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PRESENTACIÓN 

El Corredor Central Norte (CCN), como parte del Sistema de Transportación 

Metrobus-Q del Distrito Metropolitano de Quito presta el servicio de transportación 

masiva a la ciudad de Quito, en el trayecto que comprende al sector de La Marín 

al Sur de la ciudad, hasta el sector de La Ofelia al extremo Norte de Quito, 

atendiendo diariamente a 65000 usuarios. Su red troncal se ve complementada 

con el servicio de buses alimentadores, lo que permite el acceso a este servicio 

de personas que se encuentran en zonas alejadas del Corredor. 

En la actualidad, el Sistema de Transportación del Corredor Central Norte se 

encuentra operando de forma manual, esto hace que las frecuencias de salida de 

los buses articulados sean determinadas en función a observaciones hechas por 

el personal de operaciones del CCN y no se tenga información acerca de la 

demanda de uso en función del tiempo y de cada parada. 

El sistema de recaudación se lo realiza de forma manual, proceso que empieza 

cuando el usuario paga el valor correspondiente de su pasaje en la boletería de la 

parada y termina cuando el personal autorizado realiza la recolección del dinero 

recaudado en cada una de las paradas, condiciones que generan que los 

recursos propios del CCN no se usen de manera óptima. 

La administración del CCN requiere de un sistema de comunicaciones que 

permita la comunicación entre el personal que trabaja en cada una de las paradas 

y su centro de operaciones, así como también requieren de una optimización en el 

proceso de la recaudación. 

La solución propuesta en este Proyecto de Titulación contempla una red de 

comunicaciones que permita el registro del ingreso de usuarios a cada una de las 

paradas en una base de datos central, para de esta manera permitir tanto la 

coordinación en las frecuencias de salida de los buses articulados como mejorar 

el proceso de recaudación. 

 



 

 

RESUMEN 

El presente Proyecto de Titulación tiene como objetivo ofrecer una solución al 

problema que genera la falta de comunicaciones en el Corredor Central Norte 

mediante el diseño de una red de comunicaciones que permita la transmisión de 

información generada por la detección del ingreso de usuarios a cada una de las 

paradas que conforman el Sistema de Transportación del CCN. 

En el capítulo primero se presenta un análisis de la situación actual del Corredor 

así como de las comunicaciones dentro del CCN, además para contar con 

información sobre los requerimientos reales se aplicó una encuesta a una muestra 

de los funcionarios y empleados del Corredor, para de esta manera determinar 

que servicios de comunicaciones se requiere dentro del CCN. De la información 

recabada en la encuesta se pudo determinar que la telefonía y la transmisión de 

datos son las dos aplicaciones requeridas que serán soportadas por la red de 

comunicaciones. 

En el segundo  capítulo se presentan las generalidades de Voz sobre IP, que es 

la tecnología que será utilizada para proveer el servicio de telefonía interna en el 

Sistema de Transportación, se presenta el cálculo de tráfico para las dos 

aplicaciones que soportará la red a ser diseñada, y el resultado de los tres 

diseños de red. 

En el capítulo tercero se puede encontrar un análisis de costos de cada una de 

las redes diseñadas en el segundo capítulo, luego en base a los parámetros de 

confiabilidad, seguridad, ancho de banda y costos de la red se propone la red que 

se considera la más adecuada para satisfacer la demanda de comunicaciones en 

el Sistema de Transportación del Corredor Central Norte. 

En el cuarto capítulo se aborda la simulación mediante el programa Matlab, a 

cuyo efecto es necesario considerar el ingreso de usuarios al Corredor Central 

Norte, así como al uso del servicio de telefonía, teniendo como parámetro de 

entrada la hora en que se desea realizar la simulación. El programa de simulación 

presenta tres resultados: el promedio de ocupación de canal en un minuto de la 



 

 

hora seleccionada, la ocupación instantánea del canal a cada minuto, y la 

ocupación promedio en la hora seleccionada en la simulación. 

En el último capítulo se presentan las conclusiones que se obtuvieron en la 

realización del presente Proyecto de Titulación, así como también se exponen las 

recomendaciones que se deben tener en cuenta, tanto para la implementación del 

proyecto, como para la elaboración de proyectos futuros que involucren 

problemáticas similares. 
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CAPITULO UNO 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y ANÁLISIS 

GEOGRÁFICO DEL CORREDOR CENTRAL NORTE  

 

1.1.- Antecedentes del Proyecto1. 

El Corredor Central Norte (CCN), como parte del sistema Metrobus-Q del DMQ, 

inició la operación del corredor en noviembre 27 del 2004, con una flota en troncal 

de 17 buses articulados y 50 buses convencionales para los servicios 

complementarios. A partir de enero del 2005 la flota de la troncal se incremento a 

34 buses articulados y 80 convencionales. En la actualidad se está operando con 

56 buses articulados y 170 buses convencionales, el diseño operacional aplicado 

en el CCN, tiene como objetivo organizar la oferta de transporte para que pueda 

atender los desplazamientos de las personas. 

El Corredor cubre una distancia de 11 km aproximadamente, en el Circuito 1, 

abarcando 29 paradas. El circuito 2 abarca 36 paradas y cubre una distancia 

aproximada de 14 km. 

Da servicio a un promedio aproximado de 65000 usuarios / día, los mismos que 

ingresan al Corredor ya sea a través de las paradas existentes en los circuitos o a 

través de los circuitos alimentadores que dan servicio a sectores alejados y que 

no son cubiertos por el trayecto del Corredor. 

Propuesta Organizacional del Corredor Central Norte  (CCN). 

La propuesta organizacional, presentada en la figura 1.1 permite a los niveles 

funcionales coordinar directamente entre el nivel operacional, intermedio e 

institucional, a través de la Gerencia Técnica, cuya responsabilidad principal es la 

de coordinar la planificación y organización de la operación en coordinación 

directa con el área de recaudación. 

1.- Datos obtenidos de la Gerencia Técnica del Corredor Central Norte a Diciembre del 2.006. 
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Se propone tres niveles jerárquicos en la organización en la fase inicial, cuya fase 

se centraliza en el control sobre la operación de la troncal; la fase siguiente será, 

la organización técnica operacional del subsistema de alimentación y la 

coordinación del control de la demanda en todos los puntos de ingreso, con la 

finalidad de cuantificar la cantidad de demanda del sistema y determinar los 

indicadores e índices de desempeño del sistema, combinando con los indicadores 

de producción de viajes, flota y kilómetros producidos. El enfoque entonces será, 

la determinación de todos los costos de los procesos productivos del servicio de 

transporte. 

 

Figura 1.1 Organigrama del Corredor Central-Norte 

1.2.- Situación geográfica del Corredor Central Norte (CCN). 

El CCN se localiza en la ciudad de Quito, atravesándola desde el Playón de la 

Marín, hasta el sector de Carcelén; recorriendo de Sur a Norte las siguientes 

calles y avenidas: 

• Av. Pichincha. 
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• Av. 10 de Agosto. 

• Av. América. 

• Av. De La Prensa. 

• Av. Diego de Vásquez. 

• Av. Jaime Roldós. 

• Calle República Dominicana. 

De Norte a Sur el trayecto del Corredor toma las siguientes calles y avenidas: 

• Calle República Dominicana. 

• Calle Clemente Yerovi. 

• Av. Diego de Vásquez. 

• Av. De La Prensa 

• Av. América. 

• Calle Pérez Guerrero. 

• Calle Manuel Larrea. 

• Av. 10 de Agosto. 

• Av. Pichincha. 

Al CCN se lo ha dividido estructuralmente, en tres zonas,  como se presenta en la 

figura 1.2, relacionado a la zonificación territorial de la ciudad de Quito. El criterio 

de esta división estructural es que, permitirá realizar estudios de demanda para 

conocer la movilidad de los pasajeros entre las diferentes zonas, para sobre ésta 

base, buscar alternativas operacionales que permitan elevar los niveles de 

servicio del sistema y la racionalización de los recursos en la prestación del 

servicio del transporte, lo que a su vez permitirá disminuir los costos de operación. 
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Las tres zonas descritas son: La zona Centro, que comprende desde el Playón de 

la Marín hasta El Seminario Mayor; La zona Norte que va desde la Avenida Colón 

hasta el sector de La Y;  y la zona Extremo Norte comprendida entre La Y hasta 

Carcelen. 

El Servicio se lo realiza mediante tres circuitos, como se indica en la figura 1.3, los 

mismos que son los siguientes: 

 

 

Figura 1.3.-   Circuitos del CCN 

Circuito 1: 

Circuito que inicia en la Terminal de la Ofelia y finaliza en la parada Marquéz de 

Varela, funciona como una línea diametral. 

Circuito 2: 

Circuito que inicia en la Terminal del Playón de la Marín y finaliza en la Terminal 

de la Ofelia, funciona como una línea radial. 

Circuito 3: 

Circuito que inicia en la Terminal del Seminario Mayor y finaliza en la Terminal de 

Carcelén, funciona como una línea radial. 

C2 C3 
 
C1 

C1 = LÍNEA DIAMETRAL SEMINARIO MAYOR - OFELIA 

C2 = LÍNEA RADIAL PLAYÓN DE LA MARÍN - OFELIA  

C3 = LÍNEA RADIAL SEMINARIO MAYOR - CARCELÉN 

Norte 

 
PM SM CA 

SIMBOLOGÍA: 
PM: Terminal del Playón de la Marín. 
SM: Terminal del Seminario Mayor. 
OF: Terminal de la Ofelia. 
CA: Terminal de Carcelén. 

CIRCUITOS DEL CORREDOR CENTRAL NORTE 

OF 
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Cabe mencionar que el presente Proyecto de Titulación abarcará los circuitos C1 

y C2 del CCN. 

1.2.1.- Localización geográfica de las paradas existentes. 

Las paradas existentes en el CCN son de dos tipos, una de ellas se encuentra en 

el tramo que comprende entre la Terminal de La Ofelia y la parada del Seminario 

Mayor, tal como se  aprecia en la figura 1.4, y el segundo tipo de parada se lo 

encuentra entre la Parada del Seminario Mayor y la Parada de Marín Central, tal 

como se representa en la figura 1.5. 

 

 

Figura 1.4.- Parada existente entre La Ofelia y Seminario Mayor 

 

Figura 1.5.- Parada existente entre El Seminario Mayor y Marín-Central 
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Se detalla en las tablas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 el posicionamiento geográfico, que 

se determinó mediante el sistema GPS, de cada una de las paradas 

correspondientes a los circuitos C1 y C2, en los dos sentidos de circulación. 

 

 

Ofelia 

Elevación:      2772 m 
Latitud:           S    00°06’33.8’’ 
Longitud:       Wo 78°29’18.2’’ 

 
Delicia 

 

Elevación:      2775 m 
Latitud:           S    00°06’56.9’’ 
Longitud:       Wo 78°29’25.5’’ 

 
Cotocollao 

 

Elevación:      2791 m 
Latitud:           S    00°07’09.9’’ 
Longitud:       Wo 78°29’32.1’’ 

 
Del Maestro 

 

Elevación:      2807 m 
Latitud:           S    00°07’25.7’’ 
Longitud:        Wo 78°29’36.0’’ 

 
Vaca de castro 

 

Elevación:      2813 m 
Latitud:           S    00°07’32.4’’ 
Longitud:       Wo 78°29’35.7’’ 

 
Base Aérea 

 

Elevación:      2833 m 
Latitud:           S    00°08’12.3’’ 
Longitud:       Wo 78°29’35.5’’ 

 
Florida 

 

Elevación:      2833 m 
Latitud:           S    00°08’25.9’’ 
Longitud:       Wo 78°29’32.2’’ 

 
Aeropuerto 

 

Elevación:      2836 m 
Latitud:           S    00°08’54.2’’ 
Longitud:       Wo 78°29’24.4’’ 

 
Concepción 

 

Elevación:      2834 m 
Latitud:           S    00°09’14.0’’ 
Longitud:       Wo 78°29’19.3’’ 

 
Edmundo Carvajal 

 

Elevación:      2806 m 
Latitud:           S    00°09’30.0’’ 
Longitud:       Wo 78°29’15.1’’ 

 
La Y 

 

Elevación:      2807 m 
Latitud:           S    00°09’47.5’’ 
Longitud:       Wo 78°29’12.2’’ 

 
Brasil 

 

Elevación:      2805 m 
Latitud:           S    00°10’12.8’’ 
Longitud:       Wo 78°29’20.9’’ 

 
Mañosca 

 

Elevación:      2841 m 
Latitud:           S    00°10’41.7’’ 
Longitud:       Wo 78°29’38.4’’ 

 
San Gabriel 

 

Elevación:      2846 m 
Latitud:           S    00°11’01.7’’ 
Longitud:       Wo 78°29’41.0’’ 

 
Seminario Mayor 

 

Elevación:      2838 m 
Latitud:           S    00°11’46.8’’ 
Longitud:       Wo 78°29’57.8’’ 

 

Tabla 1.1 Circuito C1 sentido Norte-Sur. 
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Márquez de Varela 
Elevación:      2815 m 
Latitud:          S    00°12’10.2’’ 
Longitud:       Wo 78°30’06.2’’ 

 

Tabla 1.1 Circuito C1 sentido Norte-Sur (Continuación). 

 

Márquez de Varela 
Elevación:      2815 m 
Latitud:          S    00°12’10.2’’ 
Longitud:       Wo 78°30’06.2’’ 

 
Seminario Mayor 

 

Elevación:      2824 m 
Latitud:           S    00°11’47.0’’ 
Longitud:       Wo 78°29’57.2’’ 

 
San Gabriel 

 

Elevación:      2836 m 
Latitud:           S    00°10’57.2’’ 
Longitud:       Wo 78°29’40.1’’ 

 
Mañosca 

 

Elevación:      2842 m 
Latitud:           S    00°10’43.5’’ 
Longitud:       Wo 78°29’37.5’’ 

 
Brasil 

 

Elevación:      2809 m 
Latitud:           S    00°10’11.5’’ 
Longitud:        Wo 78°29’19.5’’ 

 
La Y 

 

Elevación:      2803 m 
Latitud:           S    00°09’48.6’’ 
Longitud:        Wo 78°29’10.9’’ 

 
Edmundo Carvajal 

Elevación:      2806 m 
Latitud:           S    00°09’31.1’’ 
Longitud:        Wo 78°29’14.5’’ 

 
Concepción 

 

Elevación:      2834 m 
Latitud:           S    00°09’10.4’’ 
Longitud:        Wo 78°29’19.5’’ 

 
Aeropuerto 

 

Elevación:      2830 m 
Latitud:           S    00°08’52.1’’ 
Longitud:        Wo 78°29’24.1’’ 

 
Florida 

 

Elevación:      2841 m 
Latitud:           S    00°08’31.5’’ 
Longitud:        Wo 78°29’30.6’’ 

 
Base Aérea  

 

Elevación:      2832 m 
Latitud:           S    00°08’06.7’’ 
Longitud:        Wo 78°29’35.5’’ 

 
Vaca de castro 

 

Elevación:      2809 m 
Latitud:           S    00°07’37.4’’ 
Longitud:        Wo 78°29’35.6’’ 

 
Del Maestro  

 

Elevación:      2809 m 
Latitud:           S    00°07’25.6’’ 
Longitud:        Wo 78°29’35.6’’ 

 
Cotocollao 

 

Elevación:      2802 m 
Latitud:           S    00°07’07.8’’ 
Longitud:        Wo 78°29’30.2’’ 

 
Delicia 

 

Elevación:      2788 m 
Latitud:           S    00°06’33.8’’ 
Longitud:        Wo 78°29’24.6’’ 

 

Tabla 1.2 Circuito C1 sentido Sur-Norte. 
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Ofelia 
 

Elevación:      2772 m 
Latitud:           S    00°06’33.8’’ 
Longitud:        Wo 78°29’18.2’’ 

 

Tabla 1.2 Circuito C1 sentido Sur-Norte (Continuación). 

 

Ofelia 
Elevación:      2772 m 
Latitud:           S    00°06’33.8’’ 
Longitud:       Wo 78°29’18.2’’ 

 
Delicia 

 

Elevación:      2775 m 
Latitud:           S    00°06’56.9’’ 
Longitud:        Wo 78°29’25.5’’ 

 
Cotocollao 

 

Elevación:      2791 m 
Latitud:           S    00°07’09.9’’ 
Longitud:        Wo 78°29’32.1’’ 

 
Del Maestro 

 

Elevación:      2807 m 
Latitud:           S    00°07’25.7’’ 
Longitud:        Wo 78°29’36.0’’ 

 
Vaca de castro 

 

Elevación:      2813 m 
Latitud:           S    00°07’32.4’’ 
Longitud:        Wo 78°29’35.7’’ 

 
Base Aérea 

 

Elevación:      2833 m 
Latitud:           S    00°08’12.3’’ 
Longitud:        Wo 78°29’35.5’’ 

 
Florida 

 

Elevación:      2833 m 
Latitud:           S    00°08’25.9’’ 
Longitud:        Wo 78°29’32.2’’ 

 
Aeropuerto 

 

Elevación:      2836 m 
Latitud:           S    00°08’54.2’’ 
Longitud:        Wo 78°29’24.4’’ 

 
Concepción 

 

Elevación:      2834 m 
Latitud:           S    00°09’14.0’’ 
Longitud:        Wo 78°29’19.3’’ 

 
Edmundo Carvajal 

 

Elevación:      2806 m 
Latitud:           S    00°09’30.0’’ 
Longitud:        Wo 78°29’15.1’’ 

 
La Y 

 

Elevación:      2807 m 
Latitud:           S    00°09’47.5’’ 
Longitud:        Wo 78°29’12.2’’ 

 
Brasil 

 

Elevación:      2805 m 
Latitud:           S    00°10’12.8’’ 
Longitud:        Wo 78°29’20.9’’ 

 
Mañosca 

 

Elevación:      2841 m 
Latitud:           S    00°10’41.7’’ 
Longitud:        Wo 78°29’38.4’’ 

 
San Gabriel 

 

Elevación:      2846 m 
Latitud:           S    00°11’01.7’’ 
Longitud:        Wo 78°29’41.0’’ 

 
Seminario Mayor 

 

Elevación:      2838 m 
Latitud:           S    00°11’46.8’’ 
Longitud:        Wo 78°29’57.8’’ 

 

Tabla 1.3 Circuito C2 sentido Norte-Sur. 
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Pérez Guerrero 

 

Elevación:      2813 m 
Latitud:           S    00°12’12.1’’ 
Longitud:        Wo 78°30’00.8’’ 

 
Escuela Espejo 

 

Elevación:      2816 m 
Latitud:           S    00°12’31.5’’ 
Longitud:        Wo 78°30’04.5’’ 

 
Consejo Provincial 

 

Elevación:      2824 m 
Latitud:           S    00°12’47.5’’ 
Longitud:        Wo 78°30’10.9’’ 

 
Marín Central 2 

 

Elevación:      2805 m 
Latitud:           S    00°13’17.1’’ 
Longitud:        Wo 78°30’29.1’’ 

 
Marín Los Chillos 3 

 

Elevación:      2785 m 
Latitud:           S    00°13’39.9’’ 
Longitud:        Wo 78°30’23.0’’ 

 

Tabla 1.3 Circuito C2 sentido Norte-Sur (Continuación). 

 

Marín Los Chillos 
 

Elevación:      2791 m 
Latitud:           S    00°13’40.3’’ 
Longitud:        Wo 78°30’22.2’’ 

Marín Central 
 

Elevación:      2801 m 
Latitud:           S    00°13’18.4’’ 
Longitud:        Wo 78°30’27.9’’ 

Santa Prisca 
 

Elevación:      2822 m 
Latitud:           S    00°12’50.9’’ 
Longitud:        Wo 78°30’19.9’’ 

 
Escuela Espejo 

 

Elevación:      2831 m 
Latitud:           S    00°12’29.1’’ 
Longitud:        Wo 78°30’09.8’’ 

 
Hospital IESS 

Elevación:      2820 m 
Latitud:           S    00°12’12.8’’ 
Longitud:        Wo 78°30’05.5’’ 

 
Seminario Mayor 

 

Elevación:      2824 m 
Latitud:           S    00°11’47.0’’ 
Longitud:        Wo 78°29’57.2’’ 

 
San Gabriel 

 

Elevación:      2836 m 
Latitud:           S    00°10’57.2’’ 
Longitud:        Wo 78°29’40.1’’ 

 
Mañosca 

 

Elevación:      2842 m 
Latitud:           S    00°10’43.5’’ 
Longitud:        Wo 78°29’37.5’’ 

 
Brasil 

 

Elevación:      2809 m 
Latitud:           S    00°10’11.5’’ 
Longitud:        Wo 78°29’19.5’’ 

 
La Y 

 

Elevación:      2803 m 
Latitud:           S    00°09’48.6’’ 
Longitud:        Wo 78°29’10.9’’ 

 

Tabla 1.4 Circuito C2 sentido Sur-Norte. 
 

 

2,3.- Estaciones solo de desembarque. 
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Edmundo Carvajal 

 

Elevación:      2806 m 
Latitud:           S    00°09’31.1’’ 
Longitud:        Wo 78°29’14.5’’ 

 
Concepción 

 

Elevación:      2834 m 
Latitud:           S    00°09’10.4’’ 
Longitud:        Wo 78°29’19.5’’ 

 
Aeropuerto 

 

Elevación:      2830 m 
Latitud:           S    00°08’52.1’’ 
Longitud:        Wo 78°29’24.1’’ 

 
Florida 

 

Elevación:      2841 m 
Latitud:           S    00°08’31.5’’ 
Longitud:        Wo 78°29’30.6’’ 

 
Base Aérea  

 

Elevación:      2832 m 
Latitud:           S    00°08’06.7’’ 
Longitud:        Wo 78°29’35.5’’ 

 
Vaca de castro 

 

Elevación:      2809 m 
Latitud:           S    00°07’37.4’’ 
Longitud:        Wo 78°29’35.6’’ 

 
Del Maestro  

 

Elevación:      2809 m 
Latitud:           S    00°07’25.6’’ 
Longitud:        Wo 78°29’35.6’’ 

 
Cotocollao 

 

Elevación:      2802 m 
Latitud:           S    00°07’07.8’’ 
Longitud:        Wo 78°29’30.2’’ 

 
Delicia 

 

Elevación:      2788 m 
Latitud:           S    00°06’33.8’’ 
Longitud:        Wo 78°29’24.6’’ 

 
Ofelia 

 

Elevación:      2772 m 
Latitud:           S    00°06’33.8’’ 
Longitud:        Wo 78°29’18.2’’ 

 

Tabla 1.4 Circuito C2 sentido Sur-Norte (Continuación). 

 

Centro de Control Ofelia 
 

Elevación:      2775 m 
Latitud:           S    00°06’36.7’’ 
Longitud:        Wo 78°29’17.4’’  

 

Tabla 1.5 Administración. 
 

1.2.2.- Infraestructura para la instalación de una red de comunicaciones. 

Actualmente el sistema cuenta con ductos habilitados para la instalación de fibra 

óptica, únicamente en el trayecto que se encuentra entre las paradas de La Ofelia 

y Seminario Mayor, tanto en sentido Norte-Sur, como en el sentido Sur-Norte. 

En el tramo que comprende desde la parada de Marín-Los Chillos hasta 

Seminario Mayor no existe infraestructura propia para la instalación de algún  
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medio de transmisión guiado necesario para una red de datos. Además de 

presentar la peculiaridad de tener múltiples obstáculos, los que genera varias 

ondas con diferente fase, por tanto se presentarían interferencias, así como la 

dificultad de encontrar un punto que sirva como referencia para una posterior 

instalación de una repetidora que enlace las paradas existentes en el trayecto, por 

tanto se debe estudiar una alternativa que permita enlazar las paradas existentes 

en este trayecto, a la red de comunicaciones que se prevé diseñar. 

En el caso de que el estudio de cómo conclusión el uso de medios guiados para 

enlazar las paradas, se cuenta con las alternativas de alquiler de postes y ductos 

pertenecientes a la Empresa Eléctrica Quito S.A., así como también el uso de los 

ductos propios del CCN. 

Cada una de las paradas, como se presenta en las Figuras 1.6, 1.7, y 1.8 están 

diseñadas de tal manera que sea factible la instalación de tornos necesarios para 

el registro del ingreso de cada uno de los usuarios de las paradas, además 

cuentan con estructuras metálicas que sirven como tornos habilitados únicamente 

en la salida de usuarios. También cuentan con suministro de energía eléctrica, y 

su respectiva caja de distribución. Cada parada cuenta con una cabina donde se 

encuentra el personal de recaudación. 

 

Figura 1.6.- Torno para la salida de pasajeros existentes en las paradas 
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Figura 1.7.- Dispositivo usado para el ingreso manual de pasajeros 

 

 

Figura 1.8.- Alimentación de 110 V para futuros tornos automatizados 

 

En la Terminal de La Ofelia está ubicado el Centro de Control, el cual se 

encuentra habilitado para la instalación de un servidor en el que funcione una 

base de datos para la recopilación de la información del ingreso y recaudación 

que se genere en cada una de las paradas. 

El CCN no presenta un sistema de puesta a tierra, el cual es fundamental para 

cualquier equipo de comunicaciones a ser instalado tanto en el Centro de Control,  
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como en cada una de las paradas que conforman el sistema de transportación, 

por este motivo es compromiso del personal operativo del CCN instalar un 

correcto sistema a tierra en cada una de las estaciones, así como también en el  

Centro de Control, antes de implementar el diseño de red a ser presentado para 

evitar cualquier daño de los equipos. 

 1.3.- Situación actual del sistema de comunicaciones. 

En la actualidad el CCN del Sistema Metrobus - Quito cuenta solamente con un 

sistema de radiocomunicaciones, el mismo que da servicio únicamente al sector 

operativo del Corredor, razón por la cual las paradas no cuentan con un sistema 

de comunicaciones que permitan el intercambio y centralización de la información 

que se genere en cada una de ellas. 

 

1.3.1.- Situación actual del sistema de radiocomunicaciones. 

El sistema de radiocomunicaciones con el que cuenta actualmente el CCN consta 

de 17 radios portátiles de marca Motorota, los cuales presentan la característica 

de permitir comunicación half duplex, lo que permite al personal de operaciones 

efectuar distintas actividades de operación del sistema, como controlar la 

frecuencia de salida de los buses articulados, coordinar diferentes operaciones en 

el trayecto del sistema, entre otras de las actividades que requieren de 

comunicaciones. 

Para operar los radios portátiles se dispone de una empresa que brinda un 

soporte de servicio de radiocomunicaciones en todo el trayecto del corredor, dicha 

empresa es MULTICOM S.A., la cual fue contratada por el CCN para la operación 

de los radios en uno de los dos canales en el que trabaja el mismo. Dicho soporte 

de servicio se da en el canal 1 del radio portátil. 

Adicionalmente las radios portátiles modelo PRO5350 que se presenta en la 

Figura 1.9, trabajan en la banda de frecuencia de 800 MHz. Los radios cumplen 

con las normas EIA/TIA 603 en lo que respecta a especificaciones eléctricas. 
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Poseen una zona troncalizada con 16 grupos de conversación, además de las 

siguientes funciones: 

• Funciones de señalización MDC (exclusivas de Motorola), las mismas que 

incluyen llamada selectiva, alerta de llamada, verificación del radio, 

identificación de llamada (PTT-Id). 

• Rastreo Selectivo de Grupo Automático, de Todos los Grupos, y del Sistema. 

•  Capacidad de Recepción de Llamadas Telefónicas. 

• Tecnología X-Pand™ para Realce del Audio. 

• Tres Botones Programables. 

• Comunicación Directa Convencional. 

 

Figura 1.9.- Radio Motorola PRO 5350 

Las especificaciones generales de los radios Motorola PRO5350, se presentan en 

las tablas 1.6, 1.7, 1.8, datos que han sido tomados del manual respectivo. 

 

ESPECIFICACIONES MOTOROLA PRO5350 
Dimensiones (mm) 137 X 57.5 X 37.5 

Peso (gr) 420 
Fuente de Alimentación Batería Recargable de 7.5 V 

Duración de la Batería. 
Ciclo de Trabajo 5/5/904 

11 Horas @ Baja Potencia 
8 Horas @ Alta Potencia 

Rango de Frecuencia (MHz) 
806-821 
851-866 

Espaciamiento de Canal (kHz) 25 

Estabilidad de Frecuencia 
(-30 º C a 60 º C, 25 º C Ref) 

±2.5 ppm 

 

Tabla 1.6 Especificaciones Radio Motorola PRO5350 

 
4.- 5% Recepción, 5% Transmisión, 90% En espera 
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ESPECIFICACIÓN MOTOROLA PRO5350 
Potencia de Salida-RF (W) 1-2.5 

Limitación de Modulación (kHz) ±5.0 
Zumbido y Ruido FM (dB) -40 

Emisiones Conducidas / Radiadas (dBw) -66 
Respuesta de Audio 0.3-3 kHz (dB) +1 a -3 

Distorsión de Audio (Típica) 3% 

 

Tabla 1.7 Especificaciones del Transmisor del Radio Motorola PRO5350 

 

ESPECIFICACIÓN MOTOROLA PRO5350 
Sensibilidad (12dB SINAD) EIA (Típica) (µV) 0.25 

Intermodulación conforme EIA (dB) 70 
Selectividad de canal adyacente (dB) 70 

Rechazo de espurias (dB) 70 
Audio Nominal (W) 0.5 

Distorsión de Audio comparado con Audio Nominal (Típica) 3% 
Zumbido y Ruido (dB) -50 

Respuesta de Audio 0.3-3 kHz (dB) +1 a –3 
Emisión de espurias Conducida conforme a la Sección 15 de 

la FCC (dBm) -57 

 

Tabla 1.8  Especificaciones del Receptor del Radio Motorola PRO5350 

 

1.3.2.- Situación actual del sistema de recaudación. 

La recaudación se realiza de forma manual, en cada parada existe personal de 

recaudación que tiene como función cobrar el valor del pasaje a cada uno de los 

usuarios que ingresan a su respectiva parada. 

Para la recaudación del dinero de cada una de las paradas, por concepto de 

ingresos al CCN, se cuenta con personal especifico, el cual está autorizado a 

recorrer cada una de las paradas, a una hora determinada, recolectando los 

ingresos diarios que genera el Corredor. 

El mecanismo anterior es manual, por lo cual no siempre se puede tener la 

certeza del número real de personas que ingresan al corredor, por esto se debe 

contar algún sistema centralizado que permita el registro de la recaudación y de 

ingreso de usuarios en una base de datos. 
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1.4.- Estudio de demanda. 

El sistema de transportación del CCN, perteneciente al sistema Metrobus - Quito 

es relativamente nuevo en la red de transportación del Distrito Metropolitano de 

Quito por esto es entendible que carezca de una infraestructura completa para la 

transmisión y recepción de la información, partiendo de este antecedente se 

realizó un estudio de demanda basado en encuestas a distintas áreas operativas 

del Corredor para poder disponer de elementos de juicio que permitan establecer 

los servicios que dichas áreas requieren para brindar una mejor operación del 

sistema. 

El estudio de demanda se la llevó a cabo mediante la aplicación de una encuesta 

a una muestra representativa de la totalidad de empleados del sistema, la cual 

constituye una referencia para establecer los servicios requeridos. La encuesta se 

dirigió al personal de recaudación, al personal de operaciones, personal directivo 

y de mantenimiento. 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se estableció, previamente los grupos de 

trabajadores que laboran y que necesitan establecer intercambios de información 

para poder realizar sus funciones de una mejor manera. 

Los grupos de trabajadores dentro del CCN, son los siguientes: 

• Grupo de Recaudación, con 144 trabajadores. 

• Grupo de Operaciones, con 21 trabajadores. 

• Grupo de Mantenimiento, con 21 trabajadores. 

• Grupo de Directivos, con 5 miembros. 

Analizando la alta homogeneidad que posee cada uno de los grupos antes 

mencionados, se estableció un muestreo aleatorio simple. Para hacer el cálculo 

del tamaño de las diferentes muestras se recurrió a agrupar a todos los 

trabajadores, como se representa en la tabla 1.9 y hacer el cálculo del tamaño de  
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la muestra total, para luego en función de los porcentajes que aportan cada uno 

de los grupos al total de trabajadores del Corredor calcular el número de 

encuestas que se deben realizar a cada uno de los grupos de trabajadores que 

forman parte del Corredor. 

GRUPO TRABAJADORES 
Recaudación 144 
Operaciones 21 

Mantenimiento 21 
Directivos 5 
TOTAL 191 

 

Tabla 1.9 Personal del CCN. 

Para realizar el cálculo de la muestra se usó la siguiente fórmula, que es válida 

para poblaciones finitas5: 

( )122

2

−+
=

NepqZ

pqNZ
n                                ec (1.1) 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población. 

e = Error asignado para el muestreo (Para una muestra confiable debe ser                                           

menor al 6%) 

p = Grado de aceptación (con p = 0,5 se tiene una máxima variabilidad o 

heterogeneidad) 

q = Grado de rechazo (q = 1-p) 

Z = Valor en la curva normalizada de Gauss, que depende del Nivel de

 Confianza seleccionado, así para un Nivel de Confianza del 95%, Z = 1.96 

 

5.- Ing. Vinicio Reinoso MBA, Poligrafiado Comercialización. 
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Realizando los cálculos correspondientes, con un Error del 5%, un Nivel de 

Confianza del 95%, y un Grado de aceptación del 75%, y con un tamaño de la 

población de 191 personas el tamaño de la muestra es el siguiente: 

n = 116 

El porcentaje de cada uno de los grupos de trabajadores en relación al universo 

es el que se muestra en el Figura 1.10: 

 

GRUPOS DE TRABAJADORES DEL 
CORREDOR CENTRAL

75%

11%
11% 3%

RECAUDACION OPERACIONES

MANTENIMIENTO DIRECTIVOS
 

Figura 1.10.- Porcentajes de los grupos de trabajadores del CCN. 

 

Tomando como relación los porcentajes establecidos que se muestran en la 

Figura 1.10, el número de las encuestas a ser aplicadas para cada uno de los 

grupos de trabajadores, se muestran en la tabla 1.10. 

GRUPO PORCENTAJE ENCUESTA 

RECAUDACION 75% 87 

OPERACIONES 11% 13 

MANTENIMIENTO 11% 13 

DIRECTIVOS 3% 3 

TOTAL 100% 116 

 

Tabla 1.10 Numero de encuestas a ser aplicadas al personal del CCN. 
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1.4.1.- Demanda de telefonía y megafonía. 

El personal que labora en cada una de las paradas requiere de un sistema de 

megafonía que permita informar a los usuarios que se encuentran dentro de las 

paradas de posibles novedades que se encuentren afectando al normal 

funcionamiento del sistema. 

También requieren de un sistema interno de telefonía que permita la transmisión 

de voz  en todo el sistema, así como también el tener acceso a la Red Telefónica 

Pública Conmutada (RTPC) local. 

Las demandas de servicios de comunicaciones son múltiples en el CCN del 

sistema Metrobus – Quito; por esto para establecer la demanda de Telefonía y 

Megafonía se parte de las encuestas realizadas a distintas áreas del sistema. A 

este efecto, en el anexo A, se presenta el formulario de la encuesta y los cuadros 

de resumen de los resultados. A continuación se expone el resumen de los 

resultados de acuerdo a cada uno de los grupos que se señalo en los numerales 

anteriores. 

Personal de Recaudación: 

El personal de recaudación que labora en las distintas estaciones terminales y 

paradas del sistema, presenta diversas necesidades de servicios, que se pudo 

determinar en las encuestas y los cuales se detallan a continuación: 

• En las terminales y paradas el 100%  no dispone de servicio de telefonía, al 

igual que el 100% no cuenta con megafonía. 

• Un 80.17% opina que se debe tener un servicio telefónico que cuente con caja 

antivandálica y el 19.83% opina que no es necesaria la caja pero que el 

servicio telefónico debe encontrarse dentro de la cabina de recaudación. 

• Todas las personas encuestadas creen que al contar con un megáfono este se 

debe ubicar dentro de la cabina, para evitar problemas de robo y de cualquier 

tipo de daño de este, por lo tanto un 100% señala que el megáfono debe 

encontrarse dentro de la cabina de recaudación. 
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• Adicionalmente un 75% opina que siempre se requiere un servicio telefónico  

con acceso a la RTPC, un 15.51% opina que lo requeriría ocasionalmente y un 

9.49% opina que no requiere porque no es necesario. 

• De acuerdo con la información suministrada el 79.32% del personal 

encuestado opina que siempre se debe tener un acceso a la central local y un 

20.68% opina que nunca. 

• A diferencia de los puntos anteriores el personal no se mostró favorable a una 

conferencia entre usuarios de la red local puesto que un 70.69% opina que no 

lo utilizaría nunca y un 29.31% opina que lo requeriría muy ocasionalmente. 

• El personal de las terminales y paradas se mostró favorable el uso de la 

megafonía individual de cada operador en la cabina ya que el 91.38% opina 

que siempre se debe tener este servicio y el 8.62% lo utilizaría 

ocasionalmente. 

• La megafonía general a grupos de paradas no es necesaria para el personal 

de recaudación, ya que el 100% opina que nunca lo utilizaría por que puede 

darse una situación distinta en cada terminal y en cada parada. 

Adicionalmente el no poderse comunicar desde el terminal o una parada con el 

personal de operaciones les ha ocasionado varios problemas, los cuales se 

detallan a continuación: 

• El 100% opina que se debe tener una comunicación constante con el personal 

de operaciones porque se han presentado problemas de seguridad en cada 

una de las paradas (No poder comunicar a la central la falta de seguridad en 

las paradas). 

• Un 72.41% opina que por falta de comunicación, no pueden notificar cuando 

las terminales o paradas se encuentran llenas de usuarios y necesitan de una 

mayor cantidad de  buses articulados (Falta de coordinación en las frecuencias 

de salidas de los buses articulados). 
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• Si se trata de posibles eventualidades en el trayecto un 95.69% del personal 

de recaudación encuestado opina que se debe tener comunicación con la 

central y con los buses articulados para evitar algún tipo de problema que 

pueda llegar a ocurrir. 

• Adicionalmente un 87.93% de las personas de recaudación encuestadas 

opinan que se debe tener servicio de comunicación tanto para los usuarios 

como para ellos que laboran en las terminales o paradas por si ocurren 

eventualidades en el trayecto como alguna unidad dañada o problemas de 

manifestaciones, entre otros. 

Personal de Operaciones: 

El personal de Operaciones que labora en el Corredor actualmente se comunica 

por medio de radios portátiles, por esta razón su necesidad de comunicaciones es 

menor a las del personal que labora en recaudación; con este antecedente los 

datos que se presentaron en las encuestas se presentan de la siguiente manera: 

• El personal de operaciones en un 100%  no dispone de servicio de telefonía, al 

igual que el 100% no cuenta con megafonía. 

• Un 100% opina que no es necesaria la caja antivandálica pero que el servicio 

telefónico debe encontrarse en un lugar estratégico para su correcto uso. 

• Adicionalmente un 82.76% opina que siempre se requiere un servicio 

telefónico  con acceso a la RTPC, un 17.24% opina que lo requeriría 

ocasionalmente. 

• De acuerdo con la información suministrada en las encuestas el 87.07% del 

personal de operaciones opina que siempre se debe tener un acceso a la 

central local y un 12.93% opina que ocasionalmente sería necesario. 

• Siempre se debería contar con una conferencia entre usuarios de la red local 

opina un 62.07%, un 18.97% opina que no lo utilizaría nunca y un 18.96% 

opina que lo requeriría muy ocasionalmente. 
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• La megafonía general a grupos de paradas  y megafonía individual es algo 

importante para el personal de operaciones pues ellos opinan que se debe 

tener este medio de comunicaciones para brindar una mejor calidad y mejor 

operación del servicio por si se presenta alguna eventualidad, por esto el 

100% del personal de operaciones opina que siempre se debería contar con 

este servicio. 

Con respecto a lo que se refiere a la falta de comunicación el personal de 

operaciones se pronunció  de la siguiente manera: 

• El 77.59% opina que se debe tener una comunicación constante con el 

personal de recaudaciones porque se han presentado problemas de seguridad 

en cada una de las paradas. 

• El  81.03% del personal de operaciones opina que la falta de coordinación de 

las frecuencias de salida de los buses articulados es una realidad, estos 

aseguran que se debería contar con un servicio de comunicaciones con las 

paradas existentes en el trayecto del Corredor para mejorar este problema. 

• Un 96.55% del personal de operaciones encuestado opina que si se presentan 

eventualidades en el trayecto se debe tener comunicación con las terminales, 

paradas y con los buses articulados para evitar algún tipo de problema que 

pueda llegar a ocurrir. 

Personal de Mantenimiento: 

Para el personal de mantenimiento es importante el tener un sistema de 

comunicaciones con las distintas áreas operativas del Corredor, puesto que si se 

presenta algún problema o requerimiento se debe tener una comunicación 

constante con todo el sistema, por esto si se analiza las encuestas realizadas se 

tienen los siguientes resultados: 

• El 100% del personal de mantenimiento carece de servicio de telefonía y en un 

mismo porcentaje no cuenta con un servicio de megafonía. 

• Para el 91.38% del personal de mantenimiento es necesario contar con un 

servicio telefónico pero opinan que es innecesaria una caja antivandálica 

porque el teléfono se encontraría ubicado en un lugar estratégico, accesible 

únicamente para el personal de mantenimiento. 
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• Para el personal de mantenimiento es totalmente innecesario contar con un 

megáfono. 

• Para tener un correcto desempeño en su trabajo el 81.03% del personal de 

mantenimiento opina que siempre se requiere un servicio telefónico  con 

acceso a la RTPC, y el 18.97% opina que requeriría ocasionalmente. 

• Un 87.93% opina también que siempre se debe tener acceso a la central local 

y un 12.07% opina que lo requeriría ocasionalmente. 

• El servicio de conferencia entre usuarios de la red local es totalmente 

indiferente para el personal de mantenimiento, tanto es así que el 100% opina 

que nunca lo utilizaría. 

• Al igual que el servicio de conferencia los servicios de megafonía individual y 

de megafonía grupal pasa totalmente desapercibido para ellos, ya que el 

100% señala que nunca lo utilizaría por que para ellos es totalmente 

innecesario. 

Para el personal de Mantenimiento el principal problema que ha ocasionado el no 

poder comunicarse es la falta de coordinación entre los horarios de 

mantenimiento de los buses articulados y sus horarios de funcionamiento dentro 

del CCN; además, cuando estos se encuentran sujetos a mantenimiento no se 

puede comunicar al instante el retraso en la salida de alguna unidad, así como 

también la imposibilidad de cumplir con su frecuencia de salida.  

Personal Directivo: 

El personal directivo menciona que los servicios son necesarios para el correcto y 

buen servicio del Corredor, este grupo señala que si bien los servicios deben ser 

más orientados a las distintas áreas del Corredor como recaudación y 

operaciones, no tendrían ningún inconveniente en contar con servicios de 

telefonía.  

El grupo encuestado opina que se puede implementar servicio telefónico para 

ellos, pero que el servicio de megafonía para ellos es totalmente innecesario. 
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Señalan además, que la caja antivandálica es inútil para ellos y que los 

requerimientos de servicios y los problemas de comunicación si bien son 

necesarios, para ellos no son indispensables.   

Cabe recalcar que todo el  personal encuestado opina que se debe tener servicios 

separados para que no se interfieran entre sí, es decir que los mensajes de 

megafonía no impidan hacer llamadas telefónicas. 

 

1.4.2.- Demanda de radiocomunicaciones. 

Al igual que el servicio de telefonía y megafonía para establecer la demanda de 

radiocomunicaciones es necesario levantar encuestas a distintas áreas operativas 

del sistema.  

Partiendo de esto se determinaron puntos importantes que ayudaran a tener una 

idea clara de los requerimientos de servicios tanto en paradas, mantenimiento y 

operaciones del sistema. 

Personal de Recaudación: 

Para el personal de recaudación es importante contar con un sistema de 

comunicaciones para satisfacer sus múltiples requerimientos de servicios. 

Adicionalmente opinan en las encuestas realizadas que se debe contar con 

servicio de radiocomunicaciones para tener una comunicación constante con el 

personal de operaciones como se detalla a continuación: 

• El 100% del personal de Recaudación no cuenta con un servicio de 

radiocomunicaciones. 

• El 68.97% opina que es necesario contar con un servicio de 

radiocomunicaciones, pero que adicionalmente se debe contar siempre con 

una clasificación de tráfico por grupos, mientras que un 19.83 % opina que 

ocasionalmente se necesitaría tener una clasificación de tráfico por grupos y el 

11.20% restante opina que no es tan relevante el trafico por grupos y que 

nunca lo utilizaría. 
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• Para un 83.62 % del personal de recaudación es siempre necesario tener una 

asignación de canales libres, mientras que para un 16.38% seria bueno 

ocasionalmente contar con este requerimiento de servicio. 

• Un 100% del personal al cual fue aplicada la encuesta, opina que es 

importante el poder contar con una determinación del nivel de prioridades en el 

sistema. 

• Disponer de la facilidad de tener un acceso a los sistemas de emergencia es 

siempre necesario para un 89.66% y lo usaría ocasionalmente el 10.34%. 

• El poder accesar a códigos de identificación es bueno siempre para un 

68.96%, pues ellos creen que podrá brindar seguridad a la comunicación, 

mientras que un 31.04% opina que no es necesario.  

• Según el 86.21% personal encuestado siempre debe existir la posibilidad de 

SCAN, el 13.79 % opina que nunca lo utilizaría porque lo considera 

innecesario. 

Al no poder comunicarse con la central se debe tomar en cuenta que la 

incomunicación va a ser motivo de problemas, los cuales si bien no afectan del 

todo el correcto funcionamiento del sistema pueden en el futuro incidir en el 

mismo, por esto se los detalla a continuación: 

• Al no poder comunicarse con la central de operaciones y al no contar con 

personal de seguridad suficiente para cada una de las paradas, la inseguridad 

es noticia de todos los días dentro CCN, por esta razón un 87.93% del 

personal encuestado, opina que el no poder comunicar a la central la falta de 

seguridad en las paradas es uno de los problemas mas graves. 

• Otro problema del CCN, es la gran demanda de usuarios en determinadas 

paradas, por esto un 93.10% cree que se debe contar con un sistema de 

comunicaciones para coordinar conjuntamente con el personal de operaciones 

las frecuencias de salida de los buses articulados. 

• Un 90.51% opina que si se trata de posibles eventualidades en el trayecto se 

debe contar con un sistema de comunicación con la central y con los buses 

articulados para evitar algún tipo de problema que pueda llegar a ocurrir. 
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Personal de Operaciones: 

Al contar con un sistema de comunicación el personal de Operaciones que labora 

en el Corredor no tiene tantos problemas como en las otras áreas de trabajo, ya 

que para comunicarse estos cuentan con radios portátiles, que en cierta manera 

facilitan el trabajo y la coordinación entre ellos. 

• El personal de operaciones en un 100% dispone de un servicio de 

radiocomunicaciones. 

• Un 92.24% lo utiliza siempre y el personal restante lo utiliza en gran parte del 

tiempo. 

• Disponer de una clasificación de tráfico por grupos es siempre importante para 

un 86.21% y lo usaría ocasionalmente un 13.79%. 

• Para el 75% siempre se debe contar con la asignación de canales libres, 

ocasionalmente opina el 25% restante. 

• Para un 68.97% debe asignarse prioridades siempre, mientras que el 31.03% 

opina que es bueno ocasionalmente el asignar prioridades. 

• El tener acceso a un sistema de emergencia como la Policía Nacional, 

hospitales, Defensa Civil, por mencionar algunos, es siempre bueno para el 

58.62% mientras que el 18.10% lo utilizaría ocasionalmente y para el 23.28% 

es complemente innecesario. 

• En cuanto a seguridad, el contar con códigos de identificación va a ser 

siempre bueno para el 91.38% mientras que el 8.62% nunca lo utilizaría por 

considerarlo innecesario. 

• Para el 86.21% del personal encuestado, siempre debe existir la posibilidad de 

SCAN, el 13.79 % opina que ocasionalmente lo utilizaría pero no lo considera 

tan necesario. 

• El 87.93% califica el servicio como muy bueno y se sienten conformes con 

dicho servicio, mientras que el 12.07% lo considera bueno. 

 



 

 

28 

• Para 94.83% la mala calidad de audición es el problema mas común que ha 

sufrido, mientras que el 5.17% opina que su problema ha sido la imposibilidad 

de comunicación. 

• El Servicio según el personal es muy bueno pero cuando ha sufrido algún tipo 

de daño se ha solucionado en horas subsiguientes para el 95.69% mientras 

que para el 4.31% se ha solucionado días después. 

La falta de comunicación no es un problema grande para el personal de 

operaciones que se pronunció  de la siguiente manera: 

• De acuerdo a la información suministrada el  81.90% opina que la falta de 

coordinación en las frecuencias de salidas de los buses articulados es una 

realidad, ya que en la actualidad no se logra coordinar esto con las paradas, 

situación que se presenta debido a la falta de comunicaciones. 

• Un 88.79% del personal de operaciones encuestado opina que si se presentan 

eventualidades en el trayecto, se debe tener comunicación con las terminales, 

paradas y con los buses articulados para evitar algún tipo de problema que 

pueda llegar a ocurrir. 

Personal de Mantenimiento: 

Para el personal de mantenimiento es importante el tener un sistema de 

comunicaciones con las distintas áreas operativas del Corredor, para que se 

coordinen de mejor manera el trabajo conjunto dentro de lo que es el CCN. 

• El 100% del personal de Mantenimiento no cuenta con un servicio de 

radiocomunicaciones. 

• El 80.17% opina que es necesario contar con un servicio de 

radiocomunicaciones, pero que adicionalmente se debe contar siempre con 

una clasificación de tráfico por grupos, mientras que un 19.83% opina que 

ocasionalmente se necesitaría tener una clasificación de tráfico por grupos. 

• Para un 89.66% del personal de mantenimiento es siempre necesario tener 

una asignación de canales libres, mientras que para un 10.34% seria bueno 

ocasionalmente contar con este requerimiento de servicio. 
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• Un 84.48% del personal al cual fue aplicada la encuesta, opina que es 

importante el poder contar con una determinación del nivel de prioridades en el 

sistema, pero el 15.52% lo utilizaría ocasionalmente. 

• Disponer de la facilidad de acceso a los sistemas de emergencia es siempre 

necesario para un 69.83% y lo usaría ocasionalmente el 19.83% y nunca lo 

utilizaría por no considerarlo necesario opina un 10.34%. 

• El poder accesar a códigos de identificación para tener seguridad y privacidad 

es bueno y lo utilizaría opina un 77.59% mientras que nunca lo usaría por 

considerarlo innecesario opina un 22.41%. 

• Para el 83.62% del personal encuestado siempre debe existir la posibilidad de 

SCAN, el 16.38 % opina que nunca lo utilizaría porque lo considera 

innecesario. 

De los problemas que ocurren al no poder comunicarse con la central, se tienen 

los siguientes: 

• El 83.62% cree que se debe contar con un sistema de comunicaciones para 

conjuntamente con el personal de operaciones coordinar las frecuencias de 

salidas de los buses articulados. 

Personal Directivo: 

Para el personal directivo el contar con un servicio de radiocomunicaciones no es 

significativo en su totalidad, ya que aducen que este sistema es más importante 

para las áreas de operaciones y de mantenimiento y que para ellos seria más 

importante contar con un servicio de telefonía.  

Los directivos señalan sin embargo, que será un aspecto interesante el poder 

contar con clasificación de tráfico por grupos, asignación de canales libres, 

determinación de prioridades, acceso a sistemas de emergencia, códigos de 

identificación y la posibilidad de SCAN, ellos miran estos requerimientos de 

servicios como una posibilidad interesante de mejorar el servicio de 

comunicaciones en el Corredor. 
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1.4.3.- Demanda de transmisión de datos de las paradas. 

Para todo el personal del Corredor la idea de contar con un sistema de 

transmisión de datos es una buena noticia, ellos creen que el transmitir datos 

desde una terminal o parada ayudará en gran medida en diferentes aspectos, 

como la seguridad, la información estadística de los usuarios que diariamente 

ingresan al corredor y la posibilidad de coordinar de mejor manera las frecuencias 

de salida de las unidades, entre otras de las ventajas que podría brindar la 

transmisión de datos. 

Personal de Recaudación: 

Para el Personal de recaudación la idea de contar con cámaras de seguridad y 

tener un conteo de pasajeros automatizado es una buena noticia, ellos creen que 

se va a mejorar el servicio en muchos aspectos y que se logrará una mejor 

coordinación entre las diferentes áreas de trabajo del Corredor. 

• En las terminales y paradas el 100%  indica que es importante contar con un 

servicio de transmisión de datos. 

• El 92.24% señala que el transmitir archivos entre paradas y entre una parada y 

la central es bueno para saber la demanda de usuarios en cada parada y 

evitar que éstas se saturen de usuarios, el 7.76% opina que ocasionalmente 

es bueno contar con este servicio. 

• Todas las personas encuestadas creen que al contar con un sistema de 

transmisión de audio y video se mejorará la seguridad en cada una de las 

paradas del Corredor por esto el 94.83% esta de acuerdo en contar siempre 

con esta facilidad, mientras que el 5.17% opina que ocasionalmente es muy 

bueno transmitir audio y video. 

• El 88.79% del personal opina que es importante siempre el poder contar con 

una determinación del nivel de prioridades en el sistema y el 11.21% opina 

que seria bueno ocasionalmente. 

• Disponer de la facilidad de tener un acceso a los sistemas de emergencia es 

siempre necesario para un 82.76% y lo usaría ocasionalmente el 17.24%. 



 

 

31 

• Para brindar seguridad se utilizaría códigos de identificación opina un 68.97% 

mientras que es completamente innecesario opina un 31.03%. 

• Para el 71.56% del personal encuestado siempre es bueno el acceso a la 

Internet, pero para el 28.44% no es indispensable y lo utilizaría 

ocasionalmente. 

Adicionalmente creen que la posibilidad de transmitir datos es muy buena que 

ayudaría notablemente a solucionar problemas de seguridad y de control. 

• El 100% opina que se debe tener transmisión de datos para contar con un 

control centralizado y efectivo de los usuarios del Corredor, esto ayudaría a un 

mejor control en las paradas y mejoraría notablemente el servicio. 

• Para controlar la inseguridad existente en el Corredor un 100% del personal 

encuestado se muestra optimista con la idea de contar con video vigilancia, 

por que creen que esto ayudará a disminuir la inseguridad de cada una de las 

paradas del Corredor. 

Personal de Operaciones: 

El personal de operaciones se siente atraído por la idea de contar con un control 

centralizado del número de pasajeros que ingresan a diario en el servicio, para 

ellos esto significaría entre otras cosas el contar con una base de datos para 

controlar de mejor manera las frecuencias de salida de los buses articulados. 

• Para el 100%  del personal de operaciones se cree que es importante contar 

con un servicio de transmisión de datos. 

• Para el 94.83% del personal le parece que transmitir archivos entre paradas y 

entre una parada y la central es bueno para saber la demanda de usuarios en 

cada parada y coordinar de mejor manera las frecuencias de salida, el 5.17% 

opina que ocasionalmente es bueno contar con este servicio. 
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• Para el personal de operaciones es bueno siempre contar con audio y video, 

ellos piensan que así tendrán una vigilancia constante de cada una de las 

paradas y que esto les permitirá brindar ayuda en el caso de que la 

requiriesen, por esto el 100% opina que siempre se debe contar con este 

servicio. 

• Determinar el nivel de prioridades es siempre importante para el 81.03% del 

personal, ocasionalmente es bueno para el 18.97%. 

• Tener acceso a los sistemas de emergencia es siempre necesario para un 

84.48% y lo usaría ocasionalmente el 15.52%. 

• Los códigos de identificación son necesarios por seguridad, para el 68.97% del 

personal encuestado, por esta razón son útiles y los utilizarían, mientras que 

son completamente innecesarios para el 31.03%. 

• Accesar a la Internet es siempre bueno para el 57.76% del  personal 

encuestado, para el 42.24% no es indispensable y lo utilizaría ocasionalmente. 

Para el personal de operaciones transmitir datos es una buena opción para 

mejorar notablemente el servicio, ellos creen que se brindaría más seguridad y 

que tendrían un mejor control del sistema. 

• Para el personal en referencia contar con un control centralizado de ingreso de 

usuarios sería una gran ventaja con respecto a la forma manual con que se 

lleva hoy en día, y ellos piensan en un 100% que esto seria una gran ventaja, 

y así poder coordinar de manera más eficiente todas las labores dentro del 

CCN. 

• El contar con video vigilancia sería una ayuda en cuestión de seguridad opina 

el personal de operaciones y el 100% opina que seria de gran utilidad para el 

personal de recaudación. 

Personal de Mantenimiento: 

El personal de mantenimiento piensa que poder contar con transmisión de datos 

es una ventaja en control de sus procedimientos, esto ayudaría a tener una 

coordinación constante con el personal de operaciones para mejorar el 

mantenimiento de cada una de las unidades. 
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• Para el 100%  del personal de mantenimiento cree que es importante contar 

con un servicio de transmisión de datos. 

• Al 87.07% del personal le parece que siempre transmitir archivos entre 

paradas y entre una parada y la central es bueno, el 12.93% opina que 

ocasionalmente es bueno. 

• La transmisión de audio y de video para el personal de mantenimiento no es 

muy importante por esto el 84.48% piensa que ocasionalmente lo utilizaría y el 

15.52% piensa que nunca lo usaría. 

• Determinar el nivel de prioridades es siempre importante para el 89.66% del 

personal, ocasionalmente es bueno para el 10.34%. 

• Tener acceso a los sistemas de emergencia es siempre necesario para un 

75% y lo usaría ocasionalmente el 25%. 

• Presentar códigos de identificación para la demanda de datos es siempre 

necesario para el 80.17%, pues consideran obtener mayor privacidad y 

seguridad con los mismos, mientras que el 19.83% considera innecesario 

contar con estos códigos. 

• Acceder a la Internet es siempre bueno para el 79.31% del  personal, mientras 

que para el 20.69% lo utilizaría ocasionalmente. 

Para el personal de mantenimiento transmitir datos llevaría a mejorar la seguridad 

en las paradas y mejoraría el control del sistema en la parte de operaciones y 

mantenimiento. 

Personal Directivo: 

El personal directivo menciona que el transmitir datos seria un servicio muy 

bueno, ellos consideran que a más de mejorar el servicio en todas las áreas, 

ayudaría a tener un conteo real de las personas que diariamente utilizan este 

medio de transportación publica, además ellos opinan que con este control se 

podrían evitar desviaciones de dinero si las hubiesen.  
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Para el personal directivo el tener una base de datos de usuarios que ingresan en 

cada una de las paradas y tener video vigilancia en cada parada seria una parte 

importante en cuestiones de seguridad. 

También estiman que transmitir archivos entre paradas y de una parada a la 

central, contando también con audio y video es una mejor forma de coordinar 

todas las áreas de trabajo y opinan también que contar con servicio de Internet 

ayudaría de mejor manera al Corredor.  

Para este personal el transmitir datos ayudaría al corredor también a prestar 

servicios adicionales lo que significaría para el corredor un ingreso adicional de 

dinero por conceptos de publicidad. 

Las variables utilizadas en la elaboración de la encuesta son las siguientes: 

• Requerimiento del Servicio. 

• Disponibilidad de Servicio. 

• Frecuencia de Utilización. 

• Seguridad para los Dispositivos. 

• Usos del Servicio. 

• Calidad del Servicio. 

• Inconvenientes y Fallas en el Servicio. 

A continuación, en la tabla 1.11 se presenta el resumen de los resultados de la 

encuesta en función de las variables presentadas anteriormente. 
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Variables Telefonía Megafonía Radiocomunicaciones  Datos 

Requerimiento La totalidad del 

personal lo 

requiere 

Requerido 

únicamente por el 

personal de 

recaudación 

Requerido únicamente 

por el personal de 

operaciones. 

La totalidad del 

personal lo 

requiere 

Disponibilidad El CCN no 

dispone de este 

servicio. 

El CCN no 

dispone de este 

servicio. 

Dispone de este servicio 

únicamente el personal 

de operaciones. 

El CCN no 

dispone de este 

servicio. 

Frecuencia de 

Utilización 

No existen 

datos por no 

contar con el 

servicio. 

No existen datos 

por no contar con 

el servicio. 

Utilizado gran parte del 

tiempo por el personal 

de operaciones. 

No existen datos 

por no contar con 

el servicio. 

Seguridad de 

Dispositivos 

Se debe 

proveer de 

cajas 

antivandálicas  

No se requiere de 

seguridad alguna. 

No se requiere de 

seguridad alguna. 

Se requiere 

seguridad para 

equipos terminales 

y de 

comunicaciones  

Uso Comunicación 

entre paradas y 

el Centro de 

Control.    

Información a los 

usuarios. 

Comunicación entre el 

personal de 

operaciones. 

Transmisión de 

datos generados 

por el ingreso de 

usuarios. 

Calidad de 

Servicio 

No determinado 

por no disponer 

del servicio. 

No determinado 

por no disponer 

del servicio. 

Según el personal de 

operaciones existe una 

alta calidad en el 

servicio. 

No determinado 

por no disponer 

del servicio. 

Inconvenientes 

y Fallas 

No determinado 

por no disponer 

del servicio. 

No determinado 

por no disponer 

del servicio. 

Los pocos 

inconvenientes han sido 

solucionados en las 

horas siguientes. 

No determinado 

por no disponer 

del servicio. 

 

Tabla 1.11: Resumen de la encuesta realizada. 

1.5.- Consideraciones previas para los diseños de red. 

El CCN tiene múltiples necesidades de comunicación como se puede establecer 

de los resultados de las encuestas realizadas a una muestra del personal total 

que labora en el sistema, la información alcanzada refleja los problemas de 

comunicación existentes en el Corredor. 



 

 

36 

Los resultados obtenidos del análisis de la demanda de servicios, muestran una 

idea clara de las aplicaciones que la red de comunicaciones a ser diseñada va ha 

brindar en su afán de mejorar la operación del CCN. 

Para tener un mejor control operacional del sistema y prestar una mayor 

seguridad en cada una de las paradas del CCN, la red a ser diseñada se 

concentrará en dos puntos básicos: 

• Transmisión de datos. 

• Telefonía 

El objetivo primordial del Proyecto de Titulación es diseñar un sistema que 

permita registrar el número de usuarios que ingresan a cada parada del  CCN, por 

tanto la transmisión de datos es de suma importancia  en la red, el registro del 

ingreso de usuarios se enviará a la base de datos ubicada en la parada Ofelia 

donde se encuentra el Centro de Control del sistema, de esta manera el personal 

de operaciones no solo podrá saber con exactitud el número de usuarios que 

ingresan, sino que además mejorará la operación del sistema, coordinando de 

manera más eficientemente las frecuencias de salida de los  buses articulados 

que conforman el CCN. 

Adicionalmente el servicio de telefonía permitirá al personal de recaudación 

comunicar al Centro de Control si se requieren más unidades de transporte en 

caso de gran afluencia de usuarios en la parada, y además mejorará la seguridad. 

El estudio de demanda efectuado en los puntos anteriores sirve como vínculo 

para conocer los requerimientos a corto plazo de la red a ser diseñada, y ofrece 

las bases y enfoque para el desarrollo del Capítulo Dos, en el que se presentarán 

tres diseños de red que cumplan con los servicios que se desean implementar. 
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CAPÍTULO DOS 

 

DISEÑOS PREVIOS DE LA RED DE 

COMUNICACIONES  
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CAPÍTULO DOS 
 

DISEÑOS PREVIOS DE LA RED DE COMUNICACIONES 

 

2.1.- Servicios que prestarán cada una de las redes. 

Como se mencionó en el Capítulo anterior, las redes a ser diseñadas deben dar 

soporte a dos aplicaciones básicas, las mismas que proporcionarán las facilidades 

de comunicaciones necesarias para mejorar el manejo operacional del CCN. 

Las aplicaciones mencionadas son las siguientes: 

• Transmisión de datos. 

• Servicio de telefonía 

2.1.1.- Transmisión de datos. 

Los datos a ser transmitidos, son generados por dispositivos, que para el presente 

proyecto de titulación serán tornos; los mismos que permitirán el ingreso de 

usuarios a cada una de las paradas que forman el trayecto del CCN y registrarán 

la información generada por dicho ingreso para su posterior transmisión al Centro 

de Control; la información se recabará en una base de datos ubicada en el Centro 

de Control que se encontrará en la estación de La Ofelia, lo que permitirá al 

personal operativo llevar un registro del ingreso de usuarios al CCN para poder 

coordinar de mejor manera las frecuencias de salida de los buses articulados. 

Al igual que en el caso de las paradas, los buses alimentadores que forman parte 

del CCN contarán con un torno, el mismo que cumplirá la misma función de los 

tornos que se prevén usar en cada una de las paradas, que forman parte del 

Corredor Central Norte. 
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2.1.2.- Servicio de telefonía. 

Se proveerá el servicio de telefonía interna para cada una de las paradas del 

CCN; el mismo que permitirá la comunicación de voz entre las distintas paradas y 

el Centro de Control del CCN. Dicho servicio se proveerá sobre la misma red de 

datos, razón por la cual se diseñará la red de tal manera que permita tanto el 

tráfico de datos como el tráfico de voz, el mismo que irá comprimido y 

empaquetado en paquetes IP, formándose lo que se conoce como Voz sobre IP o 

VoIP. 

2.1.2.1.- Generalidades de Voz sobre IP (VoIP)1. 

La Voz sobre IP (VoIP) es una tecnología que permite la transmisión de la voz a 

través de redes IP en forma de paquetes de datos, convirtiendo las señales de 

voz estándar en paquetes de datos comprimidos que son transportados a través 

de redes de datos en lugar de líneas telefónicas tradicionales. 

Características principales 

Por su estructura el estándar proporciona las siguientes ventajas: 

• Permite el control del tráfico de la red, por lo que disminuyen las 

posibilidades de que se produzcan caídas importantes en el rendimiento de 

las redes de datos. 

• Proporciona el enlace de las redes de datos que soportan tráfico de voz 

sobre IP a la red telefónica tradicional. 

• Integración de la voz sobre una Intranet como un servicio más de su red, 

tal como otros servicios informáticos. 

• Al tratarse de una tecnología soportada en IP presenta las siguientes 

ventajas adicionales:  

o Es independiente del tipo de red física que lo soporta. Permite la 

integración con las grandes redes de IP actuales.  

1.- VoIP: http://www.robertoares.com.ar/interest.htm 
Benítez Isolina; Tesis EPN 
http://voip.bankoi.com/articulos/h323.htm 
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o Es independiente del hardware utilizado, ya que al ser independiente 

del tipo de red física que lo soporta puede operar en diferentes 

medios de transmisión.  

o Puede ser implementado tanto en software como en hardware, con 

la particularidad de que el hardware supondría eliminar el impacto 

inicial para el usuario común. 

Protocolos de Voz sobre IP  

Existen dos protocolos para transmitir voz sobre IP, ambos definen la manera 

en que dispositivos de este tipo deben establecer comunicación entre sí, 

además de incluir especificaciones para codecs de audio (codificador-

decodificador) para convertir una señal auditiva a una digitalizada comprimida y 

viceversa. 

• H.323  

H.323 es el estándar creado por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (ITU) que se compone de un protocolo sumamente 

complejo y extenso, el cual además de incluir la voz sobre IP, ofrece 

especificaciones para videoconferencias sobre conexiones punto a punto y 

aplicaciones en tiempo real, tales como video en tiempo real, audio y datos 

sobre redes de área local, metropolitana, regional o de área extensa. 

Soporta así mismo Internet e Intranets. 

• SIP (Session Initiation Protocol)  

SIP fue desarrollado por la IETF (Internet Engineering Task Force) 

específicamente para telefonía IP, que a su vez toma ventaja de otros 

protocolos existentes para manejar parte del proceso de conversión, 

situación que no se aplica en H.323 ya que define sus propios protocolos 

bases. 
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2.2.- Dimensionamiento de tráfico. 

Para realizar el dimensionamiento del tráfico que cursará por la red, es necesario 

analizar el tráfico generado por los servicios de telefonía, que para este caso se 

utilizará VoIP como método para la compresión y encapsulamiento de voz en 

paquetes IP, de tal manera que la misma pueda ser transportada por la misma 

red, sin que exista la necesidad de diseñar otra red para la implementación del 

servicio de telefonía. Al tráfico generado por la aplicación de VoIP debe agregarse 

el tráfico generado por el sistema de detección de ingreso de usuarios a las 

paradas del CCN. 

2.2.1.- Tráfico Telefónico generado en las paradas del CCN. 

Dado que no se dispone de información que permita la elaboración de tablas para 

conocer con exactitud la demanda de tráfico telefónico se recurrirá a análisis 

estadísticos realizados previamente. 

Según datos recogidos en consultas realizadas a funcionarios técnicos de 

ANDINATEL y profesores de telefonía de la EPN, el tráfico generado por una 

línea telefónica es de 0.15 Erlangs, lo que genera un tráfico total en el Corredor 

Central Norte de 5.7 Erlangs, tomando en cuenta que se instalarán 38 terminales 

telefónicas VoIP. 

Según el modelo de Erlang B para cursar una intensidad de tráfico de 5.7 Erlangs 

con una probabilidad de pérdida del 1% se requieren de 12 circuitos en la 

telefonía tradicional. 

La Nota Media de Opinión2 (MOS, por sus siglas en Inglés) es una medida de la 

calidad de la voz, que es un concepto subjetivo que mide la fidelidad e 

inteligibilidad de la conversación por quienes experimentan la misma. 

Estableciéndose así una forma normalizada de calificación entre 1 y 5, 

equivalentes a deficiente y excelente respectivamente. 

 

 

2.- MOS: VOIP EN REDES CORPORATIVAS. FERREIRA, Adriana. 
INFORME ESENCIAL SOBRE TELEFONÍA POR EL PROTOCOLO INTERNET (IP). Grupo de Expertos 
sobre Telefonía IP del UIT-D 
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El MOS es uno de los parámetros usados para poder determinar el tipo de Codec 

a utilizarse, el mismo que permitirá codificar la voz para su posterior transmisión a 

través de la red de datos. 

Para cursar el tráfico telefónico a través de la red, se establece el uso de 

Telefonía IP3, para lo cual se escogió el Codec G.729a, el mismo que provee un 

MOS de 3.7, y además tiene una tasa de bits de 8 Kbps; dicho Codec brinda una 

mayor calidad de voz, un ancho de banda relativamente bajo y es el más utilizado 

para aplicaciones de VoIP, como se especifica en la Tabla 2.1. 

Estándar 
ITU-T 

MÉTODO DE 
COMPRESIÓN 

TASA DE 
BITS 

(Kbps) 
MOS 

TAMAÑO DE 
TRAMA 

(ms) 

RETARDO DE 
COMPRESION 

(ms) 
G.729a CS-ACELP 8 3.7 10 10 

Tabla 2.1 Características del Codec G.729a 

En la mayoría de las implementaciones los paquetes de VoIP tienen una 

estructura de: el payload, 3 cabeceras (IP, UDP, RTP) y la cabecera de la capa 

enlace utilizada, como se presenta en la Figura 2.1. 

 

Figura 2.1: Formato de un paquete de VoIP 

La información se transporta sobre el protocolo de enlace PPP que tiene 7 bytes 

de cabecera; el formato de la trama PPP se muestra en la Figura 2.2.  

La longitud total del paquete de VoIP es de 67 bytes de los cuales 20 bytes son 

de payload, 40 bytes de las cabeceras RTP/UDP/IP y 7 bytes de la cabecera 

PPP. 

3.- Benítez Isolina, Tesis, EPN. 
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Figura 2.2: Formato de trama PPP 

La siguiente ecuación proporciona el ancho de banda general necesario para 

cada llamada: 

obrecargalongitud_s

ónncapsulacilongitud_eobrecargalongitud_s += codecactual ABAB      ec. 2.1 

Donde: 

ABactual = Ancho de banda necesario para cada llamada. 

ABcodec = Ancho de banda o tasa de bits del codec 

Longitud_sobrecarga = Longitud del payload 

Longitud_encapsulación = Cantidad de bytes adicionales al payload debido al 

transporte del paquete a través de las capas 

Kbps
bytes

bytesbytes
KbpsABactual 8.26

20

4720
8 =+=       

Para disminuir el ancho de banda se considera la utilización de algoritmos de 

supresión de silencios VAD (Voice Activity Detection), los mismos que evitan que 

paquetes sin información de voz sean enviados. El VAD se encarga de suprimir 

los paquetes que carecen de información audible es decir los paquetes 

correspondientes a los silencios durante una conversación, y puede reducir los 

requerimientos de ancho de banda incluso hasta en un 50%, por lo que tanto la 

longitud del payload como los bytes por encapsulamiento se reducen hasta un 

50%. 

Aplicando la ec 2.2, haciendo uso del VAD se tiene el siguiente ancho de banda: 
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2
actualAB

AB=      ec. 2.2 

Kbps 4.13
2

8.26 ==AB  

Este ancho de banda es el necesario para realizar una sola llamada, o dicho de 

otra manera es el ancho de banda por terminal telefónica, y multiplicando este 

valor por el número de terminales telefónicas, que en este caso es de 38, se tiene 

que el ancho de banda total es de 509,2 Kbps. 

nABABtotal *=      ec. 2.3 

Donde: 

n = Número de estaciones telefónicas. 

38*4,13 KbpsABtotal =  

KbpsABtotal 2,509=  

Existen calculadoras on-line4 que permiten determinar el ancho de banda total de 

un sistema de telefonía sobre IP, teniendo como datos de entrada los siguientes: 

ALGORITMO DE CODIFICACION: Es el estándar de codificación 

DURACION DE PAQUETE: Es el tiempo que dura un paquete VoIP. 

TRÁFICO EN LA HORA CARGADA: Es el tráfico pico generado en el lapso de 

una hora, sus unidades están dadas en Erlangs. 

BLOQUEO: Es el porcentaje de bloqueo que sufren las llamadas entrantes. 

Es así que para establecer el ancho de banda total mediante la calculadora on-

line, se escoge la utilización del Codec G.729ª, con una duración de 10 ms por 

paquete, una probabilidad de bloqueo igual al 1% y para una Intensidad de Tráfico 

de 5.7 Erlangs.  

 

4.- http://www.erlang.com/calculator/eipb/ 
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La calculadora on-line presentó como resultado los datos que se presentan en la 

Figura 2.3 

Para los valores de 5.7 Erlangs, con una probabilidad de bloqueo del 1%, se 

requiere de 12 circuitos de  voz totalizando un ancho de banda de 480 Kbps. 

 

Figura 2.3:  Ventana de la Calculadora on-line 

2.2.2.-Tráfico de datos en las Paradas del Sistema de Transporte. 

El tráfico de base de datos se tomará en base a tablas estadísticas 

proporcionadas por el personal de operaciones del CCN, en las cuales se 

establece un ingreso de 65000 usuarios al día; si se divide para las 40 paradas 

existentes en el trayecto, se tiene aproximadamente 1625 usuarios por parada / 

día. En un día de trabajo normal se labora de 6 de la mañana a 10 de la noche, 

así en un día normal se trabaja 16 horas, por tanto se tiene un calculo aproximado 

de 101.56 usuarios por parada / hora. 

Entonces se ha estimado en conjunto con el personal de operaciones del CCN 

que cada parada generará un tráfico aproximado hacia la base de datos de 110 

transacciones en una hora, con un tamaño promedio de 20 KBytes cada una, 

entonces, se tiene: 

paradax
hora

nestransaccio

ntransacció

KBytes
asedeDatosTráficodeB

1

110

1

20 ×=      ec. 2.4 

paradax
Byte

bits

seg

hora

hora

nestransaccio

ntransacció

KBytes
asedeDatosTráficodeB

1

8

.3600

1

1

110

1

20 ×××=  
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paradaxKbpsasedeDatosTráficodeB 9.4=  

Es así que la estimación de tráfico de datos generado por el CCN queda de la 

siguiente manera: 

paradas de Número*radaTráfico/pa CCN del datos de Tráfico =      ec. 2.5 

40*9.4 CCN del datos de Tráfico Kbps=  

Kbps 196 CCN del datos de Tráfico =  

Para determinar el tráfico total que deberá soportar la red es necesario sumar 

tanto el tráfico generado por la aplicación del conteo de ingreso de usuarios al 

CCN, como el tráfico generado por la aplicación  de VoIP que permitirá la 

comunicación telefónica entre paradas y el Centro de Control. 

totaldatosCCN ABTRAFICOTRAFICO +=      ec. 2.6 

KbpsKbpsTRAFICOCCN  2,509 196 +=  

KbpsTRAFICOCCN  2,705=  

Se tiene además que el tráfico generado en cada parada es el que se presenta a 

continuación: 

paradaTraficoABTRAFICOparada /+=      ec. 2.7 

KbpsKbpsTRAFICOparada  9,4 4,13 +=  

KbpsTRAFICOparada  3,18=  
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2.3.- Propuestas de Red. 

De acuerdo con las aplicaciones expuestas anteriormente, se tiene que diseñar 

una red que soporte dichas aplicaciones y que se adapte a la topología propia del 

Corredor Central Norte. 

Para mejorar la operación y control del sistema del CCN, se presentarán tres 

propuestas de diseño de red, las cuales se ajustarán a los requerimientos de 

servicios y a la topografía propia de los sitios en los que se localiza cada una de 

las paradas del CCN; luego se escogerá la mejor opción de red según parámetros 

de confiabilidad, seguridad de información, ancho de banda y costos de 

implementación. 

Cabe mencionar que para cada una de las tres propuestas de red se presentará 

un solo listado de equipos, que se seleccionarán en función de los parámetros 

básicos que deben cumplir y que son necesarios para la implementación de la 

red, así como también en los costos para la adquisición de dichos dispositivos. 

2.3.1.- Diseño de propuesta de red basada en GPRS. 

Conociéndose el trayecto del CCN, se obtuvo una idea clara de la distribución y 

distancia existente entre cada una de las paradas que conforman el sistema de 

transportación; adicionalmente conociendo el tráfico de datos y voz que generará 

la red, se encontraron algunos inconvenientes para utilizar medios de transmisión 

guiados para la red a ser diseñada, como son la distancia y la imposibilidad de 

tender medio guiado alguno en el tramo comprendido entre la estación de Marín-

Los Chillos y la estación de Santa Prisca. 

Una de las opciones que mejor se adapta a las condiciones de ubicación y de 

tráfico del Corredor es arrendar enlaces que soporten la transmisión de los 

servicios de voz sobre IP y de transmisión de datos que se desea diseñar. 

Para unificar los procesos inherentes al ingreso de pasajeros, el cobro de pasajes 

y la comunicación de voz de las paradas en una sola red de datos, se transmitirá 

la información sobre el protocolo IP, codificándola, como en el caso de la 
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comunicación de voz, para su posterior transmisión sobre paquetes IP; para lo 

cual se contará con una tecnología inalámbrica como GPRS, para la provisión de 

los canales que servirán como enlaces para que cada una de las paradas y los 

buses alimentadores se conecten directamente con el Centro de Control del CCN. 

2.3.1.1.- Generalidades de GPRS5. 

GPRS (General Packet Radio Service) es un sistema de transmisión de datos por 

paquetes, también llamado sistema 2.5 G, dentro del estándar GSM (Global 

System for Mobile Telecommunications), con la finalidad de integrar el protocolo 

IP a las redes de telefonía móvil, definiéndose así, una red paralela a la existente 

en el estándar GSM y orientada a la transmisión de datos. 

Dentro de las aplicaciones que se pueden utilizar con GPRS se tienen: 

• Correo electrónico: Los mensajes de correo electrónico son recibidos en el 

dispositivo móvil al momento en que se generan sin necesidad de 

conectarse a un servidor para poder acceder a ellos. 

• Navegación por Internet: Mediante GPRS es posible acceder directamente 

a páginas Web escritas en formato HTML. 

• Transmisión de archivos de audio. 

• Transferencia de documentos. 

• Telemetría. 

• Telealarma. 

• Información de tráfico. 

• WAP sobre GPRS: La tecnología GPRS podrá ser utilizada para 

complementar el acceso a los servicios WAP (Wireless Access Protocol), lo 

que permitirá una más rápida descarga de información. 

El sistema GPRS define dos tipos de servicios básicos: 

• Servicios PTP (Point To Point), los mismos que proporcionan un medio 

para la transferencia de paquetes entre dos usuarios 

5.- GARCÍA, Tomás; RAYA, José; RAYA, Víctor. ALTA VELOCIDAD Y CALIDAD DE SERVICIO EN REDES IP. 
Editorial ALFAOMEGA 
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Según sea el tipo de gestión de la conexión existen dos clases de 

servicios PTP: 

� CLNS (Connectionless Point To Point Services). Es un servicio no 

orientado a conexión, puede ser útil para soportar aplicaciones tipo 

ráfagas no interactivas. 

� CONS (Connection Oriented Point To Point Services). Es un 

servicio en el que se establece una conexión lógica entre la fuente y 

el destinatario de los paquetes, la misma que permanece activa 

durante el tiempo total de la conexión. Las aplicaciones que utilizan 

este servicio son aplicaciones interactivas o transaccionales, en las 

que se mantiene un diálogo continuo entre las dos entidades de 

comunicación. 

• Servicios PTM (Point To Multipoint), en los que la transferencia de datos 

podrá ser de uno a varios (Multicast) o de varios a varios (GroupCall). Los 

servicios PTM implican a más de un usuario, así como también al hecho 

de que el envío de paquetes se ejecute de manera geográfica; PTM 

involucra únicamente a dispositivos móviles. 

VENTAJAS DE GPRS 

El uso de GPRS cuenta con las siguientes ventajas: 

• CONEXIÓN DE ALTA VELOCIDAD: en teoría alcanza una velocidad 

máxima de 171.2 Kbps, asignando como máximo 8 canales tanto en el 

sentido de transmisión del terminal móvil a la estación base, como de la 

estación base al terminal móvil, permitiendo que la velocidad de 

transmisión aumente en función del número de canales asignados, además 

GPRS permite esquemas de codificación de datos que permiten una 

velocidad de transferencia de datos mayor que GSM. 

• CONEXIÓN PERMANENTE: Un usuario GPRS puede estar conectado 

todo el tiempo que desee, puesto que no hace uso de los recursos de la 

red mientras no esté transmitiendo o recibiendo datos. 
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• FACTURACIÓN: La facturación se basa en la cantidad de tráfico 

transmitido, calidad del servicio, etc. 

• COSTOS: No existen costos de establecimiento de conexión a la red 

GPRS. 

2.3.1.2.- Esquema de red. 

Al ser CONECEL S.A. la única empresa de telefonía móvil en el país que ofrece 

los servicios de una red GPRS, ha sido escogida para poder cursar a través de su 

red el tráfico IP que generen las aplicaciones para las cuales la presente red es 

diseñada. 

El esquema de red, que se presenta en la Figura 2.4, propuesto para el CCN 

consta de una red de backbone provista por CONECEL S.A. (Porta), la misma 

que proveerá los enlaces requeridos para comunicar tanto a cada una de las 

paradas, como a los buses alimentadores, con el Centro de Control ubicado en la 

estación de La Ofelia. 

El esquema propuesto en el presente proyecto de titulación establece enlaces 

tanto a las paradas, como a los buses alimentadores, incluyendo el Centro de 

Control, a la red GPRS de propiedad de CONECEL S.A., mediante módems 

GPRS. 

Dichos enlaces conectarán a cada una de las estaciones de trabajo existentes en 

las paradas del CCN, y los buses articulados con el Centro de Control para que 

éste almacene y procese la información generada en cada una de las paradas del 

CCN por concepto de ingreso de usuarios al CCN, así como también para que 

enrute el tráfico de voz sobre IP generado en cada una de las paradas. 
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Figura 2.4: Esquema de Red sobre GPRS 

2.3.1.3.- Diseño de la Red de Datos . 

Para la red de datos del CCN es necesario tanto determinar la topología existente 

en el Centro de Control, como determinar la topología dentro de cada una de las 

paradas y de los buses alimentadores pertenecientes al CCN. 

En el Centro de Control, ubicado en la estación de La Ofelia, irán un router, un 

servidor de base de datos, una central de voz sobre IP, y un módem GPRS, tal 

como se indica la Figura 2.5. 

El módem GPRS será el encargado de adaptar la información para su posterior 

transmisión a través de la red GPRS, y estará conectado al router mediante un 

interfaz USB; el router es el encargado de encaminar el tráfico hacia su destino; el 

Servidor de Base de Datos es el encargado de registrar en una base de datos el 

ingreso de usuarios tanto a las paradas como a los buses alimentadores; y la 

Central de Voz sobre IP es la encargada de identificar tanto el origen como el 

destino de la llamada telefónica e indicar la dirección IP al router para que este 

enrute la información hacia su destino. Ambos dispositivos estarán conectados al 

router a través de interfaces RJ-45. 
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RED GPRS
CONECEL S.A. (PORTA)

SERVIDOR
BASE DE DATOS CENTRAL

VoIP

ROUTER

MODEM GPRS

INTERFAZ
USB

INTERFACES
RJ-45

 

Figura 2.5: Diagrama de Red del Centro de Control 

Dentro de cada parada, a excepción de la parada del Seminario Mayor, tal como 

se indica en la Figura 2.6, irá una estación de trabajo, la misma que contendrá el 

software necesario (softphone) para dar el servicio de telefonía sobre IP; así como 

también estará conectado tanto al torno, que es el encargado de registrar el 

ingreso de usuarios a una determinada parada, mediante una interfaz RS-232; 

como al headphones, necesario para el uso del softphone, mediante un interfaz 

USB. 

Toda estación de trabajo incluirá a su vez una tarjeta PCI Módem GPRS, por la 

que transmitirá la información a la red de datos GPRS, teniendo como destino el 

Centro de Control para su posterior registro en la Base de Datos del servidor 

previsto para dicho propósito. 
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Figura 2.6:  Diagrama de Red en cada estación del CCN.                                        

(A excepción de la Estación Seminario Mayor) 

Para la estación del Seminario Mayor al contar con cuatro accesos para el ingreso 

de pasajeros, se prevé utilizar cuatro tornos conectados en serie a la estación de 

trabajo central a través de un bus de datos con interfaz RS-232, tal como se 

indica en la Figura 2.7 

 

Figura 2.7.- Diagrama de Red de la estación Seminario Mayor 
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Para los buses alimentadores, tal como se indica en la Figura 2.8 se contará con 

un equipo portátil capaz de conectarse tanto al torno mediante un interfaz RS-232, 

como al módem GPRS, razón por la cual se usará una agenda personal digital 

(PDA), en la misma que se instalará el software necesario tanto para el control del 

torno como para la transmisión de los datos generados por el registro del ingreso 

de usuarios a los buses alimentadores. 

 

Figura 2.8: Diagrama de Red de los buses alimentadores 

2.3.1.4.- Enlaces. 

Para enlazar cada una de las paradas del CCN se contará con un sistema de 

transmisión GPRS, el mismo que alquilará al CCN los enlaces necesarios para 

conectar tanto las estaciones del CCN como los buses alimentadores al Centro de 

Control del CCN. 

La empresa propietaria del sistema de transmisión GPRS es CONECEL S.A. 

(PORTA), la cual presta servicios celulares en la banda de los 1900 MHz y 850 

MHz, para transmitir los datos se necesita de MODEMS GPRS los mismos que 

permitirán el enlace de la red de datos diseñada a la red GPRS, para, de esta 

manera permitir la transmisión de datos, tal como se muestra en la Figura 2.4 

 



 

 

55 

2.3.1.5.- Selección de componentes. 

Los componentes de la red que registrarán los usuarios del sistema de 

transportación, así como los componentes requeridos para el servicio de voz 

sobre IP serán  establecidos en función de las características mínimas que deben 

tener los equipos, calidad y compatibilidad entre componentes, así como también 

en los costos que se requiere asumir para su adquisición. 

2.3.1.5.1.- Componentes para el Centro de Control del CCN. 

El Centro de Control del CCN coordinará tanto la recopilación de datos obtenidos 

en cada una de las paradas del CCN por concepto de ingreso de usuarios, así 

como también administrará el tráfico generado por la aplicación de telefonía IP; 

por lo tanto, el Centro de Control deberá estar equipado con elementos que 

permitan tanto el enlace entre la red GPRS y el Centro de Control, como la 

distribución, control y administración del tráfico generado en el CCN. Para este 

propósito los equipos que se requerirán en el Centro de Control del CCN serán los 

siguientes: 

• Servidor de Base de Datos. 

• Central de Telefonía IP. 

• Router. 

• Módem GPRS. 

Servidor de Base de Datos. 

En este equipo se almacenará la información del registro de usuarios que 

ingresen al CCN en una base de datos, para lo cual se recomienda un servidor 

con las siguientes características: 

• Procesador Intel P4 - 2.6GHz. 

• Memoria RAM 1 GB. 

• Disco Duro 80 GB. 

• Tarjeta de red Ethernet 

• Sistema Operativo Linux Red-Hat. 
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• Monitor, teclado, mouse, CD-RW. 

• Interfaz serial RS-232. 

Central de Telefonía IP 

Para tener el servicio de telefonía en las distintas paradas del CCN y en el Centro 

de Control se contará con un dispositivo que permita direccionar el tráfico 

telefónico a cada una de las estaciones que dispondrán de dicho servicio, deberá 

soportar tráfico de VoIP, protocolos H.323, SIP, o ambos; también deberá servir 

de plataforma para la administración de los diferentes terminales virtuales de 

telefonía IP o softphones instalados tanto en las paradas como en el Centro de 

Control del CCN. 

Los requerimientos generales de la Central Telefónica para la red a ser diseñada, 

son los siguientes: 

• 1 puerto 10/100 Ethernet para conectarse con el router. 

• 1 puerto de consola. 

• 1 puerto auxiliar. 

• Soporte de VoIP. 

• Capacidad de administrar por lo menos 50 terminales VoIP. 

Dados los anteriores requerimientos, para la red propuesta se escogió al Business 

Communications Manager 50 (BCM 50) que es fabricado por la empresa Nortel. 

Se escogió como opción a los productos de la empresa Nortel debido a la razón 

de que cuentan con un software compatible con el hardware requerido, lo cual es 

necesario para un correcto funcionamiento de la aplicación de Voz sobre IP; es 

así que el BCM 50 cumplirá las funciones de una central telefónica para todas las 

estaciones de trabajo, las mismas que al trabajar con el softphone y los 

headphones, ambos ofrecidos por la empresa Nortel brindarán el servicio de 

Telefonía IP a todo el CCN. 
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BCM 50 

El BCM 50 es un equipo que se asemeja a una central telefónica, el cual permitirá 

conjuntamente con el router direccionar el tráfico telefónico IP a cada una de las 

paradas; el BCM 50 se presenta a continuación en la Figura 2.9. 

   

Figura 2.9:  Business Communications Manager (BCM 50) 

A continuación, en la Tabla 2.2, se presentan algunas de las características del 

BCM 50. 

Características  

• Presenta robustez telefónica. 
• Mensajes de voz y unificados.  
• Integración Telefónica IP al computador. 
• Redes IP.  
• Soluciones móviles.  
• Acceso Internet/Intranet. 
• Atiende Automáticamente. 
• Centro de Contacto Inteligente. 
• Soporta Conferencia Ad-hoc. 
• Integración DSL. 

Puertos  

• 1 Puerto 10/100 Ethernet para soportar programación del 
sistema y administración.  

• 1 Puerto 10/100 Ethernet para soportar convergencia de 
comunicaciones LAN. 

• 2 Puertos 10/100 Ethernet para soportar convergencia de 
comunicaciones LAN. 

• 1 Puerto USB ayuda al soporte de capacidades del sistema 
de administración. 

Tabla 2.2: Características generales del BCM 50 

Las hojas de especificaciones del BCM 50 se presentan en el Anexo B del 

presente proyecto de titulación. 
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Router. 

La función del Router es la de proveer el enrutamiento del tráfico generado por los 

dos tipos de aplicaciones que soportará la red a ser diseñada, es así que el router 

debe encaminar tanto el tráfico generado por la aplicación de telefonía IP hacia el 

BCM 50; como el tráfico generado por la aplicación encargada del registro del 

ingreso de usuarios al CCN hacia el Servidor de Base de Datos. El router debe 

contar con una serie de requerimientos y características que permitan una 

correcta administración de la red a ser diseñada.  

Entre los requerimientos generales del router necesario para la red, se tienen los 

siguientes: 

• 2 puertos Ethernet, uno para conectarse al servidor de base de datos, y un 

puerto para conectarse al BCM 50.  

• 1 puerto USB para conectarse al modem GPRS. 

• 1 puerto de consola. 

• Soporte de protocolos: PPP, IP, TCP, IPCP, UDP. 

• Soporte de QoS. 

Dados estos requerimientos para la red a ser diseñada se contará con un Router 

Cisco de la familia 870. 

Se escogió al Router Cisco 871 debido a su calidad, relación costo beneficio 

comparado con otros routers de similares características y por el posicionamiento 

de la marca Cisco en el mercado nacional.  

Router Cisco 871 

El Router Cisco 871 permitirá el enrutamiento del tráfico telefónico y el tráfico de 

datos, los cuales serán enviados en paquetes IP a cada uno de sus destinos. 

El router maneja protocolos de ruteo, tiene soporte para WLAN, y capacidad de 

establecer prioridades según el tipo de aplicación, y posee características para 



 

 

59 

IPv6. Las hojas de datos del Router Cisco 871 se adjuntan en el Anexo B del 

presente proyecto de titulación; la Figura 2.10 presenta el Router Cisco 871 

 

Figura 2.10:  Router Cisco 871 

La Tabla 2.3 muestra las características generales del Router Cisco 871 

Modem GPRS 

El Modem GPRS permitirá adecuar la señal para que el Centro de Control del 

CCN pueda transmitir y recibir información proveniente de cada una de las 

paradas, y de los buses alimentadores, a través de la red GPRS propiedad de 

CONECEL S.A. Dicho módem irá conectado a su vez al router Cisco 871 

mencionado anteriormente. 

Entre los requerimientos generales necesarios para el módem requerido para el 

Centro de Control, se tienen los siguientes: 

• Soporte GPRS de banda doble 850/1900 Mhz. 

• 1 USB para conectarse al router IP. 

• Soporte de protocolos TCP/IP. 

Dados los requerimientos mencionados anteriormente para la red a ser diseñada 

se escogió el H621x GPRS USB Modem de la empresa MOBILE DATA 

COMMUNICATIONS, que es un modem externo, que tiene como interfaz de 

conexión un puerto USB. 

Las características presentadas por el Modem H621x GPRS USB fabricado por la 

empresa Mobile Data Communications así como los costos para su adquisición 

afirman a dicho Modem como una opción válida para la red diseñada. 
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Características  

• Alto rendimiento para el acceso de banda ancha en oficinas 
pequeñas. 

• Características de Seguridad.  
• Características de QoS aumentando la memoria del equipo.  
• 4 puertos 10/100 Mbps para administración de Switchs.  
• 802.11 b/g WLAN opcional con el uso de antenas múltiples.  
• Características de IPv6 
• Provee puertos WAN como LAN además de la conectividad opcional a 

WLAN. 
• Protocolos de ruteo y características generales de ruteo. 
• Característica de Administración. 
• Alimentación: CA 100/240 V      (50/60 Hz). 

Puertos 

• 4 Puertos Ethernet 10/100 BASE-T.  
• 1 Puerto 100 MB Ethernet para WAN. 
• 1 Puerto RJ-45 de Consola. 
• 2 Puerto USB 2.0 

Protocolos 
• RIPv1, RIPv2, L2TP, PPP sobre ATM, PPP sobre ETHERNET, STP, 

DHCP, ACLs. 

Interfaces 
• Ethernet 10BASE-T 

 
 
 
 
 
 
 

Estándares 
aplicables  

• UL 1950/CSA 950-95, Third Edition 
• IEC 950: Second Edition with Amendments 1, 2, 3, and 4 
• EN60950: 1992 with Amendments 1, 2, 3, and 4 
• CS-03, Canadian Telecom Requirements 
• FCC Part 68 U.S. Telecom Requirements 
• AS/NZS 3260: 1996 with Amendments 1, 2, 3, and 4 
• ETSI 300-047 
• TS 001 with Amendment 1 
• EMI 
• AS/NRZ 3548: 1992 Class B 
• CFR 47 Part 15 Class B 
• EN60555-2 Class B 
• EN55022 Class B 
• VCCI Class II 
• ICES-003, Issue 2, Class B, April 1997S 
• IEC 1000-3-2 

Tabla 2.3:  Características generales Router  Cisco 871 

H621x GPRS USB Modem. 

El Modem H621x es el nexo de conexión entre la red de la empresa portadora y el 

Centro de Control del CCN, la Figura 2.11 muestra el Modem, y la información 

que presenta su fabricante se detallará completamente en las hojas de 

especificaciones en el ANEXO B.  
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Figura 2.11:  H621x GPRS USB Modem. 

A continuación, en la Tabla 2.4, se presentan algunas de las características del 

H621x GPRS USB Modem: 

 

Características 

Básicas: 
• Plug & Play, fácil uso, flexible y 

confiable. 
• Soporte de Bandas Duales 

GSM/GPRS.  
• Siempre en línea. 
• Soporta A5/1 & A5/5. 

Configuradas  
• Servicio SMS.  
• Configuración STK.  
• Soporta USB 1.1. 
• Soporta interfaz de voz. 

Voz 

• Voz y Llamada de Emergencia. 
• Full rate, Configurada Full rate y 

Half rate 
• Soporta señalización DTMF. 

Datos 
GPRS 

• GPRS clase 2 – 10. 
• Esquema del código C51-C54. 
• Conformada con SMG31bis. 

Especificaciones  

Interfaces  

• Antena 50Ω/SMA Hembra. 
• SIM: 3V. 
• USB: 1.1. 
• Voz: Auricular y Micrófono. 

Tabla 2.4: Características generales del H621x GPRS USB Modem. 

2.3.1.5.2.- Componentes para las paradas del CCN. 

Para las paradas que conforman el trayecto del CCN se necesitará una estación 

de trabajo que permitirá tanto brindar el servicio de telefonía IP a los 

recaudadores del CCN, como almacenar y transmitir la información concerniente 

al ingreso de usuarios al CCN; y un torno que registrará la entrada de usuarios al 

CCN. 
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Cabe mencionar que para las estaciones pertenecientes al CCN el módem será 

provisto por parte de CONECEL S.A., para lo cual se requerirá de un slot PCI 

necesario para la instalación de la tarjeta módem GPRS. Los equipos requeridos 

para las paradas son los siguientes: 

• Estación de Trabajo. 

• Torno. 

• Headphones. 

Estación de Trabajo 

La estación de trabajo almacenará y transmitirá la información que registra el 

torno por concepto del ingreso de usuarios al CCN, así como también brindará 

comunicación telefónica sobre redes IP al personal de recaudación ubicado en 

cada parada, para lo cual se recomienda que la estación de trabajo cumpla con al 

menos los siguientes requerimientos: 

• Procesador Intel P4 - 2.0GHz. 

• Memoria RAM 512 MB. 

• Disco Duro 60 GB. 

• Tarjeta de red Ethernet. 

• Sistema Operativo Windows 

• Monitor, teclado, mouse, CD-ROM. 

• 1 Interfaz de comunicación serial RS-232. 

• 1 Puerto USB 1.1 con soporte para USB 2.0 para la conexión de 

headphones necesaria para la utilización del software Softphone 2050. 

• Ranura PCI para la instalación de tarjeta PCI GPRS proporcionada por 

CONECEL S.A. 

Torno 

El torno tendrá como función indicar a la estación de trabajo el ingreso de un 

usuario al CCN, para lo cual el torno deberá contar con la opción de tener un 

lector de tarjetas de proximidad o de ranuras para la inserción de monedas, con lo 
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que se podrá autorizar el acceso del usuario a la parada y registrar dicho ingreso 

en la estación de trabajo para su transmisión hacia el Centro de Control. 

Los requerimientos generales del torno necesario para las paradas del CCN de la 

red a ser diseñada, son los siguientes: 

• 1 Interfaz de comunicación serial RS-232. 

• Ranura para tarjeta electrónica. 

• Capacidad de conexión con dispositivos para autorizaciones de acceso 

mediante la inserción de monedas, tarjetas magnéticas o tarjetas de 

proximidad. 

 Dados los requerimientos anteriores, se utilizará el torno trípode – IP65 de la 

Empresa Topdata. 

Se escogió el torno trípode – IP65, ya que dicho dispositivo presenta las 

condiciones requeridas para cada una de las paradas como su tamaño, 

adicionalmente a la facilidad de conectar mas de un dispositivo en serie, así como 

su compatibilidad con dispositivos que autoricen el ingreso de usuarios mediante 

el uso de tarjetas magnéticas, de proximidad o mediante la inserción de monedas.  

Tornos trípode – IP65. 

Es un equipo completo que proporcionará el registro de usuarios que ingresen al 

CCN, este torno trabaja en base a código de barras o tarjetas electrónicas; las 

especificaciones de este equipo se presentan en el Anexo B. 

La Figura 2.12 presenta el torno que será utilizado tanto en cada una de las 

paradas como en los buses alimentadores. 

 

Figura 2.12:  Torno trípode – IP65 
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A continuación en la Tabla 2.5 se presentan algunas de las características del 

torno trípode – IP65: 

Especificaciones 
Técnicas  

• Equipo en acero-carbono, con acabamiento en pintura epóxi 
de alta resistencia. 

• Tapa en acero inoxidable cepillado en el modelo gabinete. 
•  Sistema con tres brazos en tubo de acero inoxidable pulido. 
• Display de cristal liquido con 2 líneas y 16 columnas. 
• Teclado numérico y de funciones. 
• No-Break que mantiene al sistema lógico en funcionamiento 

por 10 horas. 
• Memoria no-volátil que mantiene los datos colectados por un 

año caso haya falta de energía. 
• Modo de operación on-line y off-line. 
• Alimentación: 110V o 220V / 60Hz. 
• Consumo: 20W. 

Comunicación  

Línea Plus: 
• RS 232 para distancias de hasta 15 metros. 
• RS 485 para distancias de hasta 1500 metros – permite 

conectar hasta 32 equipos en una misma puerta serial del 
microcomputador. 

Línea Net: 
• Ethernet 10/100 Mbps (TCP/IP). 

Tabla 2.5: Características generales del Torno Trípode – IP65. 

Headphones 

El Headphones es un dispositivo que permite al usuario final recibir señales de 

audio generados por el servicio de telefonía IP a través del uso del softphone. 

El Headphones debe ser compatible con el softphone propiedad de Nortel, que es 

el software encargado de soportar el servicio de voz sobre IP, dado este 

antecedente se propone la utilización del headphones fabricado por Nortel y que 

viene incluido en el paquete de softphone. 

2.3.1.5.3.- Componentes para los buses alimentadores. 

Cada uno de los buses alimentadores contará con un torno, de las mismas 

características que el presentado para las paradas del CCN, por esta razón solo 

se lo mencionará ya que sus características y especificaciones se mencionaron 

en el punto anterior, y con un PDA que permitirá el registro de ingreso de usuarios 

y la transferencia de información de cada uno de los buses alimentadores al 

Centro de Control del CCN.   
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Los equipos requeridos para los buses alimentadores son los siguientes: 

• Torno. 

• PDA. 

Torno 

El torno a utilizarse será el mismo que el utilizado en las paradas del Corredor, ya 

que su diseño y tamaño permite una instalación adecuada y un óptimo 

funcionamiento en los buses alimentadores pertenecientes al CCN. 

PDA 

El PDA proporcionará el almacenamiento y envío de información del ingreso de 

los usuarios de los buses alimentadores, debe soportar el software requerido para 

el correcto funcionamiento del torno, así como debe tener las interfaces 

necesarias para la comunicación con el torno. 

Entre los requerimientos generales necesarios para el PDA son los siguientes: 

• 1 Interfaz de comunicación serial. 

• 1 Tarjeta modem GPRS proporcionada por PORTA. 

Dados los requerimientos presentados anteriormente el PDA a utilizarse será la 

de la empresa HP el modelo HP iPAQ hx2100 Pocket PC series. 

Se escogió al modelo HP iPAQ hx2100 Pocket PC series porque cuenta con las 

características requeridas para éste, así como también por su capacidad para 

soportar el software para el control del torno, teniendo una relación costo-

beneficio competitiva respecto a otros dispositivos de similares características. 

HP iPAQ hx2100 Pocket PC series: 

El PDA se presenta en la Figura 2.13; sus características y hojas de 

especificaciones se presentan en el Anexo B del presente proyecto de titulación. 
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Figura 2.13: HP iPAQ hx2100 Pocket PC series. 

En la Tabla 2.6 se presentan algunas características del HP iPAQ hx2100 Pocket 

PC series. 

2.3.1.6.- Consideraciones para la red de datos. 

Para complementar el diseño de la red de datos del CCN, se mencionarán 

consideraciones que son importantes para el correcto desempeño de la red. 

Es así que para algunos de los dispositivos presentados en el diseño, se debe 

instalar un software que  los administre, software que se menciona a continuación. 

2.3.1.6.1.- Software para estaciones de trabajo y de servidores. 

El software que en general se requiere tanto en estaciones de trabajo como en 

servidores, se menciona a continuación: 

• Sistema Operativo Linux Red-Hat para el servidor de Base de Datos. 

• Sistema Operativo Windows XP para las estaciones de trabajo. 

• Antivirus. 

• Office 2000. 

• Softphone. 

• Programa utilitario para el control del torno. 
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Sistema 

Operativo 

• Microsoft® Windows Mobile™ 5.0 for Pocket 
PC, Premium Edition. 

• (Pocket versions of Microsoft software are 
included (Outlook, Word, Excel and Internet 
Explorer for Pocket PC)) 

Memoria 
• 64 MB SDRAM. 
• 64 MB Flash ROM. 
• Flash ROM. 

Audio 

• Micrófono integrado 
• Altavoz 
• 1 stereo jack headphone de 3.5 mm. 
•  Stereo MP3 

Puertos  
• 1 puerto serial 
• 1 puerto USB 
• 1 puerto serial RS232 

Ranuras • 1 asegura digital. 
• 1 flash compacto. 

Características 

Inalámbrico  
• Tecnología integrada de la radio de Bluetooth. 
• IR serial integrada 

Tabla 2.6: Características generales del HP iPAQ hx2100 Pocket PC series. 

Cabe mencionar que adicionalmente los Servidores contarán con algunas tareas 

específicas y otras opcionales, para los cuales se requiere del siguiente software. 

• Bases de Datos (Requerido). 

• Programa utilitario para recabar la información de cada uno de los tornos 

pertenecientes al CCN. (Requerido) 

• Autocad (Opcional). 

• Project (Opcional). 

2.3.1.6.2.- Software para PDA de los buses alimentadores. 

Para los PDA de los buses alimentadores se deben tener en cuenta que el 

sistema operativo de éste sea compatible con el programa utilitario que se 

necesita para el correcto funcionamiento del torno. 
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2.3.2.- Red utilizando Internet. 

Al ser la Internet un medio de comunicación con acceso mundial, se utilizará dicha 

red como medio para enlazar cada una de las paradas existentes dentro del CCN. 

Sin embargo, para el diseño de la red de datos se debe utilizar protocolos 

capaces de brindar seguridad a los datos que se transmitirán por la Internet, ya 

que al ser la Internet una red pública, existe la posibilidad de una manipulación 

externa de los datos, lo que inevitablemente conllevaría a fugas de información, 

daños en los equipos de red por el ingreso de virus informáticos al sistema, así 

como posibles modificaciones de los datos. 

Por esta razón es que para el diseño de red se prevé usar una red privada virtual, 

ya que ésta ha sido diseñada para proveer seguridad en los datos transmitidos en 

infraestructuras compartidas; la misma que estará soportada sobre Internet, 

mediante enlaces ADSL. 

Como ventajas del uso de Internet por medio de enlaces ADSL podemos por 
señalar las siguientes: 

• La posibilidad de tener acceso a distintos servicios de Internet de banda 
ancha. 

• Velocidad de transmisión alta, que podrá satisfacer los servicios que 
requiere la red a ser diseñada. 

• El uso simultaneo tanto de la línea telefónica como del servicio de Internet. 
• Cuenta con una infraestructura ya existente, que es la red telefónica 

pública, por lo cual únicamente se tiene que instalar un equipo terminal 
para la red para poder acceder a la Internet. 

Algunas de las desventajas existentes en el uso de Internet sobre enlaces ADSL 
son las siguientes: 

• La posibilidad de que no existan líneas telefónicas en el área donde se 
requiere el servicio por lo cual no se podría contratarlo. 

• Para garantizar un ancho de banda mínimo se debe tener una distancia 
máxima entre el usuario y la central telefónica, lo que limita el acceso del 
servicio a un rango de usuarios que se encuentren dentro de una distancia 
máxima a la central telefónica. 

• El medio guiado de última milla se debe encontrar en un estado aceptable, 
para que de esta manera no distorsione ni atenúe en exceso a la señal 
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2.3.2.1.- Generalidades. 

2.3.2.1.1.- Redes Privadas Virtuales 

Una red privada virtual provee los servicios a una organización u organizaciones 

de los servicios propios de una red particular a través de una infraestructura 

pública o compartida, tal como la Internet, se denomina Red Privada Virtual 

porque no tratándose de una red física, tiene todas las características de una Red 

de Área Local (LAN) privada. 

Una de las grandes ventajas de este tipo de red es que sirven para enlazar 

estaciones remotas, separadas por distancias considerables en relación con su 

servidor mediante conexiones virtuales, a través de redes WAN, tales como la 

Internet, formándose así una red en la que no se requiere la implementación de 

infraestructura alguna que sirva como medio de transmisión. 

Existen varias maneras de configurar una red privada virtual, y utilizarla para 

proporcionar acceso compartido e intercambio de datos de forma segura, como 

son las siguientes:  

• Acceso Igual a Igual (peer to peer) 

• Redes Privadas Virtuales de Acceso Remoto. 

• Redes Privadas Virtuales de Sitio a Sitio. 

• Red Privada Virtual Interna. 

Acceso Igual a Igual (Peer To Peer). 

Todos los miembros participan de una red de confianza y utilizan los recursos 

compartidos que ofrece. Los usuarios pueden estar a miles de kilómetros de 

distancia, y sin embargo podrán ver los archivos de sus colegas como si 

estuvieran en un ordenador local. 

Habitualmente, para ello es necesario que cada miembro de la red tenga acceso 

al Internet, y ejecute una aplicación especial para redes privadas virtuales que 

permita el trabajo remoto  a través de Internet. 
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Redes Privadas Virtuales de Acceso Remoto 

Llamada también Red Privada Virtual Dial-Up. Son redes que enlazan a 

estaciones remotas a una red LAN de propiedad de la organización de la que 

forman parte dichas estaciones remotas. Generalmente las estaciones remotas se 

conectan a través de la Internet formando canales virtuales, los mismos que 

sirven de enlace entre las estaciones remotas y la red LAN. 

En este caso, la estación remota de la compañía se conecta a la red corporativa 

desde una ubicación remota, para ello es necesario implementar un servidor de 

red privada virtual en la puerta de enlace de la empresa, y ejecutar la aplicación 

cliente en el ordenador portátil del empleado. 

Redes Privadas Virtuales de Sitio a Sitio 

Son redes usadas para conectar varias LAN corporativas, como en el caso de 

querer enlazar distintas agencias de alguna entidad financiera con su agencia 

matriz. Este tipo de redes generalmente usa a la Internet como medio de 

transmisión, o algún otro tipo de red WAN de acceso compartido. 

Las redes de trabajo remotas de múltiples sucursales, por ejemplo, pueden 

conectarse para crear una única red amplia y homogénea. 

Red Privada Virtual Interna 

Los ordenadores pertenecientes a la misma red física se incluyen dentro de una 

red privada virtual protegida para asegurar los datos en tránsito, o para asignar 

privilegios específicos a un grupo de usuarios en particular. 

Tecnología de túnel. 

Las redes privadas virtuales crean un túnel o conducto de un sitio a otro para 

transferir datos, a esto se le conoce como encapsulamiento, además los paquetes 

van encriptados de forma que los datos son ilegibles para los extraños. 

Bajo el sistema de tunneling, dos sistemas establecen una conexión punto a 

punto, o “túnel”, a través de Internet o de una troncal IP compartida, utilizando uno 
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o más mecanismos de seguridad. Para poder establecer un túnel, el cliente 

remoto tendría que conocer primero la dirección IP del sistema de la empresa 

receptora, y después identificarse y autenticarse a sí mismo antes de utilizar el 

software de encriptación que utiliza también el sistema receptor. En algunos 

casos, también se hace uso de la infraestructura de clave pública o PKI (Public 

Key Infrastructure) para una mayor seguridad. 

Requerimientos básicos de una Red Privada Virtual. 

Por lo general cuando se desea implementar una VPN hay que asegurarse que 

esta proporcione: 

Identificación de usuario: 

La VPN debe ser capaz de verificar la identidad  de los usuarios y restringir el 

acceso a la VPN a aquellos usuarios que no estén autorizados. Así mismo, debe 

proporcionar registros  estadísticos que muestren la estación que se conectó a la 

VPN, que información intercambió y cuando lo hizo. 

Administración  de direcciones: 

La VPN debe establecer una dirección del cliente en la red privada y debe 

cerciorarse que las direcciones privadas se conserven así. 

Codificación de datos: 

Los datos que se van a transmitir a través de la red pública deben ser 

previamente encriptados para que no puedan ser leídos por estaciones de trabajo 

no autorizados por la red VPN. 

Administración de claves: 

La VPN debe generar y renovar las claves de codificación para el cliente y el 

servidor, ya que esto permite un mayor grado de inviolabilidad de la red, debido al 

hecho de las claves no podrían ser accesadas por posibles intrusos. 
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Soporte a múltiples protocolos: 

La VPN debe ser capaz de manejar los protocolos comunes que se utilizan en la 

red pública. Estos incluyen el protocolo de Internet (IP), el intercambio de paquete 

de Internet (IPX) entre otros. 

Red Privada Virtual Segura. 

Para que la Red Privada Virtual proporcione una comunicación segura se han de 

contemplar varios aspectos que han de cubrir perfectamente el sistema que se 

implante, los mismos que son los siguientes: 

Confidencialidad:  Capaz de proteger la información. 

Integridad:  Capaz de garantizar la validez de la información. 

Autentificación:  Capacidad para verificar el origen de la información. 

No repudio:  Debe garantizar el acceso al servicio. 

Identificación:  Capaz de comprobar la identidad de usuarios. 

Control de acceso:  Debe permitir el control de los usuarios a los distintos 

recursos. 

Viabilidad:  Capaz de asegurar la perfecta recepción de la información. 

Ventajas de una Red Privada Virtual. 

• Integridad, confidencialidad y seguridad de los datos transmitidos a través 

de una VPN. 

• El tener la capacidad de enlazar estaciones remotas sin tener que incurrir 

en la implementación de una red WAN. 

• Control de Acceso basado en políticas de la organización. 

• Tener la capacidad de uso de herramientas de diagnostico remoto. 

• Optimización del tráfico generado por el cliente a través de los algoritmos 

de compresión. 
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• Evita el alto costo de las actualizaciones y mantenimiento a PC´s remotos. 

2.3.2.1.2.- Firewalls5. 

Los firewalls, o servidores de seguridad, son componentes de una red que 

permiten inspeccionar todo el tráfico de entrada o salida generado desde o hacia 

una red pública. 

Básicamente un firewall, tiene dos componentes: dos enrutadores, que son los 

que realizan un filtrado de paquetes, uno para filtrar los paquetes entrantes y el 

otro para filtrar los paquetes salientes; y una puerta de enlace de aplicación.  

La ventaja de este diseño es que cada paquete debe transitar únicamente por dos 

filtros y una puerta de enlace de aplicación. 

Cada filtro de paquete es un enrutador estándar equipado con alguna 

funcionalidad extra que le permite inspeccionar cada paquete entrante o saliente. 

Los paquetes que cruzan el enrutador de filtrado de paquetes pasan a la puerta 

de enlace de aplicación, donde son nuevamente examinados. 

Generalmente, los filtros de paquetes son manejados por tablas configuradas por 

el administrador del sistema, las mismas que tienen en su base de datos 

direcciones de origen y destino aceptadas, direcciones de origen o destino 

bloqueadas, y reglas predeterminadas sobre lo que se debe hacer con los 

paquetes que van o vienen de otras máquinas. 

La puerta de enlace de aplicación opera a nivel de aplicación, esto hace que sea 

posible configurar puertas de enlace para las diferentes aplicaciones, como por 

ejemplo aplicaciones de correo electrónico. 

 

 

5.- TANENBAUM, Andrew. REDES DE COMPUTADORAS  
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2.3.2.1.3.- Líneas Digitales de Suscriptor 

Las Líneas Digitales de Suscriptor o DSL nacieron como respuesta a la demanda 

de tener enlaces de Internet con una mayor velocidad de transmisión. Se trata de 

enlaces digitales generados por la conexión de dos módems DSL mediante una 

línea telefónica. El uso de esta tecnología permite mantener de forma simultánea 

tanto conexiones digitales de transmisión de datos, como para transmisión de voz 

mediante el uso de la telefonía tradicional. 

Para proveer de enlaces DSL el bucle de abonado se conecta a un tipo de 

conmutador que no cuenta con un filtro, lo que hace que el limitante del ancho de 

banda sea el medio físico y no el ancho de banda generado por el filtro del 

conmutador de telefonía. En el país se utiliza una variante del DSL que es el 

ADSL, o Línea Digital de Suscriptor Asimétrica, en la que las velocidades de flujo 

ascendente son menores que las velocidades de flujo descendente. 

2.3.2.2.- Esquema de red. 

El esquema de red, que se presenta en la Fig. 2.14, propuesto para el CCN 

consta de una red privada virtual como backbone de red soportada a través de 

Internet, la misma que provee los enlaces requeridos para comunicar a cada una 

de las paradas con el Centro de Control ubicado en la estación de La Ofelia. 

 

Figura 2.14: Esquema de Red sobre Internet 
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El esquema propuesto en el presente proyecto de titulación establece enlaces de 

cada una de las paradas, incluyendo el Centro de Control, a la red de telefonía 

pública, la que a su vez permitirá el enlace de las estaciones de trabajo existentes 

en el CCN a la empresa proveedora de Servicios de Internet (ISP). Dichos 

enlaces servirán como medio de transmisión para los túneles creados por la VPN 

para enlazar a cada una de las paradas con el Centro de Control del CCN. 

2.3.2.3.- Diseño de la red de datos. 

Al igual que en el diseño de la red de datos implementada sobre GPRS, es 

necesario determinar la topología existente dentro de cada una de las paradas 

pertenecientes al CCN. 

En el grupo de estaciones del CCN se distinguen dos grupos de paradas: uno  

que es únicamente utilizado por los buses articulados, y otro que es utilizado tanto 

por los buses articulados como por los buses alimentadores, dentro de este grupo 

se encuentra la estación del Seminario Mayor. 

De esta manera se tiene que para cada parada perteneciente al primer grupo, tal 

como se indica en la Figura 2.15, irá una estación de trabajo, la misma que 

contendrá el software necesario (softphone) para dar el servicio de telefonía sobre 

IP y soportará protocolos necesarios para la implementación de la red VPN; así 

como también estará conectado tanto al torno, que es el encargado de registrar el 

ingreso de usuarios a una determinada parada, mediante una interfaz RS-232; 

como al headphones, necesario para el uso del softphone, mediante un interfaz 

USB. 
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Figura 2.15:  Diagrama de Red para las estaciones usadas por los buses 

articulados 

Toda estación de trabajo irá conectada a su vez a la Internet a través de enlaces 

dedicados ADSL, los mismos que servirán como medios de transmisión para los 

túneles que se generarán en la VPN, para de esta manera poder registrar los 

datos generados por el ingreso de usuarios al CCN en la base de datos del 

servidor existente en el Centro de Control de la estación de La Ofelia. 

Las estaciones pertenecientes al segundo grupo, a excepción de la estación del 

Seminario Mayor, requiere tener la infraestructura necesaria para obtener los 

datos del ingreso de usuarios tanto de las paradas, así como recabar los datos del 

ingreso de usuarios a los buses alimentadores, por esta razón es necesaria la 

implementación de una red WLAN que pueda recabar los datos tanto de los buses 

alimentadores como los datos generados en la parada. El esquema de red se 

presenta en la Figura 2.16. 
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Figura 2.16: Diagrama de Red para las estaciones utilizadas por los buses 

articulados y alimentadores. 

La estación del Seminario Mayor al contar con cuatro accesos para el ingreso de 

pasajeros, se prevé utilizar cuatro tornos conectados en serie a la estación de 

trabajo central a través de un bus de datos con interfaz RS-232, también al igual 

que en el caso anterior, se prevé la utilización de una red WLAN que permita 

enlazar tanto la estación de trabajo, como el PDA del bus alimentador al Modem 

ADSL a través de un punto de acceso inalámbrico; tal como se indica en la Figura 

2.17. 
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Figura 2.17.- Diagrama de Red para la estación Seminario Mayor 

2.3.2.4.- Enlaces. 

Para enlazar a cada una de las paradas con el Centro de Control del CCN se 

contará con túneles virtuales formándose una red privada virtual soportada a 

través de Internet por medio de enlaces ADSL, provistos a través de la Red 

Telefónica Pública Conmutada. En la Red Telefónica Pública Conmutada se 

enrutará el tráfico generado por las estaciones hasta la empresa Proveedora de 

Servicios de Internet, de tal manera que dicho tráfico, curse la Internet y llegue 

hasta el Centro de Control. 

Para el servicio de Internet sobre los enlaces ADSL se requerirá contratar el 

servicio de Internet ADSL de Andinatel S.A., ya que esta empresa es una de las 

que ofrece dicho servicio, así como también de que pueden proveer las líneas 

telefónicas requeridas para el establecimiento de los enlaces ADSL. 

2.3.2.5.- Selección de componentes. 

Los componentes de la red que registrarán los usuarios del sistema de 

transportación, así como los componentes del servicio telefónico requerido serán  

establecidos en este punto. 
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2.3.2.5.1.- Componentes para el Centro de Control del CCN. 

El Centro de Control del CCN coordinará tanto la recopilación de datos obtenidos 

en cada una de las paradas del CCN por concepto de ingreso de usuarios, así 

como también administrará el tráfico generado por la aplicación de telefonía IP; 

por lo tanto, el Centro de Control deberá estar equipado con elementos que 

permitan tanto el enlace entre la Internet y el Centro de Control, como la 

distribución, control y administración del tráfico generado en el CCN. Para este 

propósito los equipos que se requerirán en el Centro de Control del CCN serán los 

siguientes: 

• Servidor de Base de Datos. 

• Central de Telefonía IP. 

• Router VPN. 

• Módem ADSL. 

• Splitter. 

El servidor de Base de Datos, la Central de Telefonía IP, y el Router VPN, deben 

tener las mismas características de los usados para la Red sobre GPRS, por lo 

que se usarán los mismos equipos que los presentados para la red diseñada 

anteriormente, y que se mencionan en el punto 2.3.1.5.1. 

Modem ADSL 

El Modem ADSL permitirá adecuar la señal para que el Centro de Control del 

CCN pueda transmitir y recibir información proveniente de cada una de las 

paradas a través de la Red Telefónica Pública Conmutada. Dicho módem irá 

conectado a su vez al router mencionado anteriormente. 

Entre los requerimientos generales necesarios para el Módem, se tienen los 

siguientes: 

• Soporte para enlaces ADSL. 

• 1 puerto RJ-45 para conectarse al router VPN. 

• Soporte de protocolos TCP/IP. 
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Splitter 

El splitter es el hardware necesario para recibir señales tanto de datos como de 

telefonía que se transmite en la última milla contratada a Andinatel. El splitter lo 

provee la empresa que presta el servicio de telefonía, así que solamente se 

mencionará las características que debe tener, las mismas que son las siguientes: 

• 1 conector RJ-11  a la entrada. 

• 2 conectores RJ-11 a la salida, tanto para la señal ADSL, como para la 

señal de telefonía. 

2.3.2.5.2.- Componentes para las paradas del CCN. 

Para las paradas que conforman el trayecto del CCN se necesitara una estación 

de trabajo que permitirá tanto brindar el servicio de telefonía IP a los 

recaudadores del CCN, como almacenar y transmitir la información concerniente 

al ingreso de usuarios al CCN, un torno que registrará la entrada de usuarios al 

CCN, y un punto de acceso inalámbrico en las paradas en las que se prevé 

implementar una red WLAN. 

Los equipos requeridos para las paradas del CCN, son los siguientes: 

• Estación de Trabajo. 

• Tarjeta de red inalámbrica. 

• MODEM ADSL. 

• Splitter. 

• Torno. 

• Headphones. 

• Punto de acceso a la red inalámbrica. 

Tanto la Estación de Trabajo como el Torno y el Headphones son los mismos que 

los presentados en el punto 2.3.1.5.2 
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Tarjeta de Red Inalámbrica. 

Para el caso de las estaciones que requieran la implementación de una red WLAN 

es necesario que la estación de trabajo cuente con una tarjeta inalámbrica 

compatible con el punto de acceso a la red inalámbrica. 

La tarjeta de red ser utilizada debe contar con las siguientes características; 

• Compatible con los estándares IEEE 802.11 b/g 

• Puerto compatible con la Estación de Trabajo. 

Por la condiciones antes mencionadas se seleccionó como opción a la tarjeta de 

red OFFICECONNECT WIRELESS 108MBPS 11G XJACK de la empresa 3COM. 

La tarjeta antes mencionada fue seleccionada en función de la relación costo-

beneficio, así como en el posicionamiento de la marca en el mercado local. 

Tarjeta de Red OFFICECONNECT WIRELESS 108MBPS 11G X JACK. 

La tarjeta de red OFFICECONNECT WIRELESS 108MBPS 11G XJACK permitirá 

enlazar al punto de acceso con la estación de trabajo para poder transmitir la 

información generada en cada una de las estaciones de trabajo al Centro de 

Control a través de la VPN; la figura 2.18 presenta la tarjeta de red.  

 

Figura 2.18:  Tarjeta OFFICECONNECT WIRELESS 108MBPS 11G XJACK 

La Tabla 2.7 muestra las características principales de la Tarjeta 

OFFICECONNECT WIRELESS 108MBPS 11G XJACK. 
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Sistema 

Operativo • Microsoft Windows 2000 / XP 

Conexión de 

Redes 

• Cambio dinámico de velocidad. 
• Tecnología de conectividad: 

Inalámbrica. 
• Protocolo de interconexión de datos: 

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, 
802.11 Super G. 

• Cumplimiento de normas: IEEE 
802.11b, IEEE 802.1i, IEEE 
802.11g, IEEE 802.1x, Wi-Fi 
CERTIFIED. 

• Velocidad de transferencia de datos: 
108 Mbps. 

• Indicadores de estado: Actividad de 
enlace. 

• Formato código de línea: CCK. 
• Método de espectro expandido: 

OFDM, DSSS. 
• Banda de frecuencia: 2.4 GHz. 

Tipo de 

Interfaz(bus) • CardBus 

Expansión / 

Conectividad 

• Ranuras compatibles: 1 x CardBus - 
tipo II  

• Interfaces disponibles: 1 x red - 
Radio-Ethernet 

Características 

Normas 

• CE, C-Tick, EN 60950, EN55022, 
ICES-003, IEC 60950, EN55024, UL 
60950, WHQL, EN 300.328, EN 
301.489.1, EN 301.489.17, RSS-
210, CSA C22.2 No. 60950-00, FCC 
Part 15 C, EN 300.328-2. 

Tabla 2.7:  Tarjeta OFFICECONNECT WIRELESS 108MBPS 11G XJACK. 

MODEM ADSL 

El MODEM ADSL tiene las mismas características que el MODEM presentado 

para el Centro de Control. 

PUNTO DE ACCESO A LA RED INALÁMBRICA 

El Access Point proveerá de conectividad a las estaciones de trabajo y ayudará a 

recabar la información de los buses alimentadores a cada una de las paradas que 

reciban buses alimentadores.   

Entre los requerimientos generales del access point necesario para la red 

diseñada, se tienen los siguientes: 
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• 1 puerto RJ-45 para conectarse al modem ADSL. 

• Soporte de protocolos TCP/IP. 

• Soporte de VLAN. 

Dados estos requerimientos para la red a ser diseñada se contará con un access 

point 8760 Dual-Radio 11a/b/g PoE de 3COM. 

El Access Point escogido presenta características, tales como soporte a redes 

privadas virtuales y una pequeña relación costo-beneficio, que le hacen ser una 

buena posibilidad de entre todas las opciones existentes en el mercado.  

8760 Dual-Radio 11 a/b/g PoE. 

El 8760 Dual-Radio 11 a/b/g PoE ayudará a recolectar los datos generados por 

los buses alimentadores adicionalmente proveerá de conectividad a la estación de 

trabajo, las características generales del access point se adjuntaran en el Anexo 

B, la figura 2.19 presenta el 8760 Dual-Radio 11 a/b/g PoE: 

 

Figura 2.19:  Access Point 8760 Dual-Radio 11 a/b/g PoE 

La Tabla 2.8 muestra las características principales del Access Point 8760 Dual-

Radio 11 a/b/g PoE. 

2.3.2.5.3.- Componentes para los buses alimentadores. 

Para cada uno de los buses alimentadores se contará con un torno, de las 

mismas características que el presentado para las paradas del CCN, por esta 

razón solo se lo mencionará ya que sus características y especificaciones se 

mencionaron en el punto anterior, y con un PDA que actuará en el registro y 

transferencia de usuarios de cada uno de los buses alimentadores. 
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Características 

• Conexión flexible alta velocidad. 
• Características de robustez en seguridad.  
• Control de acceso.  
• Encripción.  
• Servidor RADIUS.  
• Soporta PoE. 
• Soporta SMNP. 
• Alta velocidad de acceso. 
• Soporta dual radio. 
• Soporta VLAN 802.1Q. 

Puertos 
• Puertos Ethernet 10/100 BASE-T. 

Protocolos 

• IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11i, 
802.3, 802.3af, 802.1X; WEP, AES, WPA, 
WPA2, WMM and Wi-Fi CERTIFIED. 

Interfaces 
• 1 10 BASE-T /100 BASE-TX. 
• 1 Puerto RJ-45.Ethernet 10BASE-T 

Especificaciones  

Estándares 
aplicables 

Safety 
• UL/CSA 60950-1 
• EN/IEC 60950-1 
• NOM-019- SCFI 

EMC/EMI 
• FCC 15 Subpart C 
• IC RSS-210 
• EN 300 328 

Tabla 2.8: Características del Access Point 8760 Dual-Radio 11 a/b/g PoE 

Torno 

El torno a utilizarse será el mismo que el utilizado en las paradas del Corredor, ya 

que su diseño y tamaño permiten una instalación adecuada y un óptimo 

funcionamiento en las unidades alimentadoras del CCN. 

PDA 

El PDA proporcionará el almacenamiento y envío de información del ingreso de 

los usuarios de los buses alimentadores, debe soportar el software requerido para 

el funcionamiento del torno, tener las interfaces necesarias para la comunicación 

con este, y debe proveer un interfaz compatible con los estándares IEEE 

802.11b/g. 

Entre los requerimientos generales necesarios para el PDA son los siguientes: 

• 1 Interfaz de comunicación serial. 

• Soporte para comunicaciones inalámbricas WLAN 
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Dados los requerimientos presentados anteriormente el PDA a utilizarse será la 

de la empresa HP el modelo HP iPAQ hx2400 Pocket PC series. 

Se escogió el modelo citado anteriormente ya que sus características de 

transmisión de datos compatible con el estándar IEEE 802.11b lo hacen idóneo 

para la red diseñada. 

HP iPAQ hx2400 Pocket PC series: 

El PDA se presenta en la figura 2.20 y sus características y especificaciones se 

presentan en el Anexo B. 

 

Figura 2.20: HP iPAQ hx2400 Pocket PC series. 

A continuación en la tabla 2.9 se presentan algunas características del HP iPAQ 

hx2400 Pocket PC series: 

Sistema 

Operativo 

• Microsoft® Windows Mobile™ 5.0 for Pocket PC, 
Premium Edition. 

• (Pocket versions of Microsoft software are included 
(Outlook, Word, Excel and Internet Explorer for Pocket 
PC)) 

Memoria 
• 128 MB SDRAM. 
• 64 MB Flash ROM. 
• Flash ROM. 

Audio 

• Micrófono integrado 
• Altavoz 
• 1 stereo jack headphone de 3.5 mm. 
•  Stereo MP3 

Puertos 
• 1 puerto IrDA. 
• 1 puerto USB 
• 1 puerto serial RS232 

Ranuras • 1 asegura digital. 
• 1 flash compacto. 

Características  

Inalámbrico  
• WiFi (802.11b) 
• Tecnología integrada de la radio de Bluetooth. 

Tabla 2.9: Características generales del HP iPAQ hx2400 Pocket PC series. 
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2.3.2.6.- Consideraciones para la red de datos. 

Para complementar el diseño de la red de datos del CCN, se mencionará algunas 

consideraciones que son importantes para un correcto desempeño de la red. 

Uno de los aspectos en los que se debe tener un cuidado especial es el de la 

seguridad, razón por la cual en todos los dispositivos que accedan a la red de 

Internet deberán contar con un firewall que garantice la seguridad de la red. 

2.3.2.6.1.- Software para estaciones de trabajo y de servidores. 

El software que en general se requiere tanto en estaciones de trabajo como en 

servidores, se menciona a continuación: 

• Sistema Operativo Linux Red - Hat para el Servidor. 

• Sistema Operativo Windows XP para las estaciones de Trabajo. 

• Antivirus. 

• Office 2000. 

• Softphone. 

• Programa utilitario para el control del torno. 

• Firewall 

Cabe mencionar que los Servidores contarán con algunas tareas específicas y 

otras opcionales, por lo cual se requiere un software específico, y otro opcional. 

• Bases de Datos (Requerido). 

• Autocad (Opcional). 

• Project (Opcional). 

2.3.2.6.2.- Software para PDA de los buses alimentadores. 

Para los PDA de los buses alimentadores se deben tener en cuenta que el 

sistema operativo de éste sea compatible con el programa utilitario que se 

necesita para el correcto funcionamiento del torno. 
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2.3.3.- Red de Microondas 

Una de las opciones viables para transmitir información considerando la 

trayectoria, distancia y topografía del terreno existentes entre las paradas del 

CCN, es el uso de enlaces de microondas, ya que dado el posicionamiento 

geográfico de la ciudad de Quito es posible encontrar un cerro en el cual se pueda 

ubicar una repetidora que permita establecer una comunicación entre las paradas 

y el Centro de Control del CCN, mediante enlaces punto - multipunto con todas 

las paradas del CCN, y así lograr una transmisión de datos hacia y desde el 

Centro de Control ubicado en la Ofelia. 

Los enlaces de microondas usarán la banda de frecuencia de 2.4 GHz, la misma 

que corresponde a una banda no licenciada de uso industrial, científico y médico 

(ISM). Una de las ventajas del uso de esta banda de frecuencia es que no se 

necesita pagar licencias por su uso, además de que no se requiere de solicitudes 

para la concesión del uso de la banda de frecuencia a los organismos de control. 

Su principal desventaja es que al ser una banda de uso público se convierte en un 

medio inseguro para la transmisión de datos, por lo que se deben usar algoritmos 

de encripción y de seguridad en general que permitan mantener la integridad y 

confidencialidad de los datos transmitidos por la red a ser diseñada. 

Adicionalmente, para este sistema de comunicaciones se debe contar con línea 

de vista entre las antenas transmisora y receptora, así como también se debe 

tomar en cuenta la ecuación del enlace, para así poder establecer enlaces de 

microondas con el grado de confiabilidad requerido para transmisiones digitales. 

2.3.3.1.- Generalidades de las Microondas6 

El rango de operación de las microondas cubre una parte sustancial del espectro 

electromagnético. Su banda de frecuencias esta comprendida entre 1 y 40 GHz. 

Cuanto mayor sea la frecuencia utilizada, mayor es el ancho de banda potencial y, 

por tanto, mayor es la posible velocidad de transmisión. 

 

6.- STALLINGS, William; Comunicaciones y Redes de Computadores, séptima edición, capitulo 4. 
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En esta banda de frecuencia se pueden conseguir haces de radiación altamente 

direccionales, lo que permite que varios transmisores alineados en una fila se 

comuniquen sin interferencia con varios receptores en la fila, siempre y cuando 

sigan algunas reglas de espaciado. 

Debido al condicionante de que las microondas viajan en línea recta, si las torres 

están muy separadas, partes de la tierra estorbarán a las ondas 

electromagnéticas, esto hará que exista el fenómeno de difracción lo que 

introducirá altos niveles de atenuación, o incluso producirá la pérdida total del 

enlace. Como consecuencia de este hecho, cada cierta distancia se podría 

requerir la instalación de repetidores. Cuanto más altas sean las torres donde se 

encuentren montadas las antenas, estas pueden estar más separadas. 

En resumen, los enlaces de microondas se utilizan tanto para la transmisión de 

datos, comunicación telefónica de larga distancia, teléfonos celulares. Esta 

tecnología tiene varias ventajas significativas respecto a los medios guiados. La 

principal es que no necesita derecho de paso; basta con comprar un terreno 

pequeño cada 50 Km y construir en él una torre de microondas y comunicarse en 

forma directa. 

Un sistema de  microondas puede tener un costo relativo más bajo, respecto a 

otros sistemas de transmisión de datos. Es así que erigir dos torres sencillas y 

poner antenas en cada una puede costar mucho menos que enterrar kilómetros 

de algún medio guiado a través de un área urbana congestionada o sobre una 

montaña, e incluso puede llegar a ser más económico que rentar el medio guiado 

a empresas dedicadas al alquiler de enlaces para la transmisión de datos. 

Ventajas de los enlaces de Microondas. 

• Volumen de inversión generalmente más reducido.  

• Instalación más rápida y sencilla.  

• Puede superar fácilmente las irregularidades del terreno.  
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• La regulación sólo debe aplicarse al equipo de transmisión y de recepción, 

puesto que las características del medio de transmisión son esencialmente 

constantes en el ancho de banda de trabajo.  

• Puede aumentarse la separación entre repetidores, incrementando la altura 

de las torres.  

  Desventajas de los enlaces de Microondas.  

• Explotación restringida a tramos con visibilidad directa para los enlaces.  

• Necesidad de acceso adecuado a las estaciones repetidoras en las que 

hay que disponer de energía y acondicionamiento para los equipos. Sin 

embargo se podría utilizar generadores autónomos y baterías de células 

solares.  

• La segregación, aunque es posible y se realiza, no es tan flexible como en 

los sistemas por cable  

• Las condiciones atmosféricas pueden ocasionar desvanecimientos 

intensos y desviaciones del haz, por lo que es necesario utilizar sistemas 

de diversidad y equipo auxiliar requerido, lo cual implica un importante 

problema en diseño. 

Aplicaciones de las Microondas. 

Sin duda se puede decir que el campo más valioso de aplicación de las 

microondas es el de las comunicaciones. En este campo, las microondas actúan 

generalmente como portadoras de información, mediante una modulación o 

codificación apropiada. 

Las microondas se aplican también en los sistemas de radar, y sistemas de 

alarma, estos últimos suelen basarse en el efecto DOPPLER o en cambios que 

sufre la razón de onda estacionaria (SWR) de una antena, pudiendo incluso 

reconocerse la naturaleza del elemento de alarma; las microondas también son 

utilizadas en  sistemas automáticos usados para el control de puertas, medida de 

velocidad de vehículos, etc. 
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En el campo médico y biológico las microondas son utilizadas para la observación 

de cambios fisiológicos significativos de parámetros como los del sistema 

circulatorio y respiratorio. 

Confiabilidad de sistemas de transmisión por Microo ndas.  

Las normas de seguridad de funcionamiento de los sistemas de microondas 

imponen un trabajo con una alta confiabilidad o disponibilidad del sistema. Por 

ejemplo, se utiliza un 99.99% de confiabilidad general, lo que equivale a permitir 

máximo de 52 minutos de interrupción al año por cada enlace.  

Por enlace o radioenlace se entiende el tramo de transmisión directa entre dos 

estaciones adyacentes, ya sean terminales o repetidoras, de un sistema de 

microondas. El enlace comprende los equipos correspondientes de las dos 

estaciones, así como las antenas y el trayecto de propagación entre ambas. De 

acuerdo con las recomendaciones de la UIT-R, los enlaces, deben tener una 

longitud media de 50 Km. 

Las empresas industriales que emplean sistemas de telecomunicaciones también 

hablan de una confiabilidad media del orden de 99.9999%, o sea un máximo de 

32 segundos de interrupciones por año, en los sistemas de microondas de largo 

alcance. 

Los cálculos estimados y cómputos de interrupciones del servicio por fallas de 

propagación, emplean procedimientos parcial o totalmente empíricos. Los 

resultados de dichos cálculos generalmente se dan como tiempo fuera de servicio 

(TFS) anual por enlace o porcentaje de confiabilidad por enlace. 

2.3.3.2.-Esquema de Red 

Para el esquema de red, inicialmente, se plantea un enlace punto – multipunto de 

microondas en la banda ISM de 2,4 GHz entre el Centro de Control y las paradas 

distribuidas a lo largo del CCN; el enlace tendrá como punto común el Centro de 

Control ubicado en la Ofelia, tal como se presenta en la Figura 2.21. 
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Figura 2.21: Esquema básico de Red de Microondas 

Al no existir línea de vista entre las paradas y el Centro de Control se plantea la 

necesidad de tener una estación repetidora, la cual se ubicará en un cerro 

aledaño a la ciudad de Quito, el mismo que debe presentar como características 

el de tener un punto en el que exista línea de vista con todas las paradas del CCN 

y el Centro de Control, así como también que exista la infraestructura para el 

montaje y funcionamiento de la estación repetidora. La infraestructura requerida 

debe incluir una torre, en la que se montará la antena, y una caseta, en la que se 

instalarán los equipos requeridos para la estación repetidora. Es así que el 

esquema definitivo queda como se presenta en la Figura 2.22. 

 

Figura 2.22: Diagrama de la Red de Microondas 
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Teniendo como antecedentes la existencia de torres y antenas instaladas en el 

Cerro Mirador, ubicado a: 78°31’01’’ W, 00°09’40’’ S, 3754 msnm,  que existe 

línea de vista con la totalidad de paradas del CCN, y que cuenta con torres para la 

instalación de la antena y equipos generadores de energía se escogió dicho punto 

para la instalación de la repetidora, la misma que permitirá la comunicación entre 

todas las paradas del CCN y el Centro de Control. 

Al trabajar en la banda de 2.4 GHz no deben existir obstrucciones a la primera 

zona de Fresnel, ya que eso generará pérdidas de potencia considerables en los 

enlaces; y en vista de que a lo largo del CCN existen construcciones que 

obstruyen la línea de vista entre el cerro y cada una de las paradas, se consideró 

que las antenas de las paradas deberán ir instaladas a una altura de 15 m sobre 

el nivel del suelo, lo que permitirá la existencia de línea de vista sin obstrucción 

entre las antenas transmisora y receptora. 

2.3.3.3.- Diseño de la Red de Datos 

 Para el diseño de la Red de Datos se considerará la existencia de tres grupos de 

paradas dentro del CCN, los mismos que son los siguientes: 

• Paradas conjuntas para ambos sentidos del trayecto. 

• Paradas conjuntas para ambos sentidos del trayecto que reciben buses 

alimentadores. 

• Paradas individuales. 

En el primero y segundo grupos están las paradas existentes en el tramo 

comprendido entre la parada de La Delicia y la parada del Seminario Mayor, se 

caracterizan por formar grupos de dos paradas, las mismas que, en promedio, se 

encuentran separadas distancias menores a los 30 m. 

El tercer grupo corresponde a las paradas existentes entre la estación del 

Seminario Mayor y la estación de Marín Los Chillos, las mismas que se 

caracterizan por ser paradas independientes. 
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Para el diseño de la red se va a empezar diseñando la Red para la estación de La 

Ofelia, que consta tanto de la parada como del Centro de Control, es así que, la 

red propuesta se ilustra en la Figura 2.23. 

La red de la parada constará de un torno, un headphones, los mismos que 

estarán comunicados con la estación de trabajo de la parada a través de una 

interfaz serial RS-232. La estación de trabajo irá a su vez conectada al Centro de 

Control por medio de una red WLAN a través de un router que soporte 

comunicación WLAN. Cada uno de los buses alimentadores que arriban a la 

parada de La Ofelia contarán con un torno comunicado a un PDA, el mismo que 

deberá soportar comunicación WLAN, para transmitir los datos registrados en el 

PDA a través de la red WLAN mencionada anteriormente. 

El Centro de Control estará formado por un Servidor de Base de Datos, una 

Central de telefonía IP, un Router con soporte para WLAN, un Radio Modem en la 

banda de 2.4 GHz, una línea de transmisión, y una antena directiva para la banda 

de 2.4 GHz. 

 

Figura 2.23: Diagrama de Red para la estación de La Ofelia 

La Red para la estación de La Ofelia constará de los siguientes equipos: 

• Antena de 2.4 GHz para el enlace de radio frecuencia. 

• Línea de transmisión. 
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• Radio Modem en la banda de 2.4 GHz. 

• Un router con soporte WLAN. 

• Una central para el soporte de telefonía IP. 

• Servidor para la base de datos. 

• Una estación de trabajo. 

• Una agenda digital personal (PDA). 

• Un headphones. 

• Tornos (Tanto para la parada como para los buses alimentadores). 

La antena deberá ser de tipo directiva para ambientes exteriores, que trabaje en 

la banda de 2.4 GHz. 

Se entiende por línea de transmisión al cable que proveerá la conexión física 

entre la antena y el Radio Modem, deberá presentar bajos niveles de pérdida para 

la frecuencia de 2.4 GHz, así como también deberá permitir la conexión de 

conectores compatibles tanto con la antena como con el Radio Modem. 

El Radio Modem deberá tener un conector RJ-45 para su conexión con el router, 

tener tanto niveles de salida de potencia como de sensibilidad necesarios para el 

enlace de radio frecuencia, y tener conectores para antenas externas. 

El router deberá soportar comunicación WLAN, y ser compatible con los 

estándares 802.11b/g; así como también deberá poseer características tanto de 

seguridad como de enrutamiento de tráfico. 

La Central de Telefonía IP será la encargada del enrutamiento del tráfico 

proveniente de las aplicaciones de telefonía IP instaladas en cada una de las 

paradas del CCN, deberá soportar al menos 50 terminales virtuales de telefonía 

IP. 

El servidor de base de datos deberá soportar los protocolos de comunicación, 

permitir la implementación de políticas para la seguridad de la red, así como 

también deberá soportar una base de datos y el respectivo software de 

administración de cada uno de los tornos necesarios para el registro del ingreso 
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de usuarios al CCN, ya sea a través de las paradas del CCN o a través de los 

buses alimentadores. 

La estación de trabajo deberá soportar una aplicación que permita tanto el control 

del torno como la transmisión de datos, así como también debe soportar la 

aplicación del Terminal virtual de telefonía IP. Para su comunicación con el torno 

deberá disponer de una interfaz serial RS-232, se requieren además de una 

tarjeta compatible con los estándares IEEE 802.11b/g y de un puerto USB 

necesario para el uso del headphones en la aplicación del Terminal virtual de 

telefonía IP. 

La agenda digital personal (PDA) deberá poseer un puerto USB para 

comunicación con el torno, deberá ser compatible con los estándares IEEE 

802.11 b/g, y deberá soportar la aplicación necesaria para el control del torno. 

El headphones será el dispositivo mediante el cual el usuario final podrá entablar 

una conversación a través del sistema de telefonía IP. Deberá ser compatible con 

la aplicación del Terminal Virtual para Telefonía IP, además de poseer un interfaz 

USB para su conexión con la estación de trabajo. 

El torno será el encargado de autorizar y registrar el ingreso de usuarios tanto a 

las paradas del CCN como a los buses alimentadores. Por lo que debe ser 

compatible con una aplicación que pueda controlar el ingreso de usuarios por 

medio de monedas y tarjetas, ya sean estas de cinta magnética o de proximidad. 

También deberá poseer una interfaz serial para la transmisión de datos a la 

estación de trabajo y ser compatible con la aplicación encargada del registro de 

los datos en la base del Centro de Control. 

Diseño de Red para paradas conjuntas para ambos sen tidos del trayecto 

Para el grupo de paradas conjuntas para ambos sentidos del trayecto se prevé 

disponer de un switch que enlazará a las estaciones de trabajo de cada parada; el 

mismo se comunicará con un radio modem mediante una interfaz RJ-45. El radio 

modem modulará la información en la banda de 2.4 GHz para su posterior 

transmisión a través del radio enlace formado entre la antena directiva y la 
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estación repetidora ubicada en el Cerro Mirador, tal como se indica en la Figura 

2.24. 

Las antenas se dispondrán a una altura de 15 m para evitar posibles 

obstrucciones, motivadas por construcciones aledañas, a la línea de vista y 

Primera Zona de Fresnel que deberá existir entre la antena del Cerro Mirador y la 

antena ubicada en la parada del CCN. 

 

Figura 2.24: Diagrama de Red de paradas conjuntas en ambos sentidos del 

trayecto 

Los equipos necesarios para este grupo de paradas son los siguientes: 

• Una antena directiva para la banda de 2.4 GHz. 

• Una línea de transmisión con conectores compatibles tanto con la antena 

como con el radio modem. 

• Un radio modem para la banda de 2.4 GHz. 

• Un switch con al menos tres puertos RJ-45. 

• Una estación de trabajo (Por parada). 

• Un headphones. 

• Un torno (Por parada) 
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Tanto la antena, como la línea de transmisión, el radio modem, la estación de 

trabajo, el headphones y el torno fueron detallados anteriormente, por lo que en 

este caso únicamente se hará mención de aquellos. 

El switch deberá ser un dispositivo de capa 2, con al menos tres puertos RJ-45, 

compatible con los estándares Ethernet y Fast Ethernet. 

Diseño de Red para paradas conjuntas para ambos sen tidos del trayecto 

que reciben buses alimentadores. 

En el segundo grupo de paradas se plantea la necesidad de establecer una red 

inalámbrica, necesaria para recabar la información proveniente de los buses 

alimentadores que usan a este grupo de estaciones como paradas. La red estará 

dispuesta de tal manera que exista un punto de acceso inalámbrico tanto para las 

dos estaciones de trabajo como para los equipos instalados en los buses 

alimentadores, tal como se presenta en la Figura 2.25. 

 

Figura 2.25: Diagrama de Red para el segundo grupo de paradas. 

En el caso de la parada del Seminario Mayor, tal como se indica en la Figura 2.26 

se requiere de cuatro tornos conectados en serie a la estación de trabajo, además 

de una conexión inalámbrica entre el PDA y la estación de trabajo que permita 

recabar la información de los PDA’s existentes en cada uno de los buses 

alimentadores que arriban a la parada del Seminario Mayor. 
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ENLACE
802.11b/g

 

Figura 2.26: Diagrama de Red para la parada del Seminario Mayor 

Los equipos requeridos tanto para el segundo grupo de paradas como para la 

parada del Seminario Mayor son los siguientes: 

• Una antena directiva para la banda de 2.4 GHz. 

• Una línea de transmisión con conectores compatibles tanto con la antena 

como con el radio modem. 

• Un radio modem para la banda de 2.4 GHz. 

• Una estación de trabajo (Por parada), equipada con una tarjeta para 

comunicación inalámbrica compatible con los estándares IEEE 802.11b/g. 

• Un PDA (Por bus alimentador). 

• Un headphones. 

• Un torno (Tanto para el bus alimentador como para las paradas). 

En este caso, las características necesarias de los equipos requeridos ya fueron 

detalladas en los dos puntos anteriores. 

Diseño de Red para paradas individuales 

En el caso de las paradas individuales únicamente se plantea la necesidad de 

transmitir los datos generados por la estación de trabajo hacia el Centro de 

Control del CCN, por lo cual se plantea el uso de un radio modem que permita 
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transmitir la información generada por la estación de control hacia la estación 

repetidora, tal y como se muestra en la Figura 2.27. 

 

Figura 2.27: Diagrama de Red para paradas individuales 

Para este tipo de paradas, los equipos necesarios son los siguientes: 

• Una antena directiva para la banda de 2.4 GHz. 

• Una línea de transmisión con conectores compatibles tanto con la antena 

como con el radio modem. 

• Un radio modem para la banda de 2.4 GHz. 

• Una estación de trabajo 

• Un torno. 

La totalidad de equipos requeridos ya fueron detallados anteriormente, por lo que 

en este caso solo se hará mención de aquellos. 

A continuación se presenta el diseño de la estación repetidora, que se detalla en 

la Figura 2.28, y que consta de: 

• Una antena sectorial para la banda de 2.4 GHz. 

• Una línea de transmisión con conectores compatibles tanto con la antena 

como con el transceptor requerido para la estación repetidora. 

• Una torre de transmisión. 

• Un transceptor para la banda de 2.4 GHz 
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Figura 2.28: Diagrama de la Estación Repetidora 

Para determinar la directividad de la antena sectorial es necesario conocer cual es 

el ángulo formado por los enlaces extremos del CCN, para lo que se debe 

conocer tanto la localización de la Estación Repetidora, como la de las paradas 

Marín-Los Chillos y La Ofelia, datos que se presentan en la Figura 2.29. 

ESTACION
REPETIDORA

78°31'01'’W
00°09'40'’S

PARADA
LA OFELIA
78°29'18'’W
00°06'34'’S

PARADA
MARIN-LOS CHILLOS

78°30'22.2'’W
00°13'40.3'’S

α

 

Figura 2.29: Localización de la estación repetidora y paradas extremas del CCN. 

El ángulo α está formado por los ángulos α1 y α2, tal y como se presenta en la 

Figura 2.30. 
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Figura 2.30: Triángulos formados para el cálculo del ángulo α 

Así, se tiene que: 

21 ααα +=   Ec. 2.8 









= −

1

11
1 a

b
Tanα  Ec. 2.9 









= −

2

21
2 a

b
Tanα  Ec. 2.10 

Dado el hecho de que un minuto representado en coordenadas geográficas es 

equivalente a 1.86 Km, las distancias representadas en la Figura 2.30 se pueden 

determinar como se presenta a continuación: 

Km 20.1''8.38'00''2.22'3078''01'31781 ≈=−= ooo WWa  

Km 19.3''43'10''18'2978''01'31782 ≈=−= ooo WWa  

Km 45.7''3.00'0400''40'0900''3.40'13001 ≈=−= ooo SSb  

Km 77.5''06'0300''34'0600''40'09002 ≈=−= ooo SSb  

o85.801 =α  

o06.612 =α  

o91.141=α  
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De los cálculos realizados previamente se puede determinar que la directividad en 

el plano horizontal de la antena sectorial debe ser de al menos 141.91°, por lo que 

se plantea el uso de una antena sectorial de 180°. 

La línea de transmisión deberá proveer conectores compatibles tanto con la 

antena sectorial como con el transceptor. 

En el Cerro Mirador se encuentran torres de transmisión, en las cuales se puede 

instalar la estación repetidora, previo un convenio con sus propietarios, razón por 

la cual no es necesario el diseño de dicha torre. 

La función del transceptor será la de recibir y transmitir las señales que lleguen a 

la estación repetidora, deberá trabajar en la banda de 2.4 GHz, y deberá soportar 

tráfico IP. 

2.3.3.4.- Selección de componentes 

La selección de los componentes se lo debe realizar previo al cálculo de los 

enlaces, ya que para esto es necesario conocer parámetros propios de los 

equipos como ganancias y niveles de sensibilidad. 

Cada uno de los equipos escogidos corresponde a fabricantes reconocidos en el 

medio, los mismos que proveen de soluciones para enlaces inalámbricos acorde 

con estándares tales como IEEE 802.11b/g. Además los equipos que se 

presentan a continuación tienen una baja relación costo/beneficio, por lo que sus 

precios son competitivos en el mercado. 

Las Hojas de Datos de cada uno de los equipos son presentadas en su totalidad 

en el anexo B del presente proyecto de titulación. 

En el punto anterior se presentaron todos los equipos requeridos tanto para las 

paradas como para los buses alimentadores, la estación repetidora y el Centro de 

Control del CCN, equipos que se resumen de la siguiente manera: 

• Tornos. 

• Estaciones de trabajo. 
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• Agendas Digitales Personales (PDA’s). 

• Servidor de Base de Datos. 

• Router con soporte para WLAN. 

• Central de Telefonía IP. 

• Switch. 

• Punto de Acceso Inalámbrico. 

• Radio Modem para la banda de 2.4 GHz. 

• Línea de Transmisión. 

• Antena Directiva para la banda de 2.4 GHz. 

• Antena Sectorial de 180° para la banda de 2.4 GHz.  

• Transceptor para la banda de 2.4 GHz. 

De la lista de equipos mencionada anteriormente únicamente se detallarán los 

siguientes, ya que el resto de equipos fueron detallados en el punto 2.3.2.5: 

• Switch. 

• Radio Modem para la banda de 2.4 GHz. 

• Antena Directiva para la banda de 2.4 GHz. 

• Antena Sectorial de 180° para la banda de 2.4 GHz.  

• Transceptor para la banda de 2.4 GHz. 

• Línea de Transmisión. 

Switch 

El switch es un equipo de capa 2, el mismo que tiene como función comunicar 

estaciones de trabajo individuales en una sola red LAN, y a su vez  permite 

enlazar esa red LAN a una red de más alta jerarquía. Debe tener al menos tres 

puertos RJ-45 que soporte Ethernet y Fast Ethernet con procedimientos de auto-

sensing, y soporte de protocolos PPP, IP, TCP, IPCP, UDP. 

El switch que se adapta a los requerimientos expuestos en el párrafo anterior es 

el Switch 5 Port 3CFSU05, fabricado por la empresa 3com, y que se presenta en 

la Figura 2.31. 
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Figura 2.31: Switch 5 Port 3CFSU05 de 3com 

Las características del Switch se presentan a continuación en la Tabla 2.10. 

Características 

• Capacidad de Autosensing 10/100 Mbps. 
• Soporte Full dúplex. 
• Reconocimiento automático MDI/MDIX. 
• Certificación FCC de clase B. 
• LED’s en el panel frontal. 
• Soporte para varios sistemas operativos. 
• Equipo plug and play. 

Regulatorias  

EMC 
• CFR Title 47, FCC Part 15, Subpart B 
• Sections 15, 107 and 15, 109 Class B 
• ICES-003 Class B 
• EN 55022: Class B 
• EN 61000-3-3:1995 
• EN 61000-3-11 
• CISPR 22: 2003-04-10 Class B 
• RRL 

Safety 
• UL60950-1 
• CSA 22.2 No60950-1 
• EN60950-1 
• IEC6095-1 

Físicas Temperatura de Operación:  0° a 40° C 
Humedad:  10% al 90% 

Conectores 5 puertos RJ-45 

Estándares • 10BASE-T 
• 100BASE-Tx 

Potencia 1.6 Watts 

Especificaciones  

Dimensiones  

Ancho:  142,5 mm 
Alto:  30,2 mm 
Profundidad:  108 mm 
Peso:  470 g 

Tabla 2.10: Características Generales del Switch 5 Port 3CFSU05 

Radio Modem para la banda de 2.4 GHz 

El Radio Modem es el encargado de modular el tráfico IP generado en las 

paradas y buses alimentadores para su posterior transmisión a través de enlaces 

de radio en la banda de 2400-2483.5 MHz. 

El Radio MODEM escogido para esta opción de red es el XStream-PKG para 2.4 

GHz, fabricado por la empresa MaxStream, que se presenta en la Figura 2.32, 
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que es idóneo para ambientes exteriores, así como también tiene un precio 

competitivo en el mercado. 

 

Figura 2.32: Radio MODEM XStream-PKG de MaxStream 

A continuación, en la Tabla 2.11 se detallan las características generales del 

Radio Modem XStream-PKG. 

Antena Directiva para la Banda de 2.4 GHz. 

La antena directiva será instalada en cada uno de los sitios destinados para ello a 

lo largo del CCN y debe estar diseñada para soportar condiciones climáticas para 

ambientes exteriores. Tendrá una ganancia de al menos 5 dBi, dada la distancia 

del enlace que promedia los 5 Km, y su frecuencia de operación deberá 

encontrarse en la banda de 2.4000 - 2.4835 GHz. 

Dadas las condiciones presentadas anteriormente la antena escogida es la 

RE11DP, fabricada por HyperLink Technologies, la misma que se muestra en la 

Figura 2.33. 
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Alcance en ambientes interiores (Con 
una antena dipolo de 2.1 dB) 180 m 

Alcance de RF con línea de vista para 
ambientes exteriores (Con una antena 
dipolo de 2.1 dB) 

5 km 

Alcance de RF con línea de vista para 
ambientes exteriores (Con una antena 
de alta ganancia) 

16 km 

Potencia de Salida en Transmisión 50 mW (17 dBm) 

Sensibilidad del receptor 
-102 dBm (@ 9600 bps) 
-105 dBm (@ 19200 bps) 

Régimen de datos de la interfaz 10-57600 bps 

Velocidad de proceso y transferencia 
de datos 9600 o 19200 bps 

Rendimiento 

Régimen RF de datos 
10000 bps (@ 9600 bps) 
20000 bps (@ 19200 bps) 

Rango de Frecuencia 2.4000-2.4835 GHz 

Método de Modulación FHSS 

Modulación FSK 

Topologías Permitidas en la Red 

• Igual a Igual. 
• Punto-Punto. 
• Punto-Multipunto. 
• Bajadas múltiples. 

Capacidad de canales 7 secuencias de salto 

Trabajo en Red y 
Seguridad 

Capas de Filtración de la Red 

• Canal de salto de 
frecuencia. 

• VID (Número de 
Identificación del Vendedor). 

• Dirección de Destino. 

Opciones para el conector RPSMA (SMA de polaridad 
reversa) Antena 

Impedancia 50 Ω no balanceada 
FCC parte 15.247 OUR-24XSTREAM 

Certificaciones 
Europa ETSI, CE 

Voltaje de la Fuente de poder 7-28 V 

Corriente de Recepción 260 mA 

Corriente de Transmisión 340 mA 
Requerimientos 
de Potencia 

Corriente Power-Down 230 mA 
Tamaño 6.99 x 13.97 x 2.86 cm 

Peso 200 g 

Conexión de Datos RJ-45 
Especificaciones 
Físicas 

Temperatura de Operación 0° a 70° C 

Tabla 2.11: Características Generales del Radio Modem XStream-PKG 
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Figura 2.33: Antena RE11DP para la Banda de 2.4 GHz de HyperLink 

Technologies. 

Los patrones de radiación de la antena son datos proporcionados por el 

fabricante, los mismos que se presentan en la Figura 2.34. 

 

Figura 2.34: Patrones de Radiación para la antena RE11DP 

Las características principales de la antena RE11DP se presentan a continuación 

en la Tabla 2.12. 

Antena Sectorial para la Banda de 2.4 GHz 

La antena sectorial debe de tener un ángulo de cobertura de 180°, trabajar en la 

banda de 2.4000-2.4835 GHz, también debe presentar una impedancia de 50 

Ohm. Dadas estas razones se escogió la antena sectorial HK2415-180 de la 

empresa HyperLink Technologies, la misma que se presenta en la Figura 2.35. 
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Características 

• Rendimiento Superior. 
• Liviano. 
• Protección contra la corrosión debido a ambientes exteriores. 
• Protección para corto-circuitos en DC. 
• Diversidad dual. 
• Trabaja tanto en polarización vertical como en horizontal. 

Aplicaciones 

• Enlaces inalámbricos en la banda de 2.4 GHz. 
• Compatible con los estándares IEEE 802.11b e IEEE 802.11g. 
• Aplicaciones IEEE 802.11n 
• Bluetooth. 
• Hotspots inalámbricos públicos. 
• WiFi. 
• Sistemas de Video Inalámbrico. 
• Radios de antena dual 

Frecuencia 2400-2500 MHz 
Ganancia 11 dBi 

Ancho de Lóbulo Horizontal  60° 
Ancho de Lóbulo Vertical 30° 

Impedancia 50 Ohm 
Potencia Máxima de Entrada  25 Watts 

Especificaciones 
Eléctricas 

VSWR < 1.5:1 avg. 
Peso 430 g 

Dimensiones 216 x 216 x 26 mm 
Material Polímero Inhibido UV 

Indice de flamabilidad UL94HB 
Cumplimiento RoHS Si 

Temperatura de Operación -40°C a 85°C 
Montaje 4 huecos de 6.3 mm 

Polarización Horizontal y Vertical 

Especificaciones 
Mecánicas 

Velocidad de viento 241 KPH 

Tabla 2.12: Características Generales de la antena RE11DP 

 

Figura 2.35: Antena sectorial de 2.4 Ghz HK2415-180 de HyperLink Technologies 

Los diagramas de polarización para la antena sectorial HK2415-180 se presentan 

a continuación en la Figura 2.36. 
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Figura 2.36: Patrones de Radiación para la antena HK2415-180 

Las características Generales de la antena HK2415-180 se presentan en la Tabla 

2.13. 

Características 

• Arreglo de dos antenas. 
• Antenas sectoriales de 180°. 
• Cobertura de 360°. 
• Tilt mecánico de 0°-20° 
• Alimentación individual a cada antena, o al grupo de antenas a 

través de un splitter. 
• Protección contra corto circuitos en DC. 
• Construcción en acero inoxidable, óptimo para condiciones 

extremas. 
• Polarización vertical. 

Aplicaciones 

• Enlaces inalámbricos en la banda de 2.4 GHz. 
• Redes LAN inalámbricas IEEE 802.11b Y 802.11g. 
• Sistemas Punto-Multipunto. 
• Sistemas Inalámbricos de Banda Ancha 

Frecuencia 2400-2500 MHz 
Ganancia 15 dBi 

Polarización Vertical 
Ancho de Lóbulo 

Horizontal 180° 

Ancho de Lóbulo Vertical 
(Antena Individual) 10° 

Protección Tierra DC 
Potencia de Entrada 
(Entrada Individual) 25 Watts 

Material Fibra de vidrio epóxica protegida contra UV 
Material del sistema de 

montaje Acero Inoxidable 

Montaje Mástil de 31.7 a 50.8 mm de diámetro 
Dimensiones 1.04 x 0.55 m 

Peso 20.4 Kg 

Especificaciones  

Conector N Hembra 

Tabla 2.13: Características Generales de la Antena HK2415-180 
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Transceptor 

El transceptor tiene como función recibir las señales y transmitirlas hacia su 

destino, ya sean estos el Centro de Control o cualesquiera de las paradas del 

CCN. Deber operar en la banda de 2.4000-2.4835 GHz. 

El dispositivo escogido es el Radio MODEM XStream-PKG de MaxStream, ya que 

dicho Modem soporta bajadas múltiples dentro de sus topologías de red 

permitidas, lo que hace que pueda operar como un transceptor; sus 

características se presentan en la Tabla 2.11. 

Línea de Transmisión. 

La línea de transmisión será el medio físico que conectará la antena con el radio 

modem, razón por la cual deberá presentar una baja atenuación en la banda de 

2.4 GHz, y además deberá disponer de conectores tipo N, que son compatibles 

tanto con la antena como con el radio modem o transceptor, su impedancia debe 

ser de 50 Ohms. Su longitud deberá estar entre 1 y 3 m. 

Dadas estas condiciones se escogió el cable tipo LMR-195 que fabrica la 

empresa Times Microwave Systems, y que se presenta en la Figura 2.37. 

 

Figura 2.37: Cable LMR-195 de Times Microwave Systems 

El cable presenta características generales que se resumen en la Tabla 2.14. 

2.3.3.5.- Enlaces 

Para calcular los enlaces de radio en la banda de 2.4 GHz entre cada una de las 

paradas y la estación repetidora se debe comprobar la existencia de línea de 

vista, además, que no existan obstrucciones a la Primera Zona de Fresnel, las 

estaciones para dichos enlaces se presentan en la Tabla 2.15. 
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Conductor Central 0.94 mm 

Dieléctrico 2.79 mm 

Conductor Externo 2.95 mm 

Malla Protectora 3.53 mm 

Chaqueta 4.95 mm 

Especificaciones 
Físicas 

Temperatura de Operación -40° a 85° C 

Radio de Doblado 12.7 mm 

Radio de Doblado Repetitivo 50.8 mm 

Momento de Doblado 0.27 N-m 

Peso 0.03 Kg/m 

Especificaciones 
Mecánicas 

Tensión 18.2 Kg 

Frecuencia de Corte 41 GHz 

Velocidad de Propagación 80% 

Constante Dieléctrica 1.56 

Retardo 4.17 ηs/m 

Impedancia 50 Ohms 

Capacitancia 83.3 ρF/m 

Inductancia 0.21 µH/m 

Voltaje DC 1000 V 

Voltaje máximo para la chaqueta 3000 V RMS 

Pico de Potencia 2.5 KW 

Especificaciones 
Eléctricas 

Atenuación 62.4 dB/100 m 

Tabla 2.14: Características Generales del Cable LMR-195. 

La determinación del perfil topográfico, líneas de vista y zonas de Fresnel se lo 

realizó con un software especializado y de propiedad de La Superintendencia de 

Telecomunicaciones, el mismo que con un mapa cartográfico digital e ingresando 

las coordenadas y frecuencia de operación pudo determinar que para todos los 

enlaces existe línea de vista y no se encontraron obstrucciones a la Primera Zona 

de Fresnel. 

A manera de ejemplo se presenta en la Figura 2.38 los resultados obtenidos en el 

enlace de la parada de La Ofelia y Loma Mirador, lugar que se escogió para la 

estación repetidora; adjuntándose todos los resultados para la determinación de 

Línea de Vista en el anexo C del presente proyecto de titulación. 
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LATITUD 00°09’40’’S  
LONGITUD 78°31’01’’W  ESTACIÓN A 

LOMA MIRADOR ALTITUD 
(m) 3754 

ESTACIÓN B 

NOMBRE LATITUD LONGITUD ALTITUD 
(m) 

LA OFELIA 00°06’33.8’’S  78°29’18.2’’W  2772 
LA DELICIA 00°06’56.9’’S  78°29’25.5’’W  2775 

COTOCOLLAO 00°07’09.9’’S  78°29’32.1’’W  2791 
DEL MAESTRO 00°07’25.7’’S  78°29’36.0’’W  2807 

VACA DE CASTRO 00°07’32.4’’S  78°29’35.7’’W  2813 
BASE AÉREA 00°08’12.3’’S  78°29’35.5’’W  2833 
LA FLORIDA 00°08’25.9’’S  78°29’32.2’’W  2833 

AEROPUERTO 00°08’54.2’’S  78°29’24.4’’W  2836 
LA CONCEPCIÓN 00°09’14.0’’S  78°29’19.3’’W  2834 

EDMUNDO CARVAJAL 00°09’30.0’’S  78°29’15.1’’W  2806 
LA Y 00°09’47.5’’S  78°29’12.2’’W  2807 

BRASIL 00°10’12.8’’S  78°29’20.9’’W  2805 
LA MAÑOSCA 00°10’41.7’’S  78°29’38.4’’W  2841 
SAN GABRIEL 00°11’01.7’’S  78°29’41.0’’W  2846 

SEMINARIO MAYOR 00°11’46.8’’S  78°29’57.8’’S  2838 
MARQUEZ DE VARELA 00°12’10.2’’S  78°30’06.2’’S  2815 

PÉREZ GUERRERO 00°12’12.1’’S  78°30’00.8’’W  2813 
ESCUELA ESPEJO 

(NORTE-SUR) 00°12’31.5’’S  78°30’04.5’’W  2816 

CONSEJO PROVINCIAL 00°12’47.5’’S  78°30’10.9’’W  2824 
MARÍN CENTRAL 00°13’17.1’’S  78°30’29.1’’W  2805 

MARÍN LOS CHILLOS 00°13’39.9’’S  78°30’23.0’’W  2785 
SANTA PRISCA 00°12’50.9’’S  78°30’19.9’’W  2822 

ESCUELA ESPEJO 
(SUR-NORTE) 

00°12’29.1’’S  78°30’09.8’’W  2831 

HOSPITAL IESS 00°12’12.8’’S  78°30’05.5’’W  2820 

Tabla 2.15: Localización de las estaciones para los enlaces de radio. 

 

Figura 2.38: Perfil Topográfico del enlace Loma Mirador – La Ofelia. 
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El siguiente paso en el cálculo de un enlace es la determinación de la distancia 

existente entre la antena transmisora y la antena receptora. A continuación se 

presenta como ejemplo el cálculo de la distancia entre la antena ubicada en Loma 

Mirador y la antena de la estación de La Ofelia. Las distancias de todos los 

enlaces se presentan en la Tabla 2.16. 

La distancia entre el transmisor y receptor se determina mediante la siguiente 

expresión: 

222 yxhd ++=   Ec. 2.11 

Donde: 

h = La diferencia de altura existente entre el transmisor y el receptor. 

x = La diferencia de latitud existente entre el transmisor y el receptor. 

y = La diferencia de longitud existente entre el transmisor y el receptor. 

Entonces se tiene que: 

Km 0.982 m 98227723754 ==−=h  

Los valores x e y fueron calculados previamente para la obtención del ángulo 

mínimo para la antena sectorial. 

Km 67.619.377.5982.0 222222 =++=++= yxhd  

Los enlaces digitales requieren un nivel de confiabilidad del 99,99%, con este 

valor se debe calcular los márgenes de desvanecimiento mínimos para cada 

enlace. 

El nivel de confiabilidad está dado por la siguiente expresión: 

( ) 100*10    10x5.21 1039
% 










−=

−−
MD

dfbaNC   Ec 2.12 
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Donde: 

a =  Constante que define el tipo de terreno, que para este caso es igual a 4 

b = Constante que define la zona, y toma el valor de 0.25 para este tipo de 

enlaces. 

f =  Frecuencia en MHz 

d =  Distancia entre la antena transmisora y receptora en Km. 

MD =  Margen de desvanecimiento (Adimensional) 

Ítem Enlace Distancia 
(Km) 

1 Loma Mirador – La Ofelia 6.67 
2 Loma Mirador – La Delicia 5.94 
3 Loma Mirador – Cotocollao 5.49 
4 Loma Mirador – Del Maestro 5.02 
5 Loma Mirador – Vaca de Castro 4.85 
6 Loma Mirador – Base Aérea 3.91 
7 Loma Mirador – La Florida 3.70 
8 Loma Mirador – Aeropuerto 3.44 
9 Loma Mirador – La Concepción 3.38 
10 Loma Mirador – Edmundo Carvajal 3.43 
11 Loma Mirador – La Y 3.51 
12 Loma Mirador – Brasil 3.40 
13 Loma Mirador – Mañosca 3.32 
14 Loma Mirador – San Gabriel 3.66 
15 Loma Mirador – Seminario Mayor 4.49 
16 Loma Mirador – Marquez de Varela 5.04 
17 Loma Mirador – Pérez Guerrero 5.16 
18 Loma Mirador – Escuela Espejo (Norte – Sur) 5.68 
19 Loma Mirador – Consejo Provincial 6.09 
20 Loma Mirador – Marín Central 6.87 
21 Loma Mirador – Marín Los Chillos 7.59 
22 Loma Mirador – Santa Prisca 6.12 
23 Loma Mirador – Escuela Espejo (Sur – Norte) 5.55 
24 Loma Mirador – Hospital IESS 5.13 

Tabla 2.16: Cuadro de distancias de los enlaces. 

Despejando el margen de desvanecimiento de la Ec. 2.12, se tiene la siguiente 

expresión: 








 −−= − 39min    10x5.2

1
log10

dfba

NC
MD  Ec. 2.13 

( ) ( )minmin log10 MDMD dB =    Ec. 2.14 
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Aplicando la Ec. 2.11 para el enlace entre Loma Mirador y La Ofelia se tiene que 

el margen de desvanecimiento mínimo es igual a: 

( )( )( )( )( ) 50.12
67.6240025.0410x5.2

9999.01
log10

39min =






 −−= −MD  

( ) ( ) dB 97.1050.12log10min ==dBMD  

En la Tabla 2.17 se presentan los resultados de los márgenes de 

desvanecimiento mínimos calculados en base al procedimiento antes señalado 

para el enlace entre Loma Mirador y La Ofelia. 

ENLACE MDmin MDmin(dB) 

Loma Mirador – La Ofelia 12.50 10.97 
Loma Mirador – La Delicia 11.00 10.41 
Loma Mirador – Cotocollao 9.98 9.99 

Loma Mirador – Del Maestro 8.80 9.44 
Loma Mirador – Vaca de Castro 8.35 9.22 

Loma Mirador – Base Aérea 5.54 7.43 
Loma Mirador – La Florida 4.83 6.84 
Loma Mirador – Aeropuerto 3.87 5.88 

Loma Mirador – La Concepción 3.66 5.63 
Loma Mirador – Edmundo Carvajal 3.84 5.85 

Loma Mirador – La Y 4.14 6.17 
Loma Mirador – Brasil 3.73 5.71 

Loma Mirador – Mañosca 3.43 5.35 
Loma Mirador – San Gabriel 4.68 6.71 

Loma Mirador – Seminario Mayor 7.34 8.66 
Loma Mirador – Marquez de Varela 8.87 9.48 

Loma Mirador – Pérez Guerrero 9.15 9.62 
Loma Mirador – Escuela Espejo (Norte – Sur) 10.40 10.17 

Loma Mirador – Consejo Provincial 11.32 10.54 
Loma Mirador – Marín Central 12.89 11.10 

Loma Mirador – Marín Los Chillos 14.19 11.52 
Loma Mirador – Santa Prisca 11.39 10.57 

Loma Mirador – Escuela Espejo (Sur – Norte) 10.12 10.05 
Loma Mirador – Hospital IESS 9.07 9.58 

Tabla 2.17: Cuadro de márgenes de desvanecimiento por enlace 

En la Figura 2.39 se ilustra el presupuesto de pérdidas en el enlace. Dentro de un 

presupuesto de pérdidas en el enlace existen ganancias y pérdidas de potencia, 

como las que se detallan a continuación: 

• Ganancia del transmisor (Ptx). 
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• Pérdidas en el medio de transmisión del transmisor (αtx). 

• Ganancia de la Antena transmisora (Gtx). 

• Pérdidas por espacio libre (αprop). 

• Ganancia de la Antena receptora (Grx). 

• Pérdidas en el medio de transmisión del receptor (αrx). 

• Umbral de recepción o sensibilidad del receptor. 

tx

 

Figura 2.39: Presupuesto de Pérdidas del enlace 

Tanto las ganancias del transmisor y sensibilidad del receptor como las ganancias 

de las antenas transmisora y receptora son datos provistos por los fabricantes de 

cada uno de los equipos. 

Para el caso de las pérdidas por los medios de transmisión, se tiene que la 

atenuación del cable es de 62.4 dB / 100 m, y teniendo en cuenta que se prevé el 

uso de un metro de cable, se tiene que la atenuación resultante sería de 0.624 

dB, sumando a esto la atenuación producida por los conectores y pérdidas por el 

empalme entre los conectores y el cable se estima como atenuación total el valor 

de 2 dB, tanto en transmisión como en recepción. 

Las pérdidas por propagación se determinan con la siguiente expresión: 

( ) [ ]( ) [ ]( )KmMHz df log20log204.32dBprop ++=α   Ec. 2.15 
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Continuando con el ejemplo de cálculo, se procederá a calcular el presupuesto de 

pérdidas del enlace tanto de subida como de bajada para el enlace entre la Loma 

Mirador y la estación de La Ofelia, por lo que a continuación se calculará las 

pérdidas por propagación del enlace 

( ) ( ) ( ) dB 48.11648.1660.674.3267.6log202400log204.32dBprop =++=++=α  

El margen de desvanecimiento se calcula con la siguiente expresión: 

rxrxrxproptxtxtx SGGPMD −−+−+−= ααα  Ec. 2.16 

Donde 

Srx = Sensibilidad del equipo receptor 

Los enlaces de subida y bajada tendrán los mismos valores de margen de 

desvanecimiento, ya que las dos estaciones cuentan con el mismo equipo de 

modulación, por lo que presentan iguales niveles de potencia de salida y de 

sensibilidad en recepción 

Para el enlace entre las estaciones de Loma Mirador y La Ofelia, el margen de 

desvanecimiento es el siguiente: 

( ) dB 52.2410221548.11611217 =−−−+−+−=MD  

Dado que el margen de desvanecimiento en decibelios es mayor que el margen 

de desvanecimiento mínimo determinado anteriormente, se puede afirmar que el 

nivel de confiabilidad es mayor que el 99.99% previsto para enlaces digitales. 

En la Tabla 2.18, que se presenta a continuación, se presentan los datos de los 

presupuestos para cada uno de los enlaces, calculados con el método que se 

presento anteriormente. 
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ENLACE αprop(dB) MD(dB) MDmin(dB) 

Loma Mirador – La Ofelia 116.48 24.52 10.97 
Loma Mirador – La Delicia 115.48 25.52 10.41 
Loma Mirador – Cotocollao 114.80 26.20 9.99 

Loma Mirador – Del Maestro 114.01 26.99 9.44 
Loma Mirador – Vaca de Castro 113.72 27.28 9.22 

Loma Mirador – Base Aérea 111.84 29.16 7.43 
Loma Mirador – La Florida 111.37 29.63 6.84 
Loma Mirador – Aeropuerto 110.73 30.27 5.88 

Loma Mirador – La Concepción 110.59 30.41 5.63 
Loma Mirador – Edmundo Carvajal 110.71 30.29 5.85 

Loma Mirador – La Y 110.91 30.09 6.17 
Loma Mirador – Brasil 110.64 30.36 5.71 

Loma Mirador – Mañosca 110.44 30.56 5.35 
Loma Mirador – San Gabriel 111.27 29.73 6.71 

Loma Mirador – Seminario Mayor 113.04 27.96 8.66 
Loma Mirador – Marquez de Varela 114.06 26.94 9.48 

Loma Mirador – Pérez Guerrero 114.25 26.75 9.62 
Loma Mirador – Escuela Espejo (Norte – Sur) 115.08 25.92 10.17 

Loma Mirador – Consejo Provincial 115.69 25.31 10.54 
Loma Mirador – Marín Central 116.74 24.26 11.10 

Loma Mirador – Marín Los Chillos 117.61 23.39 11.52 
Loma Mirador – Santa Prisca 115.75 25.25 10.57 

Loma Mirador – Escuela Espejo (Sur – Norte) 114.90 26.10 10.05 
Loma Mirador – Hospital IESS 114.20 26.80 9.58 

Tabla 2.18: Cuadro de presupuesto de pérdidas de los enlaces 

2.3.3.6.- Consideraciones para la Red de Datos 

La Red de Datos al estar soportada sobre enlaces inalámbricos, puede estar 

sujeta a intentos de intrusión, modificación y sustracción de información, razón por 

la cual es totalmente necesario que los equipos de enrutamiento estén protegidos 

con software especializado que permita detectar y bloquear posibles intrusiones, 

así como también que existan distintos niveles de seguridad, los mismos que 

permitirán tener una red de datos más segura. 

2.3.3.6.1.- Software para estaciones de trabajo y de servidores. 

Una parte muy importante para la confiabilidad de la red como para la seguridad 

de la misma es el tipo de software con el que trabajarán tanto el servidor como 

estaciones de trabajo. La red contará con un Centro de Control en el cual se 
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ubicará el servidor que además de tener un software idéntico al de las estaciones 

de trabajo contará con  paquetes de aplicaciones específicos que son requeridos 

por la red y paquetes opcionales. 

El software requerido tanto para el Servidor de Base de Datos como para las 

estaciones de trabajo se lo menciona a continuación: 

• Sistema Operativo, tanto para el servidor como para cada una de las 

estaciones de trabajo. 

• Antivirus. 

• Office 2000. 

• Softphone. 

• Programa utilitario para el control del torno. 

• Firewall. 

• Bases de Datos para el Servidor(Requerido). 

• Autocad (Opcional en el servidor para operaciones del CCN). 

• Project (Opcional en el servidor para operaciones del CCN). 

2.3.3.6.2.- Software para PDA de los buses alimentadores. 

Para la red se necesitará que el PDA proporcione un sistema operativo 

compatible con el software que permita a más de una correcta operación de la 

aplicación requerida para el registro de usuarios a los buses alimentadores, el 

tener seguridad en la misma; es así que se adicionará al PDA una aplicación que 

permita el correcto desempeño del torno, a través de un enlace de 

comunicaciones entre el torno y el PDA, así como otra aplicación que permita 

brindar seguridad a la red de datos a ser implementada. 

2.4.- Análisis de las redes diseñadas. 

Dada la topografía propia de la trayectoria del CCN, sumada a la poca cantidad 

de tráfico de datos que presenta el sistema de transportación, y tomando en 

cuenta factores como seguridad, fiabilidad y costos de implementación de la red, 
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se determinó como opciones viables para el CCN a los tres diseños de red 

presentados anteriormente. 

A continuación se presenta un análisis de ventajas y desventajas para las tres 

redes propuestas en el presente proyecto de titulación. 

La red sobre GPRS podrá transportar datos en tiempo real de todo el sistema de 

transportación, incluidos los buses alimentadores. 

Adicionalmente la red basada en GPRS tiene la ventaja de contar con una 

plataforma de red ya establecida, y cuya infraestructura es soportada por una 

empresa que ofrece servicios tanto de telefonía celular como de transmisión de 

datos. 

La desventaja de la red basada en GPRS radica en el costo de la transmisión de 

la información, ya que el cobro se lo realiza en función de la cantidad de datos 

transmitidos. 

Analizando la red basada en Internet, la misma tiene la ventaja de usar como 

plataforma de transmisión de datos a una red existente y que no necesita 

implementar los canales de transmisión de datos; una segunda ventaja es que 

ésta presenta la facilidad de usar los servicios de telefonía fija de Andinatel S.A., 

puesto que para tener un enlace ADSL en cada parada se deberá contratar una 

línea telefónica, lo que da como resultado que cada una de las estaciones de 

trabajo podrán conectarse a la red telefónica pública conmutada. 

La red basada en Internet tiene la desventaja de no transportar todo el tráfico del 

CCN en tiempo real, así como también el no poder garantizar una confiabilidad 

mínima en cada uno de los enlaces requeridos para la conformación de la Red 

Privada Virtual. 

Una ventaja de la red basada en Microondas es su alto nivel de confiabilidad en 

cada uno de sus enlaces, además se debe considerar que la infraestructura al ser 

propia del corredor, podrá permitir un aumento en el tráfico de datos, permitiendo 

así posibles expansiones en la red de datos. 
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Una desventaja de la red basada en Microondas radica en la seguridad de los 

datos transmitidos, ya que al usar una banda ISM existen peligros potenciales 

como alteración de datos y fugas de información. 

Con este breve análisis se determinó las ventajas y desventajas que poseen las 

tres redes diseñadas, lo cual permitirá, junto con la estimación de costos que se 

determinará en el próximo capítulo, poder determinar cual de las tres redes se 

convierte en la opción más viable. 
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CAPÍTULO TRES 
 

ANÁLISIS DE COSTOS Y                                                                                         

DISEÑO DEFINITIVO DE LA RED  

 

Como se mencionó en el capítulo dos, en este capítulo se desarrollará una 

estimación de costos para cada una de las redes diseñadas en el capítulo 

anterior, luego se realizará un análisis comparativo de costos entre las tres redes, 

por último se determinará mediante los parámetros de confiabilidad, seguridad, 

ancho de banda y costos, la mejor opción de red para el CCN. 

Adicionalmente, es importante recalcar que en el trayecto del CCN existen 37 

paradas que admiten el embarque y desembarque de pasajeros, así como 

también, existen 2 paradas que sirven solo para el desembarque de pasajeros. Se 

debe mencionar también que el caso de la parada del Seminario Mayor es 

especial por contar con cuatro ingresos habilitados para los usuarios, por lo que, 

se asumirá que el CCN cuenta con 40 paradas en todo el trayecto. 

Para estimar los costos de las redes, se debe conocer también que el sistema 

cuenta con 149 buses alimentadores, los cuales pueden ser abordados por los 

usuarios en las Paradas del Seminario Mayor, La Y, La Florida y La Ofelia, según 

la distribución de unidades alimentadores dispuesta por el Personal de 

Operaciones del CCN. 

3.1.- Estimación de Costos. 

Debido al hecho de que el personal del CCN no esta capacitado para la 

instalación, mantenimiento y operación de los equipos que conformarán la red de 

datos, se consultó con el jefe de personal del CCN y dicha persona informó que 

se contrataría a dos técnicos en Telecomunicaciones para dicho trabajo. 

Dado este antecedente, se contratará a dos técnicos en Telecomunicaciones para 

la implementación y el mantenimiento de la red para lo cual el CCN puede 
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devengar unos honorarios de 600 dólares mensuales a cada uno. La tabla 3.1 

presenta los honorarios de los dos Técnicos en Telecomunicaciones. 

Cantidad  Descripción Sueldo mensual 
US $ 

Sueldo a un 
año US $ 

Sueldo a tres 
años US $ 

2 
Técnicos en 

Telecomunicaciones 
1.200,001 14.400,00 43.200,00 

Tabla 3.1:  Honorarios de Técnicos en Telecomunicaciones 

Las características de los equipos que se necesitan en cada uno de los diseños 

de redes se presentaron en el capitulo anterior, es así que tanto las 

características del servidor y de las estaciones de trabajo se analizaron en el 

punto 2.3.1.5.1 y 2.3.1.5.2 respectivamente, las cuales son adecuadas para el 

correcto funcionamiento de la red, pero al tomar en cuenta que los servidores y 

estaciones de trabajo mencionados anteriormente están siendo reemplazados por 

otros de mejor tecnología, se recomienda un servidor y una estación de trabajo 

con las características que son presentadas en la tabla 3.2. 

Servidor de base de datos: Estación de Trabajo: 
� Procesador core 2 duo 2,0 GHz. 
� Disco duro 300 GHz. 
� Memoria RAM 1 GB. 
� Motherboard 775. 
� Floppy 3.5 
� CDRW  
� Tarjeta de Fax Modem 
� Monitor 17’  
� Teclado Multimedia. 
� Mouse Optico. 

� Procesador dual core 1,8 GHz. 
� Disco duro 160 GHz. 
� Memoria RAM 512 MB. 
� Motherboard 775. 
� Floppy 3.5 
� CDRW  
� Tarjeta de Fax Modem 
� Monitor 17’  
� Teclado Multimedia. 
� Mouse Optico. 

Tabla 3.2: Características del Servidor y de la Estación de Trabajo. 

3.1.1.- Estimación de Costos de la Red basada en GPRS. 

Para la red basada en GPRS, los enlaces son soportados por una empresa 

portadora de datos como es Conecel S.A. (Porta), por esto se debe tomar en 

cuenta los valores que se debe pagar a la empresa por el transporte de 

información y por los equipos que ésta proporcione. Para los equipos propios de 

la red de datos, se presentará un precio estimado el cual fue proporcionado por 

empresas locales o por valores encontrados en la Internet. 

1.- Sueldo que incluye los beneficio de ley, prorrateados mensualmente. 
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Adicionalmente se debe mencionar que la cantidad de tornos a utilizarse es alta 

en cada uno de los diseños por ser necesarios tanto en las paradas del CCN, 

como en cada una de las unidades alimentadoras del sistema de transportación, 

es así, que 123 tornos serán utilizados en los buses alimentadores y 40 serán 

para las paradas, dando un total de 163 tornos a ser utilizados para cada uno de 

los diseños realizados en el capítulo dos del presente Proyecto de Titulación. 

La tabla 3.3 presenta los precios estimados de los equipos que se presentaron en 

el diseño de la red basada en GPRS. 

Cantidad  Descripción Costo Unitario 
US $2 

Precio Total  
US $ 

1 Servidor de datos 652,00 652,00 

1 BCM 50 2.337,50 2.337,50 

1 Router Cisco 871 – K9 649,00 649,00 

1 Modem H621x GPRS 170,00 170,00 

37 Estaciones de Trabajo 527,00 19.499,00 

163 Tornos trípode – IP65 2.500,00 407.500,00 

38 Nortel Mobile USB Headset 178,94 6.799,72 

38 IP Softphone 2050 39,00 1.482,00 

123 PDA HP¡PAQ hx 2190 pocket 349,00 42.927,00 

Precio Total de Equipos 482.016,22 

Tabla 3.3: Costos Estimados de los equipos 

Para los enlaces de cada una de las estaciones de trabajo y buses articulados 

con la red GPRS se contará con una tarjeta sim (modem GPRS), que será 

proporcionado por la empresa portadora de datos. Por lo cual se estimará el valor 

de cada sim y el valor hacia tres años de la información estimada que transporte 

la empresa. 

 
2.- EQUIPOS: 
SERVIDOR Y ESTACIONES DE TRABAJO: Datos proporcionados por CINTICOMP. 
CENTRAL IP, SOFTWARE Y HEADPHONES: http://www.ttechnologyinc.com/phonesystems/bcm/bcm50.asp, 
http://www.blackboxresale.com/products/nortel/ip_phones/software/ip_softphone_2050.htm, 
http://www.intellesale.com/-item/99785/nortel-networks-nortel-networks.html. 
ROUTER: Datos proporcionados por ISEYCO. 
TORNO: Datos proporcionados por  SERDECOM. 
MODEM: Datos proporcionados por  HONGDIAN. 
PDA: http://h10010.www1.hp.com/wwpc/us/en/sm/WF05a/215348-215348-64929-314903-215384-421399.html  
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Las tablas 3.4 a) y b) presentan la información de tarifas del proveedor del 

servicio GPRS3. 

Descripción Activación     
US $ 

Tarifa Básica 
US $ 

Servicio GPRS 2,50 c / sim. 5,00 c / sim 

(a) 

Servicio GPRS 

Consumo Mensual (Mbytes) Tarifa US $ 

0 – 1024 1,20 

1025 – 10240 1,10 

10241 – 102400 1,00 

102401 en adelante 0,90 

(b) 

Tabla 3.4: a) y b) Tarifas del Servicio GPRS. 

Como se presentó en el capítulo anterior, en el punto 2.2.2, el ancho de banda 

para cada una de las paradas del corredor es de 18.3 Kbps, entonces por medio 

de este dato se estudiará el consumo mensual de cada parada del CCN, además 

se estudiará el consumo de tráfico que genere el Centro de Control y los Buses 

Alimentadores. 

Se detalla a continuación el consumo mensual de las paradas de CCN, puesto 

que el cálculo de tráfico se realizó para un día normal, en el que se labora 

alrededor 16 horas, se estimará el calculo también para las peores condiciones es 

decir un mes de 31 días. 

dias
segundo

bits
KmensualConsumo 313.18 ×=          ec. 3.1 

hora

segundos

dia

horas
dias

bits

byte

segundo

bits
KmensualConsumo

1

3600

1

16
31

8

1
3.18 ×××=  

Kbyes

Mbyte
KbytesmensualConsumo

1024

1
4084560 ×=  

MbytesmensualConsumo 83.3988=  

3.- Datos proporcionados por Soluciones Coorporativas Conecel. 
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Cabe mencionar que los 18.3 Kbps de consumo mensual, representa el tráfico de 

una de las paradas del CCN, y son el resultado de la suma del tráfico telefónico 

(13.4 kbps), con el trafico de datos (4.9 Kbps), dichos datos fueron calculados en 

el anterior capitulo en los puntos 2.2.1 y 2.2.2 respectivamente. 

Mientras que para el Centro de Control no se toma en cuenta el ingreso de 

usuarios al sistema de transportación únicamente se toma en cuenta la 

estimación de tráfico telefónico hacia las paradas del CCN, es así como:  

dias
segundo

bits
KmensualConsumo 314.13 ×=          ec 3.2 

hora

segundos

dia

horas
dias

bits

byte

segundo

bits
KmensualConsumo

1

3600

1

16
31

8

1
4.13 ×××=  

Kbytes

Mbyte
KbytesmensualConsumo

1024

1
2990880 ×=  

MbytesmensualConsumo 78.2920=  

Los 13.4 Kbps son el producto del tráfico telefónico calculado en el punto 2.2.1, 

que no incluye al generado por el registro de ingreso de usuarios al CCN. 

Para los buses alimentadores no se requerirá de servicio de telefonía, entonces 

para la transmisión de datos se tomara en cuenta un trafico menor a 1 Kbps si 

tomamos en cuenta que para el peor de los casos el transporte de usuarios en un 

bus alimentador al día es de 350 pasajeros4, entonces:  

dias
segundo

bits
KmensualConsumo 311 ×=          ec 3.3 

hora

segundos

dia

horas
dias

bits

byte

segundo

bits
KmensualConsumo

1

3600

1

16
31

8

1
1 ×××=  

Kbytes

Mbyte
KbytesmensualConsumo

1024

1
223200 ×=  

MbytesmensualConsumo 97.217=  

4.- Datos proporcionados por la Gerencia Técnica del CCN. 
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La tabla 3.5 presenta los costos de alquiler de servicio GPRS para el CCN, en un 

mes, costos que incluyen los valores correspondientes a la tarifa básica y al 

consumo por concepto de la transmisión de datos. 

Cantidad  Descripción 
Costo 

Activación 
Total US $  

Costo Tarifa 
Básica Total  

US $ 

Costo 
Consumo 

Mensual US $ 
1 Centro de Control 2,50 5,00 1,10 
37 Estaciones de Trabajo (Paradas) 92,50 185,00 40,70 
149 PDA (Buses Alimentadores) 372,50 745 178,80 

Tabla 3.5: Costos de Alquiler del Servicio GPRS en un mes 

Entonces la tabla 3.6 muestra la proyección de costos de alquiler del servicio 

GPRS para tres años que esta destinado este análisis. 

Descripción 
Costo 

Activación 
Total US $  

Costo Tarifa 
Básica tres 
años US $ 

Costo Consumo 
para tres años 

US $ 

Total para tres 
años               
US $ 

Centro de Control 2,50 180,00 39,60 222,10 

Estaciones de Trabajo 
(Paradas) 

92,50 6.660,00 1.465,20 8.217,70 

PDA (Buses Alimentadores) 372,50 26.820,00 6.436,80 33.629,30 

Total de alquiler de Servicio GPRS en tres años. 42.069,10 

Tabla 3.6: Alquiler del Servicio GPRS para tres años. 

Costo Total de la Red basada en GPRS. 

Para el mantenimiento, operación de los equipos así como para la instalación de 

los mismos, como ya se mencionó, se contratará a dos técnicos en 

telecomunicaciones, entonces una vez detallado los gastos para una proyección 

de tres años, la tabla 3.7 proporciona el costo total de la red, el cual puede variar 

ya que entre otros factores, el costo de transporte de información sobre la red 

GPRS puede ser modificado. 

Descripción Costos Totales US $ 

Sueldo de los técnicos 43.200,00 

Costos de los equipos 482.016,22 

Costos de arriendo de servicio GPRS 42.069,10 

Costo Total de la red 567.285,32 

Tabla 3.7: Estimación de Costos de la Red basada en GPRS 
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3.1.2.- Estimación de Costos de la Red basada en Internet. 

La red basada en Internet va a prestar servicio al CCN por medio de una red 

privada virtual (VPN), la cual presenta a más de las características de la red 

anterior, la salida a la red telefónica pública conmutada. El acceso a Internet será 

soportado por un ISP que brinde las especificaciones necesarias para los 

requerimientos del CCN, una de las empresas que brinda el servicio de ADSL es 

Andinatel S.A. la cual también prestará la línea telefónica que proporcione la 

salida de voz al exterior de la red diseñada. 

Al igual que la estimación de costos de la red anterior muchos de los precios de 

los equipos que presenta esta red son tomados de la Internet y algunos son 

proporcionados por empresas que colaboraron con esta información. Cabe 

recalcar también que muchos de los equipos de la red basada en GPRS se 

utilizaron en esta red basada en Internet y en la red basada en microondas, por 

esta razón algunos precios se repiten en esta estimación de costos. 

En la tabla 3.8 se mencionan todos los equipos que la red, conjuntamente con la 

estimación de precios de los mismos. 

Cantidad  Descripción Costo Unitario 
US $5 Precio Total US $  

1 Servidor de datos 652,00 652,00 
1 BCM 50 2.337,50 2.337,50 
1 Router Cisco 871 – K9 649,00 649,00 
4 8760 Dual-Radio 11 a/b/g PoE 399,00 1.596,00 
6 Tarjeta 3com Wireless 11g 79.2555 475,533 
37 Estaciones de Trabajo 527,00 19.499,00 
163 Tornos trípode – IP65 2.500,00 407.500,00 
38 Nortel Mobile USB Headset 178,94 6.799,72 
38 IP Softphone 2050 39,00 1.482,00 
123 PDA HP¡PAQ hx 2495 pocket 399,00 49.077,00 

Precio Total de Equipos 490.067,753 

Tabla 3.8: Costos Estimados de los equipos 

5.- EQUIPOS: 
PUNTO DE ACCESO:  
Datos proporcionados por ISEYCO. 
TARJETAS WLAN: 
http://www.areapc.com/tarjeta_de_red_3com__officeconnect_wireless_108mbps_11g_xjack_10403376_p.html#fichaTec
nica. 
PDA:  
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/us/en/sm/WF06a/215348-215348-64929-314903-215384-421399.html 
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Cabe mencionar que la empresa Andinatel S.A. soporta el servicio ADSL, al igual 

que la misma proporcionará el spliter y el modem ADSL al CCN, una vez hecho el 

contrato de prestación de sus servicios por esto no es necesario la estimación de 

los costos de los mismos. Conociendo estos antecedentes a continuación se 

conocerá la estimación de los costos por arrendamiento de la línea telefónica y 

del servicio ADSL.  

Se debe recordar que el servicio ADSL esta conjuntamente ligado al servicio 

telefónico, por esto se debe conocer el costo de una línea de tipo comercial para 

cada una de las paradas del CCN, adicionalmente se debe conocer el costo del 

servicio ADSL que se proporcionará a cada una de las paradas que conforman el 

servicio de transportación. 

Las tarifas que presenta Andinatel S.A.6 para el arrendamiento de la línea 

telefónica y del servicio ADSL se presentan en la tabla 3.9, se debe recordar que 

para el servicio telefónico tanto como el servicio ADSL se aplica el impuesto al 

valor agregado (IVA). 

Descripción Inscripción    
US $ 

Tarifa Básica 
US $ 

Línea Telefónica Comercial 60,00 c / parada. 12,00 c / parada 
Servicio ADSL Corporativo Básico 50,00 c / parada. 49,90 c / parada 

Tabla 3.9: Tarifas del Servicio Telefónico y del Servicio ADSL.  

Es así que, para cada una de las paradas del CCN y para el Centro de Control La 

Ofelia se contratará el servicio mencionado anteriormente, recalcando que 

únicamente el CCN restringirá a las paradas el uso de la línea telefónica, por esta 

razón se pagará solo la pensión básica de la línea telefónica y el arriendo del 

servicio ADSL cada uno con su respectivo impuesto al valor agregado (IVA). La 

tabla 3.10 presenta los conceptos a pagar en un tiempo de tres años de arriendo 

de los servicios para una parada del CCN. 

 

 

6.- Datos proporcionados por Andinatel S.A. 
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Tiempo 
en 

meses. 

Activación 
Línea 

Telefónica 
US $ 

Tarifa 
Básica 
Línea 
US $ 

Activación 
Servicio 

ADSL US $ 

Tarifa 
Básica 
ADSL 
US $ 

IVA 
(12%) 
US $ 

Costo 
Total 

Mensual 
US $ 

1 60,00 12,00 50,00 49,90 20,628 192,528 

2 0,00 12,00 0,00 49,90 7,428 69,328 

3 0,00 12,00 0,00 49,90 7,428 69,328 

4 0,00 12,00 0,00 49,90 7,428 69,328 

5 0,00 12,00 0,00 49,90 7,428 69,328 

6 0,00 12,00 0,00 49,90 7,428 69,328 

7 0,00 12,00 0,00 49,90 7,428 69,328 

8 0,00 12,00 0,00 49,90 7,428 69,328 

9 0,00 12,00 0,00 49,90 7,428 69,328 

10 0,00 12,00 0,00 49,90 7,428 69,328 

11 0,00 12,00 0,00 49,90 7,428 69,328 

12 0,00 12,00 0,00 49,90 7,428 69,328 

13 0,00 12,00 0,00 49,90 7,428 69,328 

14 0,00 12,00 0,00 49,90 7,428 69,328 

15 0,00 12,00 0,00 49,90 7,428 69,328 

16 0,00 12,00 0,00 49,90 7,428 69,328 

17 0,00 12,00 0,00 49,90 7,428 69,328 

18 0,00 12,00 0,00 49,90 7,428 69,328 

19 0,00 12,00 0,00 49,90 7,428 69,328 

20 0,00 12,00 0,00 49,90 7,428 69,328 

21 0,00 12,00 0,00 49,90 7,428 69,328 

22 0,00 12,00 0,00 49,90 7,428 69,328 

23 0,00 12,00 0,00 49,90 7,428 69,328 

24 0,00 12,00 0,00 49,90 7,428 69,328 

25 0,00 12,00 0,00 49,90 7,428 69,328 

26 0,00 12,00 0,00 49,90 7,428 69,328 

27 0,00 12,00 0,00 49,90 7,428 69,328 

28 0,00 12,00 0,00 49,90 7,428 69,328 

29 0,00 12,00 0,00 49,90 7,428 69,328 

30 0,00 12,00 0,00 49,90 7,428 69,328 

31 0,00 12,00 0,00 49,90 7,428 69,328 

32 0,00 12,00 0,00 49,90 7,428 69,328 

33 0,00 12,00 0,00 49,90 7,428 69,328 

34 0,00 12,00 0,00 49,90 7,428 69,328 

35 0,00 12,00 0,00 49,90 7,428 69,328 

36 0,00 12,00 0,00 49,90 7,428 69,328 

Costo a tres años del Servicio Telefónico y  ADSL 2 .619,008 

Tabla 3.10: Costos del Servicio Telefónico y ADSL para una parada del CCN. 
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Con la información contenida en la tabla 3.10, la misma que presenta el costo del 

alquiler de los servicios telefónicos y de Internet a través de enlaces ADSL a tres 

años para una sola parada, en la tabla 3.11 se establece el costo del alquiler de 

los servicios para tres años para las 37 paradas del CCN y para el Centro de 

Control. 

Cantidad  Descripción 
Servicios a  3 

años Total US $ / 
parada 

Costo 
Consumo Total 

US $ 

1 Centro de Control 2.619,008 2.619,008 

37 Estaciones de Trabajo (Paradas) 2.619,008 96.903,296 

Costos de arriendo de servicio telefónico y ADSL a 3 años 99.522,304 

Tabla 3.11: Alquiler del Servicio Telefónico y ADSL para el CCN a tres años. 

Costo Total de la Red basada en Internet. 

Para cada una de las redes los equipos tienen un tiempo de vida estimado de tres 

años, la instalación, el mantenimiento y la operación de los mismos correrá a 

cargo de los técnicos en telecomunicaciones los costos de arrendamiento del 

ADSL están sujetos a cambios de la empresa que presta dichos servicios, por lo 

cual esta estimación de costos puede variar, la tabla 3.12 presenta la estimación 

de costos de la red para tres años.  

Descripción Costos Totales USD $ 

Sueldo de los técnicos 43.200,00 

Costos de los equipos 490.067,753 

Costos de arriendo de servicio telefónico y ADSL 99.522,304 

Costo Total de la red 632.790,057 

Tabla 3.12: Estimación de Costos de la Red basada en Internet 

3.1.3.- Estimación de Costos de la Red basada en Microondas. 

La red basada en Microondas comunicará a todo el CCN por medio de antenas 

instaladas en las paradas, en el Centro de Control y en una repetidora. Cabe 

mencionar que cada antena de las paradas y del Centro de Control estará 
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conectada a un Radio Modem a través de un cable LMR – 195 de un metro de 

longitud para minimizar la atenuación del cable,  adicionalmente se utilizara un 

metro más en la repetidora. Además, para la red de microonda los equipos van a 

trabajar en una banda de frecuencia de 2.4 GHz la cual es una banda no 

licenciada, por lo cual el CCN no tendrá que cancelar valores por conceptos de 

alquiler ni concesión de frecuencias. 

También es importante mencionar que la red basada en microondas es 

implementada a base de una infraestructura que será propia del CCN, por lo que 

no tendrá que cancelar tampoco valores relacionados algún tipo de alquiler a 

alguna empresa proveedora de servicios, así como tampoco se deberá solicitar la 

concesión para el uso de la banda de frecuencia a los organismos de control 

competentes. 

Para esta red se utilizó algunos de los equipos presentados para la primera red, 

es así que los costos de algunos equipos serán similares en relación a los precios 

de las anteriores redes, pero de manera general, el precio de los equipos 

aumentará, ya que se requiere para esta nueva red una mayor cantidad de 

equipos. 

Como se mencionó en el capitulo anterior, en el diseño de la red basada en 

microondas las paradas comprendidas entre La Ofelia y el Seminario Mayor 

utilizarán un Switch para enlazar dos paradas (la sur y la norte), siempre y cuando 

no arriben a ellas buses alimentadores, de ser el caso, se utilizará un Punto de 

Acceso, lo que permitirá bajar el número de antenas y el número de Radio Modem 

en el diseño propuesto. 

La red requerirá de 13 antenas, las cuales serán instaladas una en cada par de 

paradas, para el trayecto que comprende la parada La Delicia hasta la parada 

San Gabriel, las 11 paradas restantes utilizarán independientemente una antena 

dando un total de 24 antenas y 24 radio modems para todas las estaciones del 

CCN. Adicionalmente el Cerro Mirador, que es en donde se va a instalar la 

estación repetidora necesitará 1 antena sectorial y su transceptor para que la red 

diseñada funcione adecuadamente. 
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La tabla 3.13 presenta los equipos de red que se utilizarán para la opción de 

microondas, en la que la infraestructura es propia del CCN, así como los 

correspondientes valores de ellos, al igual que en el caso de las anteriores redes 

diseñadas, los precios de los equipos fueron estimados en función de los datos 

facilitados por algunas empresas y por la búsqueda de precios referenciales en la 

Internet. 

Cantidad Descripción Costo Unitario  
USD $7 

Precio Total 
USD $ 

1 Servidor de datos 652,00 652,00 

1 BCM 50 2.337,50 2.337,50 

1 Router Cisco 871 – G – E – K9 849,00 849,00 

24 Antena RE11DP 25,99 623,76 

24 Radio Modem Xstream-PKG-E 350,00 8.400,00 

25 metros Cable LMR – 195 1,51 / metro 37,75 

1 Antena sectorial HK2415-180 1.100,00 1.100,00 

1 Transceptor 1.699,00 1.699,00 

11 Switch 5 Port 3CFSU05 31,00 341,00 

2 8760 Dual-Radio 11 a/b/g PoE 399,00 798,00 

37 Estaciones de Trabajo 527,00 19.499,00 

6 Tarjeta 3com Wireless 11g 79.2555 475,533 

163 Tornos trípode – IP65 2.500,00 407.500,00 

38 Nortel Mobile USB Headset 178,94 6.799,72 

38 IP Softphone 2050 39,00 1.482,00 

123 PDA HP¡PAQ hx 2495 pocket 399,00 49.077,00 

Precio Total de Equipos 501.671,263 

Tabla 3.13: Costos Estimados de los equipos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.-EQUIPOS: 
ROUTER Y SWITCH: Datos proporcionados por ISEYCO. 
ANTENAS, RADIO MODEM, TRANSCEPTOR Y CABLES: 
http://www.hyperlinktech.com/web/sectorized_omni_array_hk2415.php, 
http://www.hyperlinktech.com/web/re11dp.php, 
http://www.netkrom.com/reseller/price_list_netkrom_usa_may_2007.pdf, 
http://www.maxstream.net/products/xstream/rf-modem-ethernet.php, 
http://www.timesmicrowave.com/content/pdf/lmr_price_list.pdf. 
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Como se mencionó anteriormente la red de microondas no dependerá de 

infraestructura alguna para transportar los datos por lo cual el CCN no tendrá más 

gasto que el alquiler de la torre de la repetidora ubicada en el Cerro Mirador la 

cual esta estimada por 150 dólares mensuales8 entonces para calcular los costos 

a tres años se presenta a continuación la tabla 3.14. 

 

Descripción Arriendo 
Mensual  USD $  

Arriendo a 3 
años USD $ 

Arriendo de la Torre en Cerro Mirador. 150,00 5.400,00 

Tabla 3.14: Tarifas del Arriendo de la Torre en Cerro Mirador.  

Costo Total de la Red basada en Microondas. 

La tabla 3.15 presenta el costo estimado de la red para tres años, tiempo definido 

como vida útil de los equipos seleccionados, la instalación de los equipos junto 

con el mantenimiento y operación de los mismos estarán a cargo de los técnicos 

en telecomunicaciones.  

Descripción Costos Totales USD $ 

Sueldo de los técnicos 43.200,00 

Costos de los equipos 501.671,263 

Arriendo de la Torre en cerro Mirador. 5.400,00 

Costo Total de la red 550.271,263 

Tabla 3.15: Estimación de Costos de la Red basada en Microondas. 

3.2.- Análisis de Costos. 

Como se conoce la mayoría de los equipos utilizados son repetitivos en las tres 

redes diseñadas por esto era de esperarse que la diferencia de costos entre cada 

una de ellas varíen muy poco, en la tabla 3.16 se presenta un cuadro comparativo 

de cada una de las alternativas con sus costos totales. 

 

8.- Juan Pablo Quinapallo, Tesis EPN, Agosto 2006. 
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Descripción de Red Costos Totales USD $ 

Red basada en GPRS 567.285,32 

Red basada en Internet 632.790,057 

Red basada en Microondas 550.271,263 

Tabla 3.16: Cuadro comparativo de Costos. 

Basándose en la tabla 3.16 se puede observar que la red que por precio conviene 

al CCN es la red basada en Microondas, ya que es la red más barata y tiene la 

ventaja de ofrecer al CCN de una infraestructura propia para la transmisión de 

datos generados por las aplicaciones consideradas en el diseño de la red. 

Analizando los costos que cada una de las redes van a tener, se puede observar 

que la red basada en microondas es la que maneja costos más altos de equipos, 

puesto que ella va a contar con más equipos que las otras dos redes basadas en 

GPRS y en Internet. Al analizar los costos generados por conceptos de transporte 

de información y arriendo de infraestructura, la red basada en Microondas es la 

más económica puesto que involucra costos únicamente por arriendo de la torre 

en el Cerro Mirador a diferencia de las otras dos redes, la que deberán cancelar 

valores de arriendo a distintas empresas, para transportar la información hacia el 

Centro de Control del CCN. 

Considerando el análisis de costos, se puede afirmar que la red que conviene al 

CCN es la red basada en Microondas, adicionalmente se puede concluir que la 

infraestructura será de propiedad de la Empresa de Transportes, lo que es más 

conveniente que el arriendo de un enlace para la transmisión de datos, ya que 

para futuros incrementos en el tráfico de datos, los costos se mantendrán 

relativamente constantes. 

3.3.- Características de las redes. 

Para establecer la red que esté acorde a los requerimientos del CCN, no es 

suficiente considerar la red que involucra menor costo, se debe también analizar 

diferentes características como la seguridad en los datos y confiabilidad de la red, 

conjuntamente con sus ventajas y desventajas, para en función de las cualidades 
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de cada una de las redes diseñadas en el capítulo dos, determinar la red idónea 

para el CCN. 

Dicho lo anterior se analizarán tres características que permitirán determinar la 

opción de red idónea, en el siguiente punto de este capítulo. Los requerimientos 

que deben cumplir son Ancho de Banda, Confiabilidad y Seguridad. Una vez 

analizadas las características que presenta cada una de las redes conjuntamente 

con los datos de estimación de costos se escogerá la mejor opción de red para el 

CCN. 

3.3.1.- Ancho de Banda de la red. 

Conociendo que el tráfico que cursará por la red es menor a 1 Mbps y que por 

cada parada el tráfico es menor a 20 Kbps, se puede establecer que las tres 

redes cumplen con dicho requerimiento, por esto es conveniente analizar a cada 

una de ellas. 

La red basada en GPRS cumple con el requerimiento de ancho de banda 

establecido, además, si el CCN requiriera un ancho de banda mayor, la red 

diseñada cumpliría con este requerimiento satisfactoriamente, puesto que la 

tecnología GPRS permite el transporte de una mayor cantidad de información si el 

CCN así lo requiriera; además teniendo presente que la tarifa de la tecnología 

GPRS depende de la cantidad de datos enviados por una estación, lo que 

significa que sí el CCN transporta más datos sus costos de transporte por byte 

disminuyen. Por estas razones se puede concluir que la red basada en GPRS 

cumple con las expectativas de ancho de banda para el tráfico generado por el 

CCN. 

Por su parte la red basada en Internet, que presenta una tecnología ADSL de 

128/64 Kbps por estación, ofrece un ancho de banda superior al necesario para 

cada parada, el cual es menor a 20 kbps. Esta red si bien cumple con el 

requerimiento de ancho de banda requerido, presenta un sobre 

dimensionamiento, lo que significa que el CCN no va a aprovechar en su totalidad 

la potencialidad de los enlaces, por esta razón este diseño no esta acorde con las 
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expectativas que tiene el CCN, puesto que con el contrato de un enlace ADSL 

128/64 Kbps se pagaría por un ancho de banda no utilizado. 

Analizando la red de microondas, se observa que cumple perfectamente con la 

condición de ancho de banda, además de que esta red presenta una gran ventaja 

sobre las dos opciones anteriores, ya que se podrá incrementar la cantidad de 

información que desee transportar sin la necesidad de pagar valores extras, en 

vista a que la infraestructura es propia de la Empresa de Transporte. 

De acuerdo a lo expuesto, se puede concluir que en función del parámetro del 

ancho de banda, la red que ofrece mejores prestaciones y satisface de mejor 

manera los requerimientos del CCN, es la red basada en microondas.  

3.3.2.- Confiabilidad de la red. 

Considerando el parámetro “confiabilidad de la red”, se puede mencionar que las 

tres opciones presentarán una buena confiabilidad, ya que en las dos primeras 

redes basadas en GPRS  e Internet, el transporte de datos se soporta por una 

infraestructura privada, la cual va a garantizar la prestación de su servicio, 

mientras que la tercera red basada en Microondas si bien no corresponde a una 

infraestructura privada que garantice el transporte de información, los enlaces 

presentan un margen de desvanecimiento que garantizan un nivel de confiabilidad 

del 99.99%. 

La red basada en GPRS presentará al CCN un buen nivel de confiabilidad 

garantizado por la empresa encargada de la transmisión de datos. Sin embargo, 

en caso de fallas, averías y caídas de los enlaces, será la empresa operadora la 

encargada de solucionar estos inconvenientes, lo que generaría un problema para 

el CCN, ya que al estar el levantamiento del enlace condicionado al tiempo 

promedio que se demora la empresa portadora de datos en la reactivación de sus 

servicios, el CCN no podrá tener el registro de usuarios mientras dure la caída del 

enlace. 

La red basada en Internet va tener el mismo inconveniente de la red basada en 

GPRS, ya que en caso de daño o falla dependerá de la empresa que brinde sus 
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servicios para solucionar el problema. Además se sabe que el servicio ADSL va a 

tener una compartición de 1/8, y en caso de que exista una gran demanda, la red 

puede tener problemas de confiabilidad y pudiendo incluso colapsar. 

La red basada en Microonda presenta un nivel de confiabilidad del 99.99%, para 

cada uno de los enlaces diseñados, trabaja en la frecuencia ISM de 2.4 GHz lo 

que permitirá al CCN ahorrar costos, ya que no se requiere pagar licencias por su 

uso; además, no necesita la concesión del uso de la banda de frecuencia. Por 

otra parte, al ser una infraestructura propia del CCN, en caso de falla o daño, el 

personal del CCN encargado de mantener operando la red, podrá solucionar el 

daño en el menor tiempo posible. 

3.3.3.- Seguridad de la red. 

La seguridad de cada una de las redes es muy importante para evitar el robo de 

información, o el acceso no autorizado de estaciones ajenas a la red  que puedan 

dañar o infectar el sistema. Por esto cada una de las redes deben contar con 

seguridades que ayuden al buen desempeño colectivo de la red y que prevengan 

ataques a la misma, entonces conocido este antecedente se procederá al análisis 

de cada uno de los diseños para saber cual es la mejor opción de red para el 

CCN, en función de la seguridad de la red. 

La red basada en GPRS tendrá por parte de la empresa portadora las 

seguridades correspondientes que ésta podrá otorgar a la red, ya que dicha 

empresa garantiza la total confidencialidad de los datos transmitidos, además esta 

red contará con los protocolos de seguridad que puede prestar el router señalado 

en dicho diseño. 

La red basada en Internet tiene un medio de transmisión de última milla más 

seguro que la anterior red, pero presenta el inconveniente que al tener una red 

privada virtual sobre Internet, otros usuarios que acceden a la Internet puedan 

ingresar a ella si ésta carece de buenos protocolos de seguridad, por lo cual la red 

diseñada, además de contar con los protocolos de seguridad que brindan el router 

y el punto de acceso WLAN, debería tener también un firewall, que sería el 
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encargado de restringir el acceso de usuarios no autorizados a la red, aspectos 

de seguridad que involucran mayores costos. 

Al igual que la red basada en GPRS el diseño basado en Microondas presenta 

enlaces por medios no guiados, lo que genera que otros usuarios puedan captar 

su señal, causando fugas de información, así como también pueden producir 

daños en la red. Para evitar los problemas mencionados anteriormente se 

configurarán todos los protocolos de seguridad que presten el router, y el punto de 

acceso WLAN, además la red deberá contar con un firewall.  

3.4.- Mejor Opción de Red para el CCN. 

Como se detalló en el punto 3.2 y 3.3 del presente capítulo, se presentaron cuatro 

consideraciones para exponer la mejor opción de red para el CCN. Dado esto, 

mediante un análisis de los costos y de las características de cada red, se 

determinó que si bien las tres opciones son aplicables para el transporte de datos 

del CCN, no todas pueden ser adoptadas por la administración del corredor, por 

esta razón, a continuación se determinará la mejor opción de red para el CCN, 

tomando en cuenta todos los factores antes expuestos. 

Analizando los costos, la alternativa más económica para el CCN fue la red 

basada en Microondas, además, esta opción de red permite al CCN tener una 

infraestructura propia para la transmisión de datos, al contrario de los otros dos 

diseños, que se presentan como unas buenas alternativas con costos muy 

comparables, pero que son alternativas en las que la infraestructura está en 

arrendamiento para la transmisión de datos. 

Por la característica de ancho de banda se logró determinar que los tres diseños 

de red permiten al CCN transmitir sus datos sin ningún inconveniente, se 

estableció también que si el CCN ampliaba sus requerimientos de ancho de 

banda, puede transmitir esta información adicional sin ningún costo extra por las 

redes de microondas y de Internet, más no a través de la red GPRS, ya que la 

tarifación de los servicios de la empresa portadora se establecen como función 

directa de la cantidad de bytes transmitidos, por lo que el costo de la transmisión 
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de datos crece si aumenta la cantidad de información transmitida. Por estas 

razones se considera a la red de Microondas como la mejor opción para el CCN. 

Analizando el parámetro de confiabilidad de la red se puede determinar que la 

mejor opción para el CCN es la red de Microondas, ya tiene un nivel de 

confiabilidad garantizado por los márgenes de desvanecimiento de cada uno de 

los enlaces. La red basada en GPRS tiene un nivel de confiabilidad únicamente 

garantizado por la empresa portadora de datos, y la red basada en ADSL no 

presenta una garantía en su nivel de confiabilidad por parte de la empresa que 

ofrece el servicio de enlaces ADSL. 

Para la seguridad es importante señalar que tanto la red basada en Microondas 

como la red basada en Internet presenta buena seguridad, la red basada en 

Internet presenta la ventaja de encontrarse en un medio guiado más seguro, por 

lo cual la red de Microondas deberá contar con buenos protocolos de seguridad y 

con un firewall que le permitan ser una red segura para la transmisión de 

información sobre ella, en la red basada en GPRS la empresa prestataria del 

servicio garantiza la confidencialidad de los datos, por lo que en la red se 

añadirán las seguridades que brindan los protocolos propios del router. 

Entonces, por las razones antes expuestas la red que mejor se adapta a los 

requerimientos del CCN es la red basada en Microondas por esto se puede 

determinar que esta es la opción para el diseño definitivo de la red. Se debe 

puntualizar también que la red puede estar sujeta a fallas y errores que puedan 

conllevar a la caída de la misma por esto se recomendará al personal del CCN 

que adopten la red basada en GPRS como un respaldo por si cae la primera ya 

que los equipos son los mismos excepto el Modem GPRS que tendrían que 

adquirirlo y los valores por inscripción y básicos del servicio GPRS que son 

convenientes como se presentó en el punto 3.1.1 de este capítulo. 
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3.5.- Diseño definitivo de la Red. 

Una vez determinada la red definida para el CCN se presentará un resumen de la 

misma para que esta pueda ser objeto de la simulación en el capítulo que viene 

en este Proyecto de Titulación. 

Es así que la red idónea para el CCN es la red basada en Microondas,  la cual 

contará con 37 estaciones de trabajo, un servidor, y una estación repetidora, 

enlazados mediante 25 antenas, 24 radio modems, y 1 transceptor. 

Las paradas que se encuentran entre La Ofelia y el Seminario Mayor, contarán 

con un switch para enlazar las paradas de norte a sur y de sur a norte con el 

propósito de comunicar a las estaciones de trabajo con un Radio Modem y una 

antena para la transmisión de datos, diagrama se presenta en la Figura 3.1. 

 

Figura 3.1.- Diagrama de Red para paradas conjuntas. 

Las paradas de La Florida y la parada de La Y contarán con un punto de acceso 

WLAN en lugar de un switch, el mismo que enlazará las dos estaciones como lo 

hace el switch, el propósito del punto de acceso WLAN es recolectar la 

información que trae almacenada cada bus alimentador en su correspondiente 

PDA, tal como se indica en la Figura 3.2. 
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Figura 3.2.- Diagrama de red para paradas que reciben buses alimentadores. 

La parada de la Ofelia recibe tanto a buses alimentadores como a unidades de 

transporte articuladas, además, en esta estación se ubica el Centro de Control, el 

cual cuenta con un router con soporte WLAN para recolectar los datos de los 

buses alimentadores; el diagrama de red de la parada de la Ofelia se presenta a 

continuación en la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3.- Diagrama de red de la parada de La Ofelia 
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La parada del Seminario Mayor se encuentra en el segundo grupo de paradas 

recibe buses alimentadores por esto cuenta con un punto de acceso inalámbrico 

que permite recoger la información que le transmita el PDA, a su vez cuenta con 

cuatro tornos habilitados para el ingreso de usuarios y una sola estación de 

trabajo que controla a los tornos que se encuentran conectados en serie, tal como 

se presenta en la Figura 3.4. 

 

Figura 3.4.- Diagrama de red para la parada Seminario Mayor. 

El tercer y último grupo son paradas que solo reciben unidades articuladas, estas 

cuentan con un Radio Modem y una antena para transmitir y recibir información 

de la repetidora ubicada en Cerro Mirador, para lo cual se ha diseñado un 

diagrama de red como se ilustra en la Figura 3.5. 

 

Figura 3.5.- Diagrama de red para paradas individuales. 

 

En la tabla 3.17 se detallan los equipos por paradas, los mismos que conformarán 

la red de microondas diseñada. 
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Centro de Control 

Equipos: 
� 1 Servidor de datos. 
� 1 BCM 50. 
� 1 IP Softphone 2050. 
� 1 Nortel Mobile USB Headset. 
� 1 Router Cisco 871–G–E-K9. 
� 1 Antena RE11DP 
� 1 Radio Modem Xstream PKG-E. 
� 1 metro de Cable LMR – 195. 

 
 

Parada 

Equipos: 
� 1 Estación de Trabajo. 
� 1 Torno trípode – IP65. 
� 1 IP Softphone 2050. 
� 1 Nortel Mobile USB Headset. 
� 1 Tarjeta 3com Wireless 11g. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Ofelia 

 
Buses Alimentadores 

Equipos: 
� 101 Tornos trípode – IP65. 
� 101 PDAs HP¡PAQ hx 2495 pocket. 

 
 

Parada Norte – Sur 

Equipos: 
� 1 Estación de Trabajo. 
� 1 Torno trípode – IP65. 
� 1 IP Softphone 2050. 
� 1 Nortel Mobile USB Headset. 

 
 

Parada Sur – Norte 

Equipos: 
� 1 Estación de Trabajo. 
� 1 Torno trípode – IP65. 
� 1 IP Softphone 2050. 
� 1 Nortel Mobile USB Headset. 

 
 
 
 
 
 
 

La Delicia 

 
Para las 2 Paradas. 

(Norte-Sur y Sur-Norte) 

Equipos: 
� 1 Switch 5 Port 3CFSU05. 
� 1 Antena RE11DP 
� 1 Radio Modem Xstream PKG-E. 
� 1 metro de Cable LMR – 195. 

 
 

Parada Norte – Sur 

Equipos: 
� 1 Estación de Trabajo. 
� 1 Torno trípode – IP65. 
� 1 IP Softphone 2050. 
� 1 Nortel Mobile USB Headset. 

 
 

Parada Sur – Norte 

Equipos: 
� 1 Estación de Trabajo. 
� 1 Torno trípode – IP65. 
� 1 IP Softphone 2050. 
� 1 Nortel Mobile USB Headset. 

 
 
 
 
 
 
 

Cotocollao 

 
Para las 2 Paradas. 

(Norte-Sur y Sur-Norte) 

Equipos: 
� 1 Switch 5 Port 3CFSU05. 
� 1 Antena RE11DP 
� 1 Radio Modem Xstream PKG-E. 
� 1 metro de Cable LMR – 195. 

Tabla 3.17: Equipos de la red de microondas por paradas. 
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Parada Norte – Sur 

Equipos: 
� 1 Estación de Trabajo. 
� 1 Torno trípode – IP65. 
� 1 IP Softphone 2050. 
� 1 Nortel Mobile USB Headset. 

 
 

Parada Sur – Norte 

Equipos: 
� 1 Estación de Trabajo. 
� 1 Torno trípode – IP65. 
� 1 IP Softphone 2050. 
� 1 Nortel Mobile USB Headset. 

 
 
 
 
 
 
 

Del Maestro 

 
Para las 2 Paradas. 

(Norte-Sur y Sur-Norte) 

Equipos: 
� 1 Switch 5 Port 3CFSU05. 
� 1 Antena RE11DP 
� 1 Radio Modem Xstream PKG-E. 
� 1 metro de Cable LMR – 195. 

 
 

Parada Norte – Sur 

Equipos: 
� 1 Estación de Trabajo. 
� 1 Torno trípode – IP65. 
� 1 IP Softphone 2050. 
� 1 Nortel Mobile USB Headset. 

 
 

Parada Sur – Norte 

Equipos: 
� 1 Estación de Trabajo. 
� 1 Torno trípode – IP65. 
� 1 IP Softphone 2050. 
� 1 Nortel Mobile USB Headset. 

 
 
 
 
 
 
 

Vaca de Castro 

 
Para las 2 Paradas. 

(Norte-Sur y Sur-Norte) 

Equipos: 
� 1 Switch 5 Port 3CFSU05. 
� 1 Antena RE11DP 
� 1 Radio Modem Xstream PKG-E. 
� 1 metro de Cable LMR – 195. 

 
 

Parada Norte – Sur 

Equipos: 
� 1 Estación de Trabajo. 
� 1 Torno trípode – IP65. 
� 1 IP Softphone 2050. 
� 1 Nortel Mobile USB Headset. 

 
 

Parada Sur – Norte 

Equipos: 
� 1 Estación de Trabajo. 
� 1 Torno trípode – IP65. 
� 1 IP Softphone 2050. 
� 1 Nortel Mobile USB Headset. 

 
 
 
 
 
 
 

Base Aérea 

 
Para las 2 Paradas. 

(Norte-Sur y Sur-Norte) 

Equipos: 
� 1 Switch 5 Port 3CFSU05. 
� 1 Antena RE11DP 
� 1 Radio Modem Xstream PKG-E. 
� 1 metro de Cable LMR – 195. 

Parada Norte – Sur 

Equipos: 
� 1 Estación de Trabajo. 
� 1 Torno trípode – IP65. 
� 1 IP Softphone 2050. 
� 1 Nortel Mobile USB Headset. 
� 1 Tarjeta 3com Wireless 11g. 

Parada Sur – Norte 

Equipos: 
� 1 Estación de Trabajo. 
� 1 Torno trípode – IP65. 
� 1 IP Softphone 2050. 
� 1 Nortel Mobile USB Headset. 
� 1 Tarjeta 3com Wireless 11g. 

Para las 2 Paradas. 
(Norte-Sur y Sur-Norte) 

Equipos: 
� 1 8760 Dual-Radio 11 a/b/g PoE. 
� 1 Antena RE11DP 
� 1 Radio Modem Xstream PKG-E. 
� 1 metro de Cable LMR – 195. 

La Florida 

Buses Alimentadores 
Equipos: 

� 9 Tornos trípode – IP65. 
� 9 PDAs HP¡PAQ hx 2495 pocket. 

Tabla 3.17: Equipos de la red de microondas por paradas. (Continuación) 
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Parada Norte – Sur 

Equipos: 

� 1 Estación de Trabajo. 

� 1 Torno trípode – IP65. 

� 1 IP Softphone 2050. 

� 1 Nortel Mobile USB Headset. 

Parada Sur – Norte 

Equipos: 

� 1 Estación de Trabajo. 

� 1 Torno trípode – IP65. 

� 1 IP Softphone 2050. 

� 1 Nortel Mobile USB Headset. 

 
 
 
 
 
 
 

Aeropuerto 

Para las 2 Paradas. 
(Norte-Sur y Sur-Norte) 

Equipos: 

� 1 Switch 5 Port 3CFSU05. 

� 1 Antena RE11DP 

� 1 Radio Modem Xstream PKG-E. 

� 1 metro de Cable LMR – 195. 

Parada Norte – Sur 

Equipos: 

� 1 Estación de Trabajo. 

� 1 Torno trípode – IP65. 

� 1 IP Softphone 2050. 

� 1 Nortel Mobile USB Headset. 

Parada Sur – Norte 

Equipos: 

� 1 Estación de Trabajo. 

� 1 Torno trípode – IP65. 

� 1 IP Softphone 2050. 

� 1 Nortel Mobile USB Headset. 

 
 
 
 
 
 
 

La Concepción 

Para las 2 Paradas. 
(Norte-Sur y Sur-Norte) 

Equipos: 

� 1 Switch 5 Port 3CFSU05. 

� 1 Antena RE11DP 

� 1 Radio Modem Xstream PKG-E. 

� 1 metro de Cable LMR – 195. 

Parada Norte – Sur 

Equipos: 

� 1 Estación de Trabajo. 

� 1 Torno trípode – IP65. 

� 1 IP Softphone 2050. 

� 1 Nortel Mobile USB Headset. 

Parada Sur – Norte 

Equipos: 

� 1 Estación de Trabajo. 

� 1 Torno trípode – IP65. 

� 1 IP Softphone 2050. 

� 1 Nortel Mobile USB Headset. 

Edmundo 
Carvajal. 

Para las 2 Paradas. 
(Norte-Sur y Sur-Norte) 

Equipos: 

� 1 Switch 5 Port 3CFSU05. 

� 1 Antena RE11DP 

� 1 Radio Modem Xstream PKG-E. 

� 1 metro de Cable LMR – 195. 

Tabla 3.17: Equipos de la red de microondas por paradas. (Continuación) 
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Parada Norte – Sur 

Equipos: 
� 1 Estación de Trabajo. 
� 1 Torno trípode – IP65. 

� 1 IP Softphone 2050. 
� 1 Nortel Mobile USB Headset. 
� 1 Tarjeta 3com Wireless 11g. 

 
 

Parada Sur – Norte 

Equipos: 
� 1 Estación de Trabajo. 

� 1 Torno trípode – IP65. 
� 1 IP Softphone 2050. 
� 1 Nortel Mobile USB Headset. 
� 1 Tarjeta 3com Wireless 11g. 

 
Para las 2 Paradas. 

(Norte-Sur y Sur-Norte) 

Equipos: 
� 1 8760 Dual-Radio 11 a/b/g PoE. 

� 1 Antena RE11DP 
� 1 Radio Modem Xstream PKG-E. 
� 1 metro de Cable LMR – 195. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Y 

 
Buses Alimentadores 

Equipos: 
� 5 Tornos trípode – IP65. 

� 5 PDAs HP¡PAQ hx 2495 pocket. 
 
 

Parada Norte – Sur 

Equipos: 
� 1 Estación de Trabajo. 

� 1 Torno trípode – IP65. 
� 1 IP Softphone 2050. 
� 1 Nortel Mobile USB Headset. 

 
 

Parada Sur – Norte 

Equipos: 
� 1 Estación de Trabajo. 

� 1 Torno trípode – IP65. 
� 1 IP Softphone 2050. 
� 1 Nortel Mobile USB Headset. 

Brasil 

 
Para las 2 Paradas. 

(Norte-Sur y Sur-Norte) 

Equipos: 
� 1 Switch 5 Port 3CFSU05. 
� 1 Antena RE11DP 

� 1 Radio Modem Xstream PKG-E. 
� 1 metro de Cable LMR – 195. 

 
 

Parada Norte – Sur 

Equipos: 
� 1 Estación de Trabajo. 
� 1 Torno trípode – IP65. 

� 1 IP Softphone 2050. 
� 1 Nortel Mobile USB Headset. 

 
 

Parada Sur – Norte 

Equipos: 
� 1 Estación de Trabajo. 
� 1 Torno trípode – IP65. 
� 1 IP Softphone 2050. 

1 Nortel Mobile USB Headset. 

Mañosca 

 
Para las 2 Paradas. 

(Norte-Sur y Sur-Norte) 

Equipos: 
� 1 Switch 5 Port 3CFSU05. 
� 1 Antena RE11DP 
� 1 Radio Modem Xstream PKG-E. 

� 1 metro de Cable LMR – 195. 

Tabla 3.17: Equipos de la red de microondas por paradas. (Continuación) 



 

 

149 

 
 

Parada Norte – Sur 

Equipos: 

� 1 Estación de Trabajo. 

� 1 Torno trípode – IP65. 

� 1 IP Softphone 2050. 

� 1 Nortel Mobile USB Headset. 
 
 

Parada Sur – Norte 

Equipos: 

� 1 Estación de Trabajo. 

� 1 Torno trípode – IP65. 

� 1 IP Softphone 2050. 

� 1 Nortel Mobile USB Headset. 

 
 
 
 
 
 
 

San Gabriel 

 
Para las 2 Paradas. 

(Norte-Sur y Sur-Norte) 

Equipos: 

� 1 Switch 5 Port 3CFSU05. 

� 1 Antena RE11DP 

� 1 Radio Modem Xstream PKG-E. 

� 1 metro de Cable LMR – 195. 
 
 

Parada 

Equipos: 

� 1 Estación de Trabajo. 

� 4 Tornos trípode – IP65. 

� 1 IP Softphone 2050. 

� 1 Nortel Mobile USB Headset. 

� 1 Tarjeta 3com Wireless 11g. 

� 1 Antena RE11DP 

� 1 Radio Modem Xstream PKG-E. 

� 1 metro de Cable LMR – 195. 

 
 
 
 
 

 
Seminario Mayor  

 
Buses Alimentadores 

Equipos: 

� 8 Tornos trípode – IP65. 

� 8 PDAs HP¡PAQ hx 2495 pocket. 
 
 
 

Márquez de 
Varela 

 
 
 

Única Parada       
(Norte-Sur) 

Equipos: 

� 1 Estación de Trabajo. 

� 1 Torno trípode – IP65. 

� 1 IP Softphone 2050. 

� 1 Nortel Mobile USB Headset. 

� 1 Antena RE11DP 

� 1 Radio Modem Xstream PKG-E. 

� 1 metro de Cable LMR – 195. 
 
 
 

Pérez Guerrero 

 
 
 

Única Parada       
(Norte-Sur) 

Equipos: 

� 1 Estación de Trabajo. 

� 1 Torno trípode – IP65. 

� 1 IP Softphone 2050. 

� 1 Nortel Mobile USB Headset. 

� 1 Antena RE11DP 

� 1 Radio Modem Xstream PKG-E. 

� 1 metro de Cable LMR – 195. 
 
 
 

Escuela Espejo 

 
 
 

Única Parada       
(Norte-Sur) 

Equipos: 

� 1 Estación de Trabajo. 

� 1 Torno trípode – IP65. 

� 1 IP Softphone 2050. 

� 1 Nortel Mobile USB Headset. 

� 1 Antena RE11DP 

� 1 Radio Modem Xstream PKG-E. 

� 1 metro de Cable LMR – 195. 

Tabla 3.17: Equipos de la red de microondas por paradas. (Continuación) 
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Consejo 
Provincial 

 
 
 

Única Parada       
(Norte-Sur) 

Equipos: 
� 1 Estación de Trabajo. 
� 1 Torno trípode – IP65. 

� 1 IP Softphone 2050. 
� 1 Nortel Mobile USB Headset. 
� 1 Antena RE11DP 

� 1 Radio Modem Xstream PKG-E. 
� 1 metro de Cable LMR – 195. 

 
 
 

Marín Los 
Chillos. 

 
 
 

Única Parada          
(Sur-Norte) 

Equipos: 
� 1 Estación de Trabajo. 
� 1 Torno trípode – IP65. 

� 1 IP Softphone 2050. 
� 1 Nortel Mobile USB Headset. 
� 1 Antena RE11DP 

� 1 Radio Modem Xstream PKG-E. 
� 1 metro de Cable LMR – 195. 

 
 
 

Marín Central 

 
 
 

Única Parada          
(Sur-Norte) 

Equipos: 
� 1 Estación de Trabajo. 
� 1 Torno trípode – IP65. 
� 1 IP Softphone 2050. 

� 1 Nortel Mobile USB Headset. 
� 1 Antena RE11DP 
� 1 Radio Modem Xstream PKG-E. 

� 1 metro de Cable LMR – 195. 
 
 
 

Santa Prisca 

 
 
 

Única Parada          
(Sur-Norte) 

Equipos: 
� 1 Estación de Trabajo. 
� 1 Torno trípode – IP65. 
� 1 IP Softphone 2050. 

� 1 Nortel Mobile USB Headset. 
� 1 Antena RE11DP 
� 1 Radio Modem Xstream PKG-E. 

� 1 metro de Cable LMR – 195. 
 
 
 

Escuela Espejo 

 
 
 

Única Parada          
(Sur-Norte) 

Equipos: 
� 1 Estación de Trabajo. 

� 1 Torno trípode – IP65. 
� 1 IP Softphone 2050. 
� 1 Nortel Mobile USB Headset. 

� 1 Antena RE11DP 
� 1 Radio Modem Xstream PKG-E. 
� 1 metro de Cable LMR – 195. 

 
 
 

Hospital IESS 

 
 
 

Única Parada          
(Sur-Norte) 

Equipos: 
� 1 Estación de Trabajo. 

� 1 Torno trípode – IP65. 
� 1 IP Softphone 2050. 
� 1 Nortel Mobile USB Headset. 

� 1 Antena RE11DP 
� 1 Radio Modem Xstream PKG-E. 
� 1 metro de Cable LMR – 195. 

Tabla 3.17: Equipos de la red de microondas por paradas. (Continuación) 
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Para completar la red, los equipos que serán ubicados en una torre de 60 metros, 

localizada en el Cerro Mirador, como se presenta en la Figura3.6; los equipos 

correspondientes están descritos en la tabla 3.18. 

TRANSCEPTOR

LINEA
DE

TRANSMISION

TORRE
DE

TRANSMISION

ANTENA SECTORIAL
2.4 GHz

 

Figura 3.6.- Diagrama de red para la repetidora en el Cerro Mirador 

 

 
 

Cerro Mirador 

 
 

Repetidora 

Equipos:  

� 1 Antena sectorial HK2415-180 
� 1 Transceptor. 
� 1 metro de Cable LMR – 195. 

Tabla 3.18: Equipos para la repetidora en el Cerro Mirador. 

En la Figura 3.7 se detalla el diagrama completo de la red de Microondas. 
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Figura 3.7.- Diagrama final de red 
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Figura 3.7.- Diagrama final de red (Continuación) 
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Figura 3.7.- Diagrama final de red (Continuación) 
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Figura 3.7.- Diagrama final de red (Continuación) 
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Figura 3.7.- Diagrama final de red (Continuación) 
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Figura 3.7.- Diagrama final de red (Continuación) 
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CAPÍTULO CUATRO 

DISEÑO DEL SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACIÓN 

DEL SISTEMA DE CONTEO DE USUARIOS. 

4.1.- OBJETIVO DE LA SIMULACIÓN 

En el presente capítulo se expondrá la simulación de la red de microondas 

realizada mediante el programa Matlab, simulación que tendrá como objetivo 

presentar el desempeño de la red, tomando a la ocupación del canal de radio 

frecuencia de un enlace parada – estación repetidora como variable a ser 

analizada en función de las probabilidades, tanto del ingreso de un usuario a una 

estación del CCN, como del uso del servicio de telefonía para una determinada 

hora de un día normal de funcionamiento del CCN. 

Para ello se requerirá establecer parámetros para la simulación, con los que se 

podrá desarrollar la simulación de la ocupación del canal de radiofrecuencia; así 

como también se establecerá como variable de entrada en el programa de 

simulación de red a la hora en la que se desea analizar la ocupación del enlace 

de radiofrecuencia. 

4.2.- PARÁMETROS PARA LA SIMULACIÓN 

Para la simulación de la red seleccionada en el capítulo anterior se necesita 

conocer el tipo de tráfico generado por las aplicaciones necesarias para el CCN, y 

la frecuencia en la que trabajarán dichas aplicaciones. 

4.2.1.- Tipo de tráfico generado por las aplicacion es 

Las aplicaciones solicitadas por el personal del CCN, que son la del registro del 

ingreso de usuarios al CCN y de Telefonía IP,  requieren  de la transmisión de 

datos y de transmisión de paquetes de VoIP. Ambas aplicaciones generan un 

tráfico de tipo ráfaga, lo que origina que el uso del canal de transmisión sea 
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esporádico, y que sea función exclusivamente del requerimiento de las 

aplicaciones que son soportadas por la red diseñada. 

Se debe mencionar que el canal de transmisión de radio frecuencia tiene una 

capacidad de 19.2 kbps, lo que significa que durante un segundo puede transmitir 

19.2 Kilobits mediante transmisiones asincrónicas. 

Para la aplicación del registro de ingreso de usuarios al CCN se requiere 

transmitir 163.84 Kilobits, cada vez que algún usuario ingresa al CCN, cantidad de 

información que se requiere enviar a la base de datos, según datos 

proporcionados por la Gerencia Operacional de CCN, lo que a su vez hace que el 

canal sea utilizado por un lapso de 8.53 segundos cada vez que se registra un 

ingreso de usuarios al CCN a cualquier parada existente dentro del Corredor, 

como se demuestra en la ec. 4.1. 

tx
uso V

nInformacio
t =   ec. 4.1 

Kbps

Kbits
tuso  2.19

 84.163=  

Seg 53.8=usot  

Para la aplicación de voz sobre IP se requiere transmitir 13.4 Kilobits por cada 

segundo que se mantiene una conversación a través del servicio de telefonía IP, 

esto genera que durante una conversación promedio se transmitan 2.412 

Megabits durante 180 segundos. 

4.2.2.- Frecuencia de utilización de las aplicacion es. 

4.2.2.1.- Frecuencia de ingreso de usuarios al CCN.  

Según información facilitada por el personal de operaciones del CCN diariamente 

ingresan al CCN un promedio de 65000 usuarios cada día, distribuidos en 40 

paradas, lo que significa que diariamente ingresan en promedio 1625 usuarios a 

cada parada perteneciente al CCN. 
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Conociendo que cada parada trabaja desde las 6H00 de la mañana hasta las 

22H00 en la noche, se deduce que a cada parada ingresan en promedio 102 

usuarios cada hora, razón por la cual se ha estimado un valor promedio de 110 

como el ingreso normal de usuarios a cada una de las paradas del CCN en el 

lapso de una hora de un día normal de trabajo. 

Mediante observaciones realizadas y que fueron proporcionadas por el personal 

de operaciones del CCN, se pudo determinar el histograma de distribución del 

ingreso de usuarios a cada una de las estaciones del CCN en un día normal, los 

datos proporcionados se presentan en la Tabla 4.1. 

HORA USUARIOS 
6 – 7 69 
7 – 8 96 
8 – 9 165 

9 – 10 96 
10 – 11 69 
11 – 12 69 
12 – 13 83 
13 – 14 110 
14 – 15 83 
15 – 16 55 
16 – 17 96 
17 – 18 138 
18 – 19 165 
19 – 20 138 
20 – 21 110 
21 – 22 83 

Tabla 4.1.- Distribución del ingreso de usuarios a una parada del CCN. 

Como se puede observar en la Figura 4.1, existen tres picos en el histograma de 

ingreso de usuarios al CCN, que corresponden a la hora entre las 8H00 y 9H00 

en la mañana, 13H00 y 14H00 en la tarde, así como la hora entre las 18H00  

19H00 en la noche. 

Del histograma de distribución presentada anteriormente se puede deducir, que 

en promedio, ingresa un usuario al CCN cada 22 segundos en la hora pico, lo que 

a su vez se traduce en una probabilidad de 4.58% de que un usuario haga uso de 

los servicios de transportación del CCN en el lapso de un segundo, probabilidad 

que se mantiene durante la hora pico del ingreso de usuarios al CCN. 
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HISTOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE PASAJEROS  A CADA PARADA DEL CCN
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Figura 4.1.- Histograma del ingreso de usuarios al CCN 

A manera de ejemplo se presenta el cálculo de la probabilidad de ingreso de 

pasajeros en la hora pico mediante la ec. 4.2. La probabilidad de ingreso de 

usuarios para cada hora de funcionamiento se presenta en la Tabla 4.2. 

100
 tiempode Intervalo

ingresos de Número
Pr ×=ob    ec. 4.2 

100
Seg 3600

ingresos 165
Pr ×=ob  

%  58.4Pr =ob  

HORA 
PROBABILIDAD DEL 

INGRESO DE USUARIOS 
(%) 

6 – 7 1.92 
7 – 8 2.67 
8 – 9 4.58 

9 – 10 2.67 
10 – 11 1.92 
11 – 12 1.92 
12 – 13 2.31 
13 – 14 3.06 
14 – 15 2.31 
15 – 16 1.53 
16 – 17 2.67 
17 – 18 3.83 
18 – 19 4.58 
19 – 20 3.83 
20 – 21 3.06 
21 – 22 2.31 

Tabla 4.2.- Probabilidad del ingreso de usuarios por segundo. 
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4.2.2.2.- Frecuencia del uso del servicio de Telefo nía IP. 

Para determinar la frecuencia de utilización del servicio de Telefonía IP se 

recurrirá a trabajos estadísticos realizados previamente1, con esta base en la 

Figura 4.2 se presenta el gráfico estadístico de la intensidad de tráfico producido 

por un teléfono dentro de un sector comercial en el lapso de las 6 AM hasta las 10 

PM. 

 

Figura 4.2.- Gráfico de la Intensidad de Tráfico para un teléfono comercial 

Como se puede observar la hora cargada se encuentra entre las 10 y 11 de la 

mañana y genera una intensidad de tráfico de 0.15 Erlangs o una probabilidad del 

15%, además, considerando que en promedio, cada llamada tiene una duración 

de tres minutos, y en la hora cargada un teléfono comercial es ocupado por un 

lapso de 9 minutos, se puede concluir que, durante la hora cargada se realizan 3 

llamadas de 3 minutos cada una. 

En la Tabla 4.3 se presentan los valores de probabilidad o intensidad de tráfico 

telefónico determinados en función de la Figura 4.2, desde las 6 de la mañana 

hasta las 10 de la noche. 

1.- UIT, TELETRAFFIC ENGINEERING HANDBOOK. 
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HORA INTENSIDAD DE TRAFICO 
(%) 

6 – 7 0.8 
7 – 8 1.6 
8 – 9 4.1 

9 – 10 14.2 
10 – 11 15 
11 – 12 13.9 
12 – 13 11.1 
13 – 14 11.2 
14 – 15 12.3 
15 – 16 12.2 
16 – 17 12 
17 – 18 5.7 
18 – 19 2.2 
19 – 20 1.7 
20 – 21 1.6 
21 – 22 0.9 

Tabla 4.3.- Intensidad de Tráfico para un teléfono comercial. 

Para el desarrollo del programa de simulación se escogió el software Matlab 6.0, 

ya que se trata de un programa que abarca la simulación de modelos dinámicos, 

un lenguaje de programación de alto nivel, y posee herramientas específicas para 

cálculos estadísticos y de ingeniería. 

4.3.- MATLAB 2 

4.3.1.- Generalidades 

MATLAB es un programa para realizar cálculos numéricos con vectores y 

matrices, aunque también puede trabajar con números escalares, ya sean estos 

reales o complejos, cadenas de caracteres y otras estructuras de información más 

complejas. 

Matlab posee la capacidad de realizar una amplia variedad de gráficos en 2 y 3 

dimensiones, así como también tiene un lenguaje de programación propio. Es 

usado principalmente para la resolución de problemas de carácter técnico y 

científico. 

 
 
2.- MATLAB 
http://www.mathworks.com 
GARCÍA, Javier. APRENDA MATLAB 6.1 COMO SI ESTUVIERA EN PRIMERO 
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El lenguaje de programación de Matlab es un lenguaje de alto nivel creado para 

desarrollar aplicaciones técnicas, aumentando significativamente la utilidad de los 

programadores respecto a otros entornos de desarrollo, para ello dispone de un 

código básico y de varias librerías especializadas. 

Dentro de las posible aplicaciones con Matlab se tienen las siguientes: 

• Cálculos matemáticos y estadísticos. 

• Desarrollo de algoritmos. 

• Adquisición de datos. 

• Modelado y simulación de eventos. 

• Análisis, exploración y visualización de datos. 

• Gráficos científicos y de ingeniería. 

• Desarrollo de aplicaciones, incluidas las interfaces gráficas de usuarios. 

Matlab consiste de cinco partes principales: 

a) Entorno de trabajo: Es un conjunto de herramientas para el desarrollo y la 

ejecución de comandos, y constituye la ventana inicial de MATLAB. 

b) Biblioteca de funciones matemáticas: Es un grupo de algoritmos 

computacionales que abarcan desde funciones elementales tales como 

sumas, funciones trigonométricas y aritmética compleja, hasta funciones 

sofisticadas como la Transformada Rápida de Fourier. 

c) Lenguaje de desarrollo: Es un lenguaje de alto nivel, posee instrucciones 

de control de flujo, estructura de datos, y de ingreso y salida de datos. 

d) Gráficos: Matlab dispone comandos para presentar vectores y matrices en 

forma de gráficos, estos incluyen funciones de alto nivel para gráficos en 2 

y 3 dimensiones. 

e) Interfaz de programas de aplicación: Esta es una librería que permite la 

interacción entre el software escrito en C y FORTRAN con MATLAB. 

De la ventana inicial de MATLAB, que se presenta en la Figura 4.3, la parte más 

importante es la ventana de comandos (Command Window), en ella se ejecutan 

los comandos propios del programa. 
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Figura 4.3.- Ventana inicial del programa MATLAB 6.5 

4.3.2.- El entorno de trabajo de MATLAB 

El entorno de trabajo de MATLAB es gráfico e intuitivo, similar a muchas de las 

aplicaciones que trabajan sobre la plataforma de Windows, dentro de sus 

componentes se tienen los siguientes: 

• La ventana de comandos (Command Window). 

• La ventana histórica de comandos (Command History). 

• El espacio de trabajo (Workspace). 

• La plataforma de lanzamiento (Launch Pad). 

• El directorio actual (Current Directory). 

• La ventana de ayuda (Help). 

• El editor de ficheros y depurador de errores (Editor&Debugger). 

• El editor de vectores y matrices (Array Editor). 

De los componentes anteriormente presentados, los más importantes son la 

ventana de comandos y el editor de ficheros y depurador de errores, ya que el 

primero sirve para ejecutar los comandos propios de MATLAB y el segundo es 
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necesario para editar y depurar el software desarrollado mediante archivos con 

extensión *.m. 

Matlab 6.0 posee un depurador mediante el cual se puede definir formas de 

ejecutar los archivos con extensión *.m, así como también se pueden establecer 

puntos en donde se detiene la ejecución del programa. Existe también la opción 

de ejecutar los programas paso a paso. En caso de que existan errores en la 

ejecución del programa, Matlab notifica al usuario del error, indicando la línea en 

la que se encuentra y el tipo de error. 

4.3.3.- Entorno para el desarrollo de Interfaces Gr áficas de Usuario 

El entorno para el desarrollo de Interfaces Gráficas de Usuario (GUIDE) provee un 

conjunto de herramientas necesarias para la creación de interfaces gráficas de 

usuario (GUI), las que son necesarias para la creación de objetos gráficos, tales 

como botones, menús. Una GUI provee una interfaz amigable entre el usuario y el 

código fuente que está bajo la aplicación, lo que hace que el usuario final 

desconozca las instrucciones requeridas para la aplicación y que este únicamente 

ingrese datos y observe los resultados que entrega la ejecución del código fuente.  

Para ejecutar el GUIDE se debe digitar la palabra guide en la ventana de 

comandos del entorno de trabajo de MATLAB. En la Figura 4.4 se presenta la 

ventana del entorno para el desarrollo de Interfaces Gráficas de Usuario. 

 

Figura 4.4.- Ventana del entorno del GUIDE. 



 

 

168 

Al crear una GUI mediante el GUIDE se genera un archivo *.m mediante el cual 

se puede ejecutar una aplicación específica, ya sea a través de la ejecución de 

instrucciones o solicitando el servicio de otras funciones, modelos o figuras 

desarrolladas en el lenguaje de MATLAB. 

4.3.4.- Simulink 

Simulink es un parte del software de MATLAB que sirve para modelar, simular y 

analizar sistemas dinámicos, soportando sistemas lineales y no lineales, la 

simulación puede ser de forma continua o discreta en el tiempo. 

Para modelar sistemas, Simulink provee al usuario una interfaz gráfica en la que 

se puede diseñar el sistema a ser analizado mediante diagramas de bloque, los 

mismos que se unen entre sí mediante líneas que representan el flujo de 

resultados de un bloque a otro. 

Un bloque, de forma general, comprende un conjunto de entradas, estados y 

salidas, tal como se indica en la Figura 4.5. De tal manera que, un bloque 

representa un sistema dinámico elemental, del mismo que Simulink conoce su 

simulación, que es dependiente de los estados y entradas que presente dicho 

bloque. 

 

Figura 4.5.- Bloque de Simulink. 

Las salidas de un bloque de Simulink son función del tiempo, así como de sus 

entradas y estados; para definir los estados de un bloque es necesario establecer 

sus parámetros mediante un cuadro de diálogo generado después de haber dado 

un doble clic en el bloque con el Mouse. 
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Para empezar el uso del Simulink se debe digitar la palabra simulink en la ventana 

de comandos del entorno de trabajo de MATLAB. En la Figura 4.6 se presenta la 

ventana inicial del Simulink. 

 

Figura 4.6.- Ventana inicial de Simulink. 

4.4.- PROGRAMA DE SIMULACIÓN DE RED 

El programa de simulación de red es desarrollado mediante el editor de ficheros y 

depurador de errores (Editor&Debugger) propio de MATLAB, con el cual se 

escribieron las líneas de comandos que permitirán visualizar los resultados de la 

simulación. 

Se usó además el paquete de MATLAB, GUIDE, para la creación de la interfaz 

gráfica de usuario, en la que se podrá seleccionar la hora en que se desea 

observar la ocupación de canal, y que tendrá botones con los que se podrá 

ejecutar la simulación. 

El programa de simulación es de tipo modular, el cual con base a las 

probabilidades existentes tanto para el ingreso de usuarios al CCN, como para el 
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uso de servicio de telefonía IP, procede a calcular la ocupación promedio del 

canal, así como también presenta en gráficos la ocupación promedio y ocupación 

instantánea en cada minuto, procedimientos que realiza para la hora seleccionada 

por el usuario a través de la GUI, mediante estos parámetros se pretende analizar 

el comportamiento de la red en base a las probabilidades tanto de ingreso de 

usuarios como del uso de servicio de telefonía. 

La estructura básica del programa de simulación se presenta en la Figura 4.7, y 

comprende las siguientes funciones: 

• Función de Interfaz gráfica de usuario. 

• Función de cálculo de vectores de probabilidad. 

• Función de cálculo del vector de ocupación de canal. 

• Función de gráfico del uso instantáneo del canal. 

• Función de gráfico del uso promedio del canal. 

• Función de cálculo del uso promedio del canal. 

 

Figura 4.7.- Estructura básica del programa de simulación. 
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Función de Interfaz Gráfica de Usuario 

Esta función es la encargada de servir de interfaz entre el usuario final y el código 

fuente del programa de simulación, provee el menú en el que se puede 

seleccionar la hora para la que se desea realizar la simulación, botones para 

ejecutar la simulación y salir del programa, los códigos fuente de cada una de las 

ventanas que se describen a continuación se adjuntan en el anexo D del presente 

proyecto de titulación. 

El usuario mediante la GUI puede escoger una de las tres opciones que presenta 

el programa de simulación desarrollado para la red diseñada y seleccionada en 

capítulos anteriores.  

La primera ventana, que se presenta en la Figura 4.8, es la presentación inicial 

del programa, a través de la cual se puede acceder a una segunda ventana para 

empezar a realizar la simulación. 

 

Figura 4.8.- Ventana inicial del programa de simulación de red. 

Si se da clic en el botón SALIR, aparece un cuadro de diálogo requerido para 

finalizar la simulación, tal como se indica en la Figura 4.9. Es a través de al 

cuadro de diálogo antes mencionado que se puede cerrar el programa de 

simulación o bien regresar a la ventana inicial. 
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Figura 4.9.- Ventana de finalización del programa de simulación. 

Cuando se da un clic en el botón EMPEZAR de la ventana inicial aparece una 

segunda ventana en la que se encuentran los controles para empezar con la 

simulación de red, ventana que se indica en el Figura 4.10. 

 

Figura 4.10.- Ventana de simulación de la red de microondas. 

Función de cálculo de vectores de probabilidad. 

Tiene como función determinar los vectores en donde se registran mediante unos 

o ceros la existencia o no del ingreso de usuarios al CCN y del uso del servicio de 

telefonía IP en cada segundo, para ello toma como valores de entrada las 

probabilidades existentes para la hora seleccionada en la ventana de simulación 

de red. 
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La función presenta como resultados dos vectores de 3600 elementos cada uno, 

en los que se registran la existencia o no de los eventos mencionados 

anteriormente. 

Para obtener los vectores se recurre a una función de MATLAB, que mediante la 

probabilidad y el número de elementos calcula un vector en el que constan unos 

en función de la probabilidad de que estos existan, localizados de manera 

aleatoria; el resto de elementos del vector poseen el valor de cero. 

En la Figura 4.11 se presenta el diagrama de flujo de la función de cálculo de 

vectores de probabilidad. 

 

Figura 4.11.- Diagrama de flujo de los vectores de probabilidad. 
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Función de cálculo del vector de ocupación de canal . 

Esta función tiene como objetivo determinar la ocupación de canal en cada 

segundo de la hora seleccionada en la ventana de simulación, toma como datos 

de entrada los vectores calculados mediante la función de cálculo de los vectores 

de probabilidad. Al ser la tasa de transmisión del modem de 19.2 Kbps, la 

capacidad de transmisión del canal es de 19.2 Kilobits, en cada segundo. 

Cuando en los vectores de probabilidad se presenta un uno, en la variable buffer 

se ingresa la cantidad de bits que se requiere transmitir, para luego pasar dicho 

valor a la variable canal, y así tener como resultado un vector de 3600 elementos 

que indica la cantidad de bits transmitidos por el canal en cada segundo. En la 

Figura 4.12 se presenta el diagrama de flujo de la función de cálculo del vector 

ocupación de canal. 
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Figura 4.12.- Diagrama de flujo del vector de canal. 

Función de gráfico del uso instantáneo del canal. 

La función de gráfico del uso instantáneo del canal es una de las tres funciones 

que presentan los resultados de la simulación a los usuarios del programa de 

simulación, presentan una figura en la que consta el gráfico de simulación. 
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Esta función toma como dato de entrada el vector generado por la función de 

cálculo del vector de uso de canal, toma los valores de dicho vector en cada 

minuto y los grafica en función del tiempo.  

En la Figura 4.13 se presenta el diagrama de la función. 

 

Figura 4.13.- Diagrama de flujo del gráfico de uso instantáneo de canal. 

Función de gráfico del uso promedio del canal. 

La función de gráfico del uso promedio del canal presenta el gráfico de los valores 

medios de ocupación de canal para cada minuto tomando como dato de entrada 

el vector generado por la función de cálculo del vector de ocupación de canal y los 

grafica en función del tiempo. 

El diagrama de flujo de la función se representa en la Figura 4.14. 
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Figura 4.14.- Diagrama de flujo del gráfico de uso promedio de canal. 

Función de cálculo del uso promedio del canal. 

La finalidad de la función de cálculo del uso promedio del canal es calcular el 

valor promedio de los datos a ser transmitidos por el canal en una hora definida 

por el usuario final del software de simulación. 

La función toma como valor de entrada el resultado de la función de cálculo del 

vector de ocupación de canal, para luego calcular el valor medio de dicho vector y 
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presentar el resultado en la ventana de simulación. En la Figura 4.15 se presenta 

el diagrama de flujo de esta función. 

 

Figura 4.15.- Diagrama de flujo de la función de cálculo del uso promedio del 

canal. 

4.5.- RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

Para ejecutar el software de simulación es necesario tener instalado en la 

computadora el software MATLAB 6.5, sobre el cual se podrá ejecutar cada una 

de las funciones del programa mencionadas en el punto anterior. 

Como ejemplo se expondrá a continuación la simulación de red para la hora 

comprendida entre las 8 y 9 de la mañana, que es el lapso en el que existe mayor 

afluencia de usuarios a cada una de las paradas pertenecientes al CCN. 

Para ejecutar la simulación se requiere que el usuario determine la hora en la que 

desea visualizar la simulación, ya que este parámetro determinará la probabilidad 
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de que los eventos de ingreso y uso del servicio de telefonía se puedan dar, y al 

dar un clic en cualquiera de las tres opciones que presenta la ventana del 

simulador, se pueden observar los resultados de la simulación. 

En la Figura 4.16 se presenta el gráfico que contiene los valores promedio del uso 

de la capacidad del canal de radiofrecuencia. 

 

Figura 4.16.- Resultado de la simulación para la capacidad promedio del canal. 

El gráfico presenta valores que mayoritariamente están bajo los 10 Kilobits y 

además existe apenas un 5% del total de minutos en los que el canal transmite al 

tope de su capacidad, por lo que se puede determinar que la red diseñada 

soporta la cantidad de tráfico generado por las dos aplicaciones soportadas. 

La Figura 4.17 que se muestra a continuación, contiene el gráfico de la utilización 

instantánea del canal para cada minuto de la hora de simulación. 
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Figura 4.17.- Resultado de la simulación para la capacidad instantánea del canal. 

Los gráficos generados como resultado variarán de una simulación a otra, 

inclusive para la misma hora, ya que al ser procesos aleatorios de diferente 

naturaleza dan como resultado en la simulación diversos valores para cada 

minuto. 

El valor promedio de ocupación del canal para la hora entre las 8 y 9 de la 

mañana se presenta en la Figura 4.18 

 

Figura 4.18.- Resultado del cálculo para la ocupación promedio del canal. 

El valor calculado para la capacidad promedio del canal en una hora mantendrá 

un valor relativamente constante, debido al hecho de que no existen variaciones 

en los parámetros de la simulación, aunque los eventos que generan los datos a 

ser transmitidos aparezcan de forma variable. 
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CAPÍTULO CINCO 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El proyecto nació de la necesidad que tiene la administración del Corredor Central 

Norte de entrar a una etapa de automatización de su información, la que permitirá 

optimizar procesos tales como la administración de la flota de buses articulados, 

la recaudación de cada una de las paradas, y el eficiente manejo de la nómina de 

recaudaciones del CCN. 

Este proyecto tiene como objetivo el diseño de una red de comunicaciones que 

permita a la administración del CCN conocer la hora, parada, y el tipo de usuario 

que ingresa al sistema de transportación del Corredor Central Norte, optimizando 

los procesos inherentes a la recopilación de los datos de ingreso de usuarios, lo 

que permitirá generar una eficiente administración de recursos, teniendo como 

prioridad a la propuesta que se adapte a las necesidades actuales del corredor, y 

que pueda ser administrada por personal propio del CCN. 

5.1.- CONCLUSIONES 

Las conclusiones que se pueden establecer una vez concluido el presente 

Proyecto de Titulación, se encuentran agrupadas de la siguiente manera: 

• Conclusiones del diseño de red. 

• Conclusiones acerca de la tecnología. 

• Conclusiones del análisis de costos. 

• Conclusiones del programa de simulación. 

5.1.1.- Conclusiones del Diseño de Red. 

• Para determinar las necesidades de comunicación se realizó un estudio 

previo mediante una encuesta, que se presenta en el Anexo A del presente 

proyecto de titulación, encuesta mediante la cual se pudo determinar que el 

personal del CCN requería a más de la transmisión de datos del ingreso de 

usuarios el servicio de telefonía. 
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• Para realizar el diseño de la red fue necesario hacer un análisis de la 

distribución de cada una de las paradas pertenecientes al CCN, con la 

finalidad de escoger una topología de red que se ajuste a las 

características existentes a lo largo del recorrido del CCN. 

• El diseño de red de Microondas propuesto como solución permite que 

todas las estaciones se puedan enlazar al Centro de Control del CCN, para 

almacenar la información generada por el proceso de detección del  

ingreso de usuarios al CCN. 

• La red propuesta en el presente proyecto soporta la aplicación de telefonía 

IP, mediante el uso de un software que emula a un vocoder, este requiere 

un bajo ancho de banda y presenta un buen nivel de MOS; la aplicación 

permite la comunicación entre paradas y el Centro de Control, además de 

que la red puede tener acceso a la RTPC en el caso que la administración 

del CCN así lo requiriera. 

• El nivel de confiabilidad usado para el cálculo de los enlaces de 

radiofrecuencia garantiza un período máximo de interrupciones al año de 

52 minutos, lo que garantiza la estabilidad de los enlaces del diseño de red 

propuesto. 

• La red recomendada ha sido diseñada para satisfacer las necesidades de 

comunicación de las dos aplicaciones requeridas por el personal 

administrativo del CCN, para un lapso de 3 años, período que los 

fabricantes recomiendan como vida útil de los equipos. 

5.1.2.- Conclusiones acerca de la tecnología. 

• La tecnología presentada como alternativa para la detección del ingreso de 

usuarios es de tipo propietaria (del fabricante), ya que hasta el momento no 

existen estándares internacionales que regulen las características que 

deben tener dichos dispositivos. 

• Los dispositivos utilizados para la detección del ingreso de usuarios al CCN 

poseen la interfaz de norma RS-232, mediante la cual el dispositivo puede 

comunicarse con la estación de trabajo existente en cada una de las 
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paradas y así poder transmitir los datos generados por el ingreso de 

usuarios al CCN. 

• La tecnología propietaria escogida para la detección del ingreso de 

usuarios cuenta también con un paquete de software, el mismo que permite 

la administración de los equipos presentes en la red diseñada, para de esta 

manera registrar en una base de datos la información generada por los 

dispositivos de detección. 

• Para la propuesta de red se analizaron las tecnologías correspondientes a 

enlaces ADSL, redes GPRS y de microondas, de las cuales se escogió la 

opción de microondas, ya que esta se adapta a la distribución de cada una 

de las paradas al volumen de datos a transmitirse, y tienen el menor costo 

de las tres opciones mencionadas anteriormente. 

• El diseño propuesto contempla una lista de equipos considerados como 

idóneos para los requerimientos de la red, consideración que se la hace en 

función de las características técnicas, opciones de los equipos, y costos 

de adquisición. 

• Con el diseño de red se podrá generar un ahorro de recursos al contar en 

una sola red de datos dos servicios, como son la de transmisión de datos y 

la de telefonía, aplicaciones que tratadas de manera tradicional requieren 

de dos tipos de red para su funcionamiento. 

• Para garantizar la seguridad en los datos a ser transmitidos se establece la 

necesidad de la instalación de un firewall que evite posibles intrusiones a la 

red diseñada. 

5.1.3.- Conclusiones del análisis de costos. 

• La propuesta de red está encaminada a disponer de forma automática la 

información de la cantidad de usuarios que ingresan a determinada parada, 

lo que generará una optimización de recursos. 

• La estimación de costos se hizo en base a precios referenciales de los 

equipos requeridos, así como también a los costos generados por los 

servicios de Internet y del alquiler de los enlaces GPRS. 
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• La opción de la red GPRS permite a la administración del CCN optimizar 

recursos mediante la cancelación de los rubros generados por los servicios 

de transmisión de datos únicamente cuando éstos han sido utilizados. 

• La opción de la red sobre Internet, soportada en enlaces ADSL, mantiene 

un costo fijo por el alquiler de los enlaces, aun cuando el ancho de banda 

disponible no sea utilizado, por lo que esta opción de red presenta una 

utilización parcial de los recursos disponibles. 

• La opción de red de Microondas únicamente genera costos por la compra 

de los equipos requeridos, por lo que en función de los costos que tendría 

que asumir el CCN para la implementación de la red esta opción se 

presenta como la más adecuada. 

• Para la implementación de la red diseñada se requiere de un sistema de 

transmisión de backup, el mismo que será el de la red GPRS, ya que con 

esta alternativa se cancelan rubros en función de los datos transmitidos. 

5.1.4.- Conclusiones del programa de simulación.  

• El programa de simulación elaborado mediante el programa MATLAB, 

permite visualizar los niveles de ocupación de canal y la ocupación 

promedio de una hora de trabajo del CCN. 

• Los gráficos que presentan los niveles de ocupación del canal de 

transmisión varían de una simulación a otra para la misma hora debido al 

hecho de que tanto el proceso de ingreso de usuarios como el uso del 

servicio de telefonía son procesos aleatorios, y no se mantienen 

constantes. 

• El valor determinado para el nivel de ocupación de canal en una hora 

determinada de la simulación se calculó sacando el promedio del vector de 

ocupación de canal, vector que contiene dicha información muestreada a 

cada segundo. 

• El programa de simulación muestra que para la hora de mayor flujo de 

información, en promedio, el nivel de ocupación de canal bordea el 50% 

para una velocidad de transmisión de 19200 bps. 
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5.2.- RECOMENDACIONES 

• Se recomienda la implementación del presente proyecto, ya que permitirá 

al CCN entrar en una etapa de automatización, teniendo como objetivo 

principal la optimización de recursos. 

• Se recomienda a la administración del CCN la creación de un 

departamento encargado de la instalación, puesta en operación y 

mantenimiento de la red propuesta en este proyecto de titulación. 

• La instalación de los equipos y puesta en operación de la red debe ser 

realizado por personal calificado, el mismo que debe cumplir las 

especificaciones y normas técnicas definidas por el fabricante para obtener 

una red de buen desempeño. 

• Se recomienda la capacitación del personal encargado del mantenimiento 

de la red, para así garantizar un correcto uso de todos los dispositivos que 

forman parte de la red. 

• Se recomienda realizar un estudio destinado a un plan maestro de 

recaudación para los tres sistemas de transportación masiva que tiene la 

ciudad de Quito, en el que se pueda controlar el ingreso de los usuarios a 

cada uno de los sistemas y así poder determinar la frecuencia de operación 

de los buses articulados. 

• Se recomienda realizar un estudio destinado a la definición de la estructura 

de una empresa de telecomunicaciones encargada de la utilización de la 

canalización subterránea propia del CCN para la explotación de un posible 

tendido de fibra óptica. 
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GLOSARIO 

αprop : Pérdidas en el espacio libre. 

µV: Abreviatura de micro voltio. 

10BaseT: Estándar de Ethernet, que define como velocidad de transmisión a 10 

Mbps, y que va sobre cable de par trenzado, con un segmento máximo de 100 m. 

802.1q: Estándar desarrollado por el grupo de trabajo 802 del IEEE, es utilizado 

para desarrollar un mecanismo que permita a múltiples redes compartir de forma 

transparente el mismo medio físico sin tener problemas de interferencias. 

802.1x: Norma del IEEE definida para el control de admisión de red basada en 

puertos. 

802.3: Estándar desarrollado por el grupo de trabajo 802 del IEEE en donde se 

definen las especificaciones de las redes Ethernet 

802.3af: Estándar IEEE para PoE. 

802.11a: Estándar desarrollado por el grupo de trabajo 802 del IEEE, para definir 

una WLAN que trabaja en la banda de 5 GHz. 

802.11 b/g: Estándares establecidos por el IEEE para redes WLAN. 

802.11i: Estándar desarrollado por el grupo de trabajo 802 del IEEE, define las 

normas para la seguridad de redes inalámbricas 

ACL: (Asynchronous Connectionless Link) Enlace asíncrono no orientado a la 

conexión, enlace en una comunicación maestro – esclavo que se utiliza para 

datos conmutados en paquetes disponibles a intervalos irregulares. 

Ad-hoc: Red inalámbrica en la que las computadoras envían mensajes entre sí, 

sin la necesidad de un punto de acceso. 
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ADSL: (Asymmetric Digital Suscriber Line) Abreviatura de Línea Digital de 

Suscriptor Asimétrico, son enlaces de Internet de banda ancha en los que el 

enlace de bajada tiene un mayor ancho de banda que los enlaces de subida. 

AES: (Advanced Encryption Standard) Estándar de Encripción Avanzada, 

estándar de encripción adoptada por el gobierno norteamericano. 

Ancho de banda: Es el rango de frecuencias en el cual la señal no sufre 

atenuaciones abruptas. 

ANDINATEL: Empresa de Telecomunicaciones. 

ATM: (Asynchronous Transfer Mode) Modo de Transferencia Asíncrona, red WAN 

orientada a conexión, mediante el establecimiento de circuitos virtuales. 

Backbone: Red dorsal de datos. 

Bluetooth: Red inalámbrica de corto alcance, diseñada para esquemas maestro 

– esclavo. 

bps: Abreviatura de bits por segundo, que es la unidad de la velocidad de 

transmisión. 

Byte: Unidad de información, contiene 8 bits. 

Caja antivandálica: Caja metálica utilizada para la seguridad de dispositivos. 

CCK: (Complementary Code Keying) Modulación por Código complementario, es 

un esquema de modulación usado en redes IEEE 802.11b. 

CCN: Corredor Central Norte del sistema Metrobus-Q. 

CD-RW: (CD-ReWritable) Unidad de lectura y escritura de CD’s. 

Centro de Control: Sitio donde se centraliza todo el control del CCN. 

CFR: (Code of Federal Regulations) Código de Regulaciones Federales. 
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CLNS: (Connectionless Network Services) Servicios de red no orientados a 

conexión, es un tipo de servicio PTP. 

Codec: Dispositivo usado para codificar y decodificar la voz. 

Codificador: Transforma un señal analógica en una señal digital generando una 

cadena de bits. 

Compresión: Técnica de codificación que permite optimizar el recurso de ancho 

de banda. 

CONECEL: Empresa que da servicios de telefonía celular a nivel nacional. 

CONS: Connection Oriented Network Services) Servicios de red orientados a 

conexión, es un tipo de servicio PTP. 

CS-03: (Compliance Specification) Especificaciones para acatamiento, abarca un 

conjunto de requerimientos mínimos para el registro de equipos terminales, 

sistemas terminales, dispositivos para la protección de redes para Canadá. 

CS-ACELP: (Conjugated Structure-Algebraic Code Excited Linear Prediction) 

Codificación por predicción lineal con excitación por código algebraico de 

estructura conjugada, es un método de compresión utilizado en la recomendación 

G.729a. 

dB: Abreviatura de decibelio. 

dBi: Ganancia de una antena en relación a un radiador isotrópico. 

dBm: Abreviatura de decibelio-milivatio. 

dBw: Abreviatura de decibelio-vatio. 

DC: (Direct Current) Abreviatura de Corriente Continua. 

Decibelio: Medida de la intensidad relativa de dos señales. 
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Decibelio-milivatio: Unidad adimensional de potencia, definida por 10 veces el 

logaritmo de la relación entre la magnitud y 1 milivatio. 

Decibelio-vatio: Unidad adimensional de potencia, definida por 10 veces el 

logaritmo de la magnitud en vatios. 

Decodificador: Transforma una señal digital en una analógica. 

DHCP: (Dynamic Host Control Protocol) Protocolo de Configuración de Host 

Dinámico, permite la asignación de dirección IP manual y automática, se describe 

en los RFC’s 2131 y 2132. 

Dial-Up: Enlaces a través de líneas telefónicas. 

DSL: (Digital Suscriber Line) Abreviatura de Línea digital de suscriptor, son 

enlaces de Internet de banda ancha. 

DSSS: (Direct Sequence Spread Spectrum) Espectro Expandido de Secuencia 

Directa, en el que cada bit de la señal original se representa mediante varios bits 

en la señal transmitida, haciendo uso de un código de expansión. 

DTMF: (Dual Tone Multi Frequency) Marcación por tonos multifrecuenciales, 

sistema de marcación utilizado en telefonía en el que cada número es 

representado por dos tonos de distinta frecuencia. 

Efecto Doppler: Efecto debido al movimiento relativo entre el transmisor y el 

receptor, en donde una onda experimenta un aparente desplazamiento en 

frecuencia. 

Elevación: Altura en metros sobre el nivel del mar de un punto determinado. 

EMI: (Electromagnetic Interference) Interferencia Electromagnética. 

Encapsulamiento: Técnica requerida para la inclusión de la información en 

paquetes IP. 

EPN: Escuela Politécnica Nacional. 
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Erlang: Unidad de la intensidad de tráfico, está definido como el tiempo de 

ocupación de un dispositivo telefónico en la hora cargada. 

Estación de Trabajo: Computador destinado a controlar el torno instalada en la 

parada del CCN y a transmitir información a la red de datos. 

Ethernet: Red de difusión basada en bus con control descentralizado. 

ETSI: (European Telecommunications Standards Institute) Instituto Europeo para 

los estándares de Telecomunicaciones, produce estándares globales para las 

tecnologías de telecomunicaciones y de la información. 

FCC: (Federal Communications Commission) Comisión Federal de 

Comunicaciones. 

FHSS: (Frequency Hopping Spread Spectrum) Espectro expandido por saltos de 

frecuencia, técnica mediante la cual la señal se transmite por una serie de 

radiofrecuencias pseudoaleatorias. 

Fibra óptica: Cable similar al cable coaxial, consta de núcleo, revestimiento, 

cubierta y funda. 

Firewall: Servidor de seguridad que consta de dos enrutadores que realizan el 

filtrado de paquetes y una puerta de enlace de aplicación. 

FSK: (Frequency Shift Keying) Modulación por desplazamiento de Frecuencia, es 

un esquema de modulación  en el que los datos se representan por medio de 

diferentes frecuencias alrededor de la frecuencia portadora. 

G.729a: Recomendación para la codificación y decodificación de voz establecido 

por la UIT. 

GB: Abreviatura de Gigabyte, y es el equivalente a 230 bytes. 

GPRS: (General Packet Radio Service) Sistema de transmisión de paquetes IP 

sobre redes GSM. 
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GPS: (Global Positioning System) Sistema de Posicionamiento Global: Es un 

sistema de 24 satélites que permiten determinar la ubicación en coordenadas 

geográficas de un dispositivo terminal. 

gr: Abreviatura de gramos. 

GroupCall: Transmisión de varios a varios, usados en los servicios PTM. 

GSM: (Global System for Mobile telecommunications) Sistema Global para las 

Telecomunicaciones móviles, es un estándar para las telecomunicaciones 

celulares. 

GUI: (Graphical User Interface) Interfaz gráfica de usuario. 

GUIDE: (Graphical User Interface Developer) Entorno para el desarrollo de 

Interfaces gráficas en Matlab. 

H.323: Recomendación de la UIT, titulada: “Sistemas Telefónicos Visuales y 

Equipo para Redes de Área Local que Proporcionan una Calidad de Servicio No 

Garantizada. 

Half-dúplex: Modo de transmisión en dos sentidos de forma alternada. 

Headphones: Dispositivo que permite hablar y escuchar a través de él. 

Hertzio: Unidad de frecuencia, definida como el número de ciclos de una onda 

por segundo. 

Hora cargada: Hora en la cual se da la mayor intensidad de tráfico en un día 

normal. 

Hotspot: Zona de cobertura Wi-Fi en la que se provee servicios de red a través 

de un proveedor de servicios de Internet inalámbrico, estos servicios pueden ser 

gratuitos o pagados. 

HTML: (Hyper Text Markup Language) Lenguaje de marcas de hipertexto, 

lenguaje usado para el diseño de páginas Web. 
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IEC: (International Electrotechnical Commission) Comisión Internacional 

Electrotécnica, es un conjunto de estándares para las tecnologías eléctricas, 

electrónicas y relacionadas. 

IETF: (Internet Engineering Task Force) Fuerza de Trabajo para la Ingeniería de 

Internet, grupo de trabajo encargado de los proyectos de Ingeniería de Internet de 

corto plazo. 

Impedancia: Está definida por la razón entre el voltaje y la corriente aplicada a un 

dispositivo. 

Internet: Conjunto de redes de comunicación interconectadas por puentes o 

dispositivos de encaminamiento. 

Intranet: Internet corporativa. 

IP: (Internet protocol) Protocolo implementado para ofrecer el servicio de 

encaminamiento a través de varias redes. 

IPCP: (Internet Protocol Control Protocol) Protocolo de Control de IP, es un 

protocolo de control de red utilizado para el establecimiento y configuración de IP 

a través de enlaces establecidos a través del protocolo PPP. 

IPv6: Abreviatura de Protocolo Internet mejorado, versión mejorada del Protocolo 

Internet, tiene direcciones más grandes que IPv4, que son de 16 bytes. 

IPX: (Internetwork Packet eXchange) Intercambio de paquetes interred, es un 

protocolo a nivel de red de Netware, utilizado para transferir datos entre el 

servidor y los programas de las estaciones de trabajo. 

IR: Abreviatura de Infrarrojos, que son enlaces que trabajan en frecuencia de los 

rayos infrarrojos. 

IrDA: (Infrared Data Association) Asociación para la transmisión de datos a través 

de infrarrojos, asociación que tiene como objetivo crear y promover el uso de 

sistemas de comunicaciones por infrarrojo. 
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ISM: (Industrial, Scientifical and Medical bands) Bandas para uso industrial, 

científico y médico en los 900, 2400 y 5700 MHz, son bandas que no requieren de 

concesión, únicamente se regula la potencia de los transmisores. 

ISP: (Internet Services Provider) Abreviatura de Proveedor de Servicios de 

Internet, son empresas que proveen del acceso a Internet. 

Kbps: Abreviatura de Kilo bits por segundo, define la velocidad de transmisión de 

datos. 

kHz: Abreviatura de Kilo hertzios. 

Km: Abreviatura de Kilómetros, es una unidad de longitud. 

L2TP: (Layer 2 Tunneling Protocol) Protocolo de entubamiento de capa 2, 

protocolo definido en el RFC 2661, es utilizado para proporcionar acceso 

telefónico que puede ser dirigido a través de un túnel por Internet hasta un punto 

determinado. 

LAN: (Local Area Networks) Redes de área local, son redes dispuestas en un 

radio de algunos metros. 

Latitud: Ángulo que forman la normal a la superficie del geoide y el plano 

ecuatorial terrestre. 

Línea de Transmisión: Cable diseñado para trabajar en la frecuencia de 2.4 

GHz. 

Línea diametral: Forma de recorrido dentro del CCN, en el que se puede recorrer 

tanto en sentido Norte-Sur como en sentido Sur-Norte. 

Línea radial: Forma de recorrido dentro del CCN, en el que se puede circular 

únicamente en sentido Sur-Norte o en sentido Norte-Sur. 

Linux Red-Hat: Sistema Operativo para servidores. 
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Longitud: Distancia de un lugar respecto al primer meridiano, calculada en 

grados sobre el ecuador. 

Matlab: Programa para el cálculo y simulación de procesos matemáticos, 

estadísticos y de ingeniería. 

MD: Abreviatura del margen de desvanecimiento. 

MDI: (Medium Dependent Interface) Interfaz dependiente del medio, es un puerto 

Ethernet que permite conectar concentradores o conmutadores a otros sin la 

utilización de un cable de red cruzado. 

MDIX: (Medium Dependent Interface Crossover) Interfaz cruzada dependiente del 

medio, es un puerto Ethernet que permite a estaciones de red conectarse enter 

ellas utilizando un cable cruzado. 

Megafonía: Servicio necesario para implementar el uso de un megáfono. 

MHz: Abreviatura de Mega hertzios. 

Microondas: Porción del espectro comprendida entre 1 y 40 GHz. 

mm: Abreviatura de milímetros. 

Modem: Dispositivo que modula la información digital y que demodula la señal 

analógica que recibe. 

MOS: (Mean Of Store) Nota Media de Opinión, unidad de medida de la calidad de 

la voz existente en una conversación telefónica. 

MP3: (MPeg layer 3) Capa de audio 3 de MPEG, es un algoritmo de compresión 

de señales de audio. 

Muestra: Parte extraída de un conjunto por métodos que permiten considerarla 

como representativa del mismo. 

Multicast: Transmisión de uno a varios usuarios. 
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msnm: Metros sobre el nivel del mar. 

mW: Abreviatura de mili vatios. 

N-m: Abreviatura de Newton – metro, es la unidad de torque. 

OFDM: (Ortoghonal Frequency Division Multiplexing) Multiplexación por División 

de Frecuencias Ortogonales, multiplexación de señales utilizada cuando el ancho 

de banda útil del medio de transmisión supera el ancho de banda requerido por 

las señales a transmitir. 

Parada: Estación donde paran todos los buses articulados. 

Payload: Carga útil dentro de la unidad de información. 

PCI: (Peripheral Component Interconnect) Interconexión de componentes 

periféricos, es un bus estándar requerido para conectar dispositivos periféricos 

directamente a la placa madre. 

PDA: (Personal Digital Agenda) Agenda Digital Personal. 

PKI: (Public Key Infraestructura), abreviatura de Infraestructura de Clave Pública, 

proporciona una forma para estructurar certificados de claves públicas. 

PoE: (Power over Ethernet) Potencia a través de Ethernet, es una tecnología que 

permite la alimentación eléctrica de dispositivos de red a través de un cable 

UTP/STP en una red Ethernet. 

PPP: (Point to Point Protocol) Protocolo Punto a Punto, está definido dentro del 

RFC 1661, y realiza detección de errores, soporta múltiples protocolos. 

Protocolo: Conjunto de reglas o convenciones utilizadas por entidades pares que 

se encuentran en un proceso de comunicación. 

PTM: (Point To Multipoint) Servicios Punto a Multipunto, usados en el sistema 

GPRS para la transferencia de paquetes entre un usuario y un grupo de usuarios. 
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PTP: (Point To Point) Servicios Punto a Punto, usados en el sistema GPRS para 

la transferencia de paquetes entre dos usuarios. 

PTT-Id: Función de detección de llamada, exclusiva de MOTOROLA. 

QoS: (Quality of Service) Calidad del Servicio, índice que refleja la habilidad de 

proveer diferentes grados de prioridad a las aplicaciones que requieren de un 

servicio específico. 

Radiocomunicación: Sistema de comunicaciones por medio de enlaces 

troncalizados de radio. 

RAM: (Random Access Memory) Memoria de acceso aleatorio, permite guardar 

información de forma temporal. 

Repetidora: Estación que tiene como finalidad retransmitir la señal receptada. 

RF: Abreviatura de Radio Frecuencia. 

RFC: (Request For Comment) Solicitudes de Comentarios, informe técnico 

realizado para la elaboración de estándares en la Red Internet. 

RIPv1: (Routing Information Protocol) protocolo de encaminamiento de la 

información, es un protocolo de puerta de enlace interna, utilizado por los 

enrutadores para intercambiar información acerca de redes IP. Esta versión no 

soporta subredes y tampoco incluye mecanismo alguno de autentificación de los 

mensajes, su especificación se detalla en el RFC 1058. 

RIPv2: (Routing Information Protocol version 2) Versión de RIP que soporta 

subredes CIDR y VLSM, soporta autenticación utilizando uno de los siguientes 

mecanismos: no autenticación, autenticación mediante contraseña, autenticación 

mediante contraseña modificada, su especificación se detalla en los RFC’s 1723 y 

2453. 

RJ-45: Interfaz serial para redes Ethernet. 
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ROM: (Read Only Memory) Memoria solo de lectura, memoria del computador no 

volátil. 

Router: Dispositivo de capa 3, encargado de enlutar el tráfico a distintas redes, 

que pueden o no ser similares. 

RTP: (Real Transport Protocol) Protocolo de Transporte en Tiempo Real, está 

descrito dentro del RFC 1889, y su función básica es la de multiplexar varios flujos 

de datos en tiempo real en un solo flujo de paquetes UDP. 

RTPC: Red Telefónica Pública Conmutada. 

RS-232: Interfaz serial para la transmisión de datos. 

RS-485: Interfaz serial para la transmisión de datos. 

S: Sur. 

SCAN: Método utilizado en radiocomunicaciones para verificar que radios se 

encuentran operando en un determinado canal. 

SDRAM: (Synchronous Dynamic Random Access Memory) Memoria de acceso 

aleatoria sincrónica, memoria volátil que se conecta al reloj del sistema y es capaz 

de leer o escribir a un ciclo de reloj por acceso. 

Servidor: Computador capaz de procesar miles de solicitudes. 

SIM: (Suscriber Identity Module) Módulo de Identificación de Suscriptor, es una 

tarjeta inteligente para dispositivos de telefonía móvil celular. 

Simulink: Programa parte de Matlab, útil para el modelado y simulación de 

procesos dinámicos. 

SIP: (Session Initiation Protocol) Protocolo de Inicio de Sesión, desarrollado por la 

IETF, se encuentra descrito en el RFC 3261. 
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SMA: (Sub Miniature version A) Conectores coaxiales para cables de radio 

frecuencia, presentan una impedancia de 50 Ω, y trabajan en el rango de DC 

hasta 18 GHz. 

SMS: (Short Message Service) Servicio de mensajes Escritos, servicio de 

mensajes de texto soportado por las redes celulares de segunda generación. 

SNMP: (Simple Network Management Protocol) protocolo simple de gestión de 

red, es un protocolo normalizado para la gestión de redes TCP/IP. 

Softphone: Software que emula a un terminal de telefonía IP. 

Splitter: Dispositivo que permite la separación de la señal de entrada. 

STP: (Spanning Tree Protocol) protocolo de árbol en expansión, está definido por 

el estándar IEEE 802.1D, su función es la de gestionar la presencia de bucles en 

topologías de red, debido a la existencia de enlaces redundantes. El protocolo 

permite a los dispositivos de interconexión activar o desactivar automáticamente 

los enlaces de conexión, de forma que se garantice que la topología se encuentre 

libre de lazos. 

Switch: (Conmutador) Dispositivo de capa 2, utilizado para conectar estaciones 

de trabajo individuales, enruta el tráfico tomando como base las direcciones de las 

tramas. 

SWR: (Standing Wave Ratio) Razón de onda estacionaria, es la razón entre el 

máximo y mínimo de una onda estacionaria que atraviesa una línea de 

transmisión. 

TCP: (Transmisión Control Protocol) Protocolo de Control de Transmisión, 

protocolo diseñado para proporcionar un flujo de bytes confiable de extremo a 

extremo a través de una interred no confiable. 

Telefonía: Servicio para establecer una conversación telefónica. 
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Telemetría: Técnica mediante la cual la medida de una magnitud se transmite a 

distancia para que sea registrada. 

Torno: Dispositivo con brazos giratorios que controlan el acceso de los usuarios a 

las paradas. 

Tráfico: Transporte de información de un dispositivo a otro. 

Trama: Unidad de información creado y contiene los paquetes que provienen de 

la capa de red. 

Transceptor: Dispositivo que trabaja como un transmisor y receptor, utilizado en 

las estaciones repetidoras. 

UDP: (User Datagram Protocol) Protocolo de Datagrama de Usuario, protocolo no 

orientado a conexión  especificado para la capa de transporte dentro de la 

arquitectura de protocolos TCP/IP, y su objetivo es añadir a IP la capacidad de 

identificar los puertos. 

UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

UL: (Underwriters Laboratories) Estándares de seguridad. 

USB: (Universal Serial Bus) Bus Serial Universal, es un interfaz serial para la 

transmisión de datos. 

VAD: (Voice Activity Detector) Detector de la actividad de voz, detecta y suprime 

paquetes de silencio y elimina el eco. 

Vatio: Unidad de potencia. 

VoIP: (Voz sobre IP) Tecnología implementada para la transmisión de voz a 

través de redes IP. 

VPN: (Virtual Private Networks), abreviatura de Redes privadas virtuales, y provee 

los servicios de una red LAN privada a través de redes WAN. 
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W: Abreviatura de vatio. 

W: Oeste. 

WAN: (Wide Area Netorks) Redes de Área Amplia, redes que abarcan grandes 

áreas geográficas. 

WAP: (Wireless Aplication Protocol) Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas, es 

un conjunto de protocolos para el acceso a la Web a través de dispositivos 

inalámbricos. 

WEP: (Wired Equivalent Privacy) Privacidad equivalente al de una red cableada, 

sistema de cifrado utilizado como protocolo para redes inalámbricas. 

Wi-Fi: (Wireless Fidelity) Estándar de redes inalámbricas de datos de área local. 

WLAN: (Wireless Local Area Networks) Redes de área local inalámbricas, redes 

de alcance limitado en la cual sus estaciones de trabajo se enlazan entre sí o a un 

punto de acceso a través de enlaces inalámbricos. 

WMM: Certificado otorgado a equipos Wi-Fi que permiten ampliar la duración de 

la batería en un 40% cuando se usan aplicaciones multimedia en una red WLAN. 

WPA: (Wi-Fi Protected Access) Acceso a redes Wi-Fi protegido, provee de 

seguridad a redes inalámbricas de datos, y se implementa en su mayoría en el 

estándar IEEE802.11i. 

WPA2: (Wi-Fi Protected Access 2) Acceso a redes Wi-Fi protegido version 2, es 

implementado totalmente en el estándar IEEE802.11i, introduce un algoritmo de 

seguridad basado en AES. 

Zona de Fresnel: Elipsoide que se genera alrededor de la línea de vista. 

 

 


