidos, animaciones, etc., y el 

usuario puede seguir los hiperenlaces de una página a otros documentos, o 

enviar información al servidor. La acción de seguir hiperenlaces se conoce  como 

"navegar o explorar" por la Web.  

WWW (World Wide Web) tiene su inicio en 1989 en el Centro Europeo de 

Investigación Nuclear (CERN). Nació con la intención de difundir de manera 

uniforme y simple, contenidos científicos a través de la red. Un sistema de 

hipertexto enlazaría todos los documentos entre sí para que el lector pudiera 

revisar las referencias de un artículo mientras lo fuera leyendo. El gran avance de 

la “www” admite hoy incluso servicios en tiempo real como webcasts, radio Web y 

webcams en directo. Su funcionalidad se basa en tres estándares: 

• URL (Localizador Uniforme de Recursos). Detalla la asociación de la  
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información con una "dirección" única en donde encontrarla. Está compuesto 

de tres partes. Método de acceso, nombre de host y ruta de acceso. 

• HTTP (Protocolo de Transferencia de Hipertexto).  Especifica la manera en 

que el navegador y el servidor intercambian información en forma de solicitudes 

y respuestas.  

• HTML (Lenguaje de Marcación de Hipertexto).   Lenguaje de marcación 

diseñado para estructurar textos y presentarlos en forma de hipertexto que es 

el formato estándar de las páginas Web.  

El Consorcio World Wide Web (W3C) es el organismo que regula los estándares 

Web, y asegura el acceso universal a la información. 

1.8.2.5  Servicio Telnet [32], [33] 

Este servicio utiliza el protocolo TELNET (Terminal Virtual), que se ejecuta sobre 

TCP en el puerto 23. Telnet es el nombre de un protocolo y del programa 

informático que implementa el cliente para tener un acceso remoto a un equipo 

por medio de la red, creando un canal virtual de comunicaciones como si se 

estuviera utilizando un terminal de consola o una de sus terminales físicas.  

Telnet es una herramienta muy útil para arreglar fallas o consultar datos a 

distancia. No puede acceder cualquier persona, ya que por seguridad se utilizan 

nombres de usuario y contraseñas,  aunque viajen por la red sin cifrado. Por esta 

razón apareció SSH, que es una versión cifrada de Telnet pero emplea 

mecanismos de autenticación de usuario más seguros. Un cliente telnet es un 

programa de emulación de terminal para teleproceso adaptado al sistema de 

Internet, es decir, al protocolo TCP/IP. Una vez establecida la conexión, los 

comandos a utilizar son mismos que se usarían frente a un computador remoto. Si 

por algún motivo Telnet no logra realizar conexión, mostrará un mensaje diciendo 

que el host es desconocido.  

1.8.2.6  Servicio Web Hosting [34] 

Este servicio consiste en alquilar a los usuarios un espacio en el disco del servidor 
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Web del ISP para alojar sus páginas Web, html, php, etc., para su publicación. El 

servicio de Web Hosting permite a las empresas tener presencia en Internet de 

forma fácil y económica ya que los costos del cliente se reducen al compartir el 

costo de hardware, aplicaciones, licencias, sistemas operativos y mantenimiento 

con los demás  sitios Web alojados en el servidor. 

1.8.2.7  Servicio Proxy-Caché [35], [36] 

El servicio Proxy-Caché es utilizado por algunos navegadores para tener un 

acceso indirecto a otros servidores Web o FTP con el objetivo de incrementar la 

velocidad de acceso a Internet. El Servidor Caché almacena una copia local y 

temporal en su memoria de todas las páginas y archivos solicitados por los 

usuarios, evitando conexiones directas con los servidores remotos. Cuando un 

cliente Proxy solicita una página Web, el servidor Proxy- Caché busca en su base 

datos para ver si posee una copia de la página solicitada. Si es así, la envía 

directamente al usuario, sin buscarla en Internet es decir actúa como un 

intermediario y solicita la página o archivo al destino para enviarla al cliente. Caso 

contrario irá a la fuente original a solicitarla y se tardará lo mismo que si no 

hubiera proxy. Pero la siguiente vez que alguien solicite esa información el acceso 

será más rápido. 

Así, se mejoran los tiempos de respuesta en enlaces lentos, para acceder a 

destinos fuera de la red, frente a enlaces locales rápidos. Una vez configurado el 

acceso a www mediante un servidor Proxy-Caché todos los accesos se realizarán 

a través de éste de forma transparente al usuario. 

1.8.2.8  Servicio de Charla a través de Internet (IRC, Internet Relay Chat) [37], [38] 

El Servicio IRC permite intercambiar mensajes escritos a tiempo real, con 

decenas de usuarios alrededor del mundo en una misma conversación. Se basa 

en la técnica cliente/servidor y utiliza TCP para el transporte de los datos, 

generalmente el puerto utilizado es el 6667. 

Para acceder a este servicio se requiere de un programa cliente como interfaz 

entre el usuario el y el programa servidor. El programa servidor está en el equipo 
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remoto y su dirección debe configurarse en el programa cliente. A cada lugar 

virtual se lo llama “canal” y es allí donde los usuarios comparten opiniones acerca 

de un tema específico. Existe un gran número de canales, cada uno con un 

nombre relativo al tema en discusión. Es posible conectarse a varios canales o 

mantener una conversación privada con otro usuario conectado.  

1.8.2.9  Servicio de Voz [39], [40], [41] 

Este servicio consiste en aprovechar la infraestructura de Internet para la 

transmisión de voz, mediante la utilización del protocolo IP.  

El gran crecimiento de las redes IP en Internet, el desarrollo de técnicas 

avanzadas de digitalización de voz, mecanismos de control y priorización de 

tráfico, protocolos de transmisión en tiempo real y nuevos estándares de Calidad 

de Servicio, han creado el entorno adecuado para la transmisión de voz sobre IP.  

Con la integración de tecnologías que permiten convergencia de redes de voz y 

datos en los mismos ruteadores que controlan el tráfico a través de Internet, la 

“telefonía IP” se ha convertido en “comunicación IP”,  unificando telefonía, correo 

de voz, e-mail, servicios de datos, aplicaciones empresariales y videoconferencia, 

a través de un teléfono IP.  

La transmisión de voz es diferente a la de datos, pues requiere de conceptos de 

telefonía, redes, ingeniería de tráfico y calidad de servicio. Un sistema de voz 

sobre IP debe realizar tres operaciones básicas: digitalización de la voz,  

conversión de la señal en paquetes IP  y enrutamiento de los paquetes.  

Se pueden generar tres tipos de llamadas: computador-computador, computador-

teléfono y teléfono-teléfono a través de IP. Los procedimientos de señalización de 

voz sobre IP son muy importantes ya que establecen, mantienen, administran y 

proveen Calidad de Servicio al transmitir voz en paquetes. Los estándares  

utilizados se conocen como H.323 y  se emplean en la señalización y transmisión 

de voz en tiempo real, video y datos, dentro de una red de paquetes.  

Para el servicio de VoIP utilizan protocolos que garanticen Calidad de servicio y 

no utilicen retransmisiones, dando prioridad a la voz sobre los datos, y 
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controlando el número máximo de saltos y los demás factores que aumentan el 

retardo de transmisión. 

1.8.2.10  Servicio de Video sobre IP [42], [43] 

En la actualidad, la utilización de la redes para la transmisión de vídeo ha tenido 

un crecimiento masivo, ya que el Internet se utiliza para muchos fines como ver 

películas, descargar videos, clases remotas, televisión, etc. Estas aplicaciones 

demandan gran ancho de banda,  lo que contribuye a la presencia de problemas 

como cuellos de botella, lentitud en la reproducción de imágenes, errores de 

transmisión y pérdidas de datos.  

A pesar de que las señales de video son de naturaleza analógica, podemos 

transmitirlas también de forma digital teniendo grandes ventajas como mayor 

fiabilidad, mecanismos de detección de errores, inmunidad a interferencias y 

ruido, mejor codificación y encriptado, etc. Los avances en la tecnología han 

permitido capturar, digitalizar, secuenciar y transmitir señales compuestas de 

video y voz sobre Internet. La señal procesada y comprimida, se almacena en un 

servidor de video para luego enviarla a través de la red. La compresión del vídeo 

generalmente involucra pérdida de información y disminución de calidad. El vídeo 

comprimido es más sensible a los errores ya que un error  puede hacer ilegible la 

imagen.  

Existen tres tipos de Video sobre IP:  

1.8.2.10.1  Video broadcast sobre IP [43] 

Consiste en la transmisión de un archivo con contenido de vídeo, hacia ciertos 

puntos de la red. La transmisión es unidireccional, es decir los puntos de destino 

son  visualizadores pasivos y no tienen ningún tipo de control en la sesión. Los 

videos pueden ser a tiempo real o pregrabados. 

 El Video broadcast se origina en el servidor y puede ser Unicast. Generalmente 

la configuración Multicast se implementa en ambientes corporativos para 

capacitación o presentaciones, y en centros de educación para difundir material 

didáctico.  
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1.8.2.10.2  Video bajo demanda sobre IP (VoD) [43] 

VoD sobre IP (Video on Demand over IP), es un servicio que permite a un usuario 

seleccionar y ver contenido de video almacenado en un servidor de una red. Es 

diferente de Video broadcast, porque se trata de un video interactivo, en donde el 

usuario puede visualizar a tiempo real, iniciar y suspender un vídeo almacenado 

en un servidor central de vídeo. Entre sus aplicaciones se encuentran: 

capacitación, aprendizaje, entretenimiento y cualquier área donde el usuario 

precise visualizar los archivos según su itinerario.  

1.8.2.10.3  Videoconferencia [43] 

El servicio Videoconferencia (VC) sobre IP combina transmisiones full duplex 

tanto de video como de audio, permitiendo que usuarios ubicados en distintos 

puntos geográficos puedan verse y escucharse como si estuvieran en el mismo 

lugar. El abaratamiento y disponibilidad de los equipos y servicios de 

videoconferencia han ocasionado que esta industria sea de gran crecimiento en el 

mercado de teleconferencias. Se puede tener videoconferencia punto - punto o 

punto - multipunto.  

No se debe confundir la Videoconferencia con  la "televisión interactiva" que 

consiste en la interacción entre una persona y un programa educativo grabado 

con anterioridad, pero que no requiere de la transmisión de video.  

Las normas H323 permiten Videoconferencia sobre IP. La conferencia puede 

iniciarse desde cualquier computador que disponga de cámara y micrófono. Entre 

las aplicaciones más conocidas se encuentra: e-learning, telemedicina, reuniones 

corporativas, capacitación. Para tener un buen funcionamiento de video a tiempo 

real en Internet, se debe implementar mecanismos de priorización de tráfico de 

vídeo y voz (Calidad de Servicio). Se debe utilizar el bit llamado Tipo de Servicio 

(TOS, Type of Service) que se encuentra en el encabezado IP. La Calidad de 

Servicio consiste en parámetros que proporcionan un buen desempeño de la red 

frente a tráfico sensible al retardo o a errores de transmisión.  
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1.9 CALIDAD DE SERVICIO PARA ISP 

1.9.1 ANTECEDENTES [43], [44], [45] 

La Calidad de Servicio (QoS, Quality of Service), durante los últimos años ha 

alcanzado gran importancia en el mundo, ya que es el principal determinante de la 

competitividad de las empresas. Los clientes escogen siempre a la empresa que 

sepa satisfacer sus necesidades de modo eficiente, por esta razón, la Calidad de 

Servicio se constituye en un elemento estratégico para el progreso de cualquier 

organización. Un servicio de alta calidad implica un correcto dimensionamiento de 

la red, equipos adecuados,  sistemas operativos robustos, etc., que garanticen al 

usuario un desempeño aceptable de la red incluso en horas pico. 

El Internet no es la excepción. Las redes IP fueron diseñadas para un óptimo 

transporte de datos, que garantice solo su integridad,  pero a finales de la década 

de los 90 empieza el real aprovechamiento de la red, poco a poco fueron 

apareciendo nuevos servicios, donde el modelo “Mejor esfuerzo” no resulta 

eficiente, como la transmisión de audio y video a tiempo real. Así, aparece el 

concepto de Calidad de Servicio para redes de datos que consiste principalmente 

en dar prioridad a las aplicaciones que así lo requieran como se detallará 

posteriormente. 

1.9.2 DEFINICIÓN DE CALIDAD DE SERVICIO (QoS) [44], [51],  [52] 

Dependiendo del ámbito de operación, existen varias definiciones para la “Calidad 

de Servicio”. Según el documento E-800 de la UIT, en el ámbito de 

Telecomunicaciones se puede definir a la Calidad de Servicio como “el efecto 

colectivo del rendimiento de un servicio que determina el grado de satisfacción del 

usuario de dicho servicio”. En el ámbito de la Telemática, QoS es “la capacidad de 

un elemento de red (aplicación, servidor, ruteador, conmutador, etc.), de asegurar 

que su tráfico y los requisitos del servicio previamente establecidos puedan ser 

satisfechos” [44] 

Para habilitar QoS, deben involucrase todas las capas de una red, por lo tanto se 

puede definir también la Calidad de Servicio como “un conjunto de tecnologías 
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que permiten a los administradores de red manejar los efectos de la congestión 

del tráfico usando óptimamente los diferentes recursos de la red, en lugar de ir 

aumentando continuamente capacidad” [44]  

Concretamente, se puede decir que la Calidad de Servicio está asociada a la 

capacidad que tiene una red para asegurar un adecuado comportamiento de su 

tráfico y garantizar un buen desempeño de las aplicaciones, cumpliendo 

parámetros relevantes para el usuario final. Las características de QoS entregan 

servicios mejores y más predecibles como: 

• Soporte ancho de banda dedicado 

• Mejores características de la red en cuanto a pérdidas 

• Prevención y control de congestiones de la red 

• Capacidad de modelar el tráfico de la red  

• Marcar prioridades al tráfico que viaja en la red.  

La Calidad de Servicio se puede llevar a cabo utilizando dos estrategias, la 

reserva y la prioridad. La reserva proporciona casi total garantía, los paquetes no 

requieren una marca previa ya que los elementos de la red tienen esta 

información, pero necesitan mantenerla, además se requiere un protocolo de 

señalización para realizar la reserva. 

La priorización de tráfico consiste en dar preferencia a los paquetes marcados 

como prioritarios. Para evitar congestiones se debe fijar un flujo máximo de tráfico 

prioritario por usuario. Los dispositivos no necesitan almacenar información de 

estado pero no se tiene tanta garantía como con la reserva. 

1.9.3 FUNCIONAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO [45], [46]  

La información que viaja por una red IP está dividida en paquetes, cada paquete 

contiene en su cabecera el campo Tipo de Servicio (ToS, Type of Service),  que 

indica su prioridad. Las aplicaciones generan tráfico a ritmo variable, pero algunas 

pueden ser más tolerantes o menos tolerantes a los retardos propios de la red. 

Como los recursos de la red son limitados, los ruteadores y conmutadores no 
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pueden responder a esta demanda, haciendo posible la presencia de 

congestiones.  

Los acrónimos CoS (Clase de Servicio) y ToS  están relacionados con QoS, pero 

vale la pena recalcar que QoS envuelve de manera global a la Calidad de Servicio 

mientras CoS y ToS son dos de las técnicas utilizadas para su obtención. 

La QoS está definida por ciertos parámetros como el retardo y el jitter. CoS 

implica la definición de clases de servicio y la priorización de tráfico según las 

clases. Los conmutadores y ruteadores se encargar de la priorización de los 

diferentes tipos de tráfico en los puntos de congestión de la red. Es necesario 

CoS cuando el tráfico de la red es a tiempo real y no garantiza ancho de banda o 

latencia sino que prioriza el tráfico según la importancia que le otorga el 

administrador de la red. Sin embargo tanto QoS como CoS “categorizan” el tráfico 

para garantizar que las aplicaciones a tiempo real fluyan adecuadamente. El 

estándar IEEE 802.1p es un ejemplo de tecnología que utiliza CoS. La Figura 1.16 

indica los 8 bits del campo ToS, definido en la cabecera IPv4. 

 

Figura 1.16 Campo ToS en IPv4 

Los bits de precedencia indican la prioridad del paquete. Se tienen ocho niveles, 

el mayor nivel indica mayor prioridad. El bit X está reservado. D, T, R y C son 

banderas, que indican la ruta a utilizarse y su significado es el siguiente: 

• D. Delay (mínimo retardo) 

• T. Throughput (máximo rendimiento) 

• R. Reliability (máxima fiabilidad) 

• C. Cost (mínimo costo)  

ToS también está incluido en uno de los campos del modelo de Servicios 

Diferenciados (DiffServ, Differenciated Services), pero se lo llama DSCP (DiffServ 

Codepoint), y tiene 8 bits. 
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Los mecanismos de QoS funcionan estableciendo prioridades o preferencias en la 

asignación de ancho de banda a favor de cierto tráfico. Primero se debe identificar 

cada tipo de tráfico y separarlos en distintos flujos mediante una clasificación de 

paquetes, luego el tráfico de cada flujo es enviado a una cola en la interfaz para 

su reenvío. Dichas colas son gestionadas mediante ciertos algoritmos de 

administración que son los que determinan la velocidad de reenvío de cada cola. 

Este proceso lo llevan  a cabo los dispositivos de la red, previamente configurados 

con información requerida para la clasificación y separación de flujos, además de 

colas y algoritmos de administración de cola para controlar el tráfico de cada flujo. 

Los mecanismos de control de tráfico por separado no resultan útiles, deben 

configurarse a través de muchos recursos de forma coordinada para proporcionar 

servicios útiles extremo a extremo. También son necesarios mecanismos de 

provisión y configuración. 

En Internet, se puede utilizar la Calidad de Servicio en tres ámbitos: [27] 

• Calidad de servicio para los operadores (carriers) 

• Calidad de servicio para los usuarios del Internet 

• Calidad de servicio para ISPs 

1.9.3.1  Calidad de servicio para los operadores (carriers) [27] 

Desde la perspectiva de los Operadores de redes de Telecomunicaciones, la 

calidad de Servicio está orientada principalmente a: 

• Evitar congestiones en los nodos de la red 

• Proveer mecanismos adecuados para llevar a cabo la clasificación de los 

paquetes, según el tipo de tráfico. 

• Asignación de prioridades dependiendo del tipo de usuario y su contrato. 

• Encapsular las aplicaciones en PDUs de transporte. 

• Ofrecer soporte técnico eficiente a los usuarios. 
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1.9.3.2  Calidad de servicio para los usuarios del Internet [27] 

Desde el punto de vista de los usuarios, la Calidad de Servicio está relacionada 

con la percepción que el usuario final tiene acerca del desempeño de la red. Esta 

percepción puede ser fácilmente establecida cuando se tiene un acceso rápido, 

fiable y sencillo, que satisfaga las necesidades del usuario y le permita 

aprovechar los servicios contratados.  

1.9.3.3  Calidad de servicio para ISPs [27] 

Desde el punto de vista del ISP, la Calidad de Servicio está relacionada 

principalmente con los siguientes aspectos: 

• Dimensionamiento óptimo de los recursos de la red de manera que sea capaz 

de atender eficientemente al número de suscriptores previsto e incluso debe 

haber una proyección de crecimiento. 

• Capacidad de ofrecer a los usuarios un cierto grado de servicio, incluso ante la 

presencia de congestión en la red 

• Administración apropiada de la red, que permita la solución de problemas en un 

tiempo mínimo y asistencia técnica de calidad para los clientes. 

• Configuración adecuada de de los dispositivos del ISP, de acuerdo a los 

criterios de Calidad de Servicio necesarios en la red y acordados con el 

usuario. 

• Entrega de una solución rápida y precisa ante cualquier inconveniente. 

Para un mejor entendimiento de la Calidad de Servicio en ISPs, a continuación se 

presenta un ejemplo. [49] 

El ISP A y el ISP B que compiten entre sí ofreciendo los mismos servicios de 

ancho de banda de 3 Mbps. El ISP A entrega una tasa de transferencia de 3 Mbps 

por cada segundo, mientras que el ISP B ofrece una tasa de transferencia de 5 

Mbps en el primer segundo, 1 Mbps en el segundo, 3 Mbps en el tercero, 4 Mbps 

en el cuarto y 2 Mbps en el quinto, como se indica en la Figura 1.17. 



 
42 

FIG 16. Tasas de transferencia de datos de los dos ISP’s
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Figura 1.17 Servicios entregados por los dos ISPs [49] 

Durante un período de 5 segundos los dos ISPs han entregado 15 Mbps de datos 

(con un promedio de 3 Mbps), pero si se quiere saber al final cuál entrega el mejor 

servicio, depende completamente de la aplicación.  

Si el usuario sólo requiere navegar en sitios Web y descargar archivos, 

difícilmente notará gran diferencia en los servicios ofrecidos por los dos ISPs. 

Esto se debe a que el ISP B entrega una mejor navegación en el sentido que al 

primer segundo se transfiere mayor cantidad de datos dando la impresión de una 

navegación más rápida. No obstante, muchas aplicaciones deben ejecutarse a 

tiempo real, como videoconferencia, telefonía IP y aplicaciones multimedia, en 

este caso el mejor servicio ofrecido es del ISP A ya que entrega una mejor calidad 

de servicio que el variable servicio del ISP B. 

Así, mientras los dos ISPs pueden proveer similares tasas de transferencia, tienen 

modelos de Calidad de Servicio completamente diferentes, para compararlos se 

puede utilizar la siguiente fórmula: 
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iatrasferencdetasamáxima

iatrasferencdetasamínima
ServiciodeCalidad =  

Partiendo de los datos de la Figura 1.17, el ISP A entrega una Calidad de Servicio 

del 100% (5/5), mientras que el ISP, mientras el ISP B entrega una Calidad de 

Servicio del 20% (1/5). Esto indica que con el ISP B se tiene en gran magnitud, 

menos calidad en la transmisión de voz y video que  con el  ISP A, mientras que 

los dos ISPs ofrecen en su contrato un servicio de 3 Mbps. 

1.9.4 CLASIFICACIÓN DE QoS [44] 

1.9.4.1  Según la sensibilidad del tráfico [44] 

Existen distintos tipos de tráfico, cada uno con diferentes requerimientos de 

retardo, latencia y ancho de banda. Así, se puede distinguir los siguientes tipos: 

• QoS muy sensible al retardo.  Se trata de tráfico que requiere la garantía de 

cierta disponibilidad, gran ancho de banda reservado y mínimo retardo y jitter. 

Para lograrlo se utilizan mecanismos de prioridad. Ejs. Video comprimido y  

videoconferencia. 

• QoS algo sensible al retardo.  Se originan en aplicaciones que precisan de 

retardos de máximo un segundo para no ocasionar pérdida de tiempo para el 

usuario. También requiere garantía de ancho de banda, pero menos que el 

caso anterior. Ej. transacciones online.   

• QoS muy sensible a pérdidas.  Es el caso del tráfico tradicional, que es más 

tolerante al retardo pero menos tolerante a pérdidas. Se busca no descartar 

paquetes ni desbordar los buffers de almacenamiento. La garantía se da a nivel 

de acceso al medio o en capas superiores, pero no a nivel físico. Ej. Correo 

electrónico y datos tradicionales. 

• QoS no sensible.   Se trata del tráfico que no requiere garantías, y puede 

aprovechar cualquier oportunidad de transmisión restante, asumiendo que los 

buffers posteriores tendrán la capacidad de envío suficiente para este tipo de 

tráfico, por lo que se le asigna la prioridad más baja. El algoritmo del Mejor 
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esfuerzo responde a este tipo de QoS. Ej. Tráfico de noticias  

1.9.4.2  Según el solicitante de nivel de Calidad de Servicio [44] 

La petición de QoS puede ser solicitada por el usuario final o por los 

conmutadores de la red. Se tiene dos tipos: 

• QoS implícita.  Un ruteador o conmutador asigna de manera automática los 

niveles de calidad servicio, según criterios señalados por el administrador. 

• QoS explicita.  El usuario o aplicación solicita directamente un determinado 

nivel de servicio que los ruteadores o conmutadores aceptarán. 

En la Tabla 1.2 se indican los requerimientos de ancho de banda para distintas 

aplicaciones. 

TIPO DE APLICACIÓN ANCHO DE BANDA RETARDO JITTER TASA DE PÉRDIDAS 

interactiva (telnet, web) bajo bajo medio/alto Media (pérdida nula 
garantizada por TCP) 

e-mail, ftp, etc. alto alto alto alta 

telefonía bajo bajo bajo baja 

video interactivo alto bajo bajo baja 

video unidireccional 
(streaming) alto medio/alto bajo baja 

frágil (emulación de 
circuitos) bajo bajo medio/alto nula 

Tabla 1.2 Requerimientos de Calidad de Servicio de las aplicaciones [50] 

1.9.4.3  Según las garantías [44] 

Tiene relación con la reserva de recursos del sistema para los servicios y son: 

• QoS Garantizada (Hard QoS). Realiza reserva absoluta de los recursos de la 

red para un tráfico determinado lo que proporciona niveles máximos de 

garantías para dicho tráfico. 

• QoS No Garantizada (Lack of QoS).  No posee garantías, se trata del tipo de 

QoS para servicios del Mejor esfuerzo. 

• QoS Servicios Diferenciados (Soft QoS).  Es un tipo intermedio entre QoS 
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garantizada y no garantizada. Se realiza diferenciación de tráfico, dando 

preferencias a los que lo requieran. Es utilizado por DiffServ. 

1.9.4.4  Según el sitio de aplicación 

1.9.4.4.1  QoS Extremo a Extremo 

Se lo llama QoS absoluta, en este caso las políticas de Calidad de Servicio se 

aplican entre los extremos de la red. Existen varias técnicas para conseguirlo ya 

que proporciona ciertas ventajas, como la selección dinámica del nivel de QoS por 

parte de las aplicaciones, siempre y cuando se almacene información en la red 

acerca de las clases de servicio. 

1.9.4.4.2  QoS Borde a Borde 

Se tiene este tipo de QoS, cuando las políticas se aplican entre dos puntos 

cualesquiera de la red. El administrador no toca los extremos, menos dispositivos 

manejan QoS y aumenta la seguridad de la red frente a intrusos. No se necesita 

conocer las reglas de QoS de cada uno de los sistemas operativos de los 

servidores como en el caso de QoS extremo-a extremo. Se la llama QoS relativa. 

1.9.5 PARÁMETROS RELACIONADOS CON LA CALIDAD DE SERVICIO DE 

UN ISP [4], [44], [43] 

Existen esencialmente cuatro variantes de QoS, la QoS anhelada por el  usuario, 

la QoS ofrecida por el proveedor, la QoS entregada realmente por el proveedor y 

la QoS percibida por el usuario final. Estas variantes pueden determinarse 

mediante los siguientes parámetros: 

1.9.5.1  Parámetros relacionados con la capacidad de conexión [43] 

Son parámetros que tienen relación con el proceso de conexión y van a depender 

directamente del método de acceso que utilice el cliente para acceder al servicio. 

Estos parámetros deben incluirse en los contratos, sin olvidar que los posibles 

errores y su solución no dependen solo del ISP sino de los operadores y de los 

usuarios. A continuación se presentan los parámetros más comunes para acceso 
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conmutado y dedicado.  

1.9.5.1.1  Tasa de éxitos en intentos de conexión telefónica [43] 

totalesIntentos

exitososIntentos
éxitodeTasa

#

#=   

Intentos totales = Intentos exitosos + Intentos fallidos 

Asimismo, se puede calcular la tasa de intentos de conexión fallidos: [43] 

totalesIntentos

fallidosIntentos
fallidasconexionesdeTasa

#

#=   

Los valores de estos parámetros dependen del número de usuarios que desean 

conectarse al mismo tiempo, si este número es alto (horas pico, fines de semana, 

feriados) se producirá congestión en la red dependiendo del número de líneas 

telefónicas disponibles del ISP. Como valores aceptables, se puede considerar 

una tasa de éxito del 20% en horas picos y del 50% en el resto del día. [43] 

1.9.5.1.2  Tiempo promedio de establecimiento de la conexión [43] 

conexióndeexitososIntentos

conexiónunarealizarparapromedioTiempo
promedioTiempo

#
=  

Este parámetro indica el promedio de tiempo de espera hasta que se establezca 

la conexión. Durante las horas pico, este valor no debería sobrepasar el 20% del 

mismo. [43] 

1.9.5.1.3  Tasa de conexiones interrumpidas debido a la red telefónica [43] 

realizadasconexionesdeNúmero

repentinasnesdesconexiodeNúmero
dasInterrumpiconexionesdeTasa =  

Este parámetro es un indicador del porcentaje de interrupciones no realizadas por 

el usuario en conexiones telefónicas y que se deben a diferentes razones como la 

falta de energía eléctrica, falla del modem, etc. Su valor debe acercarse en lo 

posible a cero. 
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1.9.5.1.4  Tasa de éxitos de los intentos de conexión mediante enlaces dedicados [43] 

totalesIntentos

exitososIntentos
éxitodeTasa

#

#=  

Intentos totales = Intentos exitosos + Intentos fallidos 

Este parámetro indica el porcentaje de intentos de conexión exitosos mediante un 

enlace dedicado durante un período de tiempo. Lo ideal sería obtener un 100%.  

1.9.5.1.5  Tasa de conexiones por enlaces dedicados interrumpidas [43] 

realizadasconexionesdeNúmero

repentinasnesdesconexiodeNúmero
dasInterrumpiconexionesdeTiempo =  

Este parámetro es un indicador del porcentaje de interrupciones no realizadas por 

el usuario en conexiones dedicadas y que se debe a diferentes razones como la 

fallas en la conexión, falta de energía eléctrica, falla del modem, etc. 

1.9.5.1.6  Disponibilidad del ISP para cualquier tipo de conexión [43] 

Es un indicador de los períodos de tiempo en que el ISP no se encuentra 

disponible por diferentes motivos como mantenimiento, cambio de equipos, etc. 

Según la Superintendencia de Telecomunicaciones se debe tener un valor mínimo 

de  99.8% de disponibilidad, (99.6 % para enlaces satelitales). 

1.9.5.2   Parámetros relacionados con el servicio de atención al cliente y soporte   

técnico [43] 

El servicio de atención al cliente es muy importante para evaluar la Calidad de 

Servicio de un ISP, ya que está relacionado directamente con el usuario. En el 

contrato se debe establecer un acuerdo acerca del servicio técnico y las 

consecuencias del incumplimiento. En este aspecto se puede distinguir los 

siguientes parámetros: 

1.9.5.2.1  Indisponibilidad del servicio de atención al cliente 

Se mide en base al número de llamadas no contestadas o que obtienen tono de 
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ocupado durante 30 segundos. También se debe hacer referencia al número de 

usuarios y a las líneas telefónicas que el ISP pone a su disposición para soporte 

técnico y atención al cliente.  

1.9.5.2.2  Tiempo de respuesta del servicio de atención al cliente 

Es un indicador del tiempo que el ISP demora en entregar una respuesta al 

usuario desde que se contesta el teléfono o se recibe un correo. Se puede hacer 

referencia al  número de usuarios por operador. 

1.9.5.2.3  Eficiencia del servicio de atención al cliente 

Es un indicador del tiempo que demora un ISP en notificar al cliente la puesta en 

marcha de una solución a un problema desde su notificación. Se puede hacer 

referencia a un registro de problemas notificados y notificaciones al cliente a cerca 

de la solución. 

1.9.5.2.4  Imagen del Proveedor de Servicios de Internet 

Este parámetro está relacionado con la confianza que los clientes tienen en el 

ISP, fruto de las experiencias propias del cliente o de sus allegados. Es posible 

tener un indicador de este parámetro, en el número de quejas receptadas por el 

ISP. Un valor aceptable es máximo 2.5% de las conexiones a Internet, según [43]. 

1.9.5.3   Parámetros técnicos de Calidad de Servicio para la transferencia de datos 

entre el ISP y el usuario [27], [43], [44], [47] 

Los siguientes parámetros  están considerados exclusivamente en el tramo entre 

el usuario y los servidores del ISP y tienen que ver con la transferencia de 

información entre los mismos. La Calidad de Servicio refleja el grado de 

satisfacción del cliente frente al servicio, según los siguientes parámetros: 

1.9.5.3.1  Retardo 

Es el tiempo que demoran los flujos de datos en llegar al destino. Mayor retardo 

implica mayor esfuerzo del protocolo TCP, debido a la abundancia de datos que 

dificulta el control de flujo. En el caso de UDP que se utiliza en aplicaciones en 
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tiempo real, como voz y videoconferencia, el retardo provoca una respuesta muy 

pobre de la red. 

1.9.5.3.2  Latencia  

Es el tiempo que le toma a un paquete viajar desde la fuente al destino (del ISP 

hacia el usuario y viceversa) a través de un medio de transmisión incluyendo los 

retrasos que puedan presentarse. Depende de ciertos factores como la distancia, 

medio de transmisión, número de saltos, y conversiones de datos. La latencia y el 

ancho de banda, definen la capacidad y la velocidad de una red.  

1.9.5.3.3  Jitter  

El jitter es la variación del retardo de transmisión entre los extremos de la red. Se 

presenta cuando los paquetes llegan en desorden o con diferentes retardos.  

Para aplicaciones que requieren de TCP, el jitter provoca problemas con la 

determinación del tiempo de ida y vuelta (RTT, Round Trip Time), y con el 

restablecimiento del flujo de datos. En cuanto a las aplicaciones basadas en el 

Protocolo de Datagrama de Usuario (UDP, User Datagram Protocol), el jitter 

provoca que la señal llegue distorsionada a su destino, lo que implica un tiempo 

para corrección, que aumenta el retardo, perjudicando las aplicaciones 

interactivas como voz y videoconferencia. En estas aplicaciones, se considera 

aceptable un valor de jitter igual al 12% de la latencia [43]. 

1.9.5.3.4  Ancho de banda 

El ancho de banda es el rango de frecuencias que se utiliza para transmitir y 

recibir información, pero en un ISP se podría decir que es la máxima velocidad de 

transmisión entre el usuario y el ISP, y depende fundamentalmente de la 

infraestructura física y el flujo de datos en la red. 

Se ve afectado por el retardo, que causa deterioro en la calidad. Mientras mayor 

sea el ancho de banda es posible transmitir mayor cantidad de datos provenientes 

de mayor cantidad de usuarios, aunque implique mayores costos. 

Generalmente se habla de una velocidad promedio, una velocidad máxima y una 
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velocidad mínima. Este parámetro puede calcularse con conocimiento del ancho 

de banda contratado y el número de usuarios. La velocidad efectiva será la que 

finalmente es percibida por el usuario. 

1.9.5.3.5  Tipo de tráfico  

El tráfico de la red está conformado por los datos que la atraviesan y depende de 

la aplicación que los origina. Se puede encontrar dos criterios para diferenciar el 

tráfico: 

• Según el tipo de aplicación.  Tráfico habitual, multimedia, multicast, broadcast, 

tiempo real, etc. 

• Según la sensibilidad al retardo. El tráfico puede ser más o menos sensible 

al retardo, como se detalló en la sección 1.9.4.1. 

1.9.5.3.6  Fiabilidad 

Es una propiedad intrínseca de la red que puede medirse según la tasa media de 

error de la red. La fiabilidad puede ser afectada por configuraciones inadecuadas, 

exceso de tráfico, falta de espacio de almacenamiento, etc.  

Las aplicaciones basadas en Protocolo de Control de Transmisión (TCP, 

Transmission Control Protocol), corrigen estas deficiencias mediante 

retransmisiones, pero en las aplicaciones basadas en UDP, la disminución de la 

fiabilidad provoca distorsión en las señales analógicas, debido a la ausencia de 

retransmisiones dando como resultado un pobre desempeño de la red. 

1.9.5.3.7  Pérdida de paquetes  

En un indicador de la cantidad de paquetes perdidos durante la transmisión. 

Generalmente se la mide en porcentajes. 

1.9.5.3.8  Rendimiento  

Es una medida de la eficiencia de la red respecto a los acuerdos de nivel de 

servicio contratados por el usuario. También puede definirse como la velocidad 

teórica de transmisión de los paquetes a través de la red y depende directamente 
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del ancho de banda y de su variación durante congestiones. 

1.9.5.3.9  Disponibilidad  

Es un indicador del grado de utilización de los recursos del sistema y se expresa 

en porcentaje. 

1.9.5.3.10  Flujo  

Los datos de distintos paquetes pertenecientes a una misma secuencia 

constituyen un flujo. Los paquetes poseen las mismas direcciones IP, el mismo 

puerto de destino y el mismo protocolo, pues deben ser reensamblados en el 

destino. El parámetro que caracteriza el flujo es la Tasa de Bit Constante (CBR, 

Constant Bit Rate), que indica la frecuencia de transmisión de los bits. 

1.9.5.3.11  Planificación  

La planificación consiste en la administración de colas, que es el proceso de 

decidir cuáles paquetes se enviarán primero en un sistema con varias colas. 

1.9.5.3.12  Priorización  

La priorización consiste en asignar cierto nivel de QoS al tráfico de la red, para 

asegurar que se de preferencia a las aplicaciones críticas, ante la presencia o 

ausencia de congestión.  

1.9.5.3.13  Encolamiento  

El encolamiento consiste en dividir y organizar el tráfico dentro de un dispositivo 

(ruteador o conmutador) antes de su retransmisión, basándose en un determinado 

algoritmo que define la cola y la prioridad de ciertos paquetes, aunque esto no 

garantice la llegada a tiempo de los datos de importancia. 

1.9.5.3.14  Acuerdos de niveles de servicio  

Un Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA, Service Level Agreement), consiste en un 

contrato entre el ISP y el cliente, en el cual se definen las responsabilidades del 

proveedor respecto al desempeño de la red, la disponibilidad temporal, métodos 
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de medida, consecuencias del incumplimiento de los niveles de servicio si el 

usuario supera los niveles de tráfico definidos, tarifas de los servicios y reglas de 

condicionamiento de tráfico. Se tienen dos clases de SLA: 

• Especificaciones del Nivel de Servicio (SLS, Servic e Level Specifications).  

Se encargan del estudio del rendimiento de la red, probabilidad de caídas, 

latencia, disposición del tráfico, etc. 

• Objetivos del Nivel de Servicio, (SLO, Service Leve l Objetives). Establece 

los objetivos individuales de un SLA, define métricas para hacer cumplir y 

vigilar el SLA. Ej. Tiempo medio entre fallos, tiempo de respuesta. 

Además de los SLAs se debe adjuntar funciones de control de los requisitos del 

tráfico. Un Acuerdo de Condicionamiento del Tráfico (TCA, Traffic Conditioning 

Agreement), contiene reglas para clasificar el tráfico, reglas de condicionamiento 

del tráfico dentro de un SLA y reglas implícitas de los requisitos del servicio. 

1.9.6 PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD DE SERVICIO [27], [46] 

Existen varios procedimientos para proporcionan QoS. Para implementarlos se 

necesita modificar la infraestructura de la red del proveedor. Según los problemas 

que se quiera resolver, los procedimientos de QoS actúan en diferentes capas y 

pueden ser protocolos de reserva de ancho de banda, mecanismos de control de 

congestión, tratamientos de colas, etc., a continuación se describen los más 

importantes. 

1.9.6.1  Colas Basadas en Clases (CBQ, Class Based Queuing) [27] 

Consiste en clasificar el tráfico según diferentes clases y asignarlo a una cola de 

salida. Cada clase tiene un determinado rendimiento y una jerarquía. El 

procedimiento CBQ determina la cantidad de colas, la clase de tráfico 

almacenado en cada una y la cantidad de tráfico. CBQ utiliza cuatro mecanismos: 

• Clasificador.  Se encarga de clasificar los paquetes entrantes según las clases. 

• Estimador.  Hace una estimación del ancho de banda que requerirá cada clase. 
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• Planificador para compartir enlace. Marca cada paquete según las reglas 

para compartir el enlace. Define de forma estática (administrador de la red) o 

dinámica (varía según las condiciones de la red) la manera en que se 

compartirá el ancho de banda entre los distintos tráficos.  

• Planificador General.   Se utiliza FIFO según la prioridad y Round Robin 

(Algoritmo de Planificación por Turno Rotatorio) entre paquetes de igual 

prioridad. 

CBQ pretende que cada clase reciba el ancho de banda que les corresponde a 

intervalos de tiempo adecuados durante congestiones, y si no se utiliza 

totalmente, se determina la distribución del ancho de banda sobrante. 

1.9.6.2  Colas Equitativas y Ponderadas (WFQ, Weighted Fair Queueing) [27] 

WFQ es un procedimiento que entrega garantía de ancho de banda, basándose 

en un método de colas de reparto equitativo de recursos. Se da preferencia al 

tráfico de bajo volumen o mejor comportamiento. El ancho de banda restante se 

reparte en el tráfico de gran volumen de forma proporcional. Este procedimiento 

asegura un servicio fiable, ya que el flujo de tráfico mayor no impide el flujo de 

tráfico menor.  

WFQ se deriva de FQ (Fair Queuing) en donde el ruteador mantiene varias colas 

cuyos paquetes se sirven por turnos (Round Robin), aunque los paquetes de corta 

duración son penalizados. En WFQ el reparto de capacidad es ponderado, así no 

se penalizan los paquetes cortos y se da soporte a flujos con Calidad de Servicio. 

1.9.6.3  Tasa de Acceso Comprometida (CAR, Committed Access Rate) [27] 

Es un mecanismo de garantía que se basa en las siguientes funcionalidades:  

1.9.6.3.1  Clasificación de paquetes 

Consiste en distribuir el tráfico en Clases de Servicio según diferentes políticas 

como las direcciones IP, el tipo de acceso, etc., considerando el bit de 

precedencia IP del campo ToS de la cabecera IP. A cada Clase de Servicio le 
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corresponde determinada QoS, con su política de gestión de tráfico que incluye 

gestión de congestión, asignación de ancho de banda y límites de retardo. 

1.9.6.3.2  Limitación de la tasa de transmisión 

Consiste en limitar la máxima velocidad de transmisión de tráfico  en la interfaz de 

acceso de la red. Cuando el tráfico excede la tasa límite, se aplican políticas de 

acción de tráfico. Si el tráfico está dentro del límite se le permite pasar, caso 

contrario es transmitido con la prioridad más baja o descartado. Esta función se 

realiza en tres fases: 

• Equiparación de tráfico.  Consiste en identificar el tipo de tráfico para limitar la 

tasa de transferencia y configurar la precedencia. Se basa en criterios como el 

tráfico IP, precedencia IP, grupos de QoS y direcciones MAC. 

• Medición de tráfico.  Consiste determinar si el tráfico excede o no la tasa de 

transferencia límite, se utiliza el mecanismo de medida Token Bucket que se 

basa en los parámetros Token Bucket Size (Profundidad del cubo) y Token 

Bucket Rate (Tasa de Testigos). 

• Política de acción.  Es la acción a ejecutarse con el tráfico previamente 

medido, si está dentro de la tasa límite se ejecuta la acción de conformidad 

correspondiente, de lo contrario se ejecuta la acción de exceso 

correspondiente. Las acciones pueden ser: transmitir, fijar la precedencia y 

transmitir, descartar, fijar precedencia y continuar, fijar nivel de QoS y 

transmitir, fijar el nivel de QoS y continuar.  

1.9.6.4  Descarte Aleatorio Anticipado (RED, Random Early Detection) 

Este mecanismo evita la congestión mediante el control del tamaño de cola,  

indicando a los sistemas finales el momento de suspender el envío de paquetes. 

Descarta paquetes en forma aleatoria y  notifica al emisor que debe disminuir y 

adaptar su tasa de transmisión a la de la red para retrasar el tráfico hasta que 

termine la congestión. Si lo anterior no resulta se descarta paquetes 

indiscriminadamente. 
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1.9.7 ALGORITMOS PARA LA OBTENCIÓN DE QoS [48] 

Existen varios algoritmos de Calidad de Servicio, que realizan control de 

congestión a cierto nivel. Considerando la Clase de Servicio, se tiene los 

siguientes algoritmos: 

1.9.7.1  Algoritmos del mejor esfuerzo (BE, Best Effort) 

Se los llama así, porque no ofrecen ninguna garantía de transmisión, el nivel de 

calidad de servicio ofrecido es prácticamente nulo. Aquí se encuentran los 

algoritmos tradicionales como FIFO. Su principal problema es que no puede aislar 

flujos, es decir el tiempo de llegada de los paquetes de un flujo, puede verse 

afectado por otros flujos. 

1.9.7.2  Algoritmos determinísticos 

Estos algoritmos reservan ancho de banda para asegurar la transmisión de un 

flujo en las peores condiciones, pero evitando congestiones. Se reserva un 

equivalente al ancho de banda del pico de una transmisión en ráfaga de dicho 

flujo, con lo cual la congestión es prácticamente imposible. Si debido a 

limitaciones físicas no se puede reservar ancho de banda, el algoritmo rechazaría 

la transmisión del flujo, lo que implica una utilización muy por debajo de las 

posibilidades de la red. 

Los algoritmos determinísticos aíslan completamente los flujos, ocasionando un 

uso ineficiente de los recursos de la red, ya que las ráfagas son muy cortas y 

poco frecuentes. 

1.9.7.3  Algoritmos intermedios 

Estos algoritmos buscan hacer un uso eficiente de los recursos  y ofrecer Calidad 

de Servicio, aunque no tan estrictamente como los determinísticos, pero logran un 

buen desempeño de la red y buen aprovechamiento de los recursos disponibles. 

Es posible el retraso ocasional de algún paquete, pero si un paquete supera su 

tiempo de expiración puede ser descartado directamente. Los algoritmos 
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intermedios ofrecen los siguientes tipos de servicio: 

1.9.7.3.1  Servicios Estadísticos 

Trabajan estadísticamente, asegurando una QoS con una determinada 

probabilidad. Antes de aceptar la transmisión de un flujo, obtienen los parámetros 

que lo modelan, calculan el porcentaje de QoS que se le puede asignar, y si es 

mayor o igual al requerido, el flujo se acepta. Con este algoritmo es posible 

transmitir mayor cantidad de flujos que con un determinístico, pero como es una 

probabilidad, no se garantiza un resultado. Sin embargo, muchos de ellos han 

resultado ser muy exactos, su comportamiento es casi determinístico, 

aprovechando más la capacidad de la red. 

1.9.7.3.2  Servicios de Degradación Limitada 

En la transmisión de flujos, se puede permitir la pérdida de algunos datos. Estos 

algoritmos aprovechan lo anterior durante la gestión de los paquetes, obteniendo 

una capacidad de decisión más alta. Cuando un flujo ingresa a la red, sus 

paquetes son separados en diferentes tipos con su respectiva prioridad y retardo 

máximo. Si se presenta una congestión, tendrán prioridad los paquetes más 

importantes. 

1.9.7.3.3  Servicios Predictivos 

Utilizan datos obtenidos al medir las características de los flujos. Para admitir un 

flujo se debe confiar en la información dada por el servidor del flujo, pero es 

necesario también calcular dinámicamente sus parámetros dentro de la red para 

asegurar que la información sea confiable y verdadera. Así, se toman mejores 

decisiones acerca de los requerimientos del flujo, lo que provoca un correcto 

funcionamiento y una utilización elevada de los recursos.  

Los flujos son organizados en grupos con necesidades similares, pudiéndose 

aplicar políticas distintas por grupo, asignar prioridades entre grupos o limitar el 

uso de los recursos según el grupo.  Incluso, añaden comunicaciones sin calidad 

de servicio (grupo con prioridad mínima y sin reserva de ancho de banda), lo que 

aumenta la utilización de la red. 
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1.9.8 MECANISMOS DE CALIDAD DE SERVICIO [27] 

 Existen dos mecanismos para QoS, los mecanismos de control del tráfico y los 

mecanismos de provisión y configuración.  

1.9.8.1  Mecanismos de Control de Tráfico [45] 

Estos mecanismos incluyen algoritmos de cola y clasificación de paquetes. Se 

pueden aplicar a acumulaciones de tráfico o a flujos de tráfico por conversación. 

Los mecanismos de control del tráfico pueden clasificarse en:  

• Mecanismos por conversación.  Tratan por separado cada flujo de tráfico 

para cada conversación. 

• Mecanismos por acumulación.  Agrupan varios flujos de tráfico en una única 

clase.  

Se puede hacer una analogía con un avión, donde en el cual los pasajeros son 

clasificados en primera clase, clase de negocios y clase turista. Los pasajeros de 

la misma clase tienen el mismo tratamiento (mecanismos de acumulación). El 

tratamiento por conversación se asemeja a un avión privado para cada pasajero, 

lo que resulta lujoso pero caro.  

1.9.8.1.1  Servicios diferenciados (DiffServ, Differentiated Services)  

Es un mecanismo de tratamiento de tráfico por acumulación, adecuado para 

redes enrutadas. Define el campo DSCP (DiffServ Codepoint) en los encabezados 

IP, los dispositivos que envían tráfico a una red Diffserv marcan con el mismo 

valor DSCP a los paquetes de flujos con similares requisitos de QoS, al agregar el 

flujo a una cola común o al programar el comportamiento. Los ruteadores utilizan 

DSCP para clasificar paquetes y aplicar un comportamiento de cola específico 

según los resultados de la clasificación. 

1.9.8.1.2  Servicios integrados (IntServ, Integrated Services)  

IntServ es una estructura para definir servicios, por lo que  contiene un conjunto 

de mecanismos de control de tráfico subyacentes. Los servicios IntServ se suelen  
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aplicar por conversación individual. Generalmente, IntServ se asocia con el 

Protocolo de Reserva de Recursos (RSVP, Resource ReServation Protocol) 

1.9.8.1.3  IEEE 802.1p [46] 

Es un mecanismo de control del tráfico de acumulación, conveniente para redes 

LAN, actualmente integrado en el estándar IEEE 802.1D (LANs con puentes). Su 

objetivo es describir el modo de  asignar prioridades de usuario y filtrar de forma 

dinámica el tráfico multicast en una LAN. Define un campo en el encabezado 

MAC de los paquetes Ethernet, donde los hosts o ruteadores que envían tráfico a 

una LAN, marcan cada paquete transmitido con un nivel de prioridad entre 0 y 7. 

Requiere una etiqueta adicional de 4 bytes opcional en redes Ethernet y solo 

puede ser soportado en una LAN, pues las etiquetas 802.1Q se eliminan al pasar 

por un ruteador. 

Los paquetes con prioridad más baja no son enviados si es que hay paquetes en 

la cola de niveles más altos. 802.1Q no describe protocolos de control de 

admisión, si fuera posible dar control de prioridad a todos los paquetes, la red se 

congestionaría fácilmente. Por sí mismo, 802.1p no limita la cantidad de recursos 

que utiliza una aplicación, pero muchas implementaciones lo hacen.  

1.9.8.1.4  Modo de Transferencia Asíncrono (ATM, Asynchronous Transfer Mode)  

ATM es una tecnología de telecomunicación de capa de enlace que provee 

tratamiento del tráfico de alta calidad. Divide los paquetes en celdas de capa de 

enlace y los envía a la cola, donde se aplican algoritmos de administración de 

cola adecuados para uno o varios servicios ATM. 

Para aprovechar completamente la capacidad de los sistemas de transmisión, la 

información se transmite en forma de paquetes muy pequeños llamados “celdas 

ATM” de longitud fija y que se pueden enrutar individualmente mediante canales y 

trayectos virtuales. Debido al pequeño tamaño de las celdas, se puede programar 

el tráfico muy precisamente y con baja latencia. 
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1.9.8.1.5   Sistema de Servicios Integrados para Líneas de baja Tasa de Transferencia 

(ISSLOW, Integrated Services System for LOW Bit-Rate lines) 

ISSLOW es un mecanismo especial de encolamiento que divide los paquetes IP 

conforme se transmiten a velocidades relativamente lentas, como conexiones 

telefónicas a módems. Su propósito es reducir  la latencia que se puede 

experimentar en ciertos paquetes, cuando la capacidad de la red es muy baja, lo 

cual es intolerable en audio y video, ya que disminuye la calidad.  

1.9.8.2  Mecanismos de Provisión y Configuración [45] 

Los mecanismos de provisión y configuración deben aplicarse a través de los 

dispositivos de toda la red para obtener una QoS efectiva. Se tienen dos 

clasificaciones: 

1.9.8.2.1  Provisión de arriba abajo 

Consiste en configurar el tratamiento de tráfico en un conjunto de dispositivos de 

red. Los mecanismos de cola y lo criterios de clasificación se configuran en la 

interfaces de los dispositivos. La clasificación puede tomar en cuenta las 

direcciones IP y puertos, origen y de destino y el protocolo IP, o DSCP y "marcas" 

de acumulación 802.1p en los encabezados de los paquetes.   

Estos sistemas suelen ser insuficientes para ofrecer de forma simultánea 

garantías de alta calidad y un uso eficaz de los recursos, pues las aplicaciones 

pueden utilizar puertos transitorios o crear un origen común en un puerto para 

flujos de tráfico con diferentes requerimientos de QoS.  

1.9.8.2.2  Señalización RSVP como mecanismo de configuración 

La señalización RSVP puede complementar los mecanismos de provisión de 

arriba a abajo. Los hosts emiten mensajes de señalización describiendo el tráfico 

de datos de cierta conversación. Los mensajes fluyen por la misma ruta que 

tomarían los datos e información acerca de la red, como la aplicación origen, el 

usuario que la emite y el tipo de servicio QoS requerido.  
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En redes QoS emergentes, se puede ver una combinación de los mecanismos 

QoS de señalización y de provisión de arriba a abajo. Los puntos de decisión de 

directivas proporcionan una administración unificada de los mecanismos de QoS. 

1.9.8.2.3  MIR/CIR  [53] 

Investigaciones recientes en el mercado de acceso de banda ancha 

principalmente inalámbrico, han destacado la necesidad de permitir a los 

Proveedores de Servicio ofrecer diferentes tipos de QoS a sus usuarios finales. 

Existen varias opciones que permiten a los ISPs vender diferentes QoS a 

diferentes usuarios. Una de estas opciones son los parámetros llamados Tasa 

Máxima de Información (MIR, Maximum Information Rate) y Tasa Comprometida 

de Información (CIR, Commited Information Rate). 

Los parámetros MIR/CIR ayudan a optimizar un negocio,  mediante la 

diferenciación de servicios y precios de los servicios, según segmentos de 

mercado como residenciales, pequeñas y medianas empresas (SOHO, Small 

Office/Home Office), utilizando la misma infraestructura. 

Cuando se asigna un parámetro de QoS a un usuario, se le garantiza un ancho de 

banda dedicado adicional a la capacidad de ancho de banda compartido. EL ISP 

asegura a dicho usuario, que a pesar de esta conectado al ISP mediante una 

capacidad compartida, posee un ancho de banda dedicado cuando necesite, 

independientemente de otros usuarios con el mismo ancho de banda.  El ancho 

de banda que no es utilizado en un momento específico,  puede ser ofrecido a 

otro usuario con su respectiva limitación máxima de tráfico.  

CIR es el valor de velocidad de datos garantizada y MIR es el valor de la 

velocidad de datos máxima. En el ámbito inalámbrico, CIR es la velocidad de 

datos mínima garantizada para una Unidad de Suscriptor (SU, Subscriber Unit). Si 

existe ancho de banda disponible en la Estación Base (BS, Base Station), 

cualquier SU puede subir su velocidad hasta el máximo dado por el MIR. MIR y 

CIR se configuran en la base de datos de subscriptores de la BS. 

Una SU tiene cuatro parámetros configurables: CIR y MIR para el enlace de 
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subida (UL, Uplink) y CIR y MIR para enlace de bajada (DL, Downlink). Esto 

permite al ISP relacionar el servicio con cada usuario según sus necesidades 

específicas. La BS recibe estos parámetros desde todos los SUs y administra el 

tráfico UL en todo el sector, publicando la demanda actual de tráfico. Así, el SU 

conoce si el ancho de banda UL puede exceder el valor del CIR frente al valor del 

MIR, utilizando un mecanismo de  “cubo con gotera” (leaky bucket). 

En algunos modelos de negocio, el ISP puede utilizar “Sobre Suscripción” (Over 

Subscription), que es la suma total de los parámetros configurados y puede 

exceder la capacidad total disponible en el sector, asumiendo que no todos los 

usuarios finales harán uso de toda su capacidad el 100% del tiempo. En este 

caso, hay dos escenarios: 

• Cuando la demanda momentánea actual es menor que la capacidad de la BS, 

cada SU conseguirá el ancho de banda que necesita de acuerdo al CIR y 

adicionalmente, el ancho de banda disponible permitirá al usuario incrementar 

su ancho de banda sobre el valor de MIR. 

• Cuando la demanda momentánea actual es mayor que la capacidad de la BS 

(Sobre demanda), la BS hará que todos los SUs decrementen su tráfico. Esta 

degradación se mantiene solo durante la sobre demanda.  

Los mecanismos MIR/CIR mejoran a la red optimizando el desempeño en un 

sector con gran cantidad de SUs. Por medio de la asignación dinámica de buffers 

en la BS, los buffers son asignados para envío de datos hacia la SU de acuerdo 

con el tráfico real del sector. Si una SU no está recibiendo datos, sus buffers 

serán liberados, de tal manera que otras SUs que necesiten más ancho de banda 

que sus valores de CIR, lo recibirán pero hasta los límites del MIR.  

Este mecanismo fue desarrollado para tomar ventaja de la naturaleza de ráfaga 

del tráfico IP, creando una asignación de ancho de banda muy dinámica para las 

SUs que tengan necesidad momentánea del tráfico IP, permitiendo a cada SU 

conseguir tasas de ráfaga, máximo de la capacidad completa del sector. 

En raras ocasiones cuando aparezca una sobredemanda en el sector, la 
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velocidad de transmisión de todas las SUs disminuye el mismo porcentaje, 

permitiendo que a la SU con mayor CIR le sea asignado más ancho de banda que 

a una SU con menor valor de CIR, mientras SUs con CIR más bajos reciben 

también ancho de banda. 

En la Figura 1.18 se indica un ejemplo de un sector con tres SUs, sin 

sobredemanda de tráfico. Cada SU puede transmitir el tráfico generado por el 

computador conforme éste es generado. 

 

Figura 1.18 Un sector sin “sobredemanda” [53] 

En la Figura 1.19 se presenta un ejemplo de sector con tres SUs con 

“sobredemanda” de tráfico. Cada SU transmite el tráfico generado por el 

computador a una velocidad más baja, todavía el SU con mayor CIR recibe más 

capacidad que  la SU con menor CIR.  

 



 
63 

 

Figura 1.19 Un sector con “sobredemanda” [53] 

1.9.9 PROTOCOLOS DE CALIDAD DE SERVICIO [27], [44] 

El tipo más apropiado de Calidad de Servicio para uno o varios flujos depende de 

la topología de la red, las aplicaciones y la política de QoS.  

El Protocolo RSVP nació en 1990 como método definitivo para la aplicación de 

QoS, pero fue diseñado solamente para una arquitectura de red. En vista de 

aquello, el Grupo de Trabajo de Ingeniería en Internet (IETF, Internet Engineering 

Task Force), contempló la posibilidad de que las diferentes tecnologías de QoS 

actúen juntas para suministrar los niveles de QoS deseados, así, se utilizaría  

RSVP en los ruteadores de extremo, DiffServ en la parte central para agregar 

tráfico, MPLS para definir la mejor ruta a través de la red utilizando etiquetas y 

802.1p/q para redes 802. Entre los protocolos más utilizados se tiene a RSVP y 

SBM. 
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1.9.9.1  Protocolo de Reserva de Recursos (RSVP, Resource ReserVation Protocol) 

[44], [27] 

RSVP es un protocolo de señalización orientado principalmente a redes IP  y que 

proporciona control para la reserva. Opera sobre IPv4 e IPv6. Debido a  que IP no 

permite realizar reserva de recursos, los mensajes RSVP se envían en paralelo 

con los paquetes IP. RSVP no es un protocolo de transporte ni de 

encaminamiento, más bien funciona sobre cualquiera de ellos ya sea unicast o 

multicast, podría decirse que es un protocolo de control de Internet. El protocolo 

de encaminamiento envía sus mensajes a un destino y a continuación los 

mensajes RSVP para reservar los recursos (QoS). RSVP reserva recursos en 

todos los nodos de la ruta. 

El nodo extremo utiliza RSVP para solicitar Calidad de Servicio para uno o varios 

flujos. Los nodos intermedios lo utilizan para entregar solicitudes simplex (las 

reservas se hacen en una dirección) de Calidad de Servicio y para establecer y 

mantener el estado de servicio solicitado. RSVP hace responsable a los múltiples 

receptores heterogéneos de la solicitud de QoS según sus propias necesidades 

ya que podría necesitar reservar recursos para distintas aplicaciones.  Una misma 

aplicación puede actuar como emisor y receptor. 

RSVP es un componente clave de la arquitectura de los Servicios Integrados 

(IntServ), donde proporciona señalización para permitir la reserva de recursos de 

la red y define el funcionamiento y la forma de petición e intercambio de 

información entre los elementos de la red, con el objetivo de realizar control de la 

calidad de servicio. Una sesión RSVP está definida por la dirección destino 

(unicast o multicast), el ID del Protocolo IP y el Puerto Destino.  

1.9.9.1.1  Operación  de RSVP 

Para brindar Calidad de Servicio en una transmisión, el protocolo consulta 

localmente si la QoS deseada puede ser provista y establece los parámetros 

requeridos en el clasificador y en el planificador de paquetes. El clasificador 

establece la ruta y el planificador toma las decisiones de envío con el fin de 

entregar la QoS deseada, incluso puede negociar con los hosts responsables de 
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su propia gestión de QoS, para proporcionar la calidad solicitada por RSVP. 

La aplicación del emisor genera una sesión RSVP. Se genera un mensaje de ruta 

a lo largo del trayecto establecido por el protocolo de encaminamiento, cada nodo 

analiza el mensaje de ruta y almacena el estado de ruta que contiene la dirección 

IP del nodo anterior. Cuando el mensaje de ruta llega a su destino, se genera el 

mensaje de reserva que viaja hacia el emisor.  

Cuando el mensaje de reserva llega al emisor, pasa a los componentes la 

Arquitectura de Servicios Integrados (ISA, Integrated Services Architecture) que 

realizan pruebas y si hay un fallo, envían un mensaje de error de Reserva. Si no 

hay error, se activa el clasificador de paquetes y el planificador de paquetes, que 

a su debido tiempo envía el mensaje de reserva hacia el siguiente nodo. 

El mensaje de reserva se propaga a través de la red hasta encontrar un nodo con 

reserva igual o superior. El último nodo recibe y acepta el mensaje de reserva, 

luego envía una confirmación en caso de que el receptor la haya solicitado. 

1.9.9.1.2  Situación actual de RSVP 

La arquitectura de Servicios Integrados con el protocolo RSVP, se originó con el 

fin de garantizar Calidad de Servicio mediante la reserva de recursos. Sin 

embargo hay tres problemas principales que afectan al funcionamiento de RSVP, 

la escalabilidad, el enrutamiento y el no poder trabajar sobre redes no RSVP. 

La escalabilidad es un problema debido a que la señalización e información de 

estado necesaria para todos los flujos y nodos, aumenta conforme crece la red. 

La infinidad de nodos en Internet, hace cuestionable la escalabilidad del modelo y 

ha impedido un gran despliegue, excepto por las áreas donde las rutas no se 

obtienen de algoritmos de enrutamiento. También se ha considerado a RSVP 

como alternativa al uso del Protocolo de Distribución de Etiqueta (LDP, 

Distribution Protocol), en la arquitectura MPLS. 

El enrutamiento constituye otro problema debido a que el enrutamiento se da en 

el instante de establecer la sesión, y los algoritmos de enrutamiento utilizados no 

saben las características de la solicitud de reserva del receptor, es posible que la 
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decisión adoptada al establecer la ruta, no sea la más apropiada considerando 

sólo los parámetros de caracterización del tipo de QoS elegido.  

No todos los nodos intermedios de la ruta establecida tendrán implementado 

RSVP, por esta razón la reserva extremo a extremo estará condicionada por 

dichos sistemas. 

1.9.9.2   Administración del Ancho de Banda de Subred (SBM, Subnet Bandwidth 

Management) [44], [54] 

SBM es un protocolo de señalización definido por IETF, que extiende al protocolo 

RSVP para que pueda utilizarse en subredes de medios compartidos. Como los 

medios compartidos no poseen un agente de control de admisión, SBM determina 

cómo los agentes de la subred eligen al DSBM (SBM designado) que será el 

encargado de administrar los recursos de la red.  

La funcionalidad de cliente SBM se lleva a cabo cuando los dispositivos que 

envían tráfico a una subred compartida deben detectar la presencia de un DSBM 

y dirigir sus mensajes de señalización RSVP al DSBM como agente de control de 

admisión de la subred. Este protocolo requiere que todo tráfico pase por lo menos 

por un conmutador configurado con SBM. 

Para aplicar QoS en los nodos finales, el host emisor y el receptor deben permitir 

Calidad de Servicio, cada capa del Modelo de Referencia Básico de Interconexión 

de Sistemas Abierto (OSI, Open Systems Interconnection Basic Reference 

Model), debe utilizar QoS para asegurar que las peticiones de alta prioridad se 

traten desde el host. Si los sistemas finales se conectan a una LAN, ésta debe 

permitir QoS, para que se traten primero las tramas de más alta prioridad. Así, se 

provee QoS en capa de enlace, mientras que Diffserv lo hace en la capa 3 y 

RSVP y MPLS en capas superiores. 

SBM permite la comunicación y coordinación entre los nodos de la red y define la 

manera de relacionar los distintos protocolos de QoS superiores con las diferentes 

tecnologías de capa 2.  

Los componentes principales de SBM son:  
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• Distribuidor de Ancho de Banda (BA, Bandwith Alloca tor ). Gestiona la 

asignación de recursos y realiza control de admisión según políticas de QoS. El 

tipo de configuración SBM (centralizada o distribuida) está dado por la 

localización del BA. Si hay más de un BA por segmento de red, uno de ellos es 

elegido como DSBM. 

• Módulo Solicitante (RM, Requestor Module). Se encuentra en las estaciones 

finales. Su relación con los protocolos QoS de Capas superiores se definen 

mediante políticas.  

1.9.10 SISTEMAS DE POLITICAS DE CALIDAD DE SERVICIO [48] 

Una política es un conjunto de reglas a alto nivel que rigen las acciones a tomarse 

frente a ciertas condiciones de la red. Las políticas a su vez se pueden componer 

de otras políticas que facilitan la administración. El objetivo principal de un 

sistema de políticas es proporcionar a la red diferentes niveles de servicio a 

diferentes clases de usuarios y aplicaciones según la disponibilidad de recursos.  

Entre los sistemas de políticas tradicionales se puede mencionar el 

aprovisionamiento manual y el aprovisionamiento por medio de sniffers.  

El aprovisionamiento manual lo realiza el administrador de la red, creando listas 

de acceso en los ruteadores para contrarrestar la congestión. El 

aprovisionamiento por medio de sniffers, se lleva a cabo mediante un monitoreo 

del tráfico de la red en los segmentos susceptibles a congestión, con la 

información recopilada se reconfigura la red, para que mejore su desempeño, 

aunque puede resultar costoso y complicado. 

En una red con Calidad de Servicio, es necesario establecer un sistema de 

políticas que permita al administrador configurar y asignar los recursos acorde a 

las necesidades de la empresa. Los componentes de un sistema de políticas de 

QoS son los servicios de directorio y los servicios de políticas. Los Servidores de 

políticas recuperan las políticas de los Servidores de Directorio, toman las 

decisiones, y las comunican a los Clientes de políticas (puede ser un ruteador) 

para que las hagan cumplir.  
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1.9.10.1  Protocolos de Políticas 

Existen varios protocolos para transmitir información de políticas, que van desde 

el sistema tradicional cliente-servidor estático (RADIUS y Diameter) hasta COPS. 

El modelo tradicional no permite transmitir y ejecutar una configuración cada que 

cambian las condiciones del sistema. En los modelos dinámicos si es posible, lo 

cual es útil para asignación dinámica de recursos. 

1.9.10.1.1  Protocolo RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Server). 

Es un protocolo tradicional muy utilizado en la red de acceso de los Proveedores 

de Servicios de Internet. Trasporta la información necesaria para la autenticación 

de clientes, datos sencillos como direcciones IP y complejos como información de 

VPN. Este protocolo permite priorizar tráfico evitando el descarte de información. 

1.9.10.1.2  Protocolo Diameter 

Supera las falencias que posee RADIUS en cuanto a dinamismo y escalabilidad. 

Es un protocolo dinámico (hace efectivos los cambios sin requerimiento del 

cliente) y tiene compatibilidad con RADIUS. Adicionalmente permite definir 

parámetros para control de admisión con RSVP, en servicios dial-up y VoIP. 

1.9.10.1.3  Protocolo COPS [55] 

COPS es un protocolo simple de pregunta y respuesta, que puede ser utilizado 

para intercambiar información de políticas entre el Servidor de políticas y su 

cliente. Un ruteador RSVP, que debe ejecutar control de admisión basado en 

políticas sobre el uso de RSVP, es un ejemplo de cliente de políticas. Al menos un 

servidor de políticas existe en cada dominio controlado. Entre sus principales 

características se pueden mencionar: 

• Tiene un diseño simple pero escalable y con tolerancia a fallas. 

• Emplea el modelo cliente-servidor. 

• Utiliza TCP como protocolo de trasporte para un intercambio confiable de 

mensajes entre los servidores de políticas y los clientes de políticas. 
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• Puede soportar diferentes informaciones específicas de clientes sin ser 

modificado. 

• Provee seguridad para autenticación,  protección de repetición e integridad de 

los mensajes, además permite utilizar IPSec o TLS para autenticación y 

seguridad del canal  

• Permite al servidor, ingresar información de configuración al cliente y removerla 

si es necesario. 

1.9.11 ARQUITECTURAS DE CALIDAD DE SERVICIO [27], [44], [5 6], [57] 

En un principio, el Internet contemplaba un servicio del “mejor esfuerzo”, pero 

debido al gran crecimiento de la demanda para aplicaciones de videoconferencia 

y multimedia en tiempo real, fue necesario adaptar los protocolos de Internet para 

ofrecer algún tipo de Calidad de Servicio. En la cabecera IPv4, existe el campo 

denominado TOS,  que indica la prioridad de un paquete, pero aunque la prioridad 

permite clasificar los datagramas en categorías, no ofrece una garantía estricta ya 

que puede haber congestión debido a un caudal excesivo de datagramas con la 

misma prioridad. 

Las arquitecturas de QoS son implementadas con el objetivo de proveer Calidad 

de Servicio en una red. En dichas arquitecturas, los elementos de control de carga 

de servicio son muy importantes y deben tomar en cuenta la señalización de la 

aplicación extremo-extremo, la señalización del servicio extremo-extremo y la 

señalización de gestión de recursos para control basado en vigilancia de tráfico y 

recursos de red. 

Para controlar la carga se puede realizar una negociación del nivel de servicio, 

una solicitud de servicio sin negociación previa o también se puede utilizar un 

método eficiente para la selección de rutas con Calidad de Servicio que incluye 

ingeniería de tráfico y redes privadas virtuales. 

Se estableció tres arquitecturas para brindar QoS en Internet, el modelo de 

Servicios Integrados (IntServ), el modelo de Servicios Diferenciados (DiffServ) y 

MPLS. IntServ incluye servicios de mejor esfuerzo, tiempo real y compartición 
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controlada de los enlaces. DiffServ personaliza los servicios que obtienen los 

usuarios según la asignación de diferentes niveles de servicio a cada usuario. 

MPLS es una solución estándar, aplicable a cualquier protocolo de capa red y 

envía los paquetes  según su etiqueta. 

1.9.11.1  Arquitectura de Servicios Integrados (IntServ) [4], [56], [57] 

El modelo de Servicios integrados está basado en la reserva de recursos, para 

garantizar niveles calidad de servicio a las aplicaciones siempre y cuando haya 

suficientes recursos y no haya gran cogestión. Para ésto, se requieren 

definiciones uniformes de los niveles de QoS, de los parámetros que los 

especifican y de un protocolo de reserva de recursos en los nodos extremos y lo 

elementos intermedios de la red.  

En IntServ,  el concepto de flujo es muy importante. Un flujo es un tráfico continuo 

unidireccional de datagramas, relacionados entre sí, producidos por una acción 

del usuario y que requieren la misma Calidad de Servicio. Los flujos de una 

misma clase reciben la misma Calidad de Servicio. 

En IPv4 los flujos se identifican por las direcciones de origen y destino, el puerto 

de origen y destino, y el protocolo de transporte utilizado (TCP o UDP). En IPv6 la 

identificación puede realizarse de la misma forma que IPv4 ó por las direcciones 

de origen y destino, y el valor del campo Etiqueta de Flujo.  

1.9.11.1.1  Niveles de Calidad de Servicio [44], [27] 

Un flujo es el tráfico continuo de datagramas relacionados entre sí que requieren 

la misma Calidad de Servicio y que se origina por una operación del usuario. Los 

flujos pueden agruparse en clases, para recibir la misma calidad de servicio. En la 

arquitectura IntServ se tiene tres tipos de servicio: 

• Mejor Esfuerzo (BE).  Servicio que no tiene ninguna garantía 

• Carga controlada (SCL).  Ofrece un comportamiento comparable al mejor 

esfuerzo, cuando hay baja carga en la red, es decir, ofrece un buen tiempo de 

respuesta, pero sin garantía estricta. No existe un límite superior en el retardo 
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de cola, sin embargo se utiliza el control de admisión incluso en caso de 

congestión, con el fin de mantener muy baja la tasa de pérdidas y el retardo, y 

garantizar que la mayoría de paquetes se entreguen con éxito. Es adecuado 

para aplicaciones tolerantes a cierta cantidad de pérdidas y de retardo.  

• Servicio Garantizado (SG).  Este servicio garantiza la QoS solicitada conforme 

a la tasa límite. Se establece un nivel de ancho de banda y un tiempo máximo 

de transmisión extremo-extremo, pero pueden existir variaciones del retardo. 

Se diseñó para aplicaciones con requerimientos en tiempo real, como audio y 

vídeo por lo que no existen pérdidas en la cola. Todos los dispositivos 

intermedios de la ruta deben ofrecer las garantías solicitadas para un flujo 

específico, asignando un ancho de banda y un espacio en buffer, aunque esto 

depende del medio físico.  

Las aplicaciones deben transmitir una Tspec (especificación de tráfico) para 

definir el tipo de tráfico. La Tspec está basada en parámetros como la tasa de 

transmisión, el tamaño máximo de paquetes, entre otros. 

Los niveles de calidad de servicio integrados y las especificaciones de RSVP son 

independientes, lo que permite utilizar servicios integrados con diferentes 

mecanismos de reserva, o RSVP con distintos tipos de servicio. 

1.9.11.1.2  Componentes de IntServ  [27] 

Un ruteador  debe implementar Calidad de Servicio en cada flujo, la función que 

crea diferentes calidades de servicio se denomina “Control de Tráfico”, y está 

formada por el clasificador de paquetes, el planificador de paquetes y el control de 

admisión. 

Los componentes de la arquitectura de Servicios Integrados son: 

• Clasificador de paquetes.  Clasifica localmente los paquetes entrantes en 

clases de servicio según el contenido de sus cabeceras.  

• Planificador de paquetes.  Controla el orden de envío de los paquetes 

mediante colas y el exceso de paquetes.  
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• Control de admisión.  Lo realiza un algoritmo de decisión. Consiste en 

determinar si existen recursos suficientes para la QoS solicitada para admitir o 

no los flujos. 

• Protocolo de Reserva. Establece la conexión con cierta Calidad de Servicio, 

entre los nodos extremos de la red.  

Un ruteador realiza dos clases de funciones para la Arquitectura de Servicios 

Integrados: 

• Funciones de Respaldo.  Crean y mantienen el conjunto de bases de datos 

utilizadas por las funciones de reenvío y son las siguientes: 

� Agente de encaminamiento.  Crea y mantiene las bases de datos de 

enrutamiento. 

� Agente de reserva.  Implementa el protocolo de reserva de recursos que 

mantiene la información de estado de flujo. 

� Control de admisión.   Determina si hay recursos disponibles con la Calidad 

de Servicio solicitada. 

� Agente de gestión.  Modifica la base de datos de Control de Tráfico y dirige 

el Control de Admisión  para determinar las políticas de Control de Admisión. 

• Funciones de Reenvío.  Se realizan de forma óptima para cada paquete y son: 

� Clasificación y selección de ruta.  Organiza los paquetes según su clase, 

y dependiendo de la clase y la dirección IP destino, se determina el 

siguiente salto. 

� Planificación de Paquetes.   Determina la forma de distribución y el orden 

de envío de los paquetes en las colas de los puertos de salida, a partir de 

la clase del paquete, la base de datos de control de tráfico y la actividad del 

puerto de salida. 

1.9.11.1.3   Protocolo de Reserva  [27] 

IntServ utiliza el protocolo RSVP, para la reserva de recursos. RSVP es un 
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protocolo de control que permite reservar una cierta cantidad de ancho de banda 

para cierta ruta entre los nodos extremos de la red. En la Figura 1.20 se indican 

los componentes necesarios par el funcionamiento de RSVP. 

 

Figura 1.20 Modelo ISA- RSVP [27] 

Cada nodo realiza un proceso o demonio RSVP, para mantener el protocolo entre 

los nodos y gestionar los componentes del nodo local. El demonio RSVP recibe 

las peticiones de reserva y decide si el usuario y flujo están autorizados para la 

reserva solicitada. El control de admisión determina si existen recursos 

disponibles. Si la reserva es aceptada. RSVP configura los parámetros según el 

nivel de servicio solicitado en el clasificador de paquetes y en el encolador de 

paquetes. 

El funcionamiento de RSVP está definido para grupos mulitcast (el tráfico unicast 

es un caso particular), ya que es un tipo de tráfico adecuado para flujos de audio y 

vídeo en tiempo real. En una emisión multicast los usuarios pueden integrarse o 

eliminarse del grupo multicast dinámicamente y sin aviso previo. Cada ruteador 

lee el mensaje de reserva y garantiza el ancho de banda solicitado o devuelve un 

mensaje de error si no hay capacidad disponible.  

A pesar del interés que el modelo IntServ despertó en un principio, su uso no se 

ha difundido, ni entre los fabricantes ni en los ISPs debido que su problema de 

escalabilidad, es decir que el costo de su implementación crece por lo menos 

linealmente con la complejidad de la red. Esto se debe a que RSVP es  un 
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protocolo orientado a conexión, por lo que los ruteadores deben mantener 

información de estado de todos los flujos activos que los atraviesan. La 

información de estado puede ser aceptable en los ruteadores de la periferia, pero 

es inmanejable en los ruteadores de núcleo de la red, que soportan miles de 

conexiones activas. 

1.9.11.2  Arquitectura de Servicios Diferenciados (DiffServ) [27], [57] 

Debido al problema de escalabilidad de IntServ, aparece un modelo alternativo 

llamado DiffServ (Arquitectura de Servicios Diferenciados), en el cual cada 

paquete tiene un código que indica su clase, los ruteadores deberían conocer el 

tratamiento para cada clase, es decir no mantienen información sobre conexiones 

o flujos determinados. La cantidad de clases es limitada e independiente del 

número de hosts o de flujos que atraviesan los ruteadores. Por ésta razón la 

arquitectura DiffServ es escalable. Se da importancia al campo ToS de IPv4. 

El objetivo de Diffserv es hacer posible una diferenciación de servicios escalable 

en Internet y redes IP. DiffServ separa las operaciones de reenvío y control en los 

ruteadores. El reenvío utiliza el Comportamiento por Salto (PHB, Per Hop 

Behavior), en cada nodo de la red, con independencia de la forma de construcción 

de los servicios extremo-extremo. 

1.9.11.2.1  Funciones de la Arquitectura DiffServ [27] 

En la Arquitectura de Servicios Diferenciados se realizan las siguientes funciones: 

• Clasificación y Agregación de Tráfico. 

• Marcación del tráfico a nivel de capa 3 mediante el campo DS (DiffServ) que 

redefine a ToS en datagramas IP, y que pretende unificar los campos similares 

en IPv4 e IPv6. 

• Clasificación y marcación de los paquetes para que reciban cierto tratamiento 

por salto de la ruta (no extremo-a-extremo). 

• La clasificación, marcación, políticas y acondicionamiento del tráfico solo se 

realizan en los nodos frontera. 



 
75 

• Ofrece una variedad de servicios y el establecimiento de SLAs.  

1.9.11.2.2  Operación de  la Arquitectura DiffServ [27], [57], [59] 

En DiffServ, los paquetes son clasificados sólo en el dispositivo de acceso a la 

red. Dentro de la red, el tipo de procesamiento que reciban los paquetes depende 

del encabezado. En la Figura 1.21 se puede observar la operación de DiffServ. 

 

Figura 1.21 Dominio de Servicios Diferenciados 

Los ruteadores de borde clasifican los paquetes y los marcan con la precedencia 

IP o el valor DSCP para la red DiffServ. Otros dispositivos en el núcleo que 

soportan Diffserv, utilizan el valor DSCP en la cabecera IP, para seleccionar un 

comportamiento PHB para el paquete y entregarle el tratamiento de Calidad de 

Servicio apropiado. La información sobre Calidad de Servicio en cada datagrama 

viaja en un campo de 8 bits llamado DS, como se puede observar en la Figura 

1.22.  

 

Figura 1.22 Campo DS [46] 
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Los seis bits más significativos se llaman DSCP y a los dos menos significativos 

se los llama CU (Currently Unused) ya que no están definidos en la arquitectura 

DiffServ, pero se los utiliza para ECN (Notificación de Congestión Explícita). 

El subcampo DSCP define 64 categorías de tráfico, divididos en tres grupos como 

se indica en la Tabla 1.3. 

Codepoint Posibles Valores Uso 

Xxxyy0 32 Estándar 

xxxx11 16 Local/Experimental 

xxxx01 16 Reservado 

Tabla 1.3 Grupos de subcampo DSCP [57] 

El estándar DiffServ utiliza los mismos bits de precedencia que ToS (los más 

significativos DS5, DS4 y DS3) para establecer la prioridad, pero aclara la 

definición al usar los siguientes tres bits en DSCP. DiffServ reorganiza y renombra 

lo niveles de precedencia (aún definidos por los tres bits más significativos de 

DSCP). En DiffServ se definen tres tipos de servicio: 

• Servicio de Reenvío Ágil o Premium (EF, Expedited F orwarding).  Entrega 

la mayor calidad, pues garantiza ancho de banda mínimo, tasa máxima de 

pérdida de paquetes, retardo medio máximo y jitter máximo. Se especifican en 

el SLA contratado al ISP. El valor del subcampo DSCP correspondiente es 

101110. Es un servicio apropiado para aplicaciones a tiempo real y VPNs. Su 

costo es el más alto.  

• Servicio de Reenvío Asegurado (AF, Assured Forwardi ng).  Asegura un 

trato preferente, pero no garantiza ancho de banda, retardos, etc. Es adecuado 

para clientes que requieren cierto nivel de fiabilidad incluso durante 

congestiones. Se especifica en el SLA contratado al ISP. Existen cuatro clases, 

a cada una se le puede asignar una cantidad de recursos (ancho de banda, 

espacio en buffers, etc.) en los ruteadores. Los tres primeros bits del DSCP 

indican la clase. Para cada clase se definen tres categorías de descarte de 

paquetes (probabilidad alta, media y baja), que se especifican en los bits cuarto 

y quinto, como se detalla en la Tabla 1.4 
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 Precedencia de descarte 

Clase Baja Media Alta 

4 10001 10010 10011 

3 01101 01110 01111 

2 01001 01010 01011 

1 00101 00110 00111 

Tabla 1.4 Categorías para descarte de paquetes [57] 

• Servicio Mejor Esfuerzo.  Le corresponde el valor de 0 para los tres primeros 

bits del DSCP. Los dos restantes pueden servir para marcar una prioridad, 

dentro del grupo “Mejor esfuerzo”. No se ofrece garantías. 

El servicio de Reenvío Ágil es equivalente al Servicio Garantizado de IntServ y el 

Servicio de Reenvío Asegurado corresponde al Servicio de Carga Controlada.  

Algunos ISPs ofrecen servicios para diferentes categorías, generalmente basados 

en las clases del servicio de Reenvío Asegurado. DiffServ suele utilizar solo los 

tres primeros bits del DSCP para marcar los paquetes (valores altos indican 

mayor prioridad), en la práctica hay bastante compatibilidad entre el campo DSCP 

en DS y el campo Precedencia de ToS, como se puede observar en la Tabla 1.5. 

Valor del Campo 
Precedencia 

Servicio DiffServ 
correspondiente 

7 Reservado 

6 Reservado 

5 Expedited Forwarding 

4 Assured Forwarding clase 4 

3 Assured Forwarding clase 3 

2 Assured Forwarding clase 2 

1 Assured Forwarding clase 1 

0 Best Effort 

Tabla 1.5 Correspondencia de campo de precedencia con DiffServ [57] 

1.9.11.2.3  Elementos básicos del Modelo Diffserv [27] 

Los elementos básicos de DiffServ son: 
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• Nodo frontera.  Realizan las funciones necesarias para conectar un dominio 

DS a otro sea o no DS. 

• Nodo interno.  Realiza las funciones requeridas en los nodos conectados a 

nodos DS. 

• Nodo de entrada.  Realiza las funciones que permiten manejar el tráfico 

entrante en un dominio DS.   

• Nodo de salida.  Realiza las funciones que permiten manejar el tráfico saliente 

en un dominio DS. 

Generalmente los nodos frontera contienen todas las funciones y los nodos 

internos parte de ellas. Las SLA (Acuerdos de Nivel de Servicio) y TCA (Acuerdo 

de Acondicionamiento de Tráfico) se pueden aplicar a un ISP y un cliente, que 

podría estar en otro dominio. 

1.9.11.2.4  Políticas de control [27] 

El clasificador (Figura 1.23) ordena los paquetes en base a las direcciones origen, 

destino y al campo DS en la cabecera del paquete, comúnmente son ruteadores 

de troncal. 

 

Figura 1.23 Esquema de la operación del Clasificador [57] 

Las propiedades temporales de un flujo de tráfico seleccionado por el clasificador, 

son medidas por el “medidor”, él mismo que informa los mecanismos de marcado, 

adaptación y descarte. El marcador también establece el valor del subcampo 
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DSCP. El adaptador (generalmente ruteadores de acceso a la red) altera  los 

paquetes para que se acomoden a un perfil de. A veces es necesario descartar 

paquetes para forzar un perfil de tráfico. En la Figura 1.24 se indican las funciones 

de clasificación y acondicionamiento de tráfico en DiffServ. 

 

Figura 1.24 Clasificación y Acondicionamiento de tráfico en DiffServ. [27] 

No existen reglas específicas para la ubicación de las funciones descritas 

anteriormente, las funciones más complejas pueden ser realizadas por los nodos 

frontera, las de adaptación por el cliente y el descarte por los nodos internos o 

frontera. 

1.9.11.2.5  Tipos de Marcas [44] 

DiffServ utiliza básicamente tres tipos de marcas para clasificar el tráfico:  

•  Ninguna (None).  Entrega el servicio convencional del “mejor esfuerzo”. 

• Asegurado y definido en un perfil (Assured and in p rofile).  Se establece en 

el SLA entre el cliente y el ISP. 

• Asegurado y fuera de perfil (Assured and out of pro file).  Podría no cumplir 

lo establecido en el SLA. 

1.9.11.2.6  Grupos de PHB [27], [44] 

El proceso de envío de los paquetes modificados por la arquitectura Diffserv, en 

un ruteador, se conoce como Comportamiento por salto (PHB, Per Hop Behavior). 

Un PHB es una descripción abstracta del comportamiento del BA (Behavior 

Aggregate), que es un conjunto de paquetes con un mismo valor de DSCP 
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enviados al mismo destino. Un PHB describe el tratamiento que han recibido los 

paquetes durante su transmisión para entregar Diffserv, es decir indica una 

combinación de comportamientos de reenvío, clasificación, planificación, y 

descarte. El DSCP de un paquete define el PHB e informa a los nodos de la red 

acerca del PHB del paquete. Los PHB estandarizados son los siguientes: 

• PHB por defecto (DE, Default).  Equivalente al servicio del mejor esfuerzo. 

• PHB selector de clase.  Su objetivo es la compatibilidad con los bits de 

precedencia del campo ToS para dar prioridades. 

• PHB de reenvío ágil (EF).  Pretende entregar servicios con pérdidas, latencia y 

jitter bajos, y garantizar ancho de banda. 

• PHB de reenvío asegurado (AF).  Busca satisfacer la demanda, para asegurar 

el reenvío de paquetes IP, tanto en Internet como en intranets.  

1.9.11.2.7  Aplicaciones de DiffServ [27] 

Dimensionar una red con DiffServ es muy complejo, ya que se deben tomar en 

cuenta las cargas de los enlaces, el comportamiento de las aplicaciones, el tráfico 

en hora pico, etc.  El Servicio PHB EF puede utilizarse para VPNs (Redes 

Privadas Virtuales), debido a la alta calidad, con bajo retardo y poca pérdida de 

paquetes. El PHB AF puede servir para dar el llamado “Servicio Olímpico” que 

consiste en tres clases, oro, plata y bronce para la asignación de recursos, (oro 

60%, plata 30% y bronce 10%). En la Tabla 1.6 se puede observar algunas 

aplicaciones con los servicios correspondientes.  

Aplicación Clase PHB 

Voz Premium EF 

Sesiones 
Interactivas Oro AF31 

Telnet AF21 

HTTP 
Plata 

AF22 

SMTP  

FTP 
Bronce 

AF12 

Tabla 1.6 Ejemplo de asignación de clases a diferentes aplicaciones [27] 
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El servicio EF PHB se puede utilizar para transmisión de VoIP. El servicio PHB AF 

puede utilizarse por ejemplo, oro para aplicaciones interactivas, plata para Telnet 

y HTTP y bronce para FTP y SMTP. 

1.9.11.3  Conmutación de Etiquetas Multiprotocolo (MPLS, MultiProtocol Label 

Switching) [27], [44] 

En las redes IP convencionales, cada nodo reenvía los paquetes basándose en 

su cabecera, pero cuando aumenta el tamaño de la red, se podría aumentar la 

capacidad de procesamiento de los ruteadores, sin embargo dicha solución tiene 

sus limitaciones, por lo que conviene utilizar otras soluciones como la 

conmutación de etiquetas, donde la trayectoria de un paquete se traza solo en el 

nodo de entrada y está basada en la cabecera del paquete. Dicho camino se 

codifica con una etiqueta. Los siguientes nodos no analizan la cabecera del 

paquete, sino que basan su reenvío en la etiqueta. Con esta solución se 

concentra la asignación de caminos en la frontera de la red, además el reenvío 

puede ser realizado por un  conmutador y se pueden definir rutas explícitas 

administrativamente. 

1.9.11.3.1  Características de MPLS 

Desde los años noventa se han investigado varias soluciones tecnológicas para 

combinar la rapidez de ATM con la inteligencia del enrutamiento. Existen algunas 

soluciones propietarias desarrolladas, por esta razón nace el IETF creó MPLS,  

como una solución estándar, independiente de arquitecturas y de los distintos 

fabricantes. 

El término “Label Switching (Conmutación de etiquetas)”, se refiere a que el 

reenvío de paquetes se basa en una etiqueta. MPLS se basa en un esquema de 

etiquetado del tráfico hacia delante. El tráfico es marcado en la entrada de la red y 

no en la salida. Se realiza en los ruteadores y es independiente del protocolo por 

lo que puede ser utilizado sobre otros protocolos distintos a IP, como IPX, ATM, 

PPP, Ethernet, Frame Relay, SONET y Token Ring. Entre sus principales 

características se puede  mencionar:  
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• Funciona sobre cualquier tecnología de capa red y soporta topologías punto-

punto (unicast) y multicast (punto-multipunto) 

• MPLS es otra manera de proporcionar QoS en el backbone de una red, 

compitiendo con otros protocolos tales como DiffServ, IntServ/RSVP y ATM. 

• Integra DiffServ/RSVP/BB /COPS sobre IPv4/IPv6. 

• Puede coexistir con conmutadores MPLS y no-MPLS, y es compatible con los 

procedimientos de administración, operación y mantenimiento de las redes IP 

actuales. 

• Separa las funciones de enrutamiento y reenvío,  con lo que reduce la carga de 

procesamiento en los dispositivos. Intercambia etiquetas para enviar los datos y 

no restringe el crecimiento de la red. 

MPLS es una gran alternativa para que un ISP ofrezca VPNs, que permitan medir 

la Calidad de Servicio de los clientes. Un ISP puede escalar sus redes y realizar 

Ingeniería de Tráfico sin utilizar ATM. MPLS podría verse como un sustituto de IP 

sobre ATM, como protocolo para hacer túneles o como una técnica para acelerar 

el encaminamiento de paquetes, ya que integra las funciones de control del 

enrutamiento (nivel 3) con la simplicidad y rapidez de la conmutación de nivel 2. 

Por esta razón, ofrece nuevas posibilidades en la gestión de backbone y la 

provisión de nuevos servicios de valor añadido. A pesar de que MPLS es sencillo 

como protocolo, su implementación real es bastante compleja.  

1.9.11.3.2  Funcionamiento y Operación de MPLS [27], [44] 

Un dominio MPLS es un conjunto de nodos MPLS contiguos, en los que se puede 

distinguir los siguientes elementos  

• LER (Label Edge Router).  Nodo MPLS capaz de conectar un dominio MPLS 

con nodos externos. 

• LSR (Label Switch Router).  Nodo interno de un dominio MPLS que conmuta 

los paquetes según su etiqueta. Es el tipo de ruteadores que permiten MPLS.  
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• LSP (Label Switching Path).  Caminos unidireccionales establecidos mediante 

la conmutación de etiquetas en un dominio MPLS. Es el protocolo que utiliza 

MPLS para la distribución de etiquetas.  

La Figura 1.25 muestra los elementos de un dominio MPLS. 

 

Figura 1.25 Dominio MPLS [27] 

Al conjunto de paquetes que serán tratados de forma idéntica, se lo llama FEC 

(Clase Equivalente de Reenvío). La etiqueta es el identificador de un FEC que 

tiene significado local. Con la etiqueta se realizan las operaciones de intercambio 

de etiquetas en cada nodo y la fusión de etiquetas que consiste en colocar una 

“única” etiqueta a un FEC. 

Un nodo puede asignar una etiqueta a cada entrada de la tabla enrutamiento y 

comunicar esa etiqueta a los ruteadores y conmutadores vecinos. Cuando el 

paquete pasa a un vecino, éste le añade la etiqueta (significación local), 

correspondiente a la entrada de tabla de enrutamiento. La etiqueta permite al 

nodo identificar el próximo salto, sin revisar la dirección. Como efecto, se tiene un 

camino extremo-extremo a lo largo de la red MPLS, donde el  primer MPLS LSR 

de la red debe poder clasificar el tráfico y determinar una secuencia de MPLS 

LSRs apropiada para cada flujo. Dicho nodo aplica la misma etiqueta a los 

paquetes con el mismo nivel de QoS y los envía al mismo nodo MPLS de salida.  

Algunos nodos solo marcan las etiquetas y las reenvían. Las rutas se escogen 



 
84 

dependiendo de la carga de tráfico de la red, ancho de banda disponible, costos 

administrativos, retardo, jitter, etc. A este tipo de enrutamiento se le llama CBR 

(Constraint Based Routing). El LER de salida extrae la etiqueta y envía el paquete 

a su destino. Se denomina “Upstream LSR” al ruteador que envía los paquetes y 

como "Downstream LSR" al que recibe los paquetes. Con CBR y las rutas 

explícitas, las redes de MPLS es posible utilizar varias métricas de QoS, lo que 

resulta ideal para las redes troncales de los ISPs.  

1.9.11.3.3  Etiquetas de MPLS 

Existe un formato de etiqueta denominado “formato genérico”, como se muestra 

en la Figura 1.26, que es necesario cuando la red subyacente no ejecuta 

conmutación de etiquetas como en redes LAN o el protocolo PPP.   

 

Figura 1.26 Etiqueta genérica [27] 

La etiqueta genérica se encapsula en la capa 2 y en la capa 3, como se indica en 

la Figura 1.27 

 

 

Figura 1.27 Encapsulado de la etiqueta genérica [27] 

Los identificadores de la red subyacente pueden utilizarse como etiqueta 

genérica, cuando están presentes como en ATM, Frame Relay o redes DWDM 

(Multiplexación por División en Longitudes de onda Densas). A este caso se le 

llama “encapsulado nulo”. La Figura 1.28 indica la etiqueta para una red ATM. 



 
85 

 

Figura 1.28 Etiqueta para una red ATM (campos VPI y VCI) [27] 

Las especificaciones no imponen un protocolo para distribución de etiquetas entre 

los LSRs pero las etiquetas siempre deben ser asignadas en el sentido destino-

fuente (downstream para MPLS). El IETF recomienda el protocolo LDP (Label 

Distribution Protocol) para asignación de etiquetas, aunque también puede 

utilizarse RSVP y CR-LDP (Constraint-Based Routing LDP). LDP consiste en  un 

conjunto de procedimientos y mensajes intercambiados por los LSRs para 

establecer un LSP a lo largo de un dominio MPLS.  

1.9.11.3.4  Aplicaciones de MPLS [27] 

MPLS está teniendo gran acogida, debido a que puede coexistir con cualquier 

protocolo de capa red y con cualquier tecnología subyacente. Se puede controlar 

las capas inferiores sin grandes problemas, además MPLS se puede aplicar en 

redes IP en los siguientes ámbitos: 

• Ingeniería de Tráfico 

• Soporte para clases de Servicio (CoS) 

• VPN 

1.9.11.3.5  Ingeniería de Tráfico. 

La Ingeniería de Tráfico es un proceso de control de flujos de datos en una red, 

que consiste en planificar y optimizar la utilización de los recursos disponibles y 

las prestaciones de la red.  

En las redes IP, el encaminamiento de paquetes se realiza por medio de 

protocolos de enrutamiento que pretenden minimizar el uso de recursos, al 

escoger el camino más corto para los paquetes, pero puede producirse 

situaciones de congestión. Y aunque se podría aumentar el ancho de banda, se 
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requiere mejores soluciones, como la gestión de tráfico. En una red de mediano o 

gran tamaño, la gestión de tráfico puede resultar complicada y la modificación de 

las métricas puede tener efectos colaterales indeseados sobre el resto del tráfico.  

Por ejemplo, si en un enlace la ruta más corta está congestionada, podría resultar 

mejor tomar una ruta un poco más larga pero sin congestión o con mayor ancho 

de banda. MPLS  permite al administrador de la red establecer rutas explícitas, es 

decir, realizar un enrutamiento restringido (CBR) para seleccionar rutas para 

servicios especiales con mejores niveles de calidad. Para realizar Ingeniería de 

Tráfico en una red, el administrador debe disponer de mecanismos para controlar 

la trayectoria de los paquetes.  

1.9.11.3.6  Soporte de Clases de Servicio (CoS) 

MPLS permite asignar un camino determinado (LSP) y los mismos recursos en 

cada nodo (y en los enlaces entre  nodos) para cada tipo de flujo como voz, video, 

correo electrónico, FTP, mediante las capacidades que entrega CBR.   

1.9.11.3.7  Redes privadas virtuales (VPN, Virtual Private Network). 

Una VPN permite a los usuarios extender sus redes privadas sobre infraestructura 

de la red pública de forma segura y privada, y capaz de soportar aplicaciones 

intra/extranet integrando aplicaciones de voz, datos y video. La seguridad y la 

privacidad son muy importantes, solo usuarios autorizados deben tener acceso a 

los datos de la red. 

MPLS crea conexiones IP a una “nube común”, con LSPs, donde solo tienen 

acceso los miembros de la VPN. MPLS evita la complejidad de los túneles, facilita 

la escalabilidad y la provisión de recursos, ofrece garantías extremo-extremo, 

separa los flujos en clases y mediante la ingeniería de tráfico permite garantizar 

los parámetros críticos y la respuesta de la red. 

1.9.11.3.8  Interacción de DiffServ con IntServ y MPLS [27] 

En algunos escenarios resulta interesante la interacción de DiffServ con IntServ y 

MPLS. Por ejemplo se puede utilizar una red troncal con DiffServ, con flujos 
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agregados para evitar el mantenimiento de estado de flujos individuales; alrededor 

de este núcleo, las regiones periféricas basadas en IntServ y RSVP admitirían las 

solicitudes de QoS y las transmitirían extremo-extremo a través de la red troncal. 

Los nodos frontera clasifican y marcan el tráfico según DiffServ, en base a las 

peticiones RSVP, como se muestra en la Figura 1.30. 

 

Figura 1.29 Interacción entre DiffServ e IntServ en la periferia [27] 

MPLS puede transportar Servicios Diferenciados, pues las etiquetas MPLS tienen 

el campo Experimental (EXP), que propaga la clase en cada ruta MPLS, es decir 

MPLS puede propagar diferentes niveles de Servicio. En cada ruteador LSR, los 

flujos se asignan a colas de salida según el valor del campo EXP. Entre dos LSR 

de frontera, es posible establecer diferentes LSP con diferente precedencia, 

importancia y garantía de ancho de banda. 

Antes de la definición de DiffServ, QoS en Internet se daba mediante la 

precedencia IP, ACLs, garantía de ancho de banda, colas ponderadas, entre 

otros. DiffServ actualmente es soportado por varios fabricantes y constituye una 

buena solución para operadores e ISPs.  

1.9.12 COMO MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO EN UN ISP [43] 

Es muy importante conocer cuales son los puntos de la red donde se producen 

las pérdidas, el retardo y el jitter. Las causas de las pérdidas son dos: errores en 

la transmisión y pérdidas de paquetes en los buffers. Actualmente existen 

técnicas que reducen significativamente las pérdidas, el retardo de transmisión y 
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el retardo de procesamiento, como las comunicaciones ópticas y los algoritmos de 

recuperación de errores.  

El retardo se produce fundamentalmente por tres causas: transmisión, 

procesamiento y colas. El retardo de procesamiento se origina en la 

determinación de la ruta. El retardo producido en las colas es de singular 

importancia ya que difiere en cada paquete  y depende del tamaño de la cola que 

atraviese. Una solución sería mantener las colas prácticamente vacías mediante 

el aseguramiento de una capacidad que soporte todos los enlaces, pero se 

aumentarían los costos. Pueden presentarse congestiones cuando una red no 

tiene la capacidad suficiente para transportar todo el tráfico, o cuando se 

sobrecarga ciertos enlaces y se subutiliza otros. Así, un ISP puede mejorar su 

Calidad de Servicio con un correcto dimensionamiento de su capacidad, 

incorporando mecanismos de priorización, reserva, ingeniería de Tráfico, etc. 

1.9.13 BENEFICIOS DE LA CALIDAD DE SERVICIO [44] 

Los mecanismos de Calidad de Servicio  proporcionan un servicio mejorado a 

usuarios de red, mientras permiten al administrador disponer recursos de red de 

forma eficaz. Entre los principales beneficios de aplicar QoS en una red se tiene:  

• Beneficios para las empresas 

• Ventajas para las aplicaciones 

• Beneficios para los proveedores de servicio 

1.9.13.1  Beneficios para las empresas 

Actualmente, muchas empresas requieren aplicaciones críticas como transmisión 

de voz y video a tiempo real. Dichas aplicaciones requieren mejor calidad, 

confiabilidad, y puntualidad en la entrega que la transmisión de datos 

tradicionales,  ya que su integridad determina la calidad percibida por el cliente y 

su satisfacción. Mediante los mecanismos de QoS, los administradores de red 

pueden manejar este tipo de aplicaciones, controlando las pérdidas durante una 

congestión. Es indispensable manejar cautelosamente este tráfico por que no es 
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predecible, si no que funciona a ráfagas, produciendo picos máximos de tráfico 

que causan saturación de la red.  

1.9.13.2  Ventajas para las aplicaciones 

El Internet constituye una gran opción para promocionar las empresas, por esta 

razón se han creado grandes expectativas en cuanto a su calidad. Es 

prácticamente indispensable la implementación de intranets dentro de la empresa 

y extranets para el comercio electrónico con los clientes de un negocio. Esto ha 

obligado a que los Proveedores de Servicios de Internet utilicen tecnologías de 

QoS para asegurar la entrega de niveles apropiados de calidad. 

1.9.13.3  Beneficios para los Proveedores de Servicio 

Poco a poco las empresas se han dado cuenta de la importancia de contar con  el 

Internet para mejorar sus servicios. Esta labor ha sido delegada a los proveedores 

de servicio, para tener la libertad de concentrarse más en el negocio interno, 

reduciendo los gastos. 

Consecuentemente, los ISPs son quienes deben ofrecer garantías de calidad para 

el tráfico extremo a extremo de dichas empresas. Mediante las tecnologías de 

QoS, los ISPs pueden ofrecer más y mejores servicios, como soporte de tráfico a 

tiempo real y acuerdos de nivel de servicio. 

La capacidad de cualquier tipo de sistema siempre acaba por agotarse, los ISPs 

no son la excepción. Generalmente, frente a conexiones lentas, la solución más 

fácil sería la contratación de mayor capacidad, pero es una solución costosa y 

momentánea, ya que las líneas vuelven a saturarse pronto, obligando a buscar 

otras alternativas, como las tecnologías de QoS que proporcionan mayores 

capacidades a menor costo, mediante la optimización de la gestión del ancho de 

banda. Aumentar el ancho de banda es una solución viable solo para 

determinadas situaciones de congestión, en determinados puntos de la red y para 

determinados tipos de redes, como redes LAN y no para redes WAN debido al 

costo. QoS implica una correcta gestión del ancho de banda por lo que es la 

forma más eficiente de mejorar una red. 
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1.10 LA TECNOLOGÍA WiMAX    

1.10.1 CARACTERISTICAS GENERALES [60], [61], [62], [63] 

WiMAX es el acrónimo de “World Wide Interoperability for Microwave Access”, 

que significa “Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas”, y 

corresponde al nombre comercial de un grupo de tecnologías inalámbricas, 

asociado a la familia de estándares IEEE 802.16 y al estándar HyperMAN de la 

ETSI, orientados  a la transmisión de datos en redes de área metropolitana 

(MAN),  

El estándar IEEE 802.16 especifica la interfaz aire para sistemas Acceso 

Inalámbrico fijo de banda ancha (BWA), que soporta servicios multimedia. 

Consiste en una red de estaciones base que transmiten información hacia 

antenas ubicadas en los predios del suscriptor. La capa de control de acceso al 

medio (MAC) fue diseñada para operar con múltiples especificaciones de capa 

físicas (PHY), según el ambiente de operación.  

El estándar especifica un alcance de hasta 50 Km y velocidades de hasta 75 

Mbps. Las frecuencias de operación contemplan bandas licenciadas y no 

licenciadas, tanto en entornos con Línea de vista (LOS) como Sin Línea de Vista 

(NLOS). Dependiendo del ancho de banda del canal utilizado, una estación base 

puede dar soporte a miles de usuarios con una escalabilidad de canales de 1,5 

MHz a 20 MHz. Para frecuencias de 10-66 GHz, la PHY se basa en modulación 

de una portadora. Para frecuencias bajo los 11 GHz, donde la propagación sin 

línea de vista directa debe ser acomodada, existen tres alternativas: OFDM, 

OFDMA (Acceso Múltiple por División de Frecuencia Ortogonal) y modulación de 

una portadora.  

El WiMAX Forum es una agrupación de un gran número de empresas que se 

dedican al diseño de los parámetros y estándares de esta tecnología, además de 

estudiar, analizar y probar los desarrollos efectuados. Fue fundado en el año 2002  

y actualmente se han integrado muchas empresas importantes. Su objetivo 

principal es acelerar la introducción de dispositivos WiMAX en el mercado. Un 

certificado del WiMAX Forum, garantiza que el producto ha sido probado, cumple 
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con el estándar y posee interoperabilidad con otros fabricantes.  

WiMAX fue prevista para ser desarrollada en tres fases. La primera fase 

soportaría el estándar IEEE 802.16d-2004, utilizando una antena externa 

orientada hacia clientes fijos. La segunda fase se basa en la misma 

especificación, pero con terminales de usuario con antenas internas. La tercera 

fase se apoya en la especificación IEEE-802.16e y permite movilidad. [64] 

WiMAX está orientado tanto a los ISPs, como a suscriptores finales, sin embargo, 

es posible dar acceso directamente al suscriptor, a través de hot spots WiFi que 

hayan migrado hacia WiMAX, aprovechando la gran infraestructura de WiFi 

desplegada en el mundo. El gran alcance de WiMAX, su capacidad de brindar 

niveles de servicio (SLAs) y Calidad de servicio (QoS), resulta una opción muy 

interesante para los ISPs, ya que ofrece la posibilidad de proveer servicios de 

Internet en áreas muy extensas sin necesidad de cableado. 

1.10.2 LA FAMILIA DE ESTÁNDARES IEEE 802.16 [65], [66], [6 7] 

Se origina en el año 1998, cuando se abre el “Grupo de Trabajo IEEE 802.16 en 

Estándares de Acceso Inalámbrico de Banda Ancha” que es la entidad encargada 

del desarrollo del estándar 802.16 y el interfaz aire WirelessMANTM.  Los 

estándares más relevantes de esta familia son: 

1.10.2.1  Estándar IEEE 802.16 (2002) 

Especifica el interfaz aire de un sistema de acceso inalámbrico de banda ancha 

para Redes MAN, orientado a enlaces fijos con LOS para acceso de última milla. 

Se define la capa de control de acceso al medio WirelessMANTM y la capa física 

para conexiones punto-multipunto, con frecuencias de operación entre 10 y 

66GHz, y técnicas de modulación QAM y QPSK. Utiliza OFDM (Multiplexación por 

División de Frecuencia Ortogonal) y permite obtener una velocidad teórica de 

134Mbps con 28 MHz por canal, en celdas de 2 a 5 Km. El Grupo de Trabajo 

IEEE 802.16 ha adoptado las siguientes extensiones para este estándar: 
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1.10.2.2  IEEE 802.16a (2003) 

Desarrolla la operación del estándar para bandas de 2-11 GHz, con sistemas LOS 

y NLOS, y conexiones fijas de última milla punto-punto y punto-multipunto. Se 

incorporan mecanismos de QoS, mayor seguridad, modulación adaptiva y ajustes 

de codificación, Duplexación por División de Tiempo (TDD, Time Division Duplex) 

y Duplexación por División de Frecuencia (FDD, Frequency Division Duplex). 

Define una velocidad de hasta 75 Mbps con canales de 20 MHz. Admite topología 

tipo malla y se utiliza la capa MAC de 802.16, soporte de Corrección de errores 

hacia adelante (FEC, Forward Error Correction) y Demanda Automática de 

Repetición (ARQ, Automatic Repeat Request).  

1.10.2.3  IEEE 802.16b, IEEE 802.16c  y IEEE 802.16d (2003) 

En la extensión “b” se introduce el uso de las bandas de frecuencia de 5 y 6 GHz, 

la Calidad de Servicio para las aplicaciones a tiempo real y niveles de servicio 

diferenciado. En la extensión “c” se presenta más detalles para especificaciones 

en sistemas de 10-66 GHz, que mejoran la interoperabilidad. La extensión “d” 

crea un perfil de sistemas para pruebas de conformidad de dispositivos 802.16 y 

define tres tipos de modulación para la capa PHY: modulación con una sola 

portadora, con OFDM de 256 portadoras y con 2048 portadoras. Prevalece OFDM 

de 256 portadoras, por su menor complejidad frente al esquema de 2048 

portadoras. 

1.10.2.4  IEEE 802.16-2004  

Es una mejora del estándar 802.16a y fue certificado en Octubre del 2004 como la 

última versión del estándar para BWA. Revisa y afianza IEEE Std 802.16, IEEE 

Std 802.16a™ y IEEE Std 802.16c™. Tiene mejor soporte para MIMO (Múltiple 

entrada Múltiple salida), y es el estándar que se está implementando. Está 

basado en soluciones inalámbricas fijas comprobadas lo que implica grandes 

probabilidades de alcanzar las metas de rendimiento establecidas. Utiliza técnicas 

de modulación más robustas que mejoran la inmunidad frente a interferencias. 



 
93 

1.10.2.5  IEEE 802.16e (2005) 

Es la extensión que incorpora la conexión de banda ancha para dispositivos 

móviles. Ofrece portabilidad y con el tiempo, movilidad a toda escala. 802.16e 

añade nuevas técnicas de ajuste de la potencia de la señal y codificación de la 

información que mejoran el rendimiento. No es compatible con el  802.16-2004, 

aunque emplean bandas licenciadas bajo los 11GHz. Requiere de diferentes 

soluciones en cuanto a hardware y software, e incorpora una amplia variedad de 

tecnologías propuestas. La conectividad inalámbrica junto a la conectividad móvil 

de banda ancha, permitirá la itinerancia entre las estaciones base. WiMAX móvil 

promete una cobertura de varios kilómetros a 40 Mbps por canal (en la práctica 

5Mbps con canales de 5MHz, en un área de 3Km). En la Tabla 1.7 se presenta 

una comparación entre las principales características de la familia IEEE 802.16 

 ESTANDAR DE WIMAX 

PARÁMETRO 802.16 - 2001 802.16a- 2003 802.16 - 2004 802.16e 2005 

Velocidad   32 -134 Mbps  75 Mbps  120 Mbps 15 Mbps  

Banda de 
frecuencias 

10 - 66GHz 2 - 11 GHz 
(3.5 y 5.8 GHz) 

2 - 66 GHz 2 - 6 GHz 
(2,3 y 2.5 GHz) 

Ancho de canal 20, 25 y 28 MHz 1, 25 a 20 MHz,  1, 25 a 20MHz  1, 25 a 20MHz 

Línea de Vista  LOS NLOS NLOS y LOS NLOS 

Radio de Celda 1.6 a 5Km 5 a 10 Km. 5 a 8 Km.(máx. 50) 1.6 a 5 Km. 

Modulación QPSK, 16 QAM 
64-QAM 

256-OFDM, QPSK, 
16QAM, 64QAM 

256-OFDM  S-OFDMA  
2048 portadoras 

Licencia Sí Si/No Si/No Si/No 

Movilidad No (Sistema fijo) No (Sistema fijo) Fijo y portable Movilidad e itinerancia 
120 Km/h  

Tabla 1.7 Tabla de Características de la familia de estándares 802.16 [61] 

1.10.3 FUNCIONAMIENTO DE WiMAX [68], [65], [69]  

El proyecto general de WiMAX actualmente incluye al 802.16-2004 y al 802.16e. 

IEEE 802.16-2004 utiliza OFDM, para servir a múltiples usuarios mediante 

división temporal, llevada a cabo extremadamente rápido de modo que los 

usuarios tienen la sensación de que siempre están transmitiendo o recibiendo 

información.  Prácticamente el funcionamiento de WiMAX (IEEE 802.16-2004) es 

similar a WiFi pero a velocidades más altas, distancias mucho mayores y un 

mayor número de usuarios.  
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WiMAX es adecuada tanto para tráfico continuo como a ráfagas, 

independientemente del protocolo y soporta múltiples servicios simultáneos 

ofreciendo Calidad de Servicio. Una característica muy importante de WiMAX es 

la “Selección Dinámica de Frecuencia” que permite a los radios buscar de forma 

automática los canales no utilizados. En la Figura 1.30 se indica un esquema 

básico de la tecnología WiMAX. 

 

Figura 1.30 Esquema básico de una red WiMAX 

1.10.3.1  Modelos de propagación  

La operación está definida en dos entornos: 

• NLOS (Sin línea de vista directa) 

• LOS (Con línea de vista directa) 

1.10.3.1.1  NLOS (Sin línea de vista directa) 

Opera en las frecuencias bajas, 2-11 GHz y dispone de menor ancho de banda. 

En el mercado, el espectro más utilizado en WiMAX es 2.4GHz y 5.8GHz. En este 

tipo de frecuencias se pueden presentar interferencias debido a que son muy 

utilizadas.  
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1.10.3.1.2  LOS (Con línea de vista directa)  

Opera con frecuencias muy altas, del orden de 66 Ghz. La conexión es más 

robusta y estable, porque se transmite mayor cantidad de datos con baja tasa de 

errores, menor interferencia y mayor ancho de banda. Se utilizan mecanismos 

FEC para compensar los errores, y aumentar la velocidad y el rendimiento.  

1.10.3.2  Bandas de Frecuencia [64], [70] 

WiMAX permite transmitir sobre una amplia gama de frecuencias lo cual ayuda a 

evitar interferencias con otras aplicaciones inalámbricas, sin embargo, ésto 

involucra incompatibilidad de tecnologías y la necesidad de dispositivos 

multibanda.  

WiMAX está disponible en frecuencias entre 2 y GHz, entre las que se pude 

mencionar las bandas de 2.3GHz, 2.4GHz, 2.5GHz, 3.5GHz y 5.8GHz. Por esta 

razón, los dispositivos WiMAX deben soportar hasta 5 bandas de frecuencia. El 

espectro con licencia, especialmente 2.3GHz, 2.5GHz y 3.5GHz tienen un precio 

potencialmente alto, pero es conveniente cuando se requiere QoS.  

1.10.4 ESTRUCTURA DE WiMAX [62] 

Los elementos principales de una red WiMAX son las estaciones base (BSs) y las 

Unidades de Suscriptor (SUs). En la Figura 1.31 se presenta la estructura básica 

de WiMAX. 

 

Figura 1.31 Estructura Básica de IEEE 802.16 [71] 
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1.10.4.1  Estación Base (BS, Base Station) 

Es el equipo que proporciona conectividad a los suscriptores, mediante 

configuración punto multipunto, además realiza funciones de control y 

administración de los SUs. 

1.10.4.2  Unidad de Suscriptor  (SU, Subscriber Unit) 

El CPE (Customer Premises Equipment), es el dispositivo que realiza las 

funciones de Unidad de Suscriptor. Se instala en los predios del usuario y le 

permite acceder a la red. En las aplicaciones de banda ancha fija, la SU actúa 

como un modem de banda ancha, y está conformada generalmente por una 

unidad exterior llamada ODU (Outdoor Unit), que trabaja como antena y una 

unidad interna IDU (Indoor Unit), que trabaja como modem. Cuando el suscriptor 

se encuentra cerca de la BS, es posible utilizar una sola unidad interior 

autoinstalable que contiene una antena direccional, que se debe ser orientada 

hacia la BS para una mejor recepción de la señal. 

1.10.5 CAPA FISICA [62], [64], [70], [71] 

La capa física de IEEE 802.16–2004 se divide en dos subcapas,  la capa 

dependiente del medio y la capa de convergencia. 

1.10.5.1  La Capa Física (PHY)  

El flujo de datos en capa física consiste en una secuencia de ráfagas de la misma 

longitud. De las 256 subportadoras, 192 son usadas para datos del usuario, 56 

nulos para banda de guarda y 8 usadas con símbolos pilotos permanentes. El 

ancho de banda del canal puede ser un entero múltiplo de 1.25MHz, 1.5Mhz y 

1.75MHz, con un máximo de 20MHz. El estándar especifica las siguientes 

opciones de capa física: 

• WMAN SC (Single Carrier Channel).  Considera una interfaz aire basada en 

una portadora modulada única, con frecuencias entre 10-66 GHz, en entornos 

LOS. 
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• WMAN SCa. Considera una interfaz aire basada en una portadora modulada 

única, con frecuencias menores 11GHz, en entornos NLOS, donde la 

propagación multitrayectoria no es un problema. 

• WMAN OFDM. Utiliza el esquema de modulación OFDM con 256 portadoras 

para bandas no licenciadas. 

• WMAN OFDMA.  Utiliza el esquema de modulación OFDM de 2048 portadoras 

OFDM. Un subconjunto de portadoras es asignado a cada receptor individual 

para el acceso de los múltiples usuarios.  

• WirelessHUMAN.  Comprende funcionalidades para  bandas sin licencia de 5 a 

6 GHz con canales de 10 a 20 MHz.  

La capa MAC fue diseñada para redes punto multipunto de banda ancha de alta 

tasa de datos y con requerimientos de Calidad de Servicio, por lo que esta 

orientada a conexión. Esta capa permite que múltiples usuarios compartan el 

mismo terminal. El sistema es flexible ya que maneja algoritmos encargados de 

que cientos de usuarios finales puedan tener distintos requerimientos de ancho de 

banda y latencia. Se diseñó esta tecnología, de manera que incluya TDM de voz y 

datos, protocolo IP y VoIP.  

El protocolo de Subcapa MAC que utiliza WiMAX contempla canales separados 

con TDD o FDD.  Las tramas MAC ocupan un número total de ranuras de tiempo 

en capa física, cada trama se divide en subtramas. Las dos primeras subtramas 

son los mapas descendente y ascendente que indican el contenido de las ranuras 

y las ranuras libres. El mapa descendente se encarga de informar de la entrada 

de nuevas unidades. El protocolo de Control de Acceso al Medio permite que los 

suscriptores compitan por el canal ascendiente, obteniendo la asignación según 

criterios de QoS. 

La capa de enlace se divide en tres subcapas, como se indica en la Figura 1.32: 

• Subcapa de Convergencia CS . Adapta las PDUs de alto nivel al formato MAC 

SDU y viceversa, y clasifica los SDUs de la MAC entrantes según las 

conexiones a las que pertenecen. 
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• Subcapa de parte común (MAC-CPS).  Se ocupa de funcionalidades de 

acceso al sistema, administración del ancho de banda, establecimiento de las 

conexiones, mantenimiento de la conexión y se establecen los PDUs. Se 

encarga también de hacer el intercambio de la unidad de servicios de datos de 

la MAC (SDU) con la capa de convergencia y está fuertemente ligada con la 

capa de seguridad. 

• Subcapa de Seguridad.  Se encarga de la autentificación, establecimiento de 

llaves y encriptación. Aquí se intercambia los PDUs de la MAC con la capa 

física. 

 

Figura 1.32 Capas del Estándar 802.16 [62] 

1.10.5.2  Técnicas de Duplexación [61] 

WiMAX soporta dos modos: canal dual (inbound/outbound) TDD  y canal único 

FDD. FDD y TDD se consideran para Uplink (UL) y Downlink (DL). Con FDD, las 

subrafagas de UL y DL, se transmiten a distintas frecuencias simultáneamente 

(sin interferencia). Con TDD, las subrafagas de UL y DL se transmiten de forma 

consecutiva. El tiempo de ráfaga puede encontrarse entre 0.5, 1 ó 2 ms. 

1.10.5.3  Tipos se Modulación [61], [67] 

Con el objetivo de ofrecer alta confiabilidad, el nivel físico incluye una modulación 
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adaptiva, es decir que el transmisor puede cambiar automáticamente de 

modulación según las circunstancias. IEEE 802.16–2004 utiliza la técnica de 

modulación OFDM, con 256 portadoras que permite la transmisión en distintas 

frecuencias simultáneamente y utiliza espaciamiento ortogonal, garantizando que 

no exista interferencia entre las frecuencias y OFDMA con 2048 portadoras, que 

permiten altas tasas de transferencia, incluso en condiciones poco favorables. En 

la Figura 1.33 se muestra los tipos de modulación según la distancia a la estación 

base. 

 

Figura 1.33 Tipo de modulación según la distancia entre BS y SU  [67] 

La tecnología OFDM permite eliminar el ISI (Interferencia entre Símbolos), reduce 

la complejidad de las técnicas adaptativas y posee la característica de 

ortogonalidad de las portadoras, lo que permite la identificación y el 

desvanecimiento selectivo además de mayor eficiencia espectral. 

1.10.5.4  OFDM (Multiplexación Por División Ortogonal de la Frecuencia) [67] 

La modulación OFDM es un caso especial de MCM (Modulación Multiportadora), 

donde múltiples datos se transmiten paralelamente, utilizando diferentes 

subportadoras con banda de frecuencias traslapadas ortogonalmente. La 

ortogonalidad permite traslapar los canales reduciendo la interferencia entre 

subcanales adyacentes. “Las subportadoras son datos modulados mediante: 
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• BPSK (BiPhase Shift Keying).  Forma de desplazamiento de fase, donde dos 

bits se modulan inmediatamente, seleccionando uno de cuatro grados posibles 

(0, 90, 180, 270 grados), de los desplazamientos de fase de la portadora. 

• QPSK (Quadrature Phase Shift Keying).  Forma de modulación en la cual la 

señal se envía en cuatro fases: 45, 135, 225, y 315 grados, y el cambio de fase 

de un símbolo al siguiente codifica dos bits por símbolo. Una de sus principales 

ventajas es que ofrece la misma eficiencia de potencia, utilizando la mitad de 

ancho de banda. 

• 16-QAM. Modulación digital en la que se tienen 4 fases y 4 amplitudes, (16 

símbolos). 

• 64-QAM. Modulación digital con 4 fases y 16 amplitudes, (64 símbolos).  

1.10.6 COMPARACIÓN ENTRE WiFi Y WiMAX [67], [72] 

Las dos tecnologías comparten algunas características fundamentales, pero 

también tienen varias diferencias. WiFi (IEEE 802.11) se utiliza generalmente para 

conectar dispositivos en áreas relativamente pequeñas y a menor velocidad que 

WiMAX. WiFi se utiliza para conexiones inalámbricas Ethernet y garantiza 

interoperabilidad entre productos 802.11 de diferentes fabricantes. WiMAX ofrece 

mayor velocidad y mayor alcance (50 Km; 75 Mbps), ya que fue diseñado como 

solución de última milla en redes MAN compitiendo con cable modem y xDSL.  

Las altas expectativas que ha despertado WiMAX respecto al tema de movilidad, 

han desencadenado la tendencia de compararla con tecnologías celulares 

basadas en 3G. El costo de desplegar una red WiMAX es aproximadamente el 

mismo que el de una red 3G y más caro que una red típica WiFi. 

WiMAX puede usarse para proveer backhaul de redes celulares, o para mejorar el 

rendimiento de los puntos de acceso WiFi, al aumentar el rendimiento de la red de 

backhaul. 

 La Tabla 1.8 indica  una comparación entre el estándar IEEE 208.16 y el 

estándar IEEE 802.11 
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PARÁMETRO IEEE 802.16 IEEE 802.11 

Velocidad 124 Mbps 11 a 54 Mbps 

Cobertura 40 a 70 Km 300 m. 

Bandas de frecuencia 2 a 66GHz 2.4 y 5GHz 

Línea de Vista NLOS/LOS NLOS 

Técnicas de Duplexación FDD, TDD TDD 

Transmisión Full Dúplex Half Dúplex 

Ancho de banda para canal Desde 1.25 hasta 20 
MHz 

Fijo, 25MHz 802.11b  
20 MHz 802.11a y 802.11g  

Protocolo de Acceso Petición/concesión CSMA/CA 

Modulación BPSK, QPSK, 16QAM,  
64QAM, 256 QAM 

QPSK 802.11b 
BPSK, QPSK,16QAM 64QAM 802.11a/g 

Corrección de errores FEC FEC 

Licencia Si/No No 

Eficiencia de Ancho de Banda 3.5 bps/Hz 

0.24 a 2.7 bps/z  
(a 6-54Mbps con canal de 20MHz 802.11a/ g) 
0.04 a 0.44 bps/Hz  
(1-11Mbps con canal de 25Mz 

Encriptación 3 DES (obligatorio) 
AES(opcional ) 

RC4 opcional 
AES 802.11i 

Nro. De portadoras totales 256/2048 64 

Nro. De portadoras de datos 200 a 1700 52 

Nro. De portadoras piloto 8 4 

Subcanalización Si No 

MiMo (Sistema de antena adoptivo) Si No (Sí, en 802.11n) 

Tecnología de Radio 256 OFDM DSSS         802.11b; 64 OFDM 802.11a/g 

Tabla 1.8 Comparación entre WiFi y WiMAX [70] 

1.10.7 QoS en WiMAX [61], [70], [73], [74] 

WiMAX posee las características necesarias para brindar Calidad de Servicio en 

comunicaciones como datos, voz y video, mediante los mecanismos de QoS 

definidos en la capa MAC, para control de la transmisión entre la BS y los SUs. Se 

definen cuatro servicios de capa física caracterizados por parámetros de QoS 

como latencia y jitter. Los flujos de servicio pueden ser creados, editados o 

borrados a través de mensajes DSA (Adición de Servicio Dinámica), DSC 

(Cambio de Servicio Dinámico), y DSD (Supresión de Servicio Dinámica). 

Cualquiera de estas acciones puede ser iniciada por la BS o la SU y se llevan a 

cabo a través de two-way-handshake o three-way-hadshake (Intercambio de 

saludo de dos o tres vías). Por ejemplo, un nuevo flujo de servicio iniciado por la 

SU se  maneja de la siguiente forma: Cuando una SU detecta la aparición de un 
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nuevo flujo de servicio, calcula los recursos disponibles para determinar si una 

petición DSA será enviada o no. La BS verifica si esta petición puede ser 

soportada y envía una respuesta DSA. Finalmente, según el mensaje de la 

respuesta DSA, la SU envía un acuse de recibo y habilita el nuevo flujo de 

servicio si es que la petición es aprobada.  

En IEEE 802.16-2004 se proponen algunas de las reglas para clasificar paquetes 

IP Diffserv, en diferentes colas de prioridad según los bits ToS de IP. En general, 

la arquitectura de QoS en este estándar, bajo el modo punto-multipunto puede 

soportar IntServ y DiffServ. WiMAX soporta niveles de servicio (MIR/CIR) para 

poder entregar diferentes velocidades de datos dependiendo del contrato con el 

suscriptor. 

El protocolo WiMAX Petición/Concesión está diseñado para asumir que las redes 

utilizan canales separados para transmisión y recepción. Este protocolo emplea 

cadenas de datos TDM, para downlink y TDMA para uplink, con las características 

necesarias para soportar tráfico sensible al retardo. La BS controla el canal de 

entrada, las SUs que desean transmitir deben hacer una petición al canal de 

contención. La BS concede los permisos para el tráfico entrante basándose en los 

niveles de servicio del suscriptor, y solo la SU autorizada puede transmitir, por lo 

tanto no hay colisiones de entrada.   

Así, se evitan los problemas que se presentan con CSMA/CA o CSMA/CD en 

redes LAN. La red no se satura debido a colisiones o retransmisiones a pesar del 

gran número de posibles usuarios. Los ISPs pueden programar y modificar los 

algoritmos que determinan los niveles de servicio. 

El mayor beneficio de este protocolo, es que soporta Calidad de Servicio propia, 

para capa 2. Existen cuatro mecanismos primarios de tipo de servicio que se 

activan dinámicamente: UGS, rtPS, nrtPS y BE 

1.10.7.1  Servicio de Concesión No Solicitado (UGS, Unsolicited Grant Service). 

Este servicio otorga un retardo coherente para transmisión de voz y video a 

tiempo real, en donde se asigna a una SU cierta capacidad de transmisión de 
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entrada sobre una base programada. UGS está diseñada para transmitir paquetes 

de tamaño fijo en intervalos periódicos, tales como T1/E1 y VoIP. 

1.10.7.2  Servicio de Sondeo de Tiempo Real (rtPS, Real-Time Polling Service) 

Es un servicio a tiempo real opera de forma similar al PCF (Point Control 

Function) de 802.11 en donde la BS sondea cada dispositivo de usuario por 

turnos. Está diseñado para soportar flujos de datos en tiempo real, que consisten 

en paquetes de tamaño variable emitidos a intervalos periódicos como por 

ejemplo, video MPEG. 

1.10.7.3  Servicio de Concesión de Tiempo no Real (nrtPS, Non-Real-Time Polling 

Service) 

Es un servicio diseñado para soportar flujos de datos tolerantes al retardo, que 

consisten en paquetes de tamaño variable que requieren una velocidad de datos 

mínima como por ejemplo, FTP. 

1.10.7.4  Servicio del Mejor Esfuerzo (BE, Best Effort Service) 

Es un servicio diseñado para soportar flujos que no requieren un nivel mínimo de 

servicio y que pueden ser manejados con los recursos disponibles, por ejemplo 

datos IP del mejor esfuerzo, para usuarios de Internet residenciales.  

1.10.8 SEGURIDAD EN WiMAX [61], [70], [77] 

IEEE 802.16 especifica una subcapa de seguridad en la capa MAC, encargada de 

la autentificación, establecimiento de llaves y encriptación. IEEE 802.16 realiza 

una autenticación con certificados x.509 usando el Estándar de Encriptación de 

Datos (DES, Data Encryption Standard), y permite cifrado de datos mediante los 

algoritmos Triple DES (128 bits) y RSA (Rivest, Shamir, Adelman Públic Key 

Encryption Algorithm) de 1024 bits. También se utiliza el Estándar de Codificación 

Avanzado (AES, Advanced Encryption Standard). DES es el mecanismo 

primordial para encriptación de datos y 3DES se utiliza para la encriptación de las 

claves.  
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Estos sistemas de seguridad agregan confiabilidad por ejemplo a la navegación 

en Internet y conversaciones por teléfono, lo que no se da en telefonía tradicional.  

El proceso de seguridad lo realiza la estación base. Se valida al cliente mediante 

Administración de Clave Privada (PKM, Privacy Key Management) para que la BS 

autorice al CPE el ingreso a la capa física. El tráfico debe ser cifrado con CCMP 

(Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code 

Protocol) que emplea AES para seguridad y autenticación de integridad de datos. 

Mediante la encriptación, WiMAX provee privacidad a sus suscriptores frente a 

intrusos, robo de servicio y seguridad en la interfaz de banda ancha. Incluso 

posee un soporte para VLAN par proteger la información trasmitida por diferentes 

usuarios en el misma Estación Base. 

1.10.9 APLICACIONES DE WiMAX [61], [68], [78], [76] 

Durante el tiempo que se ha utilizado tecnologías inalámbricas para conexiones 

de banda ancha,  han existido algunos inconvenientes en cuanto a costos de 

licencias, equipos, operación y mantenimiento. Esto ha provocado su lento 

desarrollo. Sin embargo, IEEE 802.16 actualmente puede utilizarse para las 

siguientes aplicaciones: 

• Conexión LOS o NLOS de banda ancha, en zonas rurales y urbanas. 

• Backhaul inalámbrico para otras redes y última milla para redes de acceso a 

Internet de alta velocidad. 

• WiMAX Fijo puede usarse como reemplazo de T1/E1,  ya que entrega mayores 

velocidades de datos a un costo hasta 10 veces menor. 

• Comunicaciones punto-punto y punto- multipunto fijas, y móviles con el 

estándar IEEE 802.16e. 

• Como alternativa frente a xDSL, cable modem e incluso infraestructuras 

basadas en redes de satélites, que son muy costosas y tienen alta latencia. 
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1.10.10   VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVI CIO DE 

WiMAX, PARA LA TRANSMISIÓN DE VOZ, DATOS Y VIDEO, E N EL 

NORTE DE LA CIUDAD DE QUITO. [69], [75], [76] 

Los criterios de Calidad de Servicio en WiMAX son una gran ventaja, pues 

permiten a un ISP satisfacer las necesidades de los usuarios respecto a servicios 

de voz y video por Internet. La Calidad de Servicio de WiMAX permite optimizar la 

utilización del ancho de banda y dar prioridad a la transmisión de aplicaciones a 

tiempo real, incluso es posible establecer niveles de servicio relacionados con el 

tipo de usuario. Los mecanismos de Petición/Concesión presentan grandes 

ventajas comparados con CSMA/CA y CSMA/CD, ya que al evitar colisiones, se 

obtiene una mejora considerable en el desempeño de la red. 

Muchas de las características del protocolo de Petición/Concesión de WiMAX 

robustecen la Calidad de Servicio orientada a voz y video. Al igual que en otras 

tecnologías, los usuarios comparten la capacidad de la red, pero la QoS de 

WiMAX permite a los ISPs administrar el tráfico basado en convenios con los 

usuarios, y tarifar un recargo por servicios de voz y video con QoS.  

WiMAX se ha convertido en una opción muy rentable para los ISPs, porque puede 

cubrir áreas rurales y urbanas muy extensas. (Ver Anexo 1). El estándar IEEE 

802.16-2004 es muy conveniente para el presente proyecto, ya que está orientado 

a cubrir el norte de la ciudad de Quito, y a pesar de requerir una inversión 

considerable en un principio, se evita el costo de cableado. Otras tecnologías, con 

menor cobertura como WiFi han llegado a ser muy utilizadas en la ciudad de 

Quito, lo que en ciertos sectores disminuye el desempeño de la red, debido a la 

interferencia. Esta situación obliga a utilizar diferentes espectros y nuevas 

tecnologías, que permitan entregar un servicio de calidad. Con WiMAX a nivel de 

ISP, se puede lograr una reducción significativa en la expansión de la red, 

principalmente por los siguientes beneficios: 

• Permite a los ISPs entregar altas velocidades, servicios de banda ancha de 

VoIP, acceso de alta velocidad y video para clientes corporativos y 

residenciales a precios razonables. 
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• Facilita la compatibilidad de los equipos, permitiendo que todos los 

componentes de banda ancha para sistemas WiMAX, conformen una red 

robusta reduciendo los costos de mantenimiento. 

• Facilita la interoperabilidad entre equipos, lo cual evita comprometerse con un 

solo proveedor. 

• Reduce los gastos iniciales y futuros requeridos para la expansión de la red. 

• Provee una gran mejora en el desempeño comparado con otras tecnologías 

inalámbricas existentes. 

• Supera muchas de las limitaciones de otras tecnologías inalámbricas. 
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CAPÍTULO 2   

DISEÑO DEL ISP CON QoS PARA LA TRANSMISIÓN DE 

VOZ, DATOS Y VIDEO UTILIZANDO EL ESTÁNDAR IEEE 

802.16 (WIMAX) PARA CUBRIR EL ÁREA NORTE DE LA 

CIUDAD DE QUITO. 

2.1 INTRODUCCIÓN  

Este capítulo tiene como objetivo realizar el diseño del ISP basándose en criterios 

de Calidad de Servicio y utilizando la tecnología WiMax, como enlace de 

backbone y como tecnología de última milla. Se determina el modelo de QoS a 

considerarse, los requerimientos del diseño, la selección de los equipos y el 

cálculo de los enlaces. 

2.2 SELECCIÓN DEL MODELO DE CALIDAD DE SERVICIO [1], [2 ] 

Después del estudio realizado en el primer capítulo, se determina que  la solución 

más apropiada para de ofrecer Calidad de Servicio en el ISP del presente diseño,  

es utilizar DiffServ. Se llegó a esta conclusión tomando en cuenta que la 

tecnología WiMAX soporta tanto IntServ como DiffServ, pero DiffServ envía la 

información de Calidad de Servicio en los datagramas, lo que permite 

implementar una calidad de servicio escalable a cualquier cantidad de flujos.  (Ver 

Anexo 2). En IntServ es necesario hacer una reservación previa del canal y se 

requiere señalización para mantener dicha reservación, además no es un modelo 

escalable.  

También es importante mencionar que actualmente existen disponibles en el 

mercado soluciones WIMAX que soportan DiffServ, lo que hace posible la 

utilización de este protocolo. 

WiMAX es una tecnología que se caracteriza por ofrecer mecanismos de Calidad 

de Servicio propios, para Capa 2, y son los siguientes: 
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• Servicio de Concesión No Solicitado (UGS, Unsolicit ed Grant Service).  

Otorga un retardo coherente para transmisión de voz y video a tiempo real. 

• Servicio de Sondeo de Tiempo Real (rtPS, Real-Time Polling Service).  La 

estación base sondea cada dispositivo de usuario por turnos. Soportar flujos de 

datos en tiempo real. Ej. Video MPEG. 

• Servicio de Concesión de Tiempo no Real (nrtPS, Non -Real-Time Polling 

Service). Soporta flujos de datos tolerantes al retardo. Ej. FTP. 

• Servicio del Mejor Esfuerzo (BE, Best Effort Servic e). Soporta flujos que no 

requieren un nivel mínimo de servicio. Ej. correo. 

Para poder realizar una reserva del ancho de banda se utilizará los mecanismos 

MIR/CIR, ya que la tecnología WiMAX soporta también este tipo de mecanismos. 

MIR/CIR permite ofrecer servicios distintos según el grado compromiso por parte 

del ISP con el cliente, de la siguiente manera: 

• MIR (Maximun Internet Rate).   Máximo ancho de banda posible de alcanzar 

en una conexión a Internet. 

• CIR (Certified Internet Rata) . Ancho de banda garantizado por el ISP. 

• SLA (Service Level Agreement).  Compromiso por un determinado grado de 

servicio, correspondiente al porcentaje de tiempo de disponibilidad que el ISP 

garantiza para el uso de dicho servicio.  

Con los mecanismos MIR/CIR es posible ofrecer los siguientes servicios: 

• Servicio de Internet Compartido (MIR) (Residencial)  

• Servicio de Internet Dedicado (CIR) (Corporativo)  

• Servicio de Internet Mixto (MIR + CIR) (Empresas)  

2.2.1 SERVICIO DE INTERNET COMPARTIDO 

Consiste en configurar a los usuarios un MIR equivalente a la velocidad de 

servicio contratado, pero el ancho de banda real depende del número de usuarios 
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que se  encuentren conectados simultáneamente generando tráfico. Por esta 

razón el ancho de banda es variable y depende directamente de la utilización de 

los usuarios. Este tipo de servicio tiene mayor efectividad mediante WiMAX, que 

con otras tecnologías como cable modem, dial up, ADSL, entre otras.  

2.2.2 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO.  

Para este tipo de servicio se configura un CIR, de manera que a cada usuario le 

corresponde un determinado ancho de banda independiente del ancho de banda 

de los otros usuarios, asociados al mismo nodo. Es decir que este ancho de 

banda estará reservado para el usuario incluso si no lo utiliza. Para los servicios 

dedicados, el valor del CIR es igual al valor del MIR y se garantiza gran 

continuidad del servicio.  

La tecnología WiMAX permite priorización del tráfico dentro de la estación base. 

En caso de producirse una degradación del servicio por saturación del backbone 

de Internet, el tráfico de los servicios dedicados será priorizado respecto del 

tráfico de todos los servicios, es decir la estación base cursa primero el CIR de los 

servicios dedicados, luego el CIR de los servicios en general y por último el MIR 

de los servicios. Por esta razón, los servicios dedicados son levemente más caros 

y son convenientes para clientes cuya conexión a Internet es un recurso crítico.    

2.2.3 SERVICIO DE INTERNET MIXTO.   

Consiste en una combinación de servicios compartidos y dedicados, en la cual se 

garantiza un ancho de banda mínimo (CIR), y un ancho de banda máximo (MIR). 

El ancho de banda CIR está garantizado, pero existe también un ancho de banda 

adicional compartido por todos los servicios y por el cual los servicios compiten.  

2.3 DEFINICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL DISEÑO  

Establecer los requerimientos del diseño es fundamental para una correcta 

planificación de la red, ya que permite equiparar las diferentes opciones y escoger 

aquellas que satisfagan de mejor manera dichos requerimientos. 
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El objetivo principal del presente proyecto es considerar Criterios de Calidad de 

Servicio y WIMAX en la Red de un ISP. Además del modelo de QoS escogido, la 

Calidad de Servicio en redes de información se proporciona principalmente, 

cuando se garantiza los siguientes aspectos: 

• Disponibilidad de Red 

• Eficiencia en la transmisión de información. 

2.3.1 DISPONIBILIDAD DE RED [3], [4] 

La disponibilidad de la red puede definirse como el porcentaje de tiempo que la 

red funciona con la calidad requerida, respecto al tiempo total. Para medir la 

disponibilidad de una red se debe considerar todos los equipos activos de la 

misma.  

El entorno empresarial demanda una disponibilidad de 24x7 (24 horas al día, 7 

días a la semana durante todo el año), alto rendimiento y altos niveles de 

fiabilidad de sus sistemas. Para los usuarios la disponibilidad es muy importante. 

A través de las redes viaja información empresarial y se ejecutan servicios 

comerciales fundamentales, lo que ha aumenta la necesidad de contar con redes 

robustas.  

Las interrupciones del servicio (planificadas o no), pueden tener grandes 

repercusiones no solo para el cliente sino para el proveedor, debido a que afectan 

la productividad de la compañía, las ventas y la calidad del servicio ofrecido. La 

calidad en el servicio de voz y video, es un factor crítico para lograr una óptima 

comunicación entre distintas áreas, clientes y proveedores; en caso de una caída 

o degradación del sistema, el impacto podría reflejarse en pérdida de negocio, 

cobranzas o multas.  

Se puede aumentar al máximo la disponibilidad de servicio mediante un diseño 

que funcione. En este proyecto, se garantiza una disponibilidad del 99.99% para 

la red inalámbrica y se considera mecanismos de redundancia. 
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2.3.2 EFICIENCIA DE LA RED [5], [4] 

La eficiencia de la red de un ISP, está relacionada con su desempeño, tanto 

desde el punto de vista del proveedor como del cliente, y principalmente en 

aplicaciones críticas como voz y video. Una red eficiente garantiza un desempeño 

óptimo para aplicaciones críticas y también para transmisión de datos. 

Para garantizar una alta disponibilidad de la red y eficiencia en la transmisión de 

la información del ISP de este proyecto, es necesario tomar en cuenta los 

siguientes requisitos: 

• Alta capacidad, gran alcance, escalabilidad.  

• Mecanismos de redundancia, prevención, detección y recuperación rápida de la 

red frente a posibles fallas, y reducción al mínimo del impacto sobre el servicio.  

• Simplicidad estructural, factibilidad técnica, facilidades de instalación, gestión, 

administración, configuración, control y monitoreo.  

• Conectividad segura, tanto interna como externa. 

• Seguridad e integridad de los datos, para proteger información confidencial. 

• Equipos basados en estándares nacionales y compatibilidad con redes 

existentes  

• Mecanismos de Calidad de Servicio y Niveles de Servicio contratados al ISP 

• Capacidad de trabajo con y sin línea de vista. 

• Topología punto-punto y punto–multipunto. 

• Costos razonables para el proveedor y accesibles para los clientes. 

• Servicio técnico inmediato y especializado  

Para la eficiencia en aplicaciones como voz y video se requiere la utilización de 

políticas de Calidad de Servicio. En la Tabla 2.1 se presentan los requerimientos 

de calidad de servicio de las distintas aplicaciones. 
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APLICACION CONFIABILIDAD RETARDO FLUCTUACIÓN 
ANCHO DE 

BANDA 

Correo Electrónico Alta Bajo Baja Bajo 

Transferencia de 

Archivos 
Alta Bajo Baja Medio 

Acceso a Web Alta Medio Baja Medio 

Inicio de Sesión 

Remoto 
Alta Medio Media Bajo 

Audio bajo demanda Baja Bajo Alta Medio 

Video bajo demanda Baja Bajo Alta Alto 

Telefonía Baja Alto Alta Bajo 

Videoconferencia Baja Alto Alta Alto 

Tabla 2.1 Requerimientos de Calidad de Servicio para las distintas aplicaciones [5] 

2.4 DETERMINACIÓN DEL AREA GEOGRÁFICA  

Quito es una ciudad con gran concentración poblacional y gran actividad 

económica, por lo que se ha constituido en un sitio estratégico para el desarrollo 

de varios ISPs. El presente proyecto tiene como objetivo proveer servicios de 

Internet en la zona norte del Distrito Metropolitano de Quito, específicamente el 

área comprendida entre la Av. Patria y el Sector del Condado, ya que en esta 

zona se encuentra gran cantidad de empresas y domicilios que constituyen 

clientes potenciales del ISP. En la Figura 2.1 se indica el área geográfica del ISP. 

 

Figura 2.1 Área geográfica para el ISP [6] 
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La zona mencionada abarca alrededor de 10 Km. de largo y 4 Km. de ancho. Es  

importante tomar en cuenta que se trata de una zona urbana, donde se puede 

encontrar posibles clientes tanto corporativos como residenciales. Existen 

grandes edificios, casas, calles, avenidas, parques, etc., que son de singular 

importancia en el diseño de cualquier tipo de enlace inalámbrico. 

Como se puede observar en la Figura 2.1, la zona escogida no posee elevaciones 

significativas, constituyéndose más bien en un sector relativamente plano, en el 

cual existen edificaciones muy altas que resultan adecuadas para la ubicación de 

las BSs WiMAX. 

2.5 DIMENSIONAMIENTO DEL ISP [7], [8], [9] 

El dimensionamiento del ISP es un aspecto muy importante respecto a la Calidad 

del Servicio percibida por los usuarios finales. Es necesario realizar un cálculo del 

número de posibles clientes del sistema y la capacidad máxima a corto plazo para 

escoger equipos que soporten dichos requerimientos.  

Con el fin de obtener una estimación del número de posibles clientes se tomó 

como referencia los datos publicados en la página web de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones actualizados a Diciembre del año 2006, que se detallan  en 

la Tabla 2.2. [9] 

AÑO CUENTAS 
DEDICADAS 

CUENTAS 
CONMUTADAS 

CUENTAS 
TOTALES 

2001 2623 83007 85630 

2002 6499 94164 100663 

2003 4563 102787 107350 

2004 11599 108169 119768 

2005 26786 101934 128720 

2006 65463 141814 207277 

Tabla 2.2 Número de cuentas de Internet a nivel nacional 

En la Figura 2.2 se indican los valores de la Tabla 2.3, mediante un gráfico, donde 

se muestra el crecimiento de las cuentas de Internet a nivel nacional en los 

últimos 6 años. 
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Figura 2.2 Cuentas de Internet a nivel nacional 

El número de cuentas dedicadas  del año 2003 (4563), fue recalculado a 9049 y el 

número de cuentas conmutadas del año 2005 (101934) a 110860 para obtener 

una proyección más adecuada. La Tabla 2.3 corresponde a la tasa de crecimiento 

anual de las cuentas de Internet a nivel nacional. 

AÑO 
CUENTAS 

DEDICADAS 
% 

CUENTAS 
CONMUTADAS 

% 

CUENTAS 
TOTALES 

% 

2001- 2002 147.8 13.4 17.6 

2002 – 2003 39.2 9.2 11.1 

2003 – 2004 28.2 5.2 7.1 

2004 – 2005 130.9 2.5 14.9 

2005 – 2006 144.4 27.9 50.6 

Tasa de crecimiento 
anual promedio 98.1 11.6 20.3 

Tabla 2.3 Tasa de crecimiento promedio de cuentas de Internet a nivel nacional 

2.5.1 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA [8] 

Según los datos publicados en la página web de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, se realizó un cálculo aproximado del número de cuentas de 

Internet en la ciudad de Quito, como el presente diseño está orientado a la zona 

norte, por sugerencia de personal técnico de un ISP de Quito, se tomó el 50% de 

este valor como referencia. La Tabla 2.4 indica la cantidad de cuentas en Quito y 
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en el Norte de Quito 

LUGAR CUENTAS 
DEDICADAS 

CUENTAS 
CONMUTADAS 

CUENTAS 
TOTALES 

Quito 31219 50403 81621 

Norte de Quito 15610 25202 40811 

Tabla 2.4 Número aproximado de cuentas de Internet en el Norte de Quito 

Para la proyección de la demanda se utilizó los datos de la Tabla 2.5 y una tasa 

de crecimiento exponencial, cuya fórmula es la siguiente: [8] 

T
oT CPP )1(* +=   

PT =  Número de usuarios potenciales dentro de T años 

Po =  Número de usuarios potenciales del servicio 

T =  Número de años 

C =  Tasa de crecimiento acumulativa anual promedio 

En la Tabla 2.3 se indica la tasa de crecimiento promedio de cuentas dedicadas 

es de 20.3% y de cuentas conmutadas es de 11.6%. Se utilizarán estos valores 

para el cálculo de la demanda a cuatro años, por tratarse de un proyecto a corto 

plazo. La Tabla 2.5 indica los valores obtenidos para la demanda de cuentas de 

Internet. 

AÑO CUENTAS 
DEDICADAS 

CUENTAS 
CONMUTADAS 

CUENTAS 
TOTALES 

Primero 18779 30318 49097 

Segundo 22591 36473 59063 

Tercero 27177 43876 71053 

Cuarto 32694 52783 85477 

Tabla 2.5 Demanda de cuentas de Internet en el Norte de Quito 

La demanda de cuentas conmutadas será tomada en cuenta como clientes 

residenciales, y la demanda de cuentas dedicadas como clientes corporativos. 

Como en la ciudad de Quito existen varios ISP, se ha cubierto gran parte de la 

demanda actual, por lo que la diferencia entre la proyección de la demanda y las 

cuentas actualizadas a Diciembre 2006 según la Superintendencia de 

Telecomunicaciones [9], dará un valor aproximado de los potenciales clientes. En 
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la Tabla 2.6 se presenta el número de posibles nuevas cuentas de Internet en 

cuatro años. 

LUGAR 
DEMANDA DE 

CUENTAS 
CORPORATIVAS 

DEMANDA DE 
CUENTAS 

RESIDENCIALES 

DEMANDA DE 
CUENTAS 

TOTAL 

POSIBLES 
CUENTAS 

CORPORATIVAS 

POSIBLES 
CUENTAS 

RESIDENCIALES 

POSIBLES 
CUENTAS 
TOTALES 

Primero 18779 30318 49097 3169 5116 8285 

Segundo 22591 36473 59063 6981 11271 18251 

Tercero 27177 43876 71053 11567 18674 30241 

Cuarto 32694 52783 85477 17084 27581 44665 

Tabla 2.6 Posibles nuevas cuentas de cuentas de Internet en el Norte de Quito 

En la Tabla 2.7 se detalla el porcentaje de demanda de cuentas fijado como 

objetivo del ISP por año, y los valores correspondientes 

LUGAR % 
 

CLIENTES 
CORPORATIVOS 

CLIENTES 
RESIDENCIALES 

CLIENTES 
TOTALES 

Primero 0.7 22 36 58 

Segundo 0.8 56 90 146 

Tercero 0.9 104 168 272 

Cuarto 1.0 171 276 447 

Tabla 2.7 Proyección de clientes dentro de cuatro años 

Como indica la Tabla 2.7, el número de cuentas residenciales casi duplica al 

número de cuentas residenciales. Esto concuerda con una indicación dada por 

personal técnico de un ISP de Quito, que recomienda tener un número 

significativo de clientes residenciales, para compensar una posible disminución de 

clientes corporativos. 

Una vez determinado el número de cuentas y usuarios potenciales del servicio, es 

necesario realizar una estimación del tráfico que cursará por la red ya que el 

dimensionamiento de la red es indispensable para ofrecer un servicio de calidad 

que es uno de los objetivos principales del presente diseño. 

Para el cálculo del ancho de banda necesario se tomó como mínimo un ancho de 

banda de 128/64 Kbps para usuarios residenciales, ya que para la transmisión de 

video que es la aplicación más crítica se requiere de por lo menos dicha 

capacidad. Para calcular la capacidad requerida por clientes corporativos según la 
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capacidad contratada se hizo referencia a datos recomendados por un ISP de 

Quito, en porcentajes de la demanda actual, como se detalla en la Tabla 2.8. 

PORCENTAJE DE CUENTAS CORPORATIVAS SEGÚN LA 
CAPACIDAD CONTRATADA 

% VELOCIDAD DE 
BAJADA DL [Kbps] 

VELOCIDAD DE 
SUBIDA UL [Kbps] 

20 128 64 

45 256 128 

25 512 256 

10 1024 512 

Tabla 2.8 Porcentaje de cuentas corporativas según la capacidad contratada 

Una vez determinado el número de cuentas y usuarios potenciales del servicio, es 

necesario realizar una estimación del tráfico que cursará por la red ya que el 

dimensionamiento de la red es indispensable para ofrecer un servicio de calidad 

que es uno de los objetivos principales del presente diseño. Considerando una  

simultaneidad del 20% para usuarios residenciales y del 50% para usuarios 

corporativos [7], se obtienen los valores de ancho de banda presentados en la 

Tabla 2.9 (cuentas residenciales) y Tabla 2.10 (cuentas corporativas): 

ANCHO DE BANDA PARA CUENTAS RESIDENCIALES 

Año Número de 
clientes 

Velocidad de 
Bajada DL 

[Kbps] 

Velocidad de 
Subida UL 

[Kbps] 

Ancho de 
Banda total 

Primer 36 917 458 1375 

Segundo 90 2308 1154 3462 

Tercer 168 4303 2151 6454 

Cuarto 276 7061 3530 10591 

Tabla 2.9 Ancho de banda requerido por cuentas residenciales 

 
ANCHO DE BANDA PARA CUENTAS CORPORATIVAS 

Año Número de 
clientes 

Velocidad de 
Bajada DL 

[Kbps] 

Velocidad de 
Subida UL 

[Kbps] 

Ancho de Banda 
total 

Primer 22 4117 2058 6175 

Segundo 56 10365 5183 15548 

Tercer 104 19321 9661 28982 

Cuarto 171 31708 15854 47561 

Tabla 2.10 Ancho de banda requerido por cuentas corporativas 
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La Tabla 2.11 se presenta el total de cuentas corporativas y residenciales con el 

respectivo ancho de banda por año.  

ANCHO DE BANDA TOTAL 

Año 
Número de 

clientes 
corporativos 

Número de 
clientes 

residenciales  

Ancho de 
Banda 

corporativo 

Ancho de 
Banda 

residencial 

Número  
total de 
clientes 

Ancho  
de Banda 

total 

Primer 22 36 6175 1375 58 7551 

Segundo 56 90 15548 3462 146 19010 

Tercer 104 168 28982 6454 272 35436 

Cuarto 171 276 47561 10591 447 58153 

Tabla 2.11 Ancho de banda total 

La Tabla 2.12 presenta los valores totales de cuentas y ancho de banda de 

subida, de bajada y total. 

ANCHO DE BANDA TOTAL DL Y UL 

Año Número total 
de cuentas 

Ancho de 
banda total 

DL 

Ancho de 
banda total 

UL 

Ancho de 
Banda total 

Primer 58 5034 2517 7551 

Segundo 146 12673 6337 19010 

Tercer 272 23624 11812 35436 

Cuarto 447 38768 19384 58153 

Tabla 2.12 Ancho de banda total requerido por año 

2.6 INFRAESTRUCTURA DEL ISP [10]  

Entre los atributos más importantes que debe cumplir un ISP se encuentra la 

simplicidad estructural, ya que permite a los clientes una fácil interconexión y le 

otorga al proveedor facilidad para adaptarse a cambios tecnológicos. Para el 

diseño se divide la infraestructura del ISP en las siguientes partes:  

• Red Troncal   

• Red del ISP 

• Red de Concentración 

• Red de acceso. 
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2.6.1 RED TRONCAL [11], [12], [13] 

Para proveer de servicios de Internet es necesario que un ISP se conecte al 

Internet, a través de uno o varios enlaces WAN. Como se trata de un ISP local, 

existen varias posibilidades para diseñar la red troncal como una conexión 

satelital, conexión mediante fibra óptica o enlaces WAN de alta velocidad como 

por ejemplo ATM. Dicha conexión se realiza a través del ruteador principal que 

debe poseer las características correspondientes. 

Además de la conexión externa es importante considerar una conexión al Punto 

de Acceso de Red Ecuador (NAP. EC, Network Access Point of Ecuador). El 

NAP.EC consiste en una infraestructura instalada con el objetivo de de 

intercambiar tráfico de Internet originado y terminado en el Ecuador, y es 

administrada por la AEPROVI (Asociación de Empresas Proveedoras de Servicios 

de Internet, Valor Agregado, Portadores y Tecnologías de la información). A este 

tipo de conexiones entre ISP se las llama  “peering” y tienen el objetivo de 

disminuir el tráfico hacia el exterior. Los ISPs más importantes del Ecuador se 

encuentran interconectados  al NAP.EC. (Ver Anexo 3) 

Ecuador cuenta con un NAP en Quito y otro en Guayaquil, a los cuales se 

conectan a alta velocidad los principales Proveedores de Servicios de Internet del 

Ecuador, pero debido al bajo desarrollo de contenido local, el tráfico que se cursa 

a través de esta plataforma todavía es incipiente. Sin embargo proyecciones del 

CONATEL (Consejo Nacional de Telecomunicaciones) a corto plazo, consideran 

que el 30% del tráfico total que cursa una conexión a Internet será tráfico local 

[13]. En la Tabla 2.13 se presenta una estimación del tráfico destinado al NAP.EC. 

TRÁFICO DIRIGIDO AL NAP.EC 

AÑO % 
Ancho de banda 

total DL [Kbps] 

Ancho de banda total 

UL [Kbps] 

Ancho de Banda total 

[Kbps] 

Primer 15 755.1 377.6 1132.7 

Segundo 20 2534.6 1267.4 3802.0 

Tercer 25 5906.0 2953.0 8859.0 

Cuarto 30 11630.4 5815.2 17445.9 

Tabla 2.13 Tráfico del ISP dirigido hacia el NAP.EC 
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La Tabla 2.14 indica el tráfico dirigido hacia el backbone de Internet, para el ISP 

del diseño en caso de contar con una conexión al NAP. EC.  

TRÁFICO DIRIGIDO AL BACKBONE 

AÑO % 
Ancho de banda 

total DL [Kbps] 

Ancho de banda 

total UL [Kbps] 

Ancho de Banda 

total [Kbps] 

Primer 85 4278.9 2139.5 6418.4 

Segundo 80 10138.4 5069.6 15208.0 

Tercer 75 17718.0 8859.0 26577.0 

Cuarto 70 27137.6 13568.8 40707.1 

Tabla 2.14 Ancho de banda dirigido hacia el backbone de Internet 

Para el presente proyecto se considera que la mejor opción para la red troncal 

consiste en contratar el servicio de tránsito al backbone de Internet a través de 

fibra, ofrecido por empresas como Telconet. Los dispositivos necesarios para la 

conectividad externa corren por cuenta de la empresa que facilite dicha conexión, 

por lo cual no son analizados en el presente proyecto. Telconet ofrece un servicio 

de tránsito a través de fibra óptica  de alto desempeño y altas velocidades, con las 

siguientes características: [12] 

• Canales de acceso directo hasta el NAP de las Américas  

• Latencia: 112 ms. hacia portales como Yahoo o Google 

• Confiabilidad: BER 10E
-12  

• Concentración 1:1 garantizada  

• Respaldo satelital automático 

• SLA: 

� Disponibilidad del 99.8% 

� Pérdida de paquetes prácticamente nula 

� Latencias al backbone de USA de 120 ms. (promedio) 

� Tiempo Promedio para Reparar (MTTR,   Mean Time To Repair) de una 

hora 
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Telconet se conecta al NAP.EC y al NAP internacional en Miami, posee 

redundancia de plataforma y de interconexión internacional, lo que asegura un 

desempeño óptimo con altos estándares internacionales. [12] 

2.6.2 RED DEL ISP [10], [14], [15] 

Para el diseño de la red del ISP es conveniente utilizar el modelo jerárquico de 

redes que consta de las capas de núcleo, distribución y acceso. 

2.6.2.1  Capa núcleo [14] 

La capa núcleo debe ofrecer la conexión más rápida posible entre los puntos de 

distribución. Para este diseño la capa núcleo esta conformada por el ruteador 

principal que provee la conectividad entre el exterior y la red interna del ISP.  

Debido a la presencia de un ruteador, es indispensable tomar en cuenta los 

protocolos de enrutamiento tanto interior como exterior que deben ser soportados 

por los dispositivos capa 3. Como protocolo de enrutamiento exterior se utilizará 

BGPv4. En la Tabla 2.15 se presenta un cuadro comparativo de los protocolos de 

gateway interior: 

PROTOCOLO RIPv2 OSPF IGRP EIGRP 

Tipo Vector 
Distancia 

Estado 
Enlace 

Vector 
Distancia Híbrido 

Tiempo de convergencia Lento rápido lento rápido 

Consumo de ancho de banda Alto bajo alto bajo 

Consumo de recursos Bajo alto bajo bajo 

Soporte CIDR VLSM No Si Si Si 

Soporte múltiples caminos No No Si Si 

Estabilidad No Si Si Si 

Libre/Propietario Libre Libre Propietario Propietario 

Distancia Administrativa 120 110 100 90 

Tabla 2.15 Comparación entre protocolos de enrutamiento dinámico interior [14] 

Existe también la posibilidad de implementar rutas estáticas, lo cual conlleva los 

siguientes aspectos: 
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• No se aumenta la carga en la CPU del ruteador. 

• No consume ancho de banda en los enlaces entre ruteadores. 

• Se requiere de un conocimiento pleno de la red por parte de los 

administradores. 

• Si surgen nuevas rutas, deben ser agregadas por parte del administrador. 

• Las rutas estáticas son más seguras 

En redes de gran tamaño el ingreso y actualización manual de las rutas puede ser 

tedioso y largo, por lo que se opta por BGP-4 para enrutamiento externo y OSPF 

para enrutamiento interno. 

2.6.2.2  Capa de distribución [10], [14] 

La capa de distribución ofrece conectividad basada en políticas. Para su diseño, 

es necesario un conmutador de alto rendimiento (capa 3), que provea de 

conectividad a los equipos La función de este conmutador es muy importante ya 

que aquí se realiza la separación en las diferentes LAN virtuales, que conforman 

la red del ISP. Se puede dividir a la red interna del ISP en las siguientes VLANs: 

• VLAN de servidores de administración 

• VLAN de servidores de aplicación   

• VLAN de dispositivos de conectividad externa 

• VLAN de dispositivos de acceso 

2.6.2.2.1  VLAN de servidores de administración  

En esta VLAN se encuentran los puertos conectados al servidor de facturación y 

al servidor de administración y monitoreo.  

2.6.2.2.2  VLAN de de servidores de aplicación   

Un ISP debe poseer una serie de servidores de aplicación para proveer de 

diferentes servicios a sus usuarios. Los servidores que conforman la red son: 

Correo electrónico, FTP, DNS1, DNS2, y Alojamiento Web. En esta VLAN se 
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encuentran los puertos conectados a cada uno de los servidores mencionados 

anteriormente. 

2.6.2.2.3  VLAN de dispositivos de acceso 

En esta VLAN se encuentra el puerto conectado hacia el ruteador de acceso 

corporativo y residencial. 

2.6.2.2.4  VLAN de dispositivos de conectividad externa  

En esta VLAN se encuentra el puerto conectado al cortafuegos, que a su vez se 

conecta al ruteador principal, y el puerto conectado al servido caché. El servidor 

caché se coloca en este segmento debido a que la www (World Wide Web) es 

uno de los servicios más solicitados por parte de los usuarios, y en esta ubicación 

se obtiene un ahorro significativo de ancho de banda. [10] 

2.6.2.2.5  Capa de acceso 

En la capa de acceso de la LAN se encuentran los dispositivos que integran las 

cuatro VLANs del diseño. La capa de acceso consiste en el punto de entrada de 

los usuarios finales del ISP, en el presente diseño está conformada por el 

ruteador concentrador de acceso corporativo y residencial, cuyas interfaces se 

conectan a las estaciones base. En esta capa se encuentra también la granja de 

servidores del ISP, dentro de su respectiva VLAN. El ruteador concentrador de 

acceso corporativo y residencial debe soportar DiffServ.  

2.6.3 RED DE CONCENTRACIÓN  

La red de concentración se encuentra en el borde de la red de datos y se encarga 

de agregar las conexiones de los clientes en los PoPs del ISP. Para la 

concentración de tráfico, se utiliza la tecnología inalámbrica WiMAX, mediante 

enlaces punto-punto que agregan el tráfico de las estaciones base WiMAX. Las 

BS proveen el enlace de última milla hacia el usuario. Las estaciones base van 

conectadas al ruteador concentrador de acceso corporativo y residencial, que 

debe disponer de funcionalidades de enrutamiento, políticas de control de tráfico y 

Calidad de Servicio. 
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2.6.4 RED DE ACCESO AL CLIENTE  [16], [17] 

La gran demanda de servicios telemáticos y la migración de sistemas 

tradicionales como voz y video hacia los soportes IP han incentivado el 

nacimiento de nuevas infraestructuras convergentes de telecomunicaciones. Este 

tipo de infraestructuras ya no son exclusivas para las grandes operadoras sino 

también pueden ser desplegadas por compañías de tamaño más limitado.  

El punto inicial de un ISP inalámbrico consiste en el despliegue de una red de 

transporte IP completa y robusta por donde fluya todo su tráfico de gestión y 

servicios. Para la red de transporte y la red de acceso se utilizarán equipos 

WiMAX de banda no licenciada en configuraciones punto - punto y punto - 

multipunto que permitan escalabilidad, seguridad, gran alcance y capacidad. 

Tanto los clientes corporativos como los residenciales pueden acceder al servicio 

de Internet mediante la tecnología inalámbrica WiMAX, que requiere equipos para  

estaciones base y equipos para unidades de suscriptor. También son necesarios 

conmutadores para intercambiar el tráfico entre las BSs y los equipos WiMAX de 

la red inalámbrica  

La última milla del ISP esta conformada por BSs, cada una de las cuales tiene 

cierto radio de celda, garantizando una confiabilidad del sistema del 99.999%, 

dependiendo de las condiciones geográficas del sector. De esta forma se puede 

cubrir la zona en cuestión con pocas BSs, cuya ubicación se determinará 

posteriormente. 

A pesar de que el alcance teórico de WiMAX es de 50 Km. con línea de vista y en 

condiciones ideales, sin línea de vista los alcances en la práctica se reducen 

significativamente llegando a valores entre 1 y 15 Km., dependiendo de las 

condiciones del entorno. 

La tecnología WiMAX cumple con los requisitos antes mencionados, e incluso ha 

producido una inmensa reducción de costos en la adquisición de equipos 

inalámbricos, con respecto a infraestructuras cableadas, además de su alta 

capacidad, Calidad de Servicio y funcionamiento en bandas no licenciadas. 
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El ISP del diseño requiere un transporte de calidad para voz, datos y video a 

través de Internet, y la tecnología inalámbrica WiMAX (IEEE 802.16-2004), tanto 

en el backbone de la red como en el acceso de última milla, sirve adecuadamente 

a éste propósito.  

2.6.4.1  Planificación de la red inalámbrica [16] 

La implementación de redes inalámbricas implica poco tiempo de instalación, 

mínimo impacto ambiental y gran escalabilidad. Las redes de banda ancha 

inalámbrica tiene la forma de una red celular, es decir que cada BS brinda su 

servicio a los suscriptores que están dentro de su área de cobertura. Las antenas 

secroriales permiten mayor ganancia pues reducen la interferencia y aumenta la 

cobertura de la celda de la BS. La planificación de las celdas y la asignación de 

frecuencias son aspectos fundamentales en el diseño. Para dar escalabilidad al 

sistema se puede realizar los siguientes mecanismos: 

• Sectorización . Permite incrementar la capacidad de sistema, aumentado el 

número de sectores. En la Figura 2.3 se indica una celda dividida en dos 

sectores y otra celda dividida en 4 sectores. A cada sector le corresponde un 

canal. 

 

Figura 2.3 Sectorización  (90º) [10] 

• Modulación Adaptiva . Permite adaptar el esquema de modulación y 

codificación de canal, dependiendo de las condiciones del enlace. Los 

esquemas de modulación de alta eficiencia espectral, aumentan la capacidad 

de la red. En la Figura 2.4 se muestra una estación base y la modulación 
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correspondiente a cada suscriptor según a distancia. 

 

Figura 2.4 Modulación adaptiva.  [10] 

• Reutilización de frecuencias y de polarización. Consiste en asignar 

diferentes frecuencias (canales), a cada sector de un grupo celdas de BSs 

contiguas, tomando en cuenta una máxima separación entre canales 

adyacentes para evitar la interferencia co-canal. La Figura 2.5 muestra la 

reutilización de frecuencias en celdas con 6 sectores. 

 

Figura 2.5 Reuso de frecuencia utilizando celdas sectorizadas (6 sectores) [18]: 

También se puede alternar la polarización de las antenas entre sectores 

adyacentes con el mismo canal, después se repite el mismo patrón de N celdas 
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hasta cubrir el área de servicio. Con estas opciones se obtiene gran escalabilidad 

ya que es posible reutilizar el mismo espectro en dos o mas sectores creando 

aislamientos propios entre las antenas de las BSs. 

El Distrito Metropolitano de Quito se trata de una zona urbana donde hay muchos 

edificios, automóviles, casas, empresas, etc., que generan interferencia, por lo 

que la sectorización resulta muy ventajosa. 

2.7 BANDA DE FRECUENCIAS DE OPERACIÓN.  

WiMAX está disponible en bandas con licencia y sin licencia. El espectro con 

licencia, especialmente 2.3GHz, 2.5GHz y 3.5GHz tienen un precio 

potencialmente alto, pero es conveniente cuando se requiere QoS.  Sin embargo 

una de las principales características de WiMAX es su gran desempeño  tanto en 

bandas licenciadas como no licenciadas, tal como se detalló en el Capítulo 1. 

En la regulación ecuatoriana, la tecnología WiMAX se la considera dentro de los 

“Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha”. En la “Norma para la 

implementación y operación de sistemas de modulación digital de banda ancha” 

publicada en la Resolución No. 417-15-CONATEL-2005, se definen las 

frecuencias permitidas para la operación para estos sistemas, como se detalla en 

la Tabla 2.16, según el Plan Nacional de frecuencias y de uso del espectro 

Radioeléctrico del Ecuador. 

BANDA [MHz] ASIGNACION 

902 – 928 ICM 

2400 – 2483,5 ICM 

5150 – 5250 INI 

5250 – 5350 INI 

5470 – 5725 INI 

5725 – 5850 ICM, INI 

Tabla 2.16 Bandas de Frecuencia asignadas por la CONATEL para Sistemas de Modulación de Banda 
Ancha. [19] 
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Para el presente proyecto se utilizará la banda de 5.8 GHz, (5725 – 5850 GHz) 

que brinda canales de hasta 10 MHz, y que no requiere licencia, eliminando el 

pago por utilización de espectro. Los fabricantes pertenecientes al WiMAX Forum 

hasta el momento han certificado equipos solo en la banda de los 3 GHz, sin 

embargo algunos fabricantes han colocado en el mercado equipos que operan en 

la banda de 5.8 GHz como categoría Pre-WiMAX y con certificación en trámite.  

La Figura 2.6 indica un esquema de la matriz del ISP, donde se encuentran los 

ruteadores, conmutadores, cortafuegos y servidores. 

Internet

Cortafuegos

Ruteador Principal

Red Inalámbrica

Ruteador Concentrador

 de Acceso Corporativo 
y Residencial

Conmutador

Servidor
 Web y FTP

Servidor de  
Contabilidad

Servidor   
DNS 2 

Servidor 
DNS1

Conmutador Redundante

Consola KMV,
 LCD,teclado, touchpadKVM

Servidor
 Caché

Servidor de

 Correo 
Electrónico

Servidor de  

Administracion y
monitoreo

Servidor
FTP

 

Figura 2.6 Esquema de la matriz del ISP 
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2.8 REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS [10], [14] 

2.8.1 RUTEADOR PRINCIPAL 

El ruteador principal permite tanto la conectividad externa, como la conectividad 

hacia la red interna del ISP. A continuación se detallan las características técnicas 

mínimas del ruteador principal: 

• Conectividad LAN (10/100/1000baseTX, 10/100baseTX) 

• Conectividad WAN (ATM, ISDN BRI/PRI, T1/E1, T3/E3, Serial Asíncrono) 

• Multiservicio (voz, datos y video) 

• DRAM de 256 MB default (expansión hasta 1GB) 

• Flash de 64 MB default (expansión hasta 256 MB) 

• Modular 

• 2 Puertos USB 

• 1 puerto de consola asíncrono EIA-232, RJ-45  

• 1 puerto auxiliar 

• 2 puertos Fijos Ethernet 10/100/1000 base T, RJ-45 

• 4 Ranuras para módulos WAN/LAN 

• IPv6 

• Listas de control de acceso (ACLs, Access Control List) 

• Traducción de direcciones de red (NAT, Network Address Translation) 

• ATM, PPP, HDLC. Ethernet, VPN 

• TCP/IP; RIP-1, RIP-2, OSPF, BGP4;  

• DiffServ (Servicios Diferenciados) 

• Algoritmo de Cifrado AES, DES y Triple DES 

• IEEE 802.1Q VLAN (20 VLANs) 

• Telnet, SNMP, TFTP, VTP 

• Fuente de poder dual, Alimentación 110 V AC, 60 Hz. 
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2.8.2 RUTEADOR CONCENTRADOR DE ACCESO 

El ruteador de acceso ofrece conectividad tanto a los usuarios corporativos como 

residenciales. A continuación se detallan las características técnicas mínimas del 

ruteador de acceso: 

• Conectividad LAN (10/100/1000 baseTX, 10/100baseTX) 

• Conectividad WAN (ATM, ISDN BRI/PRI, T1/E1, T3/E3, Serial Asíncrono 

• Multiservicio (voz, datos y video) 

• DRAM de 256 MB default (expansión hasta 1GB) 

• Flash de 64 MB default (expansión hasta 256 MB) 

• Modular 

• 2 Puerto USB 

• 1 puerto de consola  RJ-45asíncrono EIA-232  

• 1 puerto auxiliar 

• 2 puertos Fijos Ethernet 10/100/1000 base T, RJ-45 

• 4 Ranuras para módulos WAN/LAN 

• IPv6 

• ACLs 

• NAT 

• ATM, PPP, HDLC. Ethernet 

• TCP/IP; RIP-1, RIP-2, OSPF, BGP4  

• DiffServ (Servicios Diferenciados) 

• VPN 

• Algoritmo de Cifrado AES, DES y Triple DES 

• IEEE 802.1Q VLAN (20 VLANs) 

• Telnet, SNMP, TFTP, VTP 

• Fuente de poder dual, Alimentación 110 V AC, 60 Hz. 
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2.8.3 CONMUTADORES  

Los conmutadores permiten conectar entre sí los dispositivos de la red.  En el 

presente diseño se requiere de un conmutador para interconectar los diferentes 

equipos de la red interna del ISP. Debido a que este dispositivo es fundamental se 

utilizará otro conmutador de las mismas características para redundancia. A 

continuación se detallan las características técnicas mínimas del conmutador: 

• 24 puertos Ethernet 10/100base TX autosensing, RJ45 

• 1 Puerto UL 1000base TX fijo 

• Nivel de conmutación: 2 y 3 

• DRAM de 128 MB Memoria. 

• Flash de 16 MB  

• Backplane sobre 4.8 Gbps., Full Duplex 

• 1 puerto de consola  RJ-45asíncrono EIA-232 y 1 puerto auxiliar 

• Velocidad de Conmutación de paquetes de 3.6 Mpps. 

• Soporte 20 VLANs  y direcciones MAC sobre 10K 

• Telnet, SNMP   

• STP (Spanning-Tree Protocol, IEEE 802.1D) 

• Telnet, SNMP, TFTP, VTP 

• DiffServ 

• Puertos half / full duplex. 

• Manejo de enlaces Trunking. 

• IPv6 

• ACLs L2- L3 

• IEEE  802.1X 

• Alimentación de energía redundante, 110 AC, 60 Hz 

• MTBF: 200000 horas, para asegurar gran disponibilidad 
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2.8.4 CORTAFUEGOS  

El Cortafuegos debe ser capaz de proteger a la red del ISP contra el acceso 

exterior no autorizado. Pueden ser dispositivos de hardware, aplicaciones de 

software o una combinación de ambos. Se colocan generalmente en el punto de 

conexión de la red interna con la red exterior. Para el presente diseño se optará 

por un dispositivo de hardware debido a que estos dispositivos son apropiados 

para empresas grandes, proporcionan protección para varios equipos, son 

independientes de los demás dispositivos, no es necesario configurarlos cada vez 

que se reinstala el sistema operativo de una PC y no consumen recursos del 

sistema, sin embargo son algo complicados de configurar, actualizar y mantener 

correctamente. A continuación se detallan las características técnicas mínimas del 

Cortafuegos: 

• Número ilimitado de usuarios 

• Rendimiento de 600 Mbps. y 200 de Mbps. de tráfico 3DES/AES VPN 

• 2500 sesiones de usuario VPN SSL, 300.000 conexiones simultáneas 

• 10000 conexiones por segundo 

• 512GB de RAM, 64 MB de Flash 

• 4 puertos Ethernet 10/100/1000BaseT (RJ-45)  

• 2 puertos USB 2.0  

• 1 puerto de consola (RJ-45) 

• 20 VLANs (802.1q), Soporte IPsec 

• IPv6 

• Alta disponibilidad active/active y active/standby, failover 

• Algoritmo de cifrado AES, DES, 3DES 

• Certificación ICSA 

• Anti-X (antivirus, antispyware, bloqueo de archivos, antispam, antipishing, y 

filtrado URL ) 

• Diffserv 

• Alimentación de AC 100/240 V ( 50/60 Hz) 
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2.8.5 SERVIDORES [14], [20], [21] 

La diferencia principal entre los servidores y los computadores radica en el 

rendimiento. Los sistemas operativos de los servidores deben ser capaces de 

permitir el acceso a múltiples usuarios y la realización de múltiples tareas. Un 

servidor debe ser fiable, por esta razón  es importante contar con fuentes de 

alimentación redundantes. Las necesidades específicas de rendimiento, 

escalabilidad y fiabilidad determinan el tipo de plataforma de servidor que debe 

adquirir y su modo de utilización. 

Para un buen desempeño del servidor es necesario combinar tanto características 

de software como de hardware. La capacidad de disco duro es fundamental en 

cuanto a los requerimientos de hardware, ya que debe ser capaz de almacenar 

cierta cantidad de información inicial y adicional. 

Los servidores también permiten autenticar usuarios y brindar acceso a recursos 

compartidos. Para tener un rendimiento aceptable es necesario utilizar varios 

servidores separados de manera que cada servidor esté a cargo de cierta tarea o 

tareas necesarias en la red. En la Figura 2.7 se indica un servidor (izquierda) y un 

computador personal (derecha) 

 

Figura 2.7 Servidor y Computador personal [21] 

Los servidores requieren de un Sistema Operativo de Red (NOS, Network 

Operative System), capaz de brindar las funciones y servicios necesarios en un 

ambiente de red. Existen varios NOS, entre los cuales se puede destacar Linux, 

UNIX, MacOS y las versiones NT, 2000 y XP de Windows. UNIX y Linux pueden 

funcionar en estaciones de trabajo pero es muy común instalarlos en 
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computadores de alto nivel. En el presente diseño se optará por Linux, por las 

siguientes ventajas: 

• Es un Sistema Operativo de categoría “Open Source”, es decir de código 

abierto y libre de licencia, sin embargo deben tomarse en cuenta costos de 

capacitación e investigación de soluciones.  

• Las versiones actuales de Linux presentan un entorno gráfico muy amigable y 

aplicaciones maduras y funcionales. 

• Linux es mucho menos susceptible a ser infectado por un virus (alrededor de 

50 virus documentados [23]). Cuando un virus llega a Linux no puede 

ejecutarse, porque no posee permisos y si los tuviera, no puede activar ningún 

servicio porque no es dueño del demonio que lo ejecuta. El sistema aloja el 

virus pero no lo ejecuta.  

• Linux fue diseñado para funcionar continuamente sin necesidad de reiniciar las 

máquinas debido a que muchas tareas se realizan durante la noche o en 

períodos tranquilos, lo que resulta en mayor disponibilidad durante los períodos 

de mayor ocupación del sistema y un uso más balanceado del hardware.  

• Linux es seguro y versátil. Su seguridad está basada en UNIX, que se 

caracteriza por ser un sistema robusto y de calidad, aún así es necesaria la 

utilización de un cortafuegos. 

• Es un sistema escalable, no se requiere grandes migraciones en hardware 

como con otros sistemas operativos. 

• El sistema operativo y las aplicaciones de Linux tienen un tiempo de 

depuración muy corto, ya que miles de personas alrededor del mundo las 

arreglan constante y rápidamente. (alrededor de dos horas entre la detección y 

corrección del error) 

• Existe una gran gama de distribuciones que sea adaptan a diferentes 

requerimientos, todas contienen el mismo conjunto de paquetes básicos.  
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2.8.5.1  GNU/Linux [23] 

Linux está basado en Kernel,  con arquitectura UNIX y existe desde 1992. Su 

desarrollo ha sido auspiciado por la fundación GNU, por esta razón comúnmente 

se habla de GNU/Linux o simplemente Linux. Se caracteriza por su estabilidad y 

seguridad. El sistema operativo en sí, se llama Kernel y constituye el eje de un 

sistema informático. Existen varias versiones, la versión 2.4 está completamente 

probada y en utilización, la versión 2.6 incluye varias mejoras en el soporte de 

dispositivos físicos como microprocesadores de alto desempeño, puertos USB, 

etc.). Generalmente el usuario no interactúa directamente con el Kernel, sino con 

las aplicaciones, mientras que Kernel interactúa con las aplicaciones y con los 

componentes de hardware. 

2.8.5.2  Distribuciones de Linux 

Una distribución de Linux es una combinación de una versión de Kernel, con un 

conjunto de aplicaciones orientadas a una tarea específica. Una distribución se 

asocia generalmente a un distribuidor, es decir a la entidad que lo desarrolla y 

distribuye. Cada entidad tiene sus políticas de distribución que se encuentran 

relacionadas directamente a los objetivos de dicha organización. Formalmente el 

término Linux debería referirse solamente al Kernel. Existe un gran número de 

distribuciones entre las cuales se puede mencionar: Red Hat, Mandrake, Debian, 

Suse, Knoppix, Fedora, CentOS, entre otras. 

Cada una de estas distribuciones posee características básicas similares pero 

diferente orientación. La gran mayoría de distribuciones poseen la misma versión 

del Kernel y un conjunto similar de aplicaciones. Incluso ciertas distribuciones son 

derivadas de otras distribuciones como Mandrake y CentOS que se derivan de 

Red Hat, o Knoppix y Ubuntu que son derivadas de Debian. Entre las diferencias 

más importantes entre las distribuciones de Linux se puede destacar las 

siguientes: 

• Soporte y capacitación.  Muchos distribuidores obtienen sus ganancias 

mediante la oferta de soporte técnico y la capacitación en el uso de sus 

productos, o comercializando distribuciones certificadas con garantía. 
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• Aplicaciones de instalación y configuración.  Los distribuidores más grandes 

de Linux han desarrollado un conjunto de aplicaciones de instalación y 

configuración que facilitan la administración del sistema operativo, ésto ha 

ocasionado que ciertas distribuciones sean más populares que otras. 

• Orientación a tareas específicas.  Algunas distribuciones están orientadas a 

una tarea específica y contienen aplicaciones preconfiguradas para facilitar el 

proceso de instalación de dichas tareas. 

En vista de que las distintas distribuciones están basadas en el mismo Kernel y 

las mismas aplicaciones, lo que realmente interviene en el presente diseño radica 

en escoger una distribución adecuada para las necesidades de un Proveedor de 

Servicios de Internet. La distribución elegida es CentOS (Community Enterprise 

Operating System), que está enfocada para el uso en servidores y es un clon a 

nivel binario de la distribución RHEL (Red Hat Enterprise Linux), compilado por 

voluntarios a partir del código fuente liberado por Red Hat. Se eligió CentOS 5.0 

porque posee características mejoradas respecto a CenTOS 4.4, como clustering 

y virtualización de forma nativa. 

2.8.5.3  CentOS 5.0 [22], [25] 

2.8.5.3.1  Requerimientos de CentOS  

CentOS 5.0 esta basado Red Hat 5, y utiliza Kernel 2.6.18. CentOS soporta 

prácticamente las mismas arquitecturas que el original RHEL 5, como se detalla a 

continuación: 

• i386: Esta arquitectura soporta procesadores: AMD (K6, K7, Thunderbird, 

Athlon, Athlon XP, Sempron), Pentium (Classic, Pro, II, III, 4, Celeron, M, 

Xeon), VIA (C3, Eden, Luke, C7).  

• x86_64: soporta procesadores: AMD 64 (Athlon 64, Opteron) and Intel Pentium 

(Xeon EM64T). 

• Hardware recomendado: Memoria RAM: 64 MB (mínimo) y espacio en Disco 

Duro de 512 MB (mínimo) - 2 GB (recomendado). 
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En la Figura 2.8 se muestra una pantalla de la instalación de Centos 5.0. 

 

Figura 2.8 Pantalla del CentOS 5.0 

2.8.5.4  Servidor de correo electrónico [10], [24], [26] 

Un servidor de correo electrónico en Linux, garantiza la independencia del ISP en  

cuanto a servicios gratuitos como Hotmail o Yahoo sin necesidad de la 

adquisición de ningún software. Para el presente diseño se utilizará el software 

Postfix. Postfix es un agente de transporte de correo electrónico (MTA, Mail 

Transfer Agent) que se caracteriza por su seguridad, eficiencia, facilidad de 

configuración y administración, compatibilidad con Sendmail y con otros sistemas 

de correo.  

La capacidad de disco duro del servidor de correo electrónico está relacionada 

directamente con el número de posibles clientes que soliciten una cuenta de 

correo. A cada uno se le asigna cierta cantidad de memoria para almacenar sus 

mensajes.  

Como no todos los clientes solicitan una cuenta de correo (los clientes 

corporativos generalmente poseen sus propios servidores y pocos clientes 

residenciales solicitan una cuenta), se asumirá que el 50% de los clientes solicitan 

cuenta de correo. El espacio de memoria disponible para almacenamiento de 

mensajes en cada cuenta será de 25 MB. En la Tabla 2.17 se indica el cálculo de 

la capacidad requerida para el servidor de correo. 



 
144 

AÑO  CLIENTES CAPACIDAD EN DISCO 

Primer año 58 2GB (S.O) +725 MB=2.8GB 

Segundo año 146 3.8GB 

Tercer año 272 5.4GB 

Cuarto año 447 7.5GB 

Tabla 2.17 Capacidad requerida para el servidor de correo 

Para tener alta seguridad en el filtrado de correo tanto entrante como saliente, es 

conveniente instalar también en el servidor de correo electrónico, un antivirus y un 

antispam para Linux. Muchas empresas tienen versiones de antivirus de sus 

productos para servidores Linux, como McAfee, Panda Software, BitDefender, 

Fprot, entre otras. También existen programas antivirus libres para servidor Linux, 

como Clamav y MailScanner, descargables de Internet. Este servidor realiza las 

siguientes funciones: 

• Escaneado de tráfico de correo mejorado.  Escaneo de correo entrante y 

saliente, escaneo por "asunto", "cuerpo" y "adjunto", utilizando un mínimo de 

recursos del sistema. 

• Prevención sobre el filtrado de información.  Filtro de contenido (acciones 

frente a mensajes con virus), definición de parámetros de actuación en función 

de patrón establecido y protección antispam contra envíos masivos.  

• Filtro AntiSpam.  Bloquea correo que proviene de ciertas direcciones 

predefinidas, consulta en tiempo real de listas de direcciones consideradas 

como Spam y realiza análisis de cabecera, asunto y cuerpo para determinar 

contenido considerado como Spam. 

A continuación se detallan las características técnicas mínimas del Servidor de 

correo electrónico:  

• Certificación de Soporte RHEL 5 (Red Hat Enterprise Linux Versión 5), 

categoría servidor 

• Procesador Intel Dual Core 3.0GHz, 1333Mz FSB 

• 512 de RAM con capacidad de expansión del 100% 
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• 2 GB libres en disco para software y 2.8 GB para almacenamiento de mensajes  

• Disco duro SAS (Serial Attached SCSI; SCSI: Small Computer System 

Interface), con la capacidad de expansión de dos discos duros hot swap. 

• Memoria caché externa L2 de 2MB.  

• Software: Postfix 

• Cinco puertos USB 2.0 

• Antivirus y antispam: Clamav 

• Tarjeta de red con 2 puertos Ethernet 10/100 baseTX, RJ45. 

• Puerto para teclado, monitor y ratón 

• Unidad de CD-ROM 24x o superior 

• Alimentación eléctrica a 110 V/ 60 Hz. 

2.8.5.5  Servidor Web [10], [24], [26] 

El servicio Web provee a los usuarios de Internet un sistema para poder 

almacenar información, imágenes, vídeo, o cualquier contenido accesible vía 

Web. El presente diseño se utiliza el software Apache 2.2 con PHP 5.1.6, que 

constituye un servidor web en Linux, potente y flexible. Para el cálculo de la 

capacidad de disco del servidor, a cada usuario se le asigna un espacio 

referencial de 125MB. Las empresas grandes suelen tener sus propios servidores, 

por lo que no todos los clientes corporativos contratarán este servicio, sin 

embargo en el cálculo se tomará en cuenta el 100% de clientes, para poder 

ofrecer capacidades de alojamiento mayores a 125MB.  

La Tabla 2.18 indica la capacidad requerida por el servidor web. 

AÑO CLIENTES 
CORPORATIVOS CAPACIDAD EN DISCO 

Primer año 22 2GB (S.O) +2.7GB = 4.7GB 

Segundo año 56 8.9GB 

Tercer año 104 14.7GB 

Cuarto año 171 22.9GB 

Tabla 2.18 Capacidad requerida para el servidor web 
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A continuación se detallan las características técnicas mínimas del Servidor Web. 

• Certificación de Soporte RHEL 5, categoría servidor 

• Procesador Intel Dual Core 3.0 GHz, 1333Mz FSB 

• 512MB de RAM con capacidad de expansión del 100% 

• 2 GB libres en disco para software y 4.7GB para alojamiento web 

• Disco duro SAS,  capacidad de expansión requerida hasta el cuarto año 

• Memoria caché externa L2 de 2MB.  

• Cinco puertos USB 2.0 

• Software: Apache 2.2 con PHP 5.1.6 

• Tarjeta de red con 2 puertos Ethernet 10/100 baseTX, RJ45. 

• Puerto para teclado, monitor y ratón 

• Unidad de CD-ROM 24x o superior 

• Alimentación eléctrica a 110 V/ 60 Hz. 

2.8.5.6  Servidor FTP [10], [24], [26]  

El Servidor FTP requiere de una unidad de disco considerable, gran velocidad y 

altas prestaciones. En el presente diseño se utilizará el Sistema Operativo Linux, 

con el software ProFTPD. ProFTPD es un servidor FTP probado, escalable y de 

buen desempeño que se caracteriza por su seguridad, simplicidad y facilidad de 

configuración. Es importante también instalar un antivirus en el servidor FTP para 

protección de los archivos. 

Se considerará una capacidad del servidor FTP similar a la capacidad del servidor 

web, debido a que aquí se almacenarán los programas disponibles en el ISP para 

la descarga por parte de los clientes [10]. A continuación se detallan las 

características técnicas mínimas del servidor FTP: 

• Certificación de Soporte RHEL 5, categoría servidor 

• Procesador Intel Dual Core 3.0 GHz, 1333Mz FSB 

• 512 de RAM con capacidad de expansión del 100% 

• 2 GB libres en disco para software y 30 GB para programas disponibles 
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• Disco duro SAS,  capacidad de expansión de 2 discos duros hot swap 

• Memoria caché externa L2 de 2MB.  

• Software: Proftpd 

• Cinco puertos USB 2.0 

• Tarjeta de red Ethernet con dos puertos 10/100 baseTX, RJ45. 

• Puerto para teclado, monitor y ratón 

• Unidad de CD-ROM 24x o superior 

• Alimentación eléctrica a 110 V/ 60 Hz. 

2.8.5.7  Servidor Caché [10], [24], [26] 

El objetivo del servidor caché es acelerar el suministro de información a los 

usuarios de la www (World Wide Web). La mayor cantidad de páginas web son 

visitadas durante el período pico de utilización de la red, generando la mayoría del 

tráfico. Durante este período el Servidor Caché almacenan las páginas visitadas,  

por esta razón durante otros períodos del día se registrarán peticiones tanto 

nuevas como repetidas.  

Cada cierto tiempo el servidor caché borra de su memoria las páginas no 

solicitadas para poder almacenar las nuevas peticiones. Se utilizará el software 

Squid ya que soporta HTTP y FTP, posee un mecanismo avanzado de 

autenticación y control de acceso. Para mejorar el desempeño de la red, el 

Servidor Caché estará ubicado en el mismo segmento que el ruteador principal.  

En el cálculo de la capacidad del servidor caché se considerará un período pico 

de 8 horas al día, que es el número de horas laborales en el Ecuador,  70% de 

tráfico web y un nivel de repetición de peticiones del 50%, valores recomendados 

en [10]. 

Cantidad de información transmitida: Ancho de banda [Kb/s] *8[h/día] * [3600s/1 h] 

Capacidad de disco ≈ Cantidad de información transmitida *0.7*0.5 

En la Tabla 2.19 se indica la capacidad necesaria para el servidor caché. 
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AÑO ANCHO DE BANDA [Kbps] CAPACIDAD EN DISCO 

Primer año 7551 2GB (S.O) + 8.9GB = 10.9GB 

Segundo año 19010 24.4GB 

Tercer año 35436 43.6GB 

Cuarto año 58153 70.3GB 

Tabla 2.19 Capacidad requerida para el servidor caché 

A continuación se detallan las características técnicas mínimas del servidor 

caché: 

• Certificación de Soporte RHEL 5, categoría servidor 

• Procesador Intel Dual Core 3.0 GHz, 1333Mz FSB 

• 512 de RAM con capacidad de expansión del 100% 

• 2 GB en disco para software y 11 GB para almacenamiento de páginas web 

• Disco duro SAS,  capacidad de expansión requerida hasta el cuarto año 

• Memoria caché externa L2 de 2MB.  

• Software: Squid 

• Cinco puertos USB 2.0 

• Tarjeta de red con 2 puertos Ethernet 10/100 baseTX, RJ45. 

• Puerto para teclado, monitor y ratón 

• Unidad de CD-ROM 24x o superior 

• Alimentación eléctrica a 110 V/ 60 Hz. 

2.8.5.8  Servidor DNS [22], [24], [26] 

El servidor de DNS está encargado de recibir y resolver peticiones relacionadas 

con el sistema de nombres. Un servidor DNS traduce un nombre de dominio en 

una dirección IP, asigna nombres a las máquinas de una red y trabaja con 

nombres de dominio en lugar de IPs. Como mínimo, el disco duro del servidor 

DNS debe tener una la capacidad mínima para almacenar el Sistema Operativo y 

alrededor de 9 GB para almacenar archivos DNS, valor recomendado en [10].  

En este diseño se optará por el Software BIND (Berkeley Internet Name Domain), 

que es una implementación del protocolo DNS que provee mejores componentes 
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del sistema DNS como un Sistema de Nombre de Dominio, una librería de 

resolución de nombres y herramientas para verificar la correcta operación del 

servidor DNS. 

BIND es utilizado en la mayoría de servidores DNS de Internet y provee una 

arquitectura estable y robusta. A continuación se detallan las características 

técnicas mínimas del servidor DNS: 

• Certificación de Soporte RHEL 5, categoría servidor 

• Procesador Intel Dual Core 3.0 GHz, 1333Mz FSB 

• 512 de RAM con capacidad de expansión del 100% 

• 2 GB libres en disco para software y 9 GB para almacenamiento DNS 

• Disco duro SAS,  capacidad de expansión de dos discos duros hot swap 

• Memoria caché externa L2 de 2MB.  

• Software: Bind 9.4.1 

• Cinco puertos USB 2.0  

• Tarjeta de red con 2 puertos Ethernet 10/100 Base TX. 

• Puerto para teclado, monitor y ratón 

• Unidad de CD-ROM 24x o superior 

• Alimentación eléctrica 110 V/ 60 Hz. 

Es importante tomar en cuenta la adquisición de un Servidor DNS de respaldo con 

la misma capacidad del servidor principal. 

2.8.5.9  Servidor de contabilidad [10] 

El Servidor de contabilidad está encargado de la tarifación y facturación del 

consumo realizado por los usuarios. La capacidad de este servidor depende 

directamente de las características del Software de Tarifación y Facturación y la 

plataforma sobre la que se ejecuta. Se tomará en cuenta una capacidad de 36 

GB, correspondiente al promedio del tamaño del Software Contabilidad de 

algunos ISPs de la ciudad de Quito. [10] 

A continuación se detallan las características técnicas mínimas del servidor de 



 
150 

contabilidad: 

• Certificación de Soporte RHEL 5, categoría servidor 

• Procesador Intel Dual Core 3.0 GHz, 1333Mz FSB 

• 1 GB de RAM  

• 36 GB libres en disco 

• Disco duro SAS, capacidad de expansión de dos discos duros hot swap 

• Memoria caché externa L2 de 2MB.  

• Software para tarifación y facturación. 

• Cinco puertos USB 2.0 

• Tarjeta de red con 2 puertos Ethernet 10/100base TX, RJ45. 

• Puerto para teclado, monitor y ratón 

• Unidad de CD-ROM 24x o superior 

• Alimentación eléctrica a 110 V/ 60 Hz. 

2.8.5.10  Servidor administración [10] 

El servidor de administración almacena el software de administración y monitoreo 

del ISP, por lo cual sus características están sujetas a los requerimientos 

específicos de dichos programas. El software de gestión de red debe contar con 

un interfaz gráfico que permita: 

• Graficar y administrar la red y sus componentes 

• Monitorear el tráfico de la red 

• Administrar la red (equipos de la red VLANs, enlaces, etc.)  

� Detección y corrección de fallos.  

� Seguimiento del estado y funcionamiento de la red.  

� Configuración/reconfiguración de la red.  

� Características de Calidad de Servicio 

• Generar alarmas y reportes  de tráfico y uso de la red 

El servidor de administración puede instalarse en un computador personal normal, 
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pero siempre un servidor será más robusto. A continuación se presentan las 

características técnicas mínimas del servidor de administración: 

• Certificación de Soporte RHEL 5, categoría servidor 

• Procesador Intel Dual Core  3.0 GHz, 1333Mz FSB 

• 2 GB de RAM, 80 GB en disco, para que almacenar Software. 

• Disco duro SAS,  capacidad de expansión de dos discos duros hot swap 

• Memoria caché externa L2 de 2MB.  

• Tarjeta de red con 2 puertos Ethernet 10/100 base TX, RJ45. 

• Cinco puertos USB 2.0 

• Puerto para teclado, monitor y ratón 

• Unidad de CD-ROM 24x o superior 

• Alimentación eléctrica a 110 V/ 60 Hz. 

• Unidad de respaldo de datos 

2.8.5.11  Granja de Servidores [10] 

Como se puede observar en los requerimientos, la capacidad de disco de ciertos 

servidores no es crítica, así que se es posible instalar más de un servidor sobre el 

mismo hardware. Sin embargo, ante una falla, se verían afectadas varias 

aplicaciones, por lo que se agrupará como máximo dos servidores en un solo 

hardware. La Tabla 2.20 indica la agrupación de servidores y el requerimiento 

mínimo total de capacidad y RAM. 

CAPACIDAD DE DISCO 
SERVIDORES RAM PRIMER 

AÑO 
SEGUNDO 

AÑO 
TERCER 

AÑO 
CUARTO 

AÑO 

Correo y DNS2 1GB 11.8GB 12.8GB 14.4GB 16.5GB 

Alojamiento Web y FTP 1GB 34.7GB 38.7GB 44.7GB 52.9GB 

Contabilidad y 
Administración 1GB 146GB 146GB 146GB 146GB 

Caché 512MB 10.9GB 24.4GB 43.6GB 70.3GB 

DNS 512MB 9GB 9GB 9GB 9GB 

Tabla 2.20 Capacidad requerida por la granja de servidores 
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2.8.6 Consola KVM (Keyboard/VGA/Mouse) con Pantalla de cristal líquido, (LCD, 

Liquid Crystal Display), Teclado y Touchpad  

Los Conmutadores KVM son dispositivos que permiten compartir periféricos  

como pantalla, ratón y teclado, entre dispositivos de red como servidores. 

Mediante un KVM, una pantalla y un mouse, los administradores de red pueden 

tener acceso local o remoto a las rutinas POST y BIOS, y al control de servidores 

conectados con sistemas operativos como Windows, SUN y Linux/UNIX. Los 

conmutadores KVM ayudan a reducir el costo total del hardware, minimizan el 

espacio ocupado, el consumo eléctrico y el cableado. En el mercado hay opciones 

disponibles de KVM + LCD, teclado y touchpad, que consisten en un solo set de 

teclado, monitor y ratón para múltiples servidores. A continuación se presentan las 

características técnicas mínimas de este tipo de consola: 

• 8 puertos para teclado, pantalla y ratón  

• Puerto PS-2, 6 pines, hembra (ratón) 

• Puerto PS-2 6 pines , hembra (teclado) 

• Puerto  HDB-15 (monitor) 

• Teclado de 88 teclas, teclado numérico de 17 teclas 

• Touchpad 

• Monitor LCD plano 17” 

• Pantalla de 1440 (H) x 900 (V) 

• 16 millones de colores  

• Tamaño de píxel de 0.264 (H) x0.264 (V) 

• Alimentación eléctrica a 110 V/ 60 Hz. 

2.8.7 EQUIPO WIMAX [30] 

En la actualidad existe una gran variedad de fabricantes de equipos WiMAX y 

Pre-WiMAX. Es recomendable considerar fabricantes pertenecientes al WiMAX 

Forum, ya que los equipos que poseen su certificación garantizan 

interoperabilidad, con lo que no se establece dependencia con ningún fabricante. 

A pesar de que los equipos colocados en el mercado por los fabricantes del 
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WiMAX Forum han sido certificados en la banda de los 3 GHz, algunos de éstos 

operan también en los 5 GHz, por lo que se espera una futura certificación en 

dicha banda. La conexión entre el proveedor y el usuario es de tipo punto-

multipunto. A continuación se detallan los principales requerimientos de los 

equipos tanto para Estaciones Base  como para Unidades de Suscriptor: 

• Estándar 802.16-2004 con interfaz aire  OFDM 256 FFT. 

• Modulación adaptiva BPSK, QPSK, 16 QAM y 64 QAM 

• Banda de frecuencia entre 5.725 – 5.850 GHz 

• Troughput mayor a 30 Mbps. 

• Potencia de Tx  mayor a 20 dBm. 

• Sensibilidad de recepción de  menor  a - 90 dB. 

• FDD/TDD, DHCP, IEEE 802.3, Puenteo Ethernet,  

• IEEE 802.1D, VLAN para IEEE 802.1Q 

• FEC, ARQ 

• 6 Sectores de RF 

• Ancho de canal de 10 MHz 

• Software de administración 

• Telnet, SNMP 

• Ganancia de antena de 17dBi 

• Soporte IPv6 

• Actualización de Software 

• Opción WiFi 

• AES /DES/3DES 

• Interfaces Ethernet 100baseTX  

• DiffServ 

• MIR/CIR 

• Calidad de Servicio WiMAX (UGS, rtPS, nrtPS, BE) 
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2.8.8 FUENTE DE PODER SIN INTERRUPCIÓN (UPS, UNINTERRUPTI BLE 

POWER SUPPLY) [31] 

En el diseño de cualquier infraestructura de red resulta indispensable contar con 

una fuente de alimentación redundante, los UPSs brindan la potencia eléctrica 

suplementaria para mantener en funcionamiento normal los equipos de 

telecomunicaciones en ausencia del servicio eléctrico convencional o fallas 

eléctricas como bajas de voltaje, sobrevoltajes, picos y ruido. Estas fallas pueden 

causar daños graves o irreversibles en los equipos.  

En el presente diseño se optará por un UPS On-Line, que se caracteriza por 

hacer todo lo posible por no producir una interrupción en el suministro de energía. 

Esta tecnología es la más cara, pero ofrece el mayor nivel de protección, en tres 

modos distintos. En modo normal, el voltaje de entrada es regulado de manera 

que se alimentan las baterías y se elimina cualquier variación de voltaje o 

frecuencia. En modo baterías, la etapa de rectificación se bloquea y las baterías 

entregan la energía sin que se produzca una interrupción del suministro. El modo 

Bypass opera cuando el inversor por algún motivo no puede seguir alimentando la 

carga, se forma un Bypass entre el voltaje de entrada y el de salida y el 

dispositivo queda sin protección. Un equipo promedio consume entre 200 y 300 

VA. Para calcular la potencia del UPS se utilizarán valores promedios según el 

tipo de dispositivo [32], como se indica en la Tabla 2.21:  

EQUIPO CANTIDAD VALOR DE POTENCIA 
PROMEDIO [VA] TOTAL [VA] 

Ruteador 2 150 300 

Conmutador 2 120 240 

Servidor PIII y PIV 4 250 1000 

Estación Base P-MP 1 350 700 

Estación Base P-P 1 50 50 

Total  2290 

Factor de crecimiento 2290*1.25 = 2863 VA 

Potencia requerida para el 
UPS 3000VA 

Tabla 2.21 Potencia del UPS de la matriz 
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A continuación se presentan las características técnicas mínimas del UPS: 

• Tipo On-Line 

• Potencia mínima: 3000 VA 

• 110V entrada/110V salida 

• Regulación de voltaje -10% a + 6% del nominal 

• Onda senoidal de voltaje 

• Tiempo de transferencia inferior a 10 ms. 

• Protección de tres vías (incluye cable a tierra) 

• Alarma audible 

• 4 Baterías hot swap 

• Duración de batería de al menos 2 horas 

• Conexión vía USB  

• Ruido  menor a 40dBA  

• Cumplimiento de norma  UL 1449 

• Alimentación eléctrica a 110 V/ 60 Hz. 

 

Para los enlaces punto-punto que transporten el tráfico de los PoP es necesario 

también un UPS, al igual que en los PoPs donde se encuentren BSs. Los 

requerimientos son idénticos, excepto la potencia que depende de los equipos 

inalámbricos, una BS consume aproximadamente 350VA.  

2.9 SELECCIÓN DE EQUIPOS 

A continuación se presentan diferentes opciones en cuanto a equipos, que 

cumplen los principales requisitos del diseño para elegir aquellos que se acoplen 

de la mejor manera al mismo. 
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2.9.1 RUTEADOR PRINCIPAL [33], [34], [35] 

En la Tabla 2.22 se presentan tres opciones de equipos para ruteador principal, y 

se  indican los requerimientos del diseño que cumple cada opción. 

CARACTERÍSTICA CISCO 3COM DLINK 

Imagen 
  

Modelo 3825 3com 5232 DI-3660 

Conectividad LAN (10/100/1000 baseTX, 
10/100baseTX) 

� � � 

Conectividad WAN (ATM, ISDN BRI/PRI, T1/E1, 
T3/E3, Serial Asíncrono) 

� � � 

Multiservicio (voz, datos y video) � � � 

DRAM de 256 MB default (expansión hasta 1GB) � � � 

Flash de 64 MB default (expansión hasta 256 MB) � � � 

Modular � � � 

2 Puertos USB 2.0 � � � 

1 puerto de consola  RJ-45asíncrono EIA-232 � � � 

1 puerto auxiliar � � � 

2 puertos Fijos Ethernet 10/100/1000 base TX, RJ-45 � � � 

4 Ranuras para módulos WAN/LAN � � � 

IPv6 � � � 

ACLs � � � 

NAT � � � 

ATM, PPP, HDLC. Ethernet � � � 

TCP/IP; RIP-1, RIP-2, OSPF, BGP4; � � � 

DiffServ (Servicios Diferenciados) � � � 

VPN � � � 

Algoritmo de Cifrado AES, DES y Triple DES � � � 

IEEE 802.1Q VLAN (20 VLANs) � � � 

Telnet, SNMP � � � 

Fuente de poder dual � � � 

Alimentación 110 V AC, 60 Hz. � � � 

Tabla 2.22 Comparación entre equipos para ruteador principal 

Como se puede observar en la Tabla 2.22, los tres modelos cumplen con la 

mayoría de los requerimientos, sin embargo se optará por el ruteador Cisco 3825 

(Ver Anexo 4), debido a que cumple con todos los requerimientos y posee 

mejores características que los demás. A pesar de ser ligeramente más costoso 

que los demás, no se requiere mayor inversión en cuanto a módulos, lo que lo 

convierte en una opción viable. 
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2.9.2 RUTEADOR CONCENTRADOR DE ACCESO [33], [34], [35] 

En la Tabla 2.23 se presentan tres opciones de equipos para ruteador 

concentrador de acceso corporativo y residencial, y se  indican los requerimientos 

del diseño que cumple cada opción. 

CARACTERÍSTICA CISCO 3COM DLINK 

Imagen 
  

Modelo 3825 3com 5232 DI-3660 

Conectividad LAN (10/100/1000 baseTX, 
10/100baseTX) 

� � � 

Conectividad WAN (ATM, ISDN BRI/PRI, T1/E1, 
T3/E3, Serial Asíncrono) 

� � � 

Multiservicio (voz, datos y video) � � � 

DRAM de 256 MB default (expansión hasta 1GB) � � � 

Flash de 64 MB default (expansión hasta 256 MB) � � � 

Modular � � � 

2 Puertos USB 2.0 � � � 

1 puerto de consola  RJ-45asíncrono EIA-232 � � � 

1 puerto auxiliar � � � 

2 puertos Fijos Ethernet 10/100/1000 base TX, RJ-45 � � � 

4 Ranuras para módulos WAN/LAN � � � 

IPv6 � � � 

ACLs � � � 

NAT � � � 

ATM, PPP, HDLC. Ethernet � � � 

TCP/IP; RIP-1, RIP-2, OSPF, BGP4; � � � 

DiffServ (Servicios Diferenciados) � � � 

VPN � � � 

Algoritmo de Cifrado AES, DES y Triple DES � � � 

IEEE 802.1Q VLAN (20 VLANs) � � � 

Telnet, SNMP � � � 

Fuente de poder dual � � � 

Alimentación 110 V AC, 60 Hz. � � � 

Tabla 2.23 Comparación de equipos para ruteador concentrador de acceso 

Como se puede observar en la Tabla 2.23, los tres modelos cumplen con la 

mayoría de los requerimientos, pero DI-3660 no soporta DiffServ, que es 

fundamental para el diseño. Se optará por el ruteador Cisco 3825 que soporta 

DiffServ (Ver Anexo 5), debido a que el ruteador 3Comm 5232 no soporta IPV6 

mientras que el Cisco 3825 cumple con todos los requerimientos. 
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2.9.3 CONMUTADORES [33], [34], [35] 

En la Taba 2.24 se presentan tres opciones de equipos para conmutador primario 

y secundario, y se  indican los requerimientos del diseño que cumple cada opción. 

CARACTERÍSTICA CISCO 3COM D-LINK 

Modelo Cisco 3750G 
24TS-S 

3Com® Switch 
4500G 24 

Dlink DES-
3326SR 

Imagen 

24 puertos Ethernet 10/100/100bT autosensing, RJ45 � � � 

1Puerto UL 1000base TX fijo � � � 

Nivel de conmutación: 2 y 3 � � � 

DRAM de 128 MB Memoria. � � � 

Flash de 16 MB � � � 

Backplane sobre 30 Gaps., Full Duplex  � � 

1 puerto de consola  RJ-45asíncrono EIA-232 � � � 

1 puerto auxiliar � � � 

Velocidad de Conmutación de paquetes de 35Mpps � � � 

Soporte VLAN (20) � � � 

Direcciones MAC sobre 10K � � � 

Telnet, SNMP � � � 

Alimentación de energía redundante � � � 

Spanning-Tree Protocol, IEEE 802.1D � � � 

Telnet, SNMP, TFTP, VTP � � � 

DiffServ � � � 

Puertos half / full duplex. � � � 

Manejo de enlaces Trunking. � � � 

IPv6 � � � 

ACLs L2- L3 � � � 

IEEE  802.1X � � � 

Alimentación 110 AC, 60 Hz � � � 

MTBF: 200000 horas � � � 

Tabla 2.24 Comparación de equipos para conmutador 

En la Tabla 2.24 se puede observar que los tres equipos cumplen con la mayoría 

de los requerimientos básicos, sin embargo el conmutador D-Link no cumple con 

el mínimo Tiempo Promedio entre Fallas (MTBF, Mean Time Between Failure), 

que es fundamental en este dispositivo ya que concentra prácticamente todos los 

dispositivos de la matriz. Se opta por la opción Cisco (Ver Anexo 6), que posee el 

mayor MTBF, y cumple con todos los requerimientos 
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2.9.4 CORTAFUEGOS [33], [36], [37] 

En la Taba 2.25 se presentan tres opciones de equipos para cortafuegos y se  

indican los requerimientos del diseño que cumple cada opción. 

CARACTERÍSTICA CISCO FORTIGATE SONICWALL 

Modelo Cisco ASA 5540 Fortigate FGT-800 SonicWall PRO 
4100 

Imagen 
 

Número ilimitado de usuarios � � � 

Rendimiento de 600 Mbps. � � � 

200 de Mbps. de tráfico 3DES/AES VPN � � � 

2500 sesiones de usuario VPN SSL � � � 

300.000 conexiones simultáneas � � � 

10000 conexiones por segundo � � � 

512GB de RAM � � � 

64 MB de Flash � � � 

4 puertos Ethernet 10/100/1000BaseT (RJ-45) � � � 

2 puertos USB 2.0 � � � 

1 ranura de expansión  de memoria y de conectividad � � � 

1 puerto de consola (RJ-45) � � � 

20 VLANs (802.1q) � � � 

Soporte IPsec � � � 

IPv6 � � � 

Alta disponibilidad active/active y active/standby, 
failover 

� � � 

Algoritmo de cifrado AES, DES, 3DES � � � 

Certificación ICSA � � � 

Anti-X (antivirus, antispyware, bloqueo de archivos, 
antispam, antipishing, y filtrado URL ) 

� � � 

Diffserv � � � 

Alimentación de AC 100/240 V ( 50/60 Hz) � � � 

Tabla 2.25 Comparación de equipos para cortafuegos 

Después de comparar las tres opciones para cortafuegos se optó por el equipo 

Fortigate FGT-800 (Ver Anexo 7) debido a que requiere menor cantidad de 

licencias para una seguridad completa que las otras opciones, lo que implica alto 

grado de protección con menor inversión, además cumple con los requisitos 

fundamentales del diseño. 



 
160 

2.9.5 SERVIDORES  [28], [37], [38] 

Para la selección de los servidores se analizarán tres modelos correspondientes a 

tres marcas que cumplan con los requerimientos en común, pues la principal 

diferencia radica en la capacidad de disco y la RAM. Al elegir modelos con opción 

de expansión, estas pequeñas diferencias pueden ser cubiertas sobre la base del 

mismo modelo de servidor.  En la Tabla 2.26 se presentan tres opciones de 

equipos para servidor y se  indican los requerimientos del diseño que cumple 

cada opción. 

CARACTERÍSTICA HEWLETT-
PACKARD IBM DELL 

Imagen 

   

Modelo HP Proliant  
DL380 G5 

IBM System  
X3650 

Power Edge 
2950 

Certificación de Soporte RHEL 5, categoría servidor � � � 

Procesador Intel Dual Core 3.0 GHz, 1333Mz FSB � � � 

1 GB de RAM � � � 

Soporte de disco duro SAS (36GB, 72GB, 146GB), � � � 

Soporte de disco duro SATA (60GB, 120GB) � � � 

4 Ranuras de expansión para disco duro hot swap � � � 

Almacenamiento interno máximo de 1.168 TB � � � 

Memoria caché externa L2 de 2MB. � � � 

Cinco puertos USB 2.0 � � � 

Tarjeta de red con 2 puertos Ethernet 10/100/100 Base 
TX, RJ45. 

� � � 

Puerto para teclado, monitor y ratón � � � 

Unidad de CD-ROM 24x o superior � � � 

Alimentación eléctrica a 110 V/ 60 Hz. � � � 

Tabla 2.26 Comparación de equipos para servidores 

Gracias a las características del Sistema Operativo elegido, los requerimientos en 

cuanto a hardware de servidor no son demasiado altos, por lo que se eligió 

servidores potentes que cumplen con características fundamentales del diseño. 

Se opta por los servidores HP Proliant DL-380 G5 (Ver Anexo 8), debido a que los 

servidores HP constituyen una de las soluciones más utilizadas en el país, con 

desempeño probado y recomendado, a un precio razonable en comparación con 

otras soluciones similares pero más costosas como IBM. 
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2.9.6 Consola KVM con LCD, teclado y touchpad [37], [29], [40] 

En la Taba 2.27 se presentan tres opciones de equipos para Consola KVM, con 

LCD, teclado y touchpad, y se  indican los requerimientos del diseño que cumple 

cada opción. 

CARACTERÍSTICA 

AIS 
(AMERICAN 
INDUSTRIAL 
SYSTEMS) 

APC 
(AMERICAN 

POWER 
CONVERSION) 

HP 
HEWLETT-
PACKARD 

Imagen 

   

Modelo LDS310D-16P 17" AP5406 TFT7600 
147064001 

8 puertos para teclado, pantalla y ratón � � � 

Puerto PS-2, 6 pines , hembra ( ratón) � � � 

Puerto PS-2 6 pines , hembra (teclado) � � � 

Puerto  HDB-15 (monitor) � � � 

Teclado de 88 teclas, teclado numérico de 17 teclas � � � 

Touchpad � � � 

Monitor LCD plano 17” � � � 

Pantalla de 1440 (H) x 900 (V) � � � 

16 millones de colores � � � 

Tamaño de píxel de 0.26 Mm. � � � 

Alimentación eléctrica a 110 V/ 60 Hz. � � � 

4 Puertos USB � � � 

8 Puertos para Servidor RJ-45 � � � 

Tabla 2.27 Comparación de equipos para consola KVM con LCD 

Después de analizar la Tabla 27 se puede concluir que la mejor opción es la 

consola HP (Ver Anexo 9), ya que está diseñada específicamente para el modelo 

de servidores escogidos, además ofrece una solución completa en cuanto a KVM, 

LCD, teclado y touchpad con mejores características que las otras opciones. 

2.9.7 EQUIPO INALÁMBRICO DE TECNOLOGÍA WIMAX  [30], [41],  [42], [43] 

Según la página oficial del WiMAX Forum (Mayo/2007), existen 12 miembros del 

WiMAX Forum que han certificado sus productos. La selección de los equipos se 

lleva a cabo tomando en cuenta fabricantes pertenecientes al WiMAX Forum y 

que satisfagan lo requerimientos de la red. Para enlazar una BS con otra se 
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utilizará enlaces punto-punto y para la última milla (entre las BSs y el SUs) se 

utilizarán enlaces WiMAX punto-multipunto. En la Taba 2.28 se presentan tres 

opciones de equipos WiMAX y se indican los requerimientos del diseño que 

cumple cada opción. 

CARACTERÍSTICA AXXCELERA APERTO AIRSPAN 

Estación Base 

   

Unidad de Suscriptor 

  
 

Solución AB-MAX PacketMAX AS.MAX 

Estándar 802.16-2004 con interfaz aire  OFDM 
256 FFT. 

� � � 

Modulación adaptiva BPSK, QPSK, 16 QAM y 64 
QAM 

� � � 

Banda de frecuencia entre 5.725 – 5.850 GHz � � � 

Troughput mayor a 30 Mbps. � � � 

Potencia de Tx  mayor a 20 dBm. � � � 

Sensibilidad de recepción menor  a - 90 dB. � � � 

FDD/TDD � � � 

DHCP � �  

IEEE 802.3 � � � 

Puenteo Ethernet � � � 

IEEE 802.1D � � � 

VLAN para IEEE 802.1Q � � � 

FEC, ARQ � � � 

6 Sectores de RF � � � 

Ancho de canal de 10 MHz � � � 

Software de administración � � � 

Telnet, SNMP � � � 

Ganancia de antena de 17dBi � � � 

Soporte IPv6 � � � 

Actualización de Software � � � 

Opción WiFi � � � 

AES /DES/3DES � � � 

Interfaces Ethernet 100baseTX � � � 

DiffServ � � � 

MIR/CIR � � � 

Calidad de Servicio WiMAX 
UGS, rtPS, nrtPS, BE 

� � � 

Tabla 2.28 Comparación de equipos WiMAX 
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Una de las principales limitaciones en el despliegue de redes inalámbricas WiMAX 

en el Ecuador, son los altos costos de los equipos (principalmente de los SUs), ya 

que es una tecnología que todavía se encuentra en desarrollo, sin embargo 

existen proyectos para utilizar esta tecnología e incluso se están desplegando 

redes WiMAX en el Ecuador. La zona del norte de Quito es un sector residencial y 

comercial donde se puede encontrar gran cantidad de clientes dispuestos a pagar 

valores mayores a otras tecnologías disponibles en el mercado, a cambio de un 

servicio de calidad.  

Axxcelera, Aperto y Airspan son miembros del WiMAX Forum y sus soluciones 

WiMAX han sido certificadas en la banda de los 3 GHz, por lo que es muy 

probable que en un futuro cercano consigan la certificación para equipos en la 

banda de los 5GHz. Se elige la solución AS.MAX de Airspan (Ver Anexo 10),  

debido a que ofrece las opciones de Calidad de Servicio requeridas por el diseño 

(DiffServ, MIR/CIR, QoS WiMAX), dando al ISP la posibilidad de ofrecer Calidad 

de Servicio .  

Airspan presenta menor sensibilidad de recepción y mayor potencia de 

transmisión (con antena adicional) que las otras marcas, lo que proporciona un 

mejor presupuesto del enlace. La BS MicroMAX-SOC puede utilizarse en 

configuración punto-punto y punto-mulitpunto, dando la posibilidad de utilizar la 

tecnología WiMAX tanto en el backbone del ISP como en la última milla. 

Airspan ofrece una solución completa, que incluye radio, antena y cables con lo 

que se simplifica el diseño y disminuyen los costos. Aunque AS.MAX soporta 

actualización a IEEE 802.16e-2005, actualmente no se puede desplegar este tipo 

de red en el Ecuador por a asuntos de regulación. Este fabricante ofrece también 

la solución VoiceMAX que proporciona Calidad de Servicio para voz y video. La 

solución para voz de Airspan se denomina VoiceMAX y permite proveer control de 

admisión en WiMAX o en redes IP inalámbricas.  

Cabe recalcar que en la solución WiMAX de Airspan, ha sido adquirida en el 

Ecuador por PuntoNet y TVCable, con lo que se tiene cierta garantía de calidad, 

incluso MicroMAX-SOC y  ProST ya han sido homologadas en el Ecuador. 
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2.9.8  FUENTE DE PODER SIN INTERRUPCIÓN (UPS, UNINTERRUPTIBLE 

POWER SUPPLY) [40], [44], [45] 

En la Taba 2.29 se presentan tres opciones de equipos UPS y se indican los 

requerimientos del diseño que cumple cada opción. 

CARACTERÍSTICA POWERWARE 

APC 
(AMERICAN 

POWER 
CONVERSION) 

CYBERPOWER 

Imagen 
 

  

Modelo PW5125 3000VA SUA3000RM2U OL3000RMXL2U 

Tipo On-Line � � � 

Potencia mínima: 3000 VA � � � 

110V entrada/110V salida � � � 

Regulación de voltaje -10% a + 6% del nominal � � � 

Onda senoidal de voltaje � � � 

Tiempo de transferencia inferior a 10 ms. � � � 

Protección de tres vías (incluye cable a tierra) � � � 

Alarma audible � � � 

4 Baterías hot swap � � � 

Duración de batería de al menos 2 horas � � � 

Conexión vía USB � � � 

Ruido  menor a 40dBA � � � 

Cumplimiento de norma  UL 1449 � � � 

Alimentación eléctrica a 110 V/ 60 Hz. � � � 

Tabla 2.29 Comparación de equipos para UPS 

Como se puede observar en la Tabla 2.29, la solución PW5125 3000VA de 

Powerware (Ver Anexo 11), es la que cumple con todos los requerimientos de 

diseño, además ofrece la posibilidad de añadir 3 baterías para aumentar el tiempo 

de suministro de energía. También se utilizará un equipo Powerware de menor 

potencia para las BSs que se encuentren fuera de la matriz. (PW3105 para 

500VA). (Ver Anexo 12) 
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2.9.9 UPS PARA ENLACES PUNTO-PUNTO [18] 

Airspan ofrece una solución llamada ProST UPS,  que consiste en una unidad 

opcional que provee suministro de energía ininterrumpible a los dispositivos de 

suscriptor (los suscriptores para voz y datos requieren generalmente batería de 

respaldo). El UPS incluye una batería para mantener encendido el ProST frente a 

cualquier falla de suministro de energía. La unidad de UPS conecta al dispositivo 

de suscriptor a través del SDA. Hay tres tipos de UPS, para 2, 4 y 8 horas de 

respaldo. En el presente diseño, se requiere de alta disponibilidad por lo que 

UPS-8H, para 8 horas de respaldo resulta la mejor opción. La Figura 2.9 indica un 

U PS -8H para ProST. 

 

Figura 2.9 UPS – 8H para ProST 

2.10 SOFTWARE DE TARIFACIÓN Y FACTURACIÓN 

Existen varias opciones para software de tarifación y facturación para ISP. Para 

un ISP que recién empieza su funcionamiento, es recomendable adquirir un 

software ya elaborado, disponible en el mercado y conforme el crecimiento de la 

empresa, en el momento más apropiado, desarrollar un software con 

requerimientos específicos del ISP. A continuación se presentas tres opciones: 

• ISPGear  

• Advanced ISP Billing  

• Desarrollo de Software a la medida 
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2.10.1 ISPGear [27] 

ISPGear es un sistema de autenticación y administración centralizada de clientes 

para ISPs. Provee la verificación de cuentas a tiempo real y autoriza el ingreso a 

la red del ISP. Actualmente, ISPGear cuenta con un módulo que puede ser 

instalado en un gateway, el cual en base a reglas de cortafuegos deniega o 

permite el acceso de clientes inalámbricos, quienes se autentican con el servidor 

ISPGear. Entre sus principales características se puede mencionar: 

• Administración centralizada basada en Web  

• Permite crear, editar y eliminar cuentas dial-up, DSL, Cable, Inalámbricas y 

VoIP 

• Soporte para planes prepago, auto-control, ilimitado, regulares y diferenciados 

por hora.  

• Reportes de consumo y parámetros de acceso del cliente mediante interfaz 

gráfica 

• Estadísticas SNMP configurables  

• Monitoreo de uso de líneas  

• Bloqueo de múltiples logins y login seguro 

• Generación de lotes de pines prepago  

• Plataforma Windows, Linux 

2.10.2 Advanced ISP Billing [46] 

Advanced ISP Billing es un sistema diseñado para ISP con interfaz basada en 

web para clientes y administración. Este programa es ideal para Proveedores de 

Servicios Dial Up/DSL, Banda Ancha, Inalámbricos y WiMAX. Entre las principales 

características de este programa se puede mencionar: 

• Administración de suscriptor 

• Creación de cuentas individuales, cuentas prepago y postpago  

• Reportes de consumo por hora, mes y facturación 

• Tarifación, transacciones online 
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• Seguridad para el usuario final y administración robusta  

• Arquitectura escalable  

• Plataforma Windows, Linux 

2.10.3 DESARROLLO DE SOFTWARE A LA MEDIDA [47] 

Esta solución consiste en el desarrollo de software por parte de programadores 

especializados. Un software para administración de redes desarrollado por 

programadores locales puede tener un costo muy bajo en comparación a software 

de firmas comerciales. Palo Santo ofrece este tipo de servicios orientados 

específicamente a Proveedores de Servicios de Internet. 

Después de analizar las tres opciones presentadas se concluye que lo más 

óptimo es adquirir el Software ISPGear distribuido por Palo Santo Solutions, que 

además de ofrece la opción de adaptación adicional del software según 

requerimientos específicos del ISP. 

2.11 SOFTWARE PARA MONITOREO Y ADMINISTRACIÓN 

Existe una variedad de opciones en cuanto a Software de monitoreo que se 

ejecuta sobre Linux o Windows, disponibles para descarga en Internet, como el 

MRTG. En cuanto al Software de administración, la mejor opción está ligada 

directamente a la marca y modelo de la solución WiMAX elegida, por lo tanto se 

opta por Netspan que es el software de administración para la solución AS.MAX. 

2.11.1 MRTG 2.15.2 

MRTG (Multi Router Traffic Grapher) es una herramienta, escrita en Lenguaje C, 

que se utiliza para supervisar el la carga de tráfico de interfaces de red. MRTG 

genera páginas HTML con gráficos que proveen una representación visual de 

dicho tráfico. MRTG utiliza SNMP (Simple Network Management Protocol) para 

recolectar los datos de tráfico de un determinado dispositivo (ruteadores o 

servidores), por tanto es requisito contar con al menos un sistema con SNMP 

funcionando y correctamente configurado.  
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2.11.2 NETSPAN 

Netspan es el sistema de administración de red, para los equipos WiMAX de 

AS.MAX. Soporta la arquitectura cliente servidor y utiliza un protocolo basado en 

IP para conexión de la red. Netspan corre sobre la plataforma Windows Server 

2003 y utiliza la base de datos SQL para almacenar la configuración, estadísticas, 

alarmas y eventos de la red. Netspan provee la configuración y diagnóstico de 

todos los componentes AS.MAX y permite visualizar datos en forma gráfica o en 

tablas. Los requerimientos de hardware para Netspan son los siguientes: 

• Procesador Dual (Pentium 4, Xeon o mejores con 1MB L2 de caché) 

• 2GB RAM 

• Controlador de disco Dual Channel Ultra 320 SCSI 

• Controlador RAID: RAID 01 o cinta espejo 

• Disco duro: 2 x Hot Plugable, 73GB, SCSI (15K RPM) 

• CD ROM  

• Cinta de respaldo 

• Tarjeta de red 

2.12 INFRAESTRUCTURA INALÁMBRICA DEL ISP [18], [41] 

MicroMAX-SOC tiene un diseño modular y está compuesta por dos elementos 

principales, los BSRs (Radios de Estación Base), que son exteriores y la BSDU 

(Unidad de Distribución de Estación Base) para interiores, o el SDA (Adaptador 

Único de Canal). Cada BS puede contener múltiples BSRs, según el espectro 

disponible.   

MicroMAX es particularmente adecuada para aplicaciones de backhaul punto-

punto, mediante el uso de una sola MicroMAX-SOC BSR y un SDA-1 junto con un 

solo ProST. 

Esta configuración provee alta disponibilidad con interfaces IP nativas en bandas 

licenciadas y no licenciadas. En algunas redes será atractivo usar WiMAX en 

enlaces punto-punto para transportar el tráfico de una BS hacia el núcleo de la 
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red. En otros casos lo productos WiMAX pueden proveer soluciones de puenteo 

entre LANs para redes de empresas o incluso proveer conectividad IP y E1/T1. La 

Figura 2.10 indica la configuración punto-punto de MicroMAX- SOC. 

 

Figura 2.10 MicroMAX- SOC BSR y un SDA  [18] 

Principalmente en los enlaces inalámbricos, la redundancia es fundamental. 

MicroMAX-SOC soporta STC (Space Time Coding) que es un método para 

transmitir diversidad utilizando dos antenas y se lo puede llevar a cabo empleando 

dos BSRs por sector o canal de radiofrecuencia. STC mejora el presupuesto del 

enlace, lo hace más robusto y mejora su disponibilidad. Para el enlace Punto-

Punto se configura el mismo canal en dos MicroMAX-SOC BSR. En caso de una 

falla, el Terminal ProST automáticamente detecta el espectro, buscando un BSR 

que coincida con el ID de la BS y se conecta al BSR que cubra dicha área, 

evitando interrupciones del servicio. La Figura 2.11 indica la configuración punto-

multipunto de MicroMAX-SOC. 

 

Figura 2.11 Múltiples BSRs montadas en mástil y conectadas a una BSDU [18] 
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Para los enlaces punto-multipunto que dan cobertura a los usuarios del norte de la 

ciudad de Quito, se utilizarán las BSs MicroMAX-SOC que soportan hasta 7 BSRs 

(14 con redundancia), ofrecen gran escalabilidad, diversidad de transmisión y 

recepción multicanal, soporte de voz tradicional y VoIP. MicroMAX-SOC soporta 

DiffServ y cumple con las características de Calidad de Servicio de la interfaz 

radio del estándar IEEE 802.16 que son UGS, rtPS, nrtPS y BE. 

Cada BSR incorpora una antena sectorial de 60º integrada, por lo que cada BS 

requiere de 6 BSRs para una cobertura de 360º.  Una BSDU puede agregar el 

tráfico de hasta 6 BSRs. Cada BSR es independiente, es posible empezar con 

una BSR y una antena omnidireccional y progresivamente incrementar el número 

de BSRs conforme aumentan los clientes. La BSDU agrega el tráfico de las BSRs, 

les suministra energía y realiza la sincronización. La Figura 2.12 indica la 

operación de MicroMax-Soc, con ProST e Easy ST 

 

Figura 2.12 Operación de MicroMAX SOC [41] 

En cuanto a los SUs, ProST está disponible en la banda de 5.8 GHz tanto para 

clientes corporativos como residenciales. ProST ofrece un mejor desempeño en 

condiciones no favorables, asegura alta disponibilidad del servicio en entornos 

LOS y NLOS, soporta las mismas características de QoS que MicroMAX-SOC  y 

es ideal para garantizar SLAs. La Figura 2.13 indica los componentes de un 

ProST. 
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Figura 2.13 Componentes de un ProST [18] 

ProST posee características “plug and play” de 2da generación, como 

Autoconexión y Autoconfiguración, para una instalación rápida y simple. La 

Autoconexión, selecciona automáticamente la mejor BS según la calidad de la 

señal y el servicio meta. La autoconfiguración permite a la red del operador 

descargar automáticamente los parámetros de la red que configuran el SU. La 

Figura 2.14 indica un BSR de MicroMAX-SOC, y un ejemplo de BSR montada en 

mástil.  

Puerto para antena opcional externa

Puerto Serial para configuración durante la instalación

Ethernet 100bT, Sincronización y Energía

 

Figura 2.14 BS MicroMAX-SOC [18] 

Todos los productos de la familia AS.MAX son administrados mediante Netspan, 

una plataforma de administración central basada en SNMP, como se indica en la 

Figura 2.15. 
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Figura 2.15 Diagrama de una red Netspan [41] 

2.12.1 PROVISIÓN DE SERVICIOS MEDIANTE NETSPAN 

Los flujos de Servicio son asignados a los SUs según los SLAs, como se muestra 

en la Figura 2.16. Cada SU tiene un servicio específico, que define la capacidad 

asociada a cada cliente. Mediante Netspan se puede configurar una política 

individual de QoS, para cada flujo de servicio asociado a una SU. Con el estándar 

IEEE 802.16-2004, se pueden definir hasta 70 flujos de servicio que provisionan 

distintos tipos de servicio (navegación web VoIP, FTP, etc.), hacia la SU. La 

Figura 2.16 indica un esquema de la provisión de servicios con Netspan. 

 

Figura 2.16 Provisión de servicios mediante Netspan [18] 
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Dentro de cada SU, está incorporado un algoritmo que soporta MIR/CIR y 

funcionalidades de priorización de paquetes. Un política individual de QoS puede 

ser configurada para cada flujo de servicio asociado a un SU. Las políticas de 

QoS se configuran mediante Netspan. La Figura 2.17 indica tres pantallas de 

configuración de Netspan. 

 

Figura 2.17 Pantallas de configuración de Netspan [18] 

2.13 CÁLCULO DE LOS ENLACES [16], [17], [48] 

Para determinar la cobertura máxima del sistema con una confiabilidad del 

99.99%, se utilizó la herramienta de cálculo AS.MAX N-LOS Range & Capacity 

Calc v6.3.xls realizada en Excel y que fue facilitada por personal técnico de 

Proteco Coasin, que es el distribuidor oficial de equipos Airspan en Quito. 

Según el distribuidor, el radio referencial de cada celda de MicroMAX-SOC es de 

3 Km., por lo que se determina que son necesarias al menos dos celdas, para 

cubrir el área norte del Distrito Metropolitano de Quito definida anteriormente. 

Para disminuir el gasto que implica levantar una torre, se procedió a escoger 

edificios de gran altura que permitan tener línea de vista con la mayoría de los 

posibles usuarios, evitando estructuras que disminuyan el desempeño del enlace. 
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Para determinar los lugares idóneos para la ubicación de las BSs se realizó una 

inspección en todo el área, estableciendo los lugares más apropiados,  que se 

detallan en la Tabla 2. 30. 

ESTACIÓN 
BASE DIRECCIÓN LATITUD LONGITUD 

ALTURA DE LAS 
ANTENAS A NIVEL DEL 

MAR 

BS1 Av. Atahualpa # y 10 de 
Agosto 

0º11’3.55 ”S 78º29’29.53” W 2845 

BS2 Av. 10 de Agosto 10’460 
y Manuel Zambrano 0º07’44.7” S 78º28’50.41” W 2885 

Tabla 2.30 Ubicación de las BSs WiMAX en la ciudad de Quito 

En un diseño inalámbrico es indispensable realizar los cálculos del diseño, para lo 

cual se debe considerar lo siguiente: 

• Pérdidas por trayectoria 

• Presupuesto pérdidas y ganancias del enlace 

• Margen respecto al umbral 

• Margen de desvanecimiento 

• Confiabilidad del sistema  

La herramienta de cálculo AS.MAX N-LOS Range & Capacity Calc v6.3.xls 

realizada en Excel predice el tamaño de las celdas utilizando parámetros 

específicos del sistema y el modelo SUI 802.16a-03/01, que está basado en el 

modelo de propagación Cost 231 Walfish Ikegami (W-I). El modelo Cost 231 

Walfish Ikegami (W-I) es el más adecuado para zonas urbanas y suburbanas, 

debido a que toma en cuenta características de edificios y calles. A continuación 

se presenta una descripción del modelo Cost 231 Walfish Ikegami (W-I). 

2.13.1 PÉRDIDAS POR TRAYECTORIA LWIM. [48], [49] 

LWIM-LOS = Pérdidas según el modelo Cost 231 Walfish Ikegami, con línea de vista  

fdL LOSWIM log20log2664.42 ++=−  02.0≥d  

d = Distancia entre la BS y el suscriptor [Km] 

f  = Frecuencia de la portadora [MHz] 
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LWIM-NLOS = Pérdidas según el modelo Cost 231 Walfish Ikegami, sin línea de vista  

msdrtsoNLOSWIM LLLL ++=−  

Lo  =  Pérdidas por espacio libre 

Lrts=  Difracción azotea-calle y pérdidas por dispersión (roof-top-to-street 

diffraction and scatter loss) 

Lmsd = Pérdidas por difracción multipantalla (multiscreen diffraction loss) 

2.13.1.1  Pérdidas por espacio libre (Lo) 

( ) ( )fdLo log20log204.32 ++=  

d = Distancia entre la BS y el suscriptor [Km] 

f  = Frecuencia de la portadora [MHz] 

2.13.1.2  Difracción azotea calle (Lrts) 

( ) ( ) ( ) mrorimrts hhparaLhfwL >+∆++−−= log20log10log109,16  

  00 <= rtsrts LparaL        

  

( )
( )

( ) oo

oo

o

905555114.00.4

553535075.05.2

350354.010

≤≤−+−=

≤≤−+=

≤≤+−=

ϕϕ
ϕϕ

ϕϕ

paraL

paraL

paraL

ori

ori

ori

 

w = Ancho promedio de las calles [m] 

f  = Frecuencia de portadora [MHz] 

hm= Altura de la estación suscriptora sobre el nivel de la tierra [m] 

hr = Altura promedio de los techos de los edificios [m] 

mrm hhh −=∆  

Lori= Pérdidas por orientación de la calle respecto a la trayectoria del radio directo. 

φ = Orientación de la calle respecto al rayo directo [º] 
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En las Figuras 2.18 y 2.19 se indican los parámetros que intervienen en el modelo 

Cost 231 Walfish Ikegami. 

 

Figura 2.18 Parámetros del modelo Cost 231 Walfish Ikegami [48] 

 

Figura 2.19 Parámetro φ del modelo Cost 231 Walfish Ikegami [48] 

2.13.1.3  Pérdidas por difracción multipantalla Lmsd 

( ) ( ) ( )bfkdkkLL fdabshmsd log9loglog −+++=  

Lbsh = Ganancia por ensombrecimiento (pérdida negativa) que ocurre cuando la 

altura de la antena de la BS es mayor que los tejados o azoteas (rooftops) 

ka      = Valor que determina la dependencia de las pérdidas por difracción 

multipantalla, en el radio de la celda o a una distancia d en Km. 

kd    = Valor que determina la dependencia de las pérdidas por difracción 

multipantalla, desde el techo de un edificio hasta la antena de la BS.  

kf     =  Valor que determina la dependencia de las pérdidas por difracción 

multipantalla, según la frecuencia f en MHz. 

d     =  Distancia entre la BS y el suscriptor [Km] 

f      =  Frecuencia de la portadora [MHz] 
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b     =  Separación promedio entre edificios [m] 

MS  = Sucriptor móvil 

BS  = Estación Base 

( )

( ) rbba

rbba

rba

hhyd
d

hk

hhydhk

hhk

≤<






∆−=

≤≥∆−=
>=

5.0
5.0

8.054

5.08.054

54

 

( )
rb

r

b
d

rbd

hh
h

h
k

hhk

≤∆−=

>=

1518

18

 








 −+−= 1
925

7.04
f

k f  Ciudades medianas y sectores suburbanos 








 −+−= 1
925

5.14
f

k f  Centros metropolitanos 

( ) rbbbsh hhhL >∆+−= 1log18    

rbb hhh −=∆  

hb    = Altura de la BS sobre el nivel de la tierra [m] 

hr   = Altura promedio de los techos de los edificios [m] 

2.13.2 PRESUPUESTO PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL ENLACE [50] 

Consiste en determinar la potencia nominal de recepción (PRx), tomando en 

cuenta la potencia del transmisor, la ganancia de las antenas y la atenuación por 

guías de onda y branching. PRx debe ser mayor que la Potencia Umbral del 

equipo, para asegurar la recepción de la señal.  

LLLLLGGPP WGRxWGTxBRxBTxRxTxTXRx −−−−−++=  

PTx =  Potencia de transmisión [dBm] 

PRx = Potencia de recepción [dBm] 

URx =  Umbral de Recepción [dbm] 
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LBTx = Pérdidas por “branching” en el transmisor [dBi] 

LBRx =  Pérdidas por “branching” en el receptor [dBi] 

LWGTx =  Pérdidas en la guía de onda de transmisión [dBi] 

LWGRx =  Pérdidas en la guía de onda de recepción [dBi] 

GTx =  Ganancia de la antena de transmisión [dBi] 

GRx =  Ganancia de la antena de recepción [dBi] 

d =  Distancia  [Km] 

L =  Pérdidas por trayectoria [dBm] 

La Figura 2.20 muestra un diagrama del presupuesto del enlace, que incluye los 

valores definidos anteriormente. 

 

Figura 2.20 Diagrama del presupuesto de enlace [50] 

2.13.3 MARGEN RESPECTO AL UMBRAL [51] 

El margen respecto al umbral es muy importante para determinar el rendimiento 

de un enlace de microondas. Corresponde a la diferencia entre la potencia 

nominal de recepción y la potencia umbral del receptor. El margen respecto al 

umbral es la reserva de potencia que dispone el receptor, para contrarrestar el 

efecto de los desvanecimientos atmosféricos, manteniendo un BER adecuado, 

para garantizar la confiabilidad del sistema.  
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URx =  Potencia Umbral o Umbral de recepción del equipo (sensibilidad del    

 receptor) 

PRx =  Potencia de recepción [dBm] 

MU =  Margen de desvanecimiento respecto al Umbral 

RXRXU UPM −=  

2.13.4 TIEMPO DE INDISPONIBILIDAD SIN DIVERSIDAD Undp 

Es el tiempo durante el cual el enlace no está disponible, es decir no funciona. 

Para el cálculo de la indisponibilidad del sistema se utiliza la siguiente expresión 

que corresponde a la ecuación de Barnett-Vignant: 








 −
−= 1036 10*****10*6.0

UM

ndp dfBAU  

Undp =  Tiempo de indisponibilidad sin diversidad (Barnett-Vignant). Este valor, 

obtenido respecto a la unidad, puede expresarse en [minutos/año], 

después de las transformaciones correspondientes. 

 

A =  Factor de rugosidad del terreno; 

  4 para terrenos lisos incluyendo agua. 

  1 para terrenos promedio con algo de rugosidad 

  ¼ para terrenos montañosos, muy rugosos 

 

B =  Factor climático 

  ½ para región costera, áreas húmedas 

  1 para regiones intermedias 

  ¼ para lugares montañosos, o áreas muy secas 

 

f =  Frecuencia de operación [GHz] 

d =  Distancia [Km] 

MU =  Margen de desvanecimiento respecto al Umbral 
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2.13.5 CONFIABILIDAD DEL SISTEMA (R) [51] 

La confiabilidad del sistema es el porcentaje (%) de tiempo que un enlace se 

encuentra disponible durante el año, así se garantiza que cuando la señal que 

llegue al receptor,  se mantenga sobre los límites mínimos aceptables, para que la 

señal sea mayor al nivel de ruido del receptor.  

Mientras más baja sea la sensibilidad del receptor, mayor será el margen de 

desvanecimiento. En el presente diseño se busca una confiabilidad del 99.99%, lo 

que implica un indisponibilidad del 0.01%, es decir 52.56 [minutos/año] 

( ) 100*1 ndpUR −=  [%] 

R =  Confiabilidad del sistema  

Undp= Indisponibilidad del sistema (respecto a la unidad),  

En las Figuras 2.21 y 2.22 se presentan los resultados obtenidos para sectores de 

60º, con la herramienta AS.MAX N-LOS Range & Capacity Calc v6.3.xls, en cada 

una de las estaciones base. 

A pesar de que la frecuencia de operación es menor a 11Ghz, Para el enlace 

punto-punto se analizó la existencia de línea de vista (despeje de al menos el 

60% de la Primera Zona de Frezznel), para asegurar mejor desempeño a mayor 

distancia. Con este fin se utilizó el Software gratuito RadioMobile que esta 

disponible en Internet. Los valores de perfiles fueron descargados de [54]. La 

Figura 2.23, indica el enlace punto-punto y la ubicación de las estaciones base.  

La Figura 2.24 indica la simulación de cobertura de las estaciones base. La Figura 

2.25 indica el perfil de terreno para el enlace punto-punto y la Figura 2.26  

presenta el presupuesto de dicho enlace. 
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Figura 2.21 Cobertura de BS1 mediante AS.MAX N-LOS Range & Capacity Calc v6.3.xls 

 

 

Figura 2.22 Cobertura de BS2 mediante AS.MAX N-LOS Range & Capacity Calc v6.3.xls
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Figura 2.23 Ubicación de las BSs WiMAX en la ciudad de Quito 



 
183 

 

Figura 2.24 Cobertura de las BSs mediante RadioMobile [53] 
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Figura 2.25 Perfil de terreno entre las BSs 

 

 

Figura 2.26 Presupuesto del enlace 
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2.14 DISTRIBUCIÓN DE LAS FRECUENCIAS  

Para la distribución de frecuencias, se dividió la banda de 5725 – 5850 GHz como 

especifica el perfil 5.8T1 definido por WiMAX, que contempla TDD y canales de 

10 MHz, no se reserva banda de guarda, sino que se alterna los canales para 

evitar interferencia. En la Figura 2.27 se muestra la división de la banda y las 

posibles frecuencias que pueden utilizarse en cada celda. 

 

Figura 2.27 División de la banda de frecuencias 

Cada MicroMAX-SOC BSR tiene incorporada una antena sectorial de 60º, por lo 

que se requieren al menos 6 BSR por BS para cubrir 360º, a cada sector le 

corresponde un canal, adicionalmente se requiere dos canales, uno principal y 

otro redundante para el enlace punto-punto que transporta el tráfico de BS2. Con 

canales de 10 MHz se obtienen solo doce canales por lo que es necesaria la 

utilización de reuso de frecuencias, como se indica en la Figura 2.5.  

El presupuesto del enlace se calcula a la mayor frecuencia, lo que garantiza el 

funcionamiento de la red en frecuencias menores. En la Tabla 2.31 se presenta la 

distribución de los canales, pero en la práctica se debe realizar primero un 

“Survey” de frecuencias para utilizar canales libres, ya que otras redes por el 

sector pueden utilizar espectro no licenciado de los mismos valores. 

Los equipos AS.MAX pueden realizar una Selección Dinámica de Frecuencia 

DFS, Dynamic Frequency Selection), que es obligatoria en las bandas de 5.x GHz 

no licenciadas. DFS detecta lo canales para usuarios primarios y descontinúa las 

operaciones según la detección de tales presencias. Si un usuario primario es 

detectado, se reporta una medida antes de seleccionar y  publicar un nuevo canal. 
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BS1 

Canal 1 5733 

Canal 2 5743 

Canal 3 5753 

BS2 

Canal 4 5763 

Canal 5 5773 

Canal 6 5783 

Enlace Punto- Punto 

Canal 8 5803 

Tabla 2.31 Distribución de frecuencias 

En la Figura 2.28 se presenta la distribución de las frecuencias en cada estación 

base y la cobertura de cada celda en el Norte de la ciudad de Quito, con sectores 

de 60º, correspondientes a cada una de las MicroMAX-SOC BSR, el número 

dentro de cada sector indica el canal correspondiente. 

La Figura 2.29 indica un esquema de la red inalámbrica, detallando en cada uno 

de los elementos necesarios para los enlaces punto-punto y punto-multipunto.  

La Figura 2.30 presenta un esquema final del ISP, indicando los equipos y su 

conexión. 
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Figura 2.28 Distribución de las frecuencias
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Figura 2.29 Esquema de la red inalámbrica
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Figura 2.30 Esquema del ISP 

100baseTX 

100baseTX 

100baseTX 100baseTX 

100/1000baseTX 

100/1000baseTX 



 
190 

2.15  SEGURIDADES PARA LA RED DEL ISP [55], [10] 

A pesar de todas las ventajas que brinda el Internet, conforme se realizan 

progresos, aumentan también los riesgos de vulnerabilidades informáticas ante 

amenazas internas y externas que puedan comprometer la seguridad de la red. 

Debido al gran crecimiento de los servicios de banda ancha, existe una infinidad 

de computadores conectados al Internet. La seguridad de redes en ambientes 

residenciales no suele tomarse como una prioridad, sin embargo en un ISP la 

seguridad es un aspecto fundamental, por lo que se deben analizar los problemas 

más relevantes y evitarlos o minimizarlos. 

La mayoría de empresas ven a la seguridad de la red como una medida reactiva 

ante un problema dado, cuando lo ideal es tomarlo como una medida preventiva. 

Cuando se conoce de una vulnerabilidad, puede pasar demasiado tiempo hasta 

solucionarla y el impacto de una violación de seguridad puede tener graves 

consecuencias. 

Entre los problemas más comunes de seguridad para redes en general, 

particularmente para ISP se puede mencionar: 

• Intentos de robo de identidad como phishing y pharming 

• Infección de virus, spyware y software malicioso 

• Inundación de tráfico (Flooding), ICMP, UDP 

• IP de origen falso (Spoofing), muy difícil de detectar y filtrar 

• Negación del servicio (DoS, Denial of Service) que es un ataque que busca 

volver inaccesibles los recursos de la red a los usuarios autorizados. 

• Negación del servicio distribuida (DDoS, Distribuited Denial of Service), que 

consiste en direcciones distribuidas en un amplio rango de direccionamiento IP. 

DoS y DDoS pueden provocar la saturación de equipos y enlaces intermedios 

que perjudica a los usuarios. DDoS es muy difícil de filtrar sin agravar el 

problema. 
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• Ataques a los protocolos de enrutamiento interior y exterior. Si el protocolo de 

enrutamiento exterior (BGP) se cae, la red se vuelve inalcanzable. Es sucede 

porque BGP corre sobre TCP y éste último tiene sus propios problemas de 

seguridad. 

• Ataques al DNS, que es utilizado por todas las aplicaciones y si no funciona 

causa muchos problemas. 

• Ataques internos, es decir a los equipos de la red por parte de personal no 

autorizado 

A continuacion se presentan posible soluciones para seguridad de un ISP: 

• Soluciones para seguridad en protocolos de enrutamiento interior 

� Integridad del dominio de enrutamiento 

� Correcta configuración en las interfaces correspondientes 

� Autenticación con Código Hash  

� Anillo antispoofing 

• Soluciones para seguridad en protocolos de enrutamiento exterior 

� Incorporar mecanismos que revisen el campo TTL de los mensajes 

involucrados (RFC 3682) 

� Protección de sesiones BGP mediante shared key y MD5 (RFC 2385) 

� Filtrado de número de sistema autónomo (AS, Authonomy System) por 

prefijo. 

• Soluciones para seguridad en DNS: 

� DNSSEC 

� Split DNS, que sirve para controlar las entradas al servidor  

� Especializar las tareas de los servidores DNS. 

� Protección de mensajes “Query Response” mediante firma de registros 

en una zona posterior y verificación de la firma por parte de quien la 

recibe. 

� Implementar nuevos registros como RRSIG, DNSKEY, NSEC y DS 

� TSIG 



 
192 

� Autenticación del origen e integridad de los mensajes 

� Clave secreta compartida 

� Código Hash 

� Envenenamiento del caché del DNS 

� Limitación de acceso a la información y mecanismos de control. 

� Lista de acceso en los ruteadores y conmutadores. 

� Seguridad por puerto en conmutadores (802.1x) 

� Plan de soporte técnico para Linux que incluye visitas preventivas 
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CAPÍTULO 3   

COSTOS DE LOS EQUIPOS 

En este capítulo se presentan costos referenciales de lo equipos necesarios para 

el diseño del ISP. Los precios de la solución inalámbrica fueron proporcionados 

por una distribuidora de equipos Airspan en Quito. Los precios de los equipos 

restantes son valores promedio vigentes en el mercado. La ventaja de utilizar 

CentOS 5.0 en cuanto a costos es evidente, ya que no es necesario el pago de 

licencias como sucede con Red Hat Enterprise Linux, Sistema Operativo en el que 

se basa CentOS. Los precios del soporte técnico para instalación y mantenimiento 

de Linux y el Software ISPGear (incluido desarrollo adicional) fueron 

proporcionados por personal de Palo Santo. 

En la Tabla 3.1 se presentan los costos de equipos y software correspondientes  

hasta el cuarto año de funcionamiento del ISP. Como se puede observar en la 

Tabla 3.1 los precios de los SUs son todavía muy elevados en comparación con 

las tecnologías ya desplegadas, sin embargo, dichos precios no incluyen el 

posible descuento que es negociado con los distribuidores según la cantidad y la 

forma de pago. 

Algunas empresas de gran prestigio como PuntoNet y TVCable han obtenido 

mejores precios, como resultado de las negociaciones con lo proveedores. Para el 

cálculo de los costos de los SUs a partir del segundo año se tomó en cuenta una 

disminución del 10% anual ya que la tendencia de precios de SUs es a la baja, 

por lo que es muy probable que al cabo de un año se tenga mejores precios, por 

esta razón se considera prudente adquirir los terminales necesarios solo hasta la 

finalización del primer año de funcionamiento. No se incluye IVA, ni costos de 

importación y envío. 

En la Tabla 3.1 se indica los costos de los equipos con sus características 

relevantes, hasta el cuarto año de funcionamiento del ISP.
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PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO EQUIPO 
 

PRECIO 
UNITARIO Cantidad Subtotal Cantidad Subtotal Cantidad Subtotal Cantidad Subtotal 

RUTEADOR PRINCIPAL                   

Cisco 3825 Router de Servicios Integrados $ 7 795.93 1 $ 7 795.93             

Cisco 2-Port Fast Ethernet HWIC $ 2 068.35 1 $ 2 068.35             

RUTEADOR CONCENTRADOR DE ACCESO CORPORATIVO Y 
RESIDENCIAL                   

Cisco 3825 Router de Servicios Integrados $ 7 795.93 1 $ 7 795.93             

Cisco 2-Port Fast Ethernet HWIC $ 2 068.35 1 $ 2 068.35             

CONMUTADOR                   

Cisco Catalyst 3750 G24ts-s 24 10/100/1000base T $ 4 245.00 2 $ 8 490.00             

CORTAFUEGOS                   

Fortigate FTG-800 con protección completa  
(Firmware Upgrades, Anti-virus, Anti-Spam, URL Content Filtering,  
Intrusion Prevention Systems (IPS)) 

$ 17 795.00 1 $ 17 795.00             

GRANJA DE SERVIDORES                   

Correo y DNS2                   

HP Proliant DL380 G5 (417458-001), 1x Intel Dual Core Xeon 5160 3GHz, 
2GB RAM, 2U, 2 puertos FastEthernet, 4MB L2 

$ 3 482.74 1 $ 3 482.74             

Disco duro HP SAS Hot plug 36GB -10000 rpm $ 229.99 1 $ 229.99             

DNS1                   

HP Proliant DL380 G5 (417458-001), 1x Intel Dual Core Xeon 5160 3GHz, 
2GB RAM, 2U, 2 puertos FastEthernet, 4MB L2 

$ 3 482.74 1 $ 3 482.74             

Disco duro HP SAS Hot plug 36GB -10000 rpm $ 229.99 1 $ 229.99             

Web y FTP                   

HP Proliant DL380 G5 (417458-001), 1x Intel Dual Core Xeon 5160 3GHz, 
2GB RAM, 2U, 2 puertos FastEthernet, 4MB L2 

$ 3 482.74 1 $ 3 482.74             

Disco duro HP SAS Hot plug 36GB -10000 rpm $ 229.99 1 $ 229.99 1 $ 229.99         

Tabla 3.1 Costos de los Equipos 
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PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO EQUIPO 
 

PRECIO 
UNITARIO Cantidad Subtotal Cantidad Subtotal Cantidad Subtotal Cantidad Subtotal 

Caché                   

HP Proliant DL380 G5 (417458-001), 1x Intel Dual Core Xeon 5160 3GHz, 
2GB RAM, 2U, 2 puertos FastEthernet, 4MB L2 

$ 3 482.74 1 $ 3 482.74             

Disco duro HP SAS 2.5 "Hot-plug  36GB -10000rpm $ 229.99 1 $ 229.99     1 $ 229.99     

Administración y Contabilidad                   

HP Proliant DL380 G5 (417458-001), 1x Intel Dual Core Xeon 5160 3GHz, 
2GB RAM, 2U, 2 puertos FastEthernet, 4MB L2 

$ 3 482.74 1 $ 3 482.74             

Disco duro HP SAS 2.5 "Hot-plug 146GB -10000rpm $ 355.00 1 $ 355.00             

Disco duro HP SAS 2.5 "Hot-plug 146GB -10000rpm $ 355.00 1 $ 355.00             

Consola KVM 8 puertos + LCD, teclado, touchpad                   

HP Server Console Switch $ 250.00 1 $ 250.00             

HP Rackmount Keyboard Monitor TFT7600 $ 1 595.00 1 $ 1 595.00             

HP Virtual Media Interface Adapter (AF604A) $ 132.35 5 $ 661.75             

Unidad de CD ROOM                   

CD ROOM 28X $ 77.63 1 $ 77.63             

EQUIPOS INALAMBRICOS                   

MicroMAX-SOC (1 BSDU+1 BSR) $ 5 558.00 2 $ 11 116.00             

5.725 - 5.875GHz Omni Reg Compl Vertical Sector Antenna $ 1 131.63 2 $ 2 263.26             

MicroMAX-SOC BSR $ 2 526.00 2 $ 5 052.00 2 $ 5 052 4 $ 10 104 4 $ 10 104 

SDA-4S/VL Tipo II $ 165.00 2 $ 330.00             

SDA-1 Tipo II  $ 33.00 60 $ 1 980.00 88 $ 2 904 126 $ 4 158 175 $ 5 775 

ProST                   

           Primer Año $ 618.20 60 $ 37 092.00             

           Segundo Año $ 556.38     88 $ 48 961.44         

Tabla 3.1 Costos de los equipos 
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PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO EQUIPO 

 
PRECIO 

UNITARIO Cantidad Subtotal Cantidad Subtotal Cantidad Subtotal Cantidad Subtotal 

           Tercer Año $ 494.56         126 $ 62 314.56     

           Cuarto Año $ 432.74             175 $ 75 729.50 

ProST Pole Mounting Kit $ 66.00 60 $ 3 960.00 88 $ 5 808 126 $ 8 316 175 $ 11 550 

RF Jumper Cable 1.5m $ 79.75 64 $ 5 104.00 90 $ 7 177.50 130 $ 10 367.50 179 $ 14 275.25 

UPS                   

Powerware PW5125 3000VA  $ 1 105.61 1 $ 1 105.61             

Powerware PW5105 500VA  $ 261.59 1 $ 261.59             

PW5125 series UPS Battery pack for IBM 3000VA 5125 $ 762.47 1 $ 762.47 2 $ 1 524.94         

UPS – 8H para ProST $ 324.50 1 $ 324.50             

OTROS                   

Cable UTP (rollo 305 m) $ 112.00 1 $ 112.00             

Rack de 7 pies con componentes $ 300.00 1 $ 300.00             

SOFTWARE                   

ISP'Gear + desarrollo de software a la medida $ 2 500.00 1 $ 2 500.00             

Soporte de implementación de proyectos, Palo Santo $45/hora 10 $ 450.00             

Plan Platino de Soporte Técnico Palo Santo.  $ 2 700.00 1 $ 2 700.00 1 $ 2 700.00 1 $ 2 700.00 1 $ 2 700.00 

Microsoft® Windows® Server Standard 2003 R2 Win32 $ 781.25 1 $ 781.25              

Microsoft® SQL Server Small Edition 2003 Win32 $ 548.22 1 $ 548.22              

Netspan AS8200 NMS RTU plus 400 CPE License $ 6 201.25 1 $ 6 201.25             

Netspan AS8200 100 CPE License Extension $ 1 136.25             1 $ 1 136.25 

TOTAL DE COSTOS DE EQUIPOS   $ 150 585.75  $ 74 357.87  98190.05  $ 121 270.00 

Tabla 3.1 Costos de los Equipos  
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CAPÍTULO 4   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

• Existen varios mecanismos para incorporar Calidad de Servicio en un ISP, pero 

la forma más apropiada depende de la tecnología desplegada y las 

características particulares de cada proveedor, por lo que resulta esencial un 

análisis de los servicios ofrecidos, el comportamiento de los usuarios y la 

infraestructura desplegada antes de elegir el mecanismo más adecuado e 

incluso después para adaptar dichos mecanismos al comportamiento real de la 

red. 

• La incorporación de mecanismos de Calidad de Servicio en un ISP promete 

grandes ventajas no solo para el proveedor servicios sino para el usuario final. 

Al proveedor le otorga herramientas que optimizan la utilización de los recursos 

de la red mediante la diferenciación del tráfico según el tipo de usuarios y/o 

aplicaciones, sin que sea obligatorio realizar cambios drásticos en una 

infraestructura de red ya desplegada o un incremento significativo del ancho de 

banda. Consecuentemente el proveedor tiene mayor control sobre los recursos 

de la red y puede establecer tarifas diferenciadas según los distintos tipos de 

servicio. En cuanto al usuario final, la Calidad de Servicio se refleja en mejores 

características de rendimiento de la red y un alto grado de satisfacción del 

cliente.   

• La Calidad de Servicio debe ser concebida para los ISPs no solo como un 

aspecto técnico, sino que también se refiere a la atención al usuario final, que 

es quien evalúa dicha calidad y no solo espera un buen desempeño de la 

conexión sino también adecuada atención al cliente, soporte técnico 

especializado, facturación y tarifación correctas, tiempos cortos para reparación 

de fallas, etc. 
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• En las estadísticas de acceso a Internet publicadas en la página web de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, se puede comprobar que existe un 

gran crecimiento del número de cuentas dedicadas a nivel nacional. Ésto se 

debe principalmente a las falencias propias de una conexión dial-up, que han 

provocado que tanto usuarios corporativos como residenciales migren a otras 

tecnologías como ADSL o enlaces inalámbricos, creando una gran oportunidad 

para empresas que deseen proveer servicios de Internet de calidad. 

• La tecnología WiMAX se proyecta como una solución muy conveniente para 

ISPs, debido a la facilidad y rapidez de implementación, gran alcance, altas 

capacidades, escalabilidad, modulación adaptiva, transporte IPv6 y soporte de 

Calidad de Servicio. Con inversiones razonables, WiMAX permite no solo el 

acceso inalámbrico a Internet de banda ancha, sino que sus características son 

ideales para la transmisión de voz, datos y video. Wi-Fi no ofrece priorización 

de tráfico y solamente se aplica a redes inalámbricas de área local, mientras 

que WiMAX  posee cuatro categorías de priorización de tráfico para 

aplicaciones críticas. 

• WiMAX en una tecnología que ofrece grandes ventajas tanto en enlaces punto-

punto como en enlaces punto-multipunto, sin embargo se ha orientado más al 

acceso de última milla por lo que otro tipo de medio, como fibra óptica podría 

ofrecer mejores resultados en cuanto al enlace de backbone, manteniendo a 

WiMAX como tecnología de acceso hacia los usuarios. 

• Después de analizar todos los mecanismos técnicos para ofrecer calidad de 

servicio por parte de ISP, se concluyó que la arquitectura de Servicios 

Diferenciados es la más adecuada para el presente diseño, ya que puede 

fácilmente ser combinada con los mecanismos MIR/CIR y la Calidad de 

Servicio propia de la tecnología WiMAX, lo que resulta en una solución muy 

completa de QoS para un WISP (Proveedor de Servicios de Internet 

Inalámbrico). 

• DiffServ es la arquitectura preferida para ofrecer SLAs a nivel de ISP ya que 

provee Calidad de Servicio borde a borde, con lo cual los administradores no 
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necesitan ocuparse de los extremos de la red. DiffServ soporta la diferenciación 

y aseguramiento de compromisos respecto a latencia, jitter y pérdida de 

paquetes en la misma red IP, para diferentes tipos de servicios o clases de 

tráfico e incluso es más fácil de implementar que IntServ. Cada paquete lleva la 

información de QoS en el campo DSCP y recibe cierta política de tratamiento 

en cada salto, es decir cada paquete puede ser enrutado a través de algunos 

saltos y recibir un tratamiento de encolado basado sólo en el valor del DSCP. 

• En general, los clientes tienden a contratar menor ancho de banda que el que 

realmente cubre sus requerimientos, ya sea  por desconocimiento o por ahorro 

económico, provocando congestión. Por esta razón, la clave para la provisión 

de servicios diferenciados se encuentra en el borde de la red ya que el en el 

núcleo de la red, los requerimientos de SLA pueden ser solucionados con una 

expansión del ancho de banda, pero en la frontera entre el proveedor y cliente, 

la arquitectura DiffServ permiten mitigar el retardo de serialización que es 

significativo para aplicaciones como VoIP, y en ambientes donde el proveedor 

es dueño del equipo de usuario, los SLA le permiten administrar y tener control 

sobre el equipo de usuario.  

• El dimensionamiento de un ISP puede resultar algo confuso e inexacto, pues 

no existe un patrón de comportamiento del tráfico determinado, sino que cada 

cliente tiene distintos requerimientos y hábitos de utilización. En general se 

debe utilizar criterios empíricos basados en la experiencia o recomendaciones 

de empresas afines, con el objetivo de aproximarse en lo posible a la realidad. 

• Los mecanismos MIR/CIR son particularmente atractivos para los Proveedores 

de Servicio, ya que permiten ofrecer diferentes tipos de QoS a los usuarios 

finales basados en la velocidad de conexión y en el segmento de mercado ya 

sea residencial o corporativo, haciendo posible una diferenciación no sólo 

técnica sino de servicios y precios. 

• Para un servicio de alta calidad en indispensable disponer de conexiones 

redundantes por lo menos en los enlaces críticos de la red, ya que una caída 

permanente del sistema podría traer graves consecuencias no solo para el 
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usuario final sino para la credibilidad y prestigio del proveedor. En este aspecto 

resulta importante la utilización también de fuentes de energía redundantes que 

alimenten la red en caso de cortes de energía eléctrica y regulen las 

variaciones de voltaje que pueden dañar los dispositivos de red. 

• El diseño del ISP fue realizado tomando en cuenta posibles cambios y 

crecimiento de la red, los equipos en su mayoría son modulares, de altas 

capacidades y soportan IPv6, con lo que es posible expandir la red con la 

seguridad de que la infraestructura desplegada cubrirá sin problemas dicho 

crecimiento. 

• A pesar de que los requerimientos de hardware de los diferentes servidores 

podrían ser cubiertos por un solo equipo, siempre es mejor repartir las tareas 

en distinto hardware para evitar que en caso de una falla colapse todo el 

sistema, principalmente en entornos de gran exigencia como un ISP. Sin 

embargo es necesario analizar cuáles servicios pueden ser instalados sobre el 

mismo hardware y cuáles no, para lograr ahorrar en la inversión inicial sin 

poner en riesgo la disponibilidad de la red. 

• La conexión de un ISP hacia el NAP Ecuador, debe considerarse en el diseño, 

ya que el CONATEL estima que en poco tiempo, el 30% del tráfico de Internet 

será de carácter local, y una conexión al NAP. EC se vería reflejada en un gran 

ahorro del ancho de banda hacia el backbone internacional, disminuyendo 

significativamente el tráfico internacional y la latencia de los enlaces. 

• El Sistema Operativo CentOS 5.0 es una solución muy adecuada para la granja 

de servidores de un ISP por sus características nativas de clustering y 

virtualización, adicionalmente los requerimientos de hardware no son tan 

exigentes como los de otros Sistemas Operativos de red. Otra ventaja radica 

en la naturaleza de software libre de CentOS,  que puede ser descargado de 

Internet y no requiere del pago por licencias, al mismo tiempo que ofrece 

prácticamente las mismas ventajas que Red Hat, de IBM. 

• En cualquier de infraestructura de red el cortafuegos en una parte fundamental 



 
207 

de la seguridad, actualmente existen cortafuegos de hardware con protección 

completa que a pesar de su alto costo resultan indispensables. Se deben 

combinar varios mecanismos de seguridad a lo largo de la infraestructura de un 

ISP, en especial al tratarse de una red inalámbrica que es muy susceptible a 

ataques malintencionados. WiMAX utiliza el mecanismo AES para encriptación 

de datos entre la estación base y las estaciones unidades de suscriptor, que es 

considerado uno de los más seguros y casi imposible de descifrar. 

• El mayor problema en cuanto a la calidad de servicio entregada por los ISPs en 

el Ecuador es la llamada “compresión de usuarios” (número de clientes a los 

que se les vende el mismo ancho de banda), que en general supera 

significativamente la cantidad recomendada para un servicio de calidad, 

además no se realiza un seguimiento adecuado al usuario para mejorar la 

provisión de servicios.  

• Uno de los principales barreras para el desarrollo de WiMAX en el Ecuador han 

sido los altos precios de los SUs, pero algunas empresas han logrado superar 

esta barrera mediante negociaciones con los proveedores, incluso la tendencia 

en cuanto a precios de SUs es la baja, por lo cual ya existen redes WiMAX 

desplegadas en el país. 

• A pesar de que la arquitectura de Servicios Diferenciados es menos compleja 

que otros mecanismos de Calidad de Servicio, se recomienda realizar un 

análisis del tráfico de la red para asignar prioridades adecuadamente, 

asegurando siempre recursos para la transmisión del tráfico del “mejor 

esfuerzo”. 

• Es importante utilizar equipos avalados por WiMAX Forum ya que así se 

garantiza interoperabilidad entre distintos fabricantes y se corta la dependencia 

de cierto fabricante. Sin embargo todavía no existen equipos certificados para 

la banda de 5.8 GHz, pero existe la posibilidad de utilizar equipos en la 

categoría Pre-WiMAX, que cumplen con el estándar IEEE 802.16 e incluso han 

sido ya homologados en el país. 
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• La demanda de  servicios de Internet en la ciudad de Quito ha tenido un gran 

crecimiento en los últimos por lo que el número de ISPs en la ciudad, ha 

crecido notablemente. No obstante siempre habrá cabida en el mercado para 

empresas que garanticen calidad en sus servicios a precios asequibles por 

parte de los usuarios, así puede ser cubierta no solo la nueva demanda sino la 

demanda generada por usuarios insatisfechos por su conexión a Internet o 

usuarios interesados en la innovación tecnológica.  

• Una gran ventaja de la solución AS.MAX utilizada en el diseño es el software 

de administración Netspan, que mediante una interfaz gráfica muy amigable 

facilita enormemente la configuración y provisión de calidad de servicio, 

además de la creación de clientes, autenticación y más funciones. 

• A pesar de que WiMAX es una tecnología relativamente nueva en nuestro 

entorno (en el Ecuador específicamente), ya es posible encontrar en el 

mercado una gran variedad de equipos que se ajustan a todo tipo de 

necesidades y que permiten mejorar o expandir redes existentes o desplegar 

nuevas infraestructuras con capacidades multiservicio. 

• Las mejoras en las distribuciones de GNU/Linux, especialmente aquellas 

orientadas a servidores, han demostrado ofrecer gran estabilidad y 

confiabilidad para empresas donde la disponibilidad de la red es crítica,  al 

punto que grandes empresas a nivel mundial han optado por software libre de 

licencia. 

• Utilizar Linux como plataforma para redes incentiva el desarrollo de software a 

nivel local, permite que el dinero invertido en soporte o desarrollo no salga del 

país, contribuyendo al progreso tecnológico en el Ecuador y creando fuentes de 

ingresos para desarrolladores locales. 

• La separación de en VLANs de la red interna del ISP es de vital importancia 

para la red ya que permite disminuir el tráfico broadcast sin necesidad de 

adquirir más conmutadores, además permite administrar las zonas de 

seguridad y desmilitarizadas. 
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• Los ISPs en el Ecuador comercializan el término “banda ancha” para 

conexiones desde 128Kbps, contrario a la definición dada por la UIT, donde 

una conexión de banda ancha empieza en 1.5Mbps. Adicionalmente este 

ancho de banda es revendido a varios usuarios (mínimo 8:1), por lo que la 

capacidad recibida por el usuario es muy inferior a la contratada y por la que 

está pagando una tarifa muy alta en comparación con otros países de 

Latinoamérica y el mundo.  

• La  implementación de Calidad de Servicio en la red de un ISP, a pesar de 

funcionar solamente en el dominio del proveedor, contribuye a un desarrollo 

gradual hacia la provisión de Calidad de Servicio a nivel global, además de las 

ventajas ya mencionadas anteriormente. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda una conexión de fibra óptica hacia el backbone principal de 

Internet, en lugar de una conexión vía satélite, debido a la naturaleza misma de 

la fibra óptica que es inmune a interferencia electromagnética y soporta un 

ancho de banda prácticamente infinito. Inclusive la diferencia de costos no es 

radical pero se justifica frente a los beneficios obtenidos. En el Ecuador 

empresas como Telconet ofrecen el servicio de tránsito vía fibra al Backbone 

de Internet con respaldo satelital. 

• Para que una conexión al NAP.EC se justifique, es necesario mejorar 

conexiones a la salida internacional, mejorar los servicios de hosting e 

incentivar el desarrollo local de sitios web. Al existir más generadores de 

contenido local aumenta el tráfico entre ISPs nacionales, a través de los nodos 

de acceso nacional (NAPs) y disminuye el tráfico internacional, lo cual bajaría 

los costos de conexión internacional. 

• La granja de servidores de un ISP tiene gran importancia, principalmente en los 

servicios de gran demanda como correo electrónico y navegación web. Se 
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recomienda escoger sistemas operativos robustos que garanticen la estabilidad 

y disponibilidad del sistema, siempre considerando la posibilidad de soporte 

técnico especializado. 

• Una vez implementada la red, es aconsejable, realizar un monitoreo detallado 

del tráfico de la red y el comportamiento de los usuarios durante cierto tiempo, 

para optimizar la utilización de los recursos de la red de la mejor manera, tanto 

para el usuario final como para el proveedor. Si es necesario es posible 

expandir la capacidad de los discos duros de los servidores y la memoria, y 

conforme crece la red, adquirir nuevos servidores para independizar los 

servicios y ofrecer nuevos servicios al cliente. 

• La documentación y almacenamiento de la información importante del ISP 

debe ser llevada a cabo con responsabilidad y periodicidad, en fuentes de 

almacenamiento primarias y secundarias. Así, ante cualquier falla se podrá 

tener una rápida recuperación y no habrá pérdidas graves que atenten contra la 

integridad de la red. 

• La capacitación del personal técnico de un Proveedor de Servicios de Internet 

resulta imprescindible, ya que el desempeño de la red depende de la correcta 

configuración de los equipos y la provisión de calidad de servicio. Actualmente, 

la capacitación respecto a servidores en Linux se ha vuelto fundamental para 

las empresas de Telecomunicaciones,  poco a poco muchas empresas, entre 

ellas varios ISPs de Quito, han migrado a plataformas de Linux obteniendo 

excelentes resultados y marcando la tendencia del Software Libre a nivel 

empresarial y de ISP.  

• En el diseño de cualquier red WiMAX es aconsejable tomar en cuenta equipos 

certificados por el WiMAX Forum. Esta certificación garantiza un correcto 

funcionamiento, compatibilidad con el estándar IEEE 802.16 y asegura la 

interoperabilidad entre distintos fabricantes. 

• Para iniciar un ISP con WiMAX, en particular con la estación base elegida en el 

presente diseño, es recomendable empezar con una antena ominidireccional y 
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conforme aumenten los usuarios comprar más MicroMAX-SOC BSRs para 

cubrir los diferentes sectores con la capacidad programada. 

• A pesar del gran alcance que ofrece la tecnología WiMAX, el desempeño de la 

red estará directamente relacionado con la distancia entre la estación base y la 

unidad de suscriptor, por lo que se recomienda realizar pruebas a diferentes 

distancias de la estación base para conocer el desempeño de la red. 

• El software para el servidor de contabilidad debe reflejar las necesidades 

propias del ISP, por esta razón es aconsejable iniciar utilizando algún software 

disponible en el mercado y conforme el crecimiento y necesidades del ISP, 

desarrollarlo y adaptarlo hasta obtener una solución satisfactoria. 

• En el Ecuador, la banda de 3.5GHz (3.4- 3.6GHz) se encuentra dividida en 

cuatro segmentos. Grandes operadoras del país ya poseen la licencia de los 

segmentos A, B y C quedando libre tan solo el segmento D, y existen ya varios 

operadores de Telecomunicaciones interesados en dicha concesión, por lo que 

muy pronto ya no quedará libre ningún segmento. Por esta razón en el 

presente diseño se optó por la utilización de WiMAX en la banda de 5.8GHz 

que no es licenciada, pero puede ocasionar problemas de interferencia. Para 

brindar Calidad de Servicio es recomendable el uso de frecuencias licenciadas, 

con lo que se evita este problema.  

• A pesar de que en el Ecuador existe una norma para calidad de servicio en 

Internet, muchos ISPs  no la conocen o no la ponen en práctica, por lo que se 

recomienda al gobierno poner más atención al cumplimiento de normas y 

cumplir con las sanciones correspondientes, para evitar problemas con los 

usuarios. 

• Los mecanismos para medir la Calidad de Servicio en Internet no son 

complicados ni costosos, por lo que se recomienda a los usuarios de Internet 

comprobar regularmente que los ISPs cumplan con la velocidad de conexión 

contratada, ya sea mediante software de monitoreo descargable de Internet 

como por ejemplo “My vital Agent”, “MySpeed PC, o mediante test de velocidad 
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disponibles en la red. 

• El número de ISPs presentes en Quito ha aumentado considerablemente en los 

últimos años, conforme al crecimiento de la demanda de servicios de Internet, 

por lo que se recomienda adecuar el presente a proyecto a otras ciudades del 

Ecuador donde no existe la misma oferta de servicios, y una red WiMAX puede 

resultar comercialmente atractiva. 
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GLOSARIO 
 

AES. Esquema de cifrado por bloques que permite un mayor rango de tamaño de 

bloques y longitud de claves que DES. Su tamaño de bloque fijo es de 128 bits y 

tamaños de clave de 128, 192 ó 256 bits, por lo que se considera muy seguro. 

Ancho de banda.  Capacidad de un medio físico (cable coaxial, par trenzado, fibra 

óptica, aire, etc.) para transmitir una señal digital sin degradar el sistema. 

Antena omnidirecciónal.  Antena de baja ganancia que radia uniformemente en 

un ángulo de 360º en el plano horizontal.  

Antena sectorial.  Mezcla de antenas direccionales y omnidireccionales que 

emiten un haz más amplio que una direccional pero no tan amplio como el de una 

antena omnidireccional.  

Antivirus.  Programa que tiene como objetivo prevenir los virus informáticos y 

cura los que ya residen en un sistema.  

Aplicación.  Programa que corre en un sistema operativo y realiza una función 

específica para un usuario.  

ARPAnet. Precursor del Internet desarrollado por el Departamento de Defensa de 

los Estados Unidos como una red de investigación militar y que sentó las bases 

del actual Internet. 

ATM. Tecnología de redes de alta velocidad capaz de transmitir voz, vídeo y 

datos que combina la alta eficiencia de conmutación de paquetes con el ancho de 

banda garantizado de conmutación de circuitos. 

Backbone.  Conexión de alta velocidad dentro de una red que la conecta a otros 

circuitos y transporta el tráfico más denso. 

Backhaul.  Conexión de baja, media o alta velocidad que conecta redes de datos 

y constituyen una estructura fundamental de las redes de comunicación.  

Backup.  Copia de respaldo de archivos o datos para tenerlos disponibles en caso 

de fallas. 

Banda ancha.  Capacidad de transmisión más rápida que la velocidad primaria de 

la red digital de servicios integrados RDSI a 1.544 o 2.048 Mbps. 
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BER. Número promedio de bits transmitidos con error. 

Buffer.  Espacio de memoria donde se almacenan datos para evitar que el recurso 

que los requiere se quede en algún momento sin datos. 

Calidad de Servicio.  Efecto colectivo del rendimiento de un servicio que 

determina el grado de satisfacción del usuario de dicho servicio. 

Carriers.  Operadores de telecomunicaciones propietarios de las redes troncales 

de Internet y responsables del transporte de los datos. Proporcionan una conexión 

a Internet de alto nivel.  

Cifrado.  Tratamiento de un conjunto de datos con el fin de impedir que nadie 

excepto el destinatario los pueda leer por seguridad de la red. 

CIR. Ancho de banda garantizado por el ISP  

Clustering.  Utilización de múltiples computadores, dispositivos de 

almacenamiento, e interconexiones redundantes para formar lo que aparece ante 

el usuario como un único sistema de alta disponibilidad. 

Congestión.  Situación que se produce cuando el tráfico existente sobrepasa la 

capacidad de una ruta de comunicación de datos.  

Conmutación. Transferencia de los paquetes desde un puerto de entrada a uno 

de salida según las direcciones de capa 2. 

Conmutador.  Dispositivo electrónico para interconexión de dos o más segmentos 

de red redes que opera generalmente en la capa 2 del modelo OSI y divide en 

dos o más dominios de colisión a la red, funcionando de manera similar a los 

puentes. 

Cortafuegos.  Elemento de hardware o software que separa una red de área local 

en dos o más partes con propósitos de seguridad, para asegurar que todas las 

comunicaciones se realicen conforme a las políticas de seguridad de la 

organización que lo instala. 

Cuello de botella.  Límite en la capacidad del sistema que puede reducir el tráfico 

en condiciones de sobrecarga. 

Datagrama.  Unidad de información básica utilizada en Internet que contiene las 

direcciones fuente y destino y los datos. 
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DES. Algoritmo de cifrado, que actualmente se considera inseguro para muchas 

aplicaciones debido a que el tamaño de clave es corto, (56 bits).  

Dial Up.  Conexión de red la cual se puede crear y desechar según se requiera 

que se establece usando un emulador de terminal y un módem y realiza una 

conexión de datos a través de una línea telefónica.  

Dirección IP.  Conjunto formado por cuatro números separados por puntos que 

componen una dirección Internet. 

Distancia Administrativa.  Medida del nivel de confiabilidad de la ruta. 

DSCP. Campo de seis bits que expande los campos antes conocidos como 

campos de tipo de servicio (ToS) y campos de prioridad IP. 

E1. Tasa de transmisión 2.048 Mbps. 

Encriptación.  Cifrado de la información con propósitos de seguridad para 

transmisión a través de una red pública.  

Enrutamiento. Se refiere a las acciones realizadas por los ruteadores para 

desplazar los paquetes a través de la red. 

Ethernet.  Esquema de red de 10 Mbps desarrollado originalmente por Xerox., 

muy extendida en redes de área local, ya que está disponible para muchos tipos 

de computadores, no precisa de licencias y existen componentes para soportarla 

de diversos fabricantes. 

Fibra óptica.  Tipo de cable que se basa en la transmisión de información por 

técnicas optoeléctricas mediante una combinación de vidrio y materiales plásticos. 

La información se transmite por medio de impulsos luminosos a un elevado ancho 

de banda con alta velocidad de transmisión y poca pérdida de señal. 

FIFO. Método utilizado en estructuras de datos, contabilidad de costos y teoría de 

colas. Guarda analogía con las personas que esperan en una cola y van siendo 

atendidas en el orden en que llegaron, la primera persona que entra es la primera 

persona que sale.   

Flujo.  Tráfico continuo unidireccional de datagramas, relacionados entre sí, 

producidos por una acción del usuario y que requieren la misma Calidad de 

Servicio. 
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Gateway.  Dispositivo que realiza la conversión de protocolos entre diferentes 

tipos de redes o aplicaciones y encamina los paquetes de una red a otra.  

Hacker.  Persona con un conocimiento profundo acerca del funcionamiento de 

redes,  y que los utiliza para advertir errores y fallas de seguridad en las redes. 

Handshake.  Protocolo de comienzo de comunicación entre dos máquinas o 

sistemas. 

Hardware.  Componente físico de una computadora o de una red. Son los 

elementos lógicos los que lo hacen funcionar. 

Host.  Máquina conectada a una red de computadores, puede ser un computador, 

servidor, dispositivo de almacenamiento, fax, impresora, etc.  

Hotspot.  Punto de acceso inalámbrico que proporciona un acceso a Internet alta 

velocidad en lugares públicos.  

IETF. Organización internacional abierta de normalización, para contribuir a la 

ingeniería de Internet, en áreas como transporte, encaminamiento, seguridad.  

Interfaz.  Zona de conexión entre dos componentes de hardware, dos 

aplicaciones, o entre usuario y aplicación.  

IP.  Protocolo no orientado a la conexión, utilizado en el origen y el destino para la 

comunicación de datos. 

ISP. Empresa que provee conectividad entre los usuarios finales y el Internet 

mediante distintas tecnologías. 

IPSec. Extensión al protocolo IP que añade cifrado fuerte para servicios de 

autenticación y cifrado y, de esta manera, asegurar las comunicaciones a través 

de dicho protocolo. Inicialmente fue desarrollado para usarse con el nuevo 

estándar IPv6, aunque posteriormente se adaptó a IPv4. 

Interferencia cocanal.  Interferencia que se origina en la misma banda de 

frecuencias que la señal útil. 

Jitter.  Variación no deseada de una o más características de una señal, como el 

intervalo entre pulsos sucesivos, amplitud o frecuencia. 
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LAN.  Red de computadoras ubicadas dentro de un área geográfica limitada. Se 

compone de servidores, estaciones de trabajo, sistemas operativos de redes y un 

enlace encargado de distribuir las comunicaciones.  

Línea Dedicada.  Línea privada que se utiliza para conectar redes de área local 

de tamaño moderado a un proveedor de servicios de Internet de forma 

permanente. 

MIR. Máximo ancho de banda  posible de alcanzar en una conexión a Internet. 

Modem.  Equipo utilizado para adecuar las señales digitales de una computadora 

a una línea telefónica mediante modulación y demodulación. 

Modulación.  Conjunto de técnicas para transportar información sobre una onda 

portadora, generalmente sinusoidal con el objetivo de obtener un mejor 

aprovechamiento del canal de comunicación. 

MTTR. Tiempo promedio que toma reparar un equipo o componente informático o 

de comunicaciones. Es catalogado como un índice de calidad combinado de los 

equipos y del servicio de reparación. 

NAP. Es el punto de intercambio público de red donde los proveedores de acceso 

a Internet donde los ISPs pueden conectarse entre sí o enlazarse al backbone de 

Internet.  

Pharming.  Explotación de una vulnerabilidad en el software de los servidores 

DNS o en el de los equipos de usuarios, que permite a un atacante redireccionar 

un nombre de dominio a otra máquina distinta.  

Phishing.  Utilización de algún tipo de ingeniería para adquirir información 

confidencial de forma fraudulenta. 

RADIUS. Protocolo de autentificación y autorización para aplicaciones de acceso 

a la red o movilidad IP.  

Redundancia.  Consiste en tener disponibles dos o más caminos o elementos de 

hardware para enfrentar una caída del camino o elemento primario. 

Round Robin.  Método para seleccionar todos los elementos en un grupo de 

manera equitativa y en un orden racional, normalmente comenzando por el primer 

elemento de la lista hasta llegar al último y empezando de nuevo desde el primer 

elemento.   
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Ruteador. Un computador dedicado u otro dispositivo que envía paquetes desde 

un lugar a otro, teniendo en cuenta el estado actual de la red. 

Servidor.  Computador que comparte sus recursos de hardware o software como 

impresoras y discos, con otros computadores de la red y que posee mejores 

características. 

Sistema autónomo.  Conjunto de redes y dispositivos IP que se encuentran 

administrados por una sola entidad y que cuentan con una política común de 

definición de trayectorias para Internet.  

SLA.  Compromiso por un determinado grado de servicio, corresponde al 

porcentaje de tiempo de disponibilidad que el ISP garantiza para el uso del 

servicio.  

Sniffer.  Programa de captura de tramas de red para gestionar con finalidad 

docente o con fines maliciosos. 

Software.  Componentes informáticos de carácter lógico. 

Splitter.  Elemento que se instala en sustitución del punto de terminación de red 

para filtrar la señal de voz de la señal xDSL, entregando por separado una salida 

que se conecta directamente al módem y otra que se conecta a la red telefónica 

interna. 

Spoofing.  Utilización de técnicas de suplantación de identidad generalmente 

para investigación con intenciones maliciosas. 

Spyware.  Programa que recopila información sobre una persona u organización 

sin su conocimiento, generalmente para distribuirlo a empresas interesadas.  

T1. Tasa de transmisión 1.544 Mbps.  

TACACS.  Protocolo de autenticación remota utilizado para comunicarse con un 

servidor de autenticación. 

Telefonía IP.  Aplicación inmediata de la tecnología VoIP, para llamadas 

telefónicas ordinarias sobre redes IP u otras redes de paquetes, en lugar de la red 

telefónica convencional. 

Telnet.  Protocolo estándar en Internet que permite mantener una sesión en un 

sistema remoto.  
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Tiempo de convergencia.  Tiempo que transcurre desde que se produce un 

cambio en la topología de una red hasta que todos los ruteadores se actualicen 

de forma consistente con el resto, reflejando el cambio. 

Throughput.  Volumen de información que fluye a través de un sistema, llamado 

también rendimiento. 

Token Bucket. Algoritmo utilizado para modelar el  tráfico de redes y limitar la  

tasa de transferencia de datos. Generalmente se utiliza para controlar la cantidad 

de datos que ingresa a una red permitiendo envió de datos en ráfagas.  

Touch pad.  Superficie pequeña sensible al tacto que cumple las mismas 

funciones que el ratón,  generalmente incorporada al teclado de una computadora 

portátil. 

Trama.  Unidad de envío de datos de capa de enlace de datos 

Ultima milla.  Último tramo de una línea de comunicación que entrega el servicio 

al usuario. 

Videoconferencia.  Sistema para la transmisión en tiempo real de video, sonido y 

texto a través de una red local o global.  

VLAN.  Conexión lógica de un grupo de dispositivos que están ubicados en la 

misma subred. Al configurar VLANs se divide el segmento de red en varios 

dominios de broadcast. 

VoIP. Tecnología que permite la transmisión de la voz a través de redes IP, en 

forma de paquetes de datos.  

VPN. Mecanismo de cifrado de canal o creación de un túnel de información que 

permite a una red comunicarse con otra y utilizar sus recursos como si fuera una 

LAN. 

X.509. Estándar ITU-T para infraestructura de claves pública PKI que  especifica 

formatos estándar para certificados de claves públicas y un algoritmo de 

validación de ruta de certificación.  

XDSL. Tecnologías de transmisión que permiten que los hilos telefónicos de 

cobre convencionales transporten hasta 16 Mbps mediante técnicas de 

compresión. 
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ACRÓNIMOS 
 

ACL  Access Control List (Listas de control de acceso) 

ADSL  Asymmetric Digital Subscriber Line (Línea de Abonado Digital 

Asimétrica)  

AEPROVI Asociación de Empresas Proveedoras de Servicios de Internet, Valor 

Agregado, Portadores y Tecnologías de la Información 

AES  Advanced Encryption Standard (Estándar de Codificación Avanzado) 

AF  Assured Forwarding (Reenvío Asegurado) 

AP  Access Point (Punto de Acceso) 

ARPAnet  Advanced Research Projects Agency Network (Red para la Agencia 

de Proyectos de Investigación Avanzada) 

ARQ  Automatic Repeat Request (Demanda Automática de Repetición) 

ASA  Adaptive Security Algorithm (Algoritmo de Seguridad Adaptable) 

ATM  Asynchronous Transfer Mode (Modo de Transferencia Asíncrono) 

BA  Bandwidth Allocator (Distribuidor de Ancho de Banda) 

BE  Best Effort (Mejor Esfuerzo) 

BER  Bit  Error Rate (Tasa de Bits Errados) 

BGP Border Gateway Protocol (Protocolo de Puerta de Enlace de 

Frontera) 

BPSK  BiPhase Shift Keying (Modulación por Desplazamiento en Fase 

Binaria) 

BS  Base Station (Estación Base) 

CAR  Committed Access Rate (Tasa de Acceso Comprometida) 

CBQ  Class Based Queuing (Colas Basadas en Clases) 

CBR  Constant Bit Rate (Tasa de Bit Constante) 

CCMP Counter Mode/Cipher Block Chaining Message Authentication Code 

Protocol (Protocolo de Código de Autenticación de Mensaje 

Encadenado de Bloqueo de Cifrado) 

CentOS  Community Enterprise Operating System (Sistema Operativo para 

Empresas de la Comunidad) 
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CIDR Classless Inter-Domain Routing (CIDR Encaminamiento Inter-

Dominios sin Clases) 

CIR  Commited Information Rate (Tasa Comprometida de Información) 

CONATEL  Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

COPS  Common Open Policy Service (Servicio de Política Abierto Común) 

CoS  Class of Service (Clase de Servicio) 

CPU  Central Processing Unit (Unidad de Proceso Central) 

DDoS  Distribuited Denial of Service (Negación del Servicio Distribuida) 

DES  Estándar de Encriptación de Datos (Data Encryption Standard) 

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol (Protocolo de Configuración 

Dinámica de Host) 

DiffServ  Differentiated Services (Servicios Diferenciados) 

DL  Downlink (Enlace de Bajada) 

DMZ  Demilitarized Zone (Zona DesMilitarizada) 

DNS  Domain Name Service (Servicio de Nombre de Dominio) 

DoS  Denial of Service (Negación del Servicio) 

DRAM Dynamic RAM (RAM Dinámica) 

DSA  Dynamic Service Addition (Adición de Servicio Dinámica) 

DSBM  (SBM Designado) 

DSC  Dynamic Service Change (Cambio de Servicio Dinámico) 

DSD  Dynamic Service Suppression (Supresión de Servicio Dinámica) 

DSLAM  Digital Subscriber Line Access Multiplexer (Multiplexor de Acceso a 

la Línea de Abonado Digital) 

DSSS Direct Sequence Spread Spectrum (Espectro Expandido con 

Secuencia Directa) 

DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing (Multiplexación por División 

en Longitudes de Onda Densa) 

EF  Expedited Forwarding (Servicio de Reenvío Ágil o Premium) 

ETSI European Telecommunications Standards Institute (Instituto Europeo 

de Normas de Telecomunicaciones) 

FDD  Frequency Division Duplex (Duplexación por División de Frecuencia) 

FEC  Forward Error Correction (Corrección de Errores hacia Adelante) 

FF  Fixed-Filter (Filtro Fijo) 
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FHSS Frequency Hopping Spread Spectrum (Espectro Expandido con 

Salto de Frecuencias) 

FIFO  First In First Out (Primero en Entrar, Primero en Salir) 

FTP  File Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de Archivos) 

HDLC High Level Data Link Control (Control de Enlace de Datos de Alto 

Nivel) 

HDSL High bit rate Digital Subscriber Line (Línea Digital de Abonado de 

Alta Velocidad) 

HFC  Hybrid Fiber-Coaxial (Híbrido Fibra-Coaxial) 

HTML HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcación de 

Hipertexto). 

HTTP HyperText Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de 

Hipertexto) 

IETF Internet Engineering Task Force (Grupo de Trabajo de Ingeniería en 

Internet)  

IMAP Internet Message Access Protocol (Protocolo de Acceso de 

Mensajes de Internet) 

IntServ  Integrated Services (Servicios Integrados) 

IP  Internet Protocol (Protocolo de Internet) 

IPSec  IP Security (Seguridad del Protocolo Internet) 

IPv4  IP versión 4 

IPv6  IP versión 6 

IRC  Internet Relay Chat (Servicio de Charla a través de Internet) 

ISDN Integrated Services Digital Network (Red Digital de Servicios 

Integrados) 

ISI  InterSymbol Interference (Interferencia entre Símbolos) 

ISP  Internet Service Provider (Proveedor de Servicios de Internet) 

ISSLOW Integrated Services System for LOW Bit-Rate lines (Sistema de 

Servicios Integrados para Líneas de Baja Tasa de Transferencia) 

KVM  Keyboard/VGA/Mouse (Teclado/ VGA/ Ratón) 

LAN  Local Área Network (Red de Área Local) 

LCD  Liquid Crystal Display (Pantalla de Cristal líquido) 

LDP  Label Distribution Protocol (Protocolo de Distribución de Etiquetas) 
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LMDS Local Multipoint Distribution Service (Servicio de Distribución 

Multipunto Local) 

LOS  Line of Sight (Línea de Vista) 

MAC  Control Access Media (Control de Acceso al Medio) 

MAN  Metropolitan Area Network (Redes de Área Metropolitana) 

MCM  Multicarrier Modulation (Modulación Multiportadora) 

MIMO  Multi-in Multi-out (Múltiple Entrada Múltiple Salida) 

MIR  Maximum Information Rate (Tasa Máxima de Información) 

MMDS Multichannel Multipoint Distribution System (Sistema de Distribución 

Multipunto de Multicanales) 

MPLS MultiProtocol Label Switching   (Conmutación de Etiquetas 

Multiprotocolo) 

MTA  Message Transfer Agent (Agentes de Transferencia de Mensajes) 

MTBF  Mean Time Between Failure (Tiempo Promedio entre Fallas) 

MTTR  Mean Time To Repair (Tiempo Promedio para Reparar) 

NAP  Network Access Point (Punto de Acceso de Red) 

NAS  Network Access Server (Servidor de Acceso a la Red) 

NAT  Network Address Translation (Traducción de Direcciones de Red) 

NLOS  No Line of Shift (Sin Línea de Vista) 

NNTP Network News Transport Protocol (Protocolo para la Transferencia 

de Noticias en Red) 

NOS  Network Operative System (Sistema Operativo de Red) 

nrtPS  Non-Real-Time Polling Service (Servicio de Concesión de Tiempo no 

Real) 

OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing (Multiplexación por 

División de Frecuencia Ortogonal) 

OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access (Acceso Múltiple 

por División de Frecuencia Ortogonal) 

OSI Open Systems Interconnection Basic Reference Model (Modelo de 

Referencia Básico de Interconexión de Sistemas Abierto) 

OSPF  Open Shortest Path First (Primera Trayectoria Abierta más Corta) 

PDA  Personal Digital Assistant (Asistente Digital Personal) 

PDU  Protocol Data Unit (Unidad de Datos de Protocolo) 
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PHB  Per Hop Behavior (Comportamiento por salto) 

PKM  Privacy Key Management (Administración de Clave Privada) 

PoE  Power over Ethernet (Alimentación Eléctrica sobre Ethernet) 

PoP  Point of Presence (Punto de Presencia) 

PPP  Point to Point Protocol (Protocolo Punto a Punto) 

QAM Quadrature Amplitude Modulation (Modulación de Amplitud en 

Cuadratura) 

QoS  Quality of Service (Calidad de Servicio) 

QPSK Quadrature Phase Shift Keying (Modulación por Desplazamiento en 

Fase Cuaternaria) 

RADIUS Remote Authentication Dial-In User Server (Servidor para 

Autenticación Remota de Usuario) 

RADSL  Rate-Adaptive DSL (DSL con Tasa Adaptable) 

RFC  Request For Comment (Solicitud de Comentarios) 

RHEL  Red Hat Enterprise Linux 

RIP  Routing Internal Protocol (Protocolo de Encaminamiento Interno) 

RIPv2 Routing Internal Protocol Version 2 (Protocolo de Encaminamiento 

Interno Versión 2) 

RSA Rivest, Shamir, Adelman Public Key Encryption Algorithm (Algoritmo 

de Codificación de Clave Pública  Rivest, Shamir, Adelman) 

RSVP  Resource ReServation Protocol (Protocolo de Reserva de Recursos) 

rtPS  Real-Time Polling Service (Servicio de Sondeo de Tiempo Real) 

RTT  Round Trip Time (Tiempo de ida y vuelta) 

SBM Subnet Bandwidth Management (Administración del Ancho de Banda 

de la Subred) 

SDSL Symmetric Digital Subscriber Line (Línea Digital de Abonado 

Simétrica) 

SLA  Service Level Agreement (Acuerdo de Nivel de Servicio) 

SLO  Service Level Objectives (Objetivos del Nivel de Servicio) 

SLS  Service Level Specifications (Especificaciones del Nivel de Servicio) 

SMTP Simple Mail Transfer Protocol (Protocolo Simple de Transferencia de 

Correo) 
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SNMP Simple Mail Transfer Protocol (Protocolo Simple de Transferencia de 

Correo) 

SOHO Small Office/Home Office (Oficina Pequeña / Oficina en el Hogar) 

SQL  Structured Query Language (Lenguaje de Consulta Estructurado) 

STP  Spanning Tree Protocol (Protocolo de Árbol de Expansión) 

SU  Subscriber Unit (Unidad de Suscriptor) 

TACACS Terminal Access Controller Access Control System (Sistema de 

Control de Acceso del Controlador de Acceso a Terminales) 

TCA Traffic Conditioning Agreement (Acuerdo de Condicionamiento del 

Tráfico) 

TCP  Transmission Control Protocol (Protocolo de Control de Transmisión) 

TDD  Time Division Duplex (Duplexación por División de Tiempo) 

TELNET Virtual Terminal (Terminal Virtual) 

ToS  Type of Service (Tipo de Servicio) 

UDP  User Datagram Protocol (Protocolo de Datagrama de Usuario) 

UGS  Unsolicited Grant Service (Servicio de Concesión No Solicitado) 

URL  Uniform Resource Locator (Localizador Uniforme de Recursos) 

VDSL Very high bit-rate Digital Subscriber Line (DSL de muy Alta Tasa de 

Transferencia) 

VLAN  Virtual LAN (LAN Virtual) 

VLSM Variable Length Subnet Mask (Máscaras de Subred de Tamaño 

Variable) 

VPN  Virtual Private Network (Red Privada Virtual) 

VTP  VLAN Trunk Protocol (Protocolo de Conexión de VLAN) 

WAN  Wide Area Network (Red de Área Extensa) 

WF  Wildcard-Filter (Filtro Comodín) 

WFQ  Weighted Fair Queuing (Colas Equitativas y Ponderadas) 

WiFi   Wireless Fidelity (Fidelidad Inalámbrica) 

WiMAX  Worldwide Interoperability for Microwave Access (Interoperabilidad 

Mundial para Acceso por Microondas) 

WMAN Wireless Metropolitan Area Network (MAN Inalámbrica) 

xDSL  Digital Subscriber Line (Línea Digital de Suscriptor) 
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