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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto tiene como objetivo diseñar una red utilizando como medio de 

transmisión fibra óptica con arquitectura de red MPLS, la misma que en conjunto con 

los beneficios de una tecnología inalámbrica de última milla de gran alcance y altas 

velocidades como lo es WiMAX, permita mejorar el servicio que brinda a sus clientes 

la empresa Ecuaonline S.A. haciendo su red más eficiente al optimizar la gestión y el 

uso de recursos. 

 

Para comenzar se presenta información actual de la empresa y se estudia de manera 

general la infraestructura de red que se maneja en la ciudad de Quito, para 

posteriormente analizar los conceptos fundamentales sobre las tecnologías 

propuestas para el diseño. A continuación, se realiza un estudio de tráfico tomando 

en cuenta la demanda existente y el potencial a mediano plazo para la futura red. En 

base a esta información se diseña la red de fibra óptica con arquitectura MPLS la 

misma que será complementada con enlaces WiMAX para distribuir el servicio al 

usuario final. También se presentan costos de inversión referenciales y necesarios 

para una posible implementación. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas en el 

desarrollo del proyecto y se adjunta anexos correspondientes a la documentación 

que complementa la comprensión del mismo. 
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 PRESENTACIÓN  
 

 

El crecimiento de las redes actuales de telecomunicaciones se hace evidente, y ante 

la cambiante tecnología que se ha desarrollado en el mundo, las empresas 

portadoras de servicios se ven obligadas a actualizar la infraestructura existente y 

mejorar los servicios brindados a los clientes. 

 

El proyecto realizado presenta el proceso de diseño de una nueva red para la 

empresa de telecomunicaciones Ecuaonline S.A. en la cual se implementa tecnología 

MPLS (Multiprotocol Label Switching) que permita ayudar a resolver las necesidades 

que tienen los usuarios de dicha red, agilitando y mejorado los servicios. 

 

Implementar la tecnología MPLS en la empresa portadora, implica adquirir servicios 

con los que actualmente no cuenta, como son principalmente la Clases de Servicio y 

Calidad de Servicio, para ofrecer prioridades a las diferentes aplicaciones que 

manejan los clientes, especialmente aquellas que se realizan en tiempo real. 

 

En conjunto con una nueva arquitectura para el backbone de red, se plantea utilizar 

para la última milla una tecnología de acceso inalámbrico de gran velocidad y 

cobertura tal como lo es WiMAX y así poder tener mayor cobertura dentro del distrito 

metropolitano de Quito.  
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CAPÍTULO 1 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED DE LA 

EMPRESA ECUAONLINE S.A.  

 

 

 

1.1  INTRODUCCIÓN 

 

En el presente capítulo se realizará el análisis de la situación actual de la empresa 

Ecuaonline S.A., donde se describirá de manera general los servicios que ésta 

brinda, así como la estructura de la red con su tecnología actual y los equipos que 

conforman la misma, también se analizará el tráfico cursado por la red de backbone, 

las perspectivas de crecimiento a futuro en cuanto a nuevos servicios a brindar e 

implementar y lograr tener una visión clara y amplia para el diseño del backbone de 

fibra óptica con tecnología IP/MPLS y acceso inalámbrico en la última milla mediante 

WiMAX.  

 

 

1.2  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 

Ecuaonline S.A. es una empresa creada con el objeto de desarrollar aplicaciones, 

servicios y soluciones en tecnologías de la información (IT) de última generación 

para profesionales y empresas en el área de las telecomunicaciones; está 

especializada en Consultoría, Dirección Técnica y Ejecución de Proyectos de 

Comunicaciones de Empresa. Como proveedor de servicios (ISP) y aplicaciones, 

aporta soluciones integrales de desarrollo, implantación, alojamiento y gestión de 

aplicaciones: sistemas de gestión de información, e-commerce, bases de datos, 

soluciones de gestión corporativa.  
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Entre los principales servicios y las alternativas adicionales que brinda la empresa se 

pueden mencionar los siguientes: 

 

o Internet Corporativo:  para proveedores de acceso a internet y para 

pequeñas, medianas y grandes empresas. 

 

o Interconexión de redes LAN: conectando una o varias de las sucursales con 

la matriz y/o entre sí,  ya sea dentro o fuera de la ciudad.   

 

o Voz sobre IP:  Servicio que hace posible la transmisión de voz vía internet.  

 

o Transferencia de datos:  transmisión de datos entre las redes LAN.  

 

o Firewall: administración del ingreso de usuarios a la red LAN. 

 

o Housing:  alojamiento del servidor de pertenencia del cliente en las 

instalaciones de la empresa. 

 

o Arriendo de Equipos:  pago de una mensualidad por el préstamo de equipos 

(routers, switches, antenas, entre otros). 

 

o Back Up de Datos: copia de seguridad de todos los datos que se necesite 

respaldar. 

 

o Hosting:  sistema que provee de un espacio en los servidores de la empresa 

para almacenar cualquier tipo de contenido, ya sea audio, video, imágenes o 

documentos de cualquier formato. Esta información puede ser accesible vía 

Internet. Además, se puede registrar el dominio del cliente en internet 

(www.empresa.com) y alojar el contenido de la página web y de las cuentas 

de correo electrónico. 

 



3 
 

 

o Antispam:  prevención del ingreso de correo “basura” con sistemas y software 

eficaces agilitando y economizando el uso del servidor de correo, evitando la 

saturación de mensajes. 

 

o Servidores FTP:  protocolo de transferencia de archivos entre sistemas 

conectados a un servidor. Sistema utilizado para administrar contenido en un 

servidor  FTP vía web ofreciendo la mayor velocidad de transferencia. 

 

o Streaming Server:  servidores exclusivamente dedicados a la transmisión de 

contenido sin interrupciones, permitiendo la distribución en vivo tanto de audio 

como video (Radio y TV Online). 

 

o Antivirus: proteger y evitar el ingreso de códigos maliciosos que puedan 

infectar el sistema y los archivos del cliente. 

 

o Servidor Privado Virtual:  en un mismo servidor se pueden crear varios 

servidores virtuales que pueden ser manejados de forma totalmente 

independiente con sistemas operativos diferentes. 

 

 

En cuanto a la cobertura, Ecuaonline S.A. presta sus servicios en varias provincias 

del Ecuador, en algunas con infraestructura propia, es decir, que se llega hasta ellas 

directamente desde la ciudad de Quito donde se encuentra alojada la matriz 

mediante el backbone constituido por radio enlaces; y en otras ha sido necesario, 

debido a las grandes distancias la contratación de empresas carriers1 para hacer 

posible la conexión con la matriz hacia estas.  

 

En la Figura. 1.1 se puede observar las ciudades en las que la empresa presta sus 

servicios. 

                                                           
1
Carrier: Empresa que alquila su infraestructura para el transporte de datos a otros ISP.  



 

 

En cuanto a la tecnología que la empresa utiliza para brindar sus servicios tanto en el 

backbone como para llegar a los clientes, se tiene la conexión wireless, que es una 

conexión que no se 

electromagnéticas a través del espacio para cumplir su función, se tienen dos tipos 

de conexiones: 

                                                          
2
Figura basada en la fuente: www.ecuaonline.net/html/cobertura.html.

Figura 1.1. Cobertura de Ecuaonline S.A.2 

 

En cuanto a la tecnología que la empresa utiliza para brindar sus servicios tanto en el 

backbone como para llegar a los clientes, se tiene la conexión wireless, que es una 

conexión que no se encuentra unida por cables, sino que utiliza ondas 

electromagnéticas a través del espacio para cumplir su función, se tienen dos tipos 

                   
www.ecuaonline.net/html/cobertura.html. 

4 

 

En cuanto a la tecnología que la empresa utiliza para brindar sus servicios tanto en el 

backbone como para llegar a los clientes, se tiene la conexión wireless, que es una 

encuentra unida por cables, sino que utiliza ondas 

electromagnéticas a través del espacio para cumplir su función, se tienen dos tipos 
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1. Punto a Punto: solamente dos puntos se conectan a través de un canal para la 

distribución del servicio. Esquema representado en la figura 1.2. 

 

 

 
Figura 1.2. Enlace punto – punto. 

 

2. Punto a Multipunto: un mismo canal distribuye el servicio a varios puntos. 

Esquema representado en la figura 1.3. 

 

 
Figura 1.3. Enlace punto – multipunto. 

 

 

1.3  DESCRIPCIÓN DE LA RED METROETHERNET 

 

Ecuaonline S.A. es una empresa  que ofrece servicios de telecomunicaciones de 

banda ancha para servicios de internet, transmisión de voz y datos utilizando 

tecnología Metro Ethernet. Cuenta con un backbone de radio enlaces punto a punto 

que operan en la banda  de  frecuencias no licenciadas dentro de los 5,8 [GHz], 

ubicados en puntos estratégicos del país para brindar mayor cobertura con 
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infraestructura propia, sin embargo existen localidades que por estar a grandes 

distancias y por el complejo relieve geográfico han dificultado la instalación de un 

backbone de estas características, como solución a estas dificultades, se ha optado 

por contratar los servicios de transporte de datos de otras compañías (carriers) para 

ampliar la cobertura del servicio hacia las diferentes ciudades indicadas en la Figura 

1.1. 

 

En la red no se tiene definida una estructura específica acogida a algún modelo, pero 

en el diseño inicial se intentó adoptar un modelo semejante al jerárquico de tres 

capas que propone CISCO, en el que se tienen las capas de core o núcleo, de 

distribución y de acceso. La capa de core es literalmente el núcleo de la red 

(backbone), su única función es switchear tráfico tan rápido como sea posible y se 

encarga de llevar grandes cantidades de tráfico de manera confiable y veloz; la capa 

de distribución es el medio de comunicación entre la capa de acceso y el core, las 

funciones de esta capa son proveer ruteo (dinámico), filtrado, acceso a la red WAN 

(Wide Area Network) y determinar que paquetes deben llegar al core y la capa de 

acceso que controla a los usuarios, lleva a cabo la conmutación Ethernet y el ruteo 

estático. Con esta premisa, se puede verificar que el modelo jerárquico adoptado por 

Ecuaonline S.A. está formado únicamente por dos capas, la de core y distribución en 

una sola y la de acceso.  

 

 

1.3.1. DESCRIPCIÓN DE LA CAPA DE CORE 

 

La red de core permite la salida internacional a través de conexiones BGP (Border 

Gateway Protocol), entre el router de borde y el o los equipos de los proveedores del 

servicio de internet. 

 

Ecuaonline S.A. cuenta con tres proveedores de servicio de internet y carriers: 

GLOBAL CROSSING, CLARO y MEGADATOS. La conexión principal hacia el 

internet se la realiza a través de CLARO, quién también funciona como carrier 
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principal para las provincias en las que la implementación de los enlaces de 

backbone con infraestructura propia no fue posible. GLOBAL CROSSING Y 

MEGADATOS funcionan como conexiones de respaldo hacia el internet y como 

carriers de respaldo. 

 

En la figura 1.4. se puede observar el diagrama de las conexiones de los equipos 

que conforman la red de core. 

 

Figura 1.4. Estructura de la red de core.3 

 

 

Ecuaonline S.A. cuenta con una conexión al NAP.EC (Network Access Point 

Ecuador) de AEPROVI (Asociación Ecuatoriana de Proveedores de Internet) y por 

tanto es miembro de la misma. Se mantiene un intercambio de tráfico local en la 

                                                           
3
Figura basada en la estructura de la red Ecuaonline S.A. 
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ciudad de Quito entre los ISP (Internet Services Provider) que también forman parte 

de esta asociación, obteniéndose así una optimización en el tiempo de respuesta en 

todo tipo de tráfico local. La conexión con el NAP.EC se la realiza a través de BGP 

desde el router de borde CISCO 2921/K9.  

 

El catalyst 2690 es conocido como catalyst de borde y permite la interconexión entre 

el router de borde y los equipos de los ISP y el NAP.EC, fue necesaria la utilización 

de este equipo debido a que el router de borde no contaba con los suficientes 

recursos para permitir esta cantidad de conexiones. 

 

El tráfico de los clientes es controlado o restringido a través del equipo llamado 

NetEnforcer, el mismo se encuentra conectado entre el router de borde y el switch de 

capa 3 (CISCO 3750), también hay una conexión directa entre los dos equipos de 

core, esta es conocida como bypass debido a que el tráfico cursa sin ningún tipo de 

restricción en esta conexión. El switch de capa 3 es el equipo que permite la 

conexión con el backbone propio de la empresa, con los carries hacia las otras 

provincias y la intranet de la empresa. En este equipo se configuran VLAN’s (Virtual 

Local Area Network) y se asigna un rango de IP’s tanto privadas como públicas para 

cada nodo, de tal manera de dividir en dominios de broadcast la metroethernet.  

 

 

1.3.2. DESCRIPCIÓN DE LA CAPA DE DISTRIBUCIÓN 

 

El backbone principal por el que cursa todo el tráfico de la red de Ecuaonline S.A. 

está ubicado en los alrededores de Quito como se puede observar en la figura 1.5., 

el mismo se encuentra implementado con infraestructura propia de radio enlaces 

punto a punto con equipos Airmux – 400 y Airmux – 200 que trabajan en el rango de 

las frecuencias no licenciadas correspondientes al rango de los 5,8 [GHz]. 
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Figura 1.5. Estructura de la red de backbone.4 

 

 

La ubicación de los nodos del backbone principal a lo largo del Distrito Metropolitano 

de Quito, se detalla a continuación en la tabla 1.1.: 

  

NODO LATITUD LONGITUD ALTURA (m) 

Twin Towers Matriz (Nodo 

Principal) 
00°10’52”S 78°28’47”W 2840 

Buenos Aires 00°09’01”S 78°27’31”W 2930 

González Suarez 00°11’38”S 78°28’35”W 2870 

Atacazo 00°19’06”S 78°36’07”W 3846 

Puengasí 00°15’48”S 78°30’27”W 3152 

Paquisha 00°20’30”S 78°34’03”W 3223 

                                                           
4
Figura basada en la estructura de la red Ecuaonline S.A. 
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Amaguaña 00º23’15’’S 78º29’60’’W 2666 

Monjas 00º13’42’’S 78º28’28’’W 3021 

Atucucho   00°07’26”S 78°30’44”W 3000 

San Juan de Calderón 00°06’13”S 78°25’25”W 2822 

Comité del Pueblo 00°07’40”S 78°27’34”W 2889 

San José de Minas 00º10’25’’N 78º23’38’’W 2391 

Tabla 1.1. Ubicación de los nodos del backbone en la ciudad de Quito. 

 

La distribución geográfica de los nodos permite una topología física y lógica tipo 

estrella extendida, en donde el concentrador principal se encuentra ubicado en el 

nodo matriz en el Edif. Twin Towers de la ciudad de Quito.  En la figura 1.6 se puede 

observar la ubicación geográfica de los nodos que conforman la red de Ecuaonline 

S.A. 

 

 
Figura 1.6.Ubicación geográfica de los nodos en la ciudad de Quito. 
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1.3.2.1. Estructura de los nodos 

 

En cada uno de los nodos que conforman el backbone se cuenta con una torre de 

estructura metálica donde se instalan los equipos de radio, equipos Catalyst 2960, 

los mismos que permiten la conexión con el nodo principal y con los clientes a través 

de enlaces de radio.  

 

Además, se cuenta con un equipo inversor CDP (X-Verter) XS3048, el mismo que 

energiza los equipos del nodo a través de un banco de baterías, en el caso de que el 

flujo normal de energía eléctrica sea suspendido. Se tiene también un router D-Link 

DIR-100, configurado con una IP de red privada, conectado en uno de los puertos del 

Catalyst y directamente al flujo de energía eléctrica normal de tal manera que este 

dispositivo sea el indicador de la suspensión del mismo. 

 

En la figura 1.7. se puede observar un diagrama general de la estructura de los 

nodos.  

 

 
Figura 1.7. Estructura de los nodos. 
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1.3.3. DESCRIPCIÓN DE LA CAPA DE ACCESO 

 

La red de acceso está conformada por enlaces de última milla de radio, tanto punto a 

punto como punto a multipunto, los enlaces operan en el rango de frecuencias no 

licenciadas correspondientes a los 2,4 [GHz] y los 5,8 [GHz]. Se utilizan equipos de 

las marcas Ubiquiti, Alvarion y Teletronics. 

 

La frecuencia de los equipos de radio es establecida en su configuración inicial, las 

características de los mismos no permiten el cambio de frecuencia automática en el 

caso de presenciar ruido en los niveles de señal. 

 

Estos equipos son configurados con IP’s privadas asignadas, dependiendo del nodo 

al cual se conecten, adicionalmente se asigna una IP pública para cada cliente la 

misma que es configurada en un router de propiedad de la empresa o del cliente, o 

en un dispositivo de internetworking como una PC. Los routers de propiedad de la 

empresa que son instalados en el cliente son de la marca CISCO y D-LINK. En la 

figura 1.8 se puede observar la estructura de la red de acceso: 
 

 
Figura 1.8. Estructura de la red de acceso. 
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1.3.4. DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS ACTUALMENTE 

 

En la presente sección se presenta una descripción general y características 

principales de funcionamiento de los equipos que conforman la red actual de la 

empresa Ecuaonline S.A. 

 

 

1.3.4.1. Equipos de Core  

 

A continuación se describen los equipos que actualmente forman parte de la capa de 

Core de la red. 

 

 

1.3.4.1.1. Catalyst 2960-24TC-S 

 

Switch de configuración fija, que ofrece conectividad FastEthernet y GigabitEthernet 

con servicios LAN para medianas y grandes redes de sucursales. Este dispositivo, 

que se observa en la figura 1.9, ofrece una amplia gama de características, entre las 

que se incluyen: 

 

o Soporte para comunicaciones de datos, inalámbricas y voz que permite 

instalar una única red para todas las necesidades de comunicación. 

 

o Función Power over Ethernet que permite implementar fácilmente nuevas 

funciones como comunicaciones por voz e inalámbricas sin necesidad de 

realizar nuevas conexiones. 

 

o Opción de Fast Ethernet (transferencia de datos de 100 megabits por 

segundo) o Gigabit Ethernet (transferencia de datos de 1000 megabits por 

segundo), en función del precio y las necesidades de rendimiento. 
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o Varias configuraciones de modelo con la capacidad de conectar 

computadores, servidores, teléfonos IP, puntos de acceso inalámbrico, 

cámaras de TV de circuito cerrado u otros dispositivos de red. 

 

o Capacidad de configurar LAN virtuales de forma que los empleados estén 

conectados a través de funciones de organización, equipos de proyecto o 

aplicaciones, en lugar de por criterios físicos o geográficos. 

 

 
Figura 1.9. Catalyst 2960-24TC-S. 

 

 

Este dispositivo es conocido como catalyst de borde dentro de la red de Ecuaonline 

S.A., permite la conexión entre el router de borde y los diferentes ISP’s, incluyendo la 

conexión con el NAP.EC.  

 

 

1.3.4.1.2. Cisco 2921/K9 

 

El dispositivo de la figura 1.10, es conocido como router de borde dentro de la red de 

Ecuaonline S.A., permite la conexión a través de BGP con los proveedores del 

servicio de internet, la conexión con el NAP.EC y la interconexión entre estos y la red 

de distribución. 

 

 
Figura 1.10. Cisco 2921/K9. 
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1.3.4.1.3. Cisco 3750G-24T 

 

El switch de la figura 1.11, es un equipo de alto rendimiento (capa 3) para entornos 

de trabajo intensivos. Gracias a su estructura permite el funcionamiento en rack 

dentro de un mínimo espacio. Las características fundamentales del equipo son:  

 

o 24 puertos Ethernet 10/100/1000 y 4 puertos SFP de conexión fibra. 

  

o Soporte para servicios de seguridad (filtrado de paquetes, protección de 

ataques de denegación de servicios, notificación de alertas) y QoS 

avanzados (marcado y políticas de forwarding).  

 

o Bus de alta velocidad de 32 [Gbps]. 

 

o Tecnología Cisco Stackwise para permitir cambios de configuración o de red 

de toda clase, manteniendo constante el rendimiento. 

 

o Otras características de interés: Creación de VLAN 802.1Q, control de 

acceso mediante 802.1x integrado con AAA, SNMPv1 v2 y v3.  

 

o Su configuración es fácil, apoyado por las guías de configuración de Cisco, y 

puede hacerse a través del puerto de consola, de telnet si se habilita y 

mediante web.  

 

o No soporta Power over Ethernet.  

 

 
Figura1.11. Cisco3750G-24T. 
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Este dispositivo es conocido como switch de capa 3 dentro de la red de Ecuaonline 

S.A., permite la conexión con el backbone propio de la empresa, con los carriers 

hacia las otras provincias y la intranet de la empresa. En este equipo se configuran 

VLAN’s y se asigna un rango de IP’s tanto privadas como públicas para cada nodo, 

de tal manera de dividir en dominios de broadcast la metroethernet. 

 

 

1.3.4.1.4. Netenforcer AC-402: 

 

Es un administrador de ancho de banda y calidad de servicio QoS dentro de una red 

de trabajo. El equipo de la figura 1.12, puede ser aplicado a cualquier tipo de red 

LAN, WAN, Internet, entre otras.   

 

Ecuaonline S.A. utiliza este dispositivo para optimizar su red mediante políticas, que 

permiten mantener un control del tráfico de los usuarios acorde al servicio contratado 

por el mismo. 

 

 

Figura1.12. Netenforcer AC-402. 

 

 

1.3.4.2. Equipos de backbone 

 

A continuación se describen los equipos que forman parte del backbone de la 

empresa: 
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1.3.4.2.1. Airmux 

 

Dentro del backbone de la empresa se emplean dos modelos de equipos AIRMUX: 

 

� Airmux-200 

 

Presta servicios Ethernet y TDM (Time Division Multiplexing) sobre un único enlace 

inalámbrico, opera en el rango de frecuencias inferiores a 6 [GHz], estas son: 2,3 

[GHz]; 2,4 [GHz]; 4,9 [GHz] y 5 [GHz], así como bandas licenciadas de 2,5 [GHz]. 

 

Cuenta con cuatro interfaces E1/T1 y tres puertos Ethernet, opera en topologías 

punto a punto y multipunto a punto que soportan un rendimiento neto en full duplex 

de 18 [Mbps] (velocidad de datos en el aire de 48 [Mbps]) para distancias de hasta 

80 [km].  

 

 
Figura1.13. AIRMUX – 200. 

 

El dispositivo  de la figura 1.13, forma parte del backbone de la red de Ecuaonline 

S.A., es utilizado como enlace punto a punto para conectar los siguientes nodos: 

 

• Twin Towers – González Suárez 

• Twin Towers – Atucucho 
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• Atucucho – San Juan de Calderón 

• Twin Towers – Puengasí 

• Puengasí – Monjas  

 

� Airmux-400 

 

Presta servicios Ethernet y TDM sobre un único enlace inalámbrico, opera en el 

rango de frecuencias inferiores a 6 [GHz], estas son: 2,4 [GHz]; 4,8 [GHz]; 4,9 [GHz] 

y 5 [GHz]. 

 

Cuenta con 16 interfaces E1/T1 y tres puertos Ethernet, opera en topologías punto a 

punto y multipunto a punto que soportan un rendimiento neto en full duplex de 100 

[Mbps] (velocidad de datos en el aire de 200 [Mbps]) para distancias de hasta 120 

[km]. 

 

 
Figura1.14. AIRMUX – 400. 

 

El dispositivo de la figura 1.14, forma parte del backbone de la red de Ecuaonline 

S.A., es utilizado como enlace punto a punto para conectar los siguientes nodos: 

 

• Twin Towers – Buenos Aires 

• Twin Towers – Atacazo 
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1.3.4.2.2. Teletronics TT5800 

 

Presta servicios Ethernet y TDM sobre un único enlace inalámbrico, opera en el 

rango de frecuencias no licenciadas de los 5,8 [GHz]. Opera en topologías punto a 

punto y multipunto a punto, funciona en modo bridge o como punto de acceso, el 

modo bridge es totalmente transparente, permite el paso de direcciones MAC 

ilimitadas. Cuenta con encriptación WEP y administración del equipo basado en web. 

La velocidad de transferencia es de 54 [Mbps] y la distancia depende de las antenas 

externas que se utilicen. El equipo de la figura 1.15, cuenta con una potencia de 

salida de 200 [mW].  

 

 

 
Figura1.15. Teletronics TT5800. 

 

En la red de Ecuaonline S.A. se lo utiliza para conectar únicamente cuatro nodos por 

los que no circula mayor cantidad de tráfico, debido a que las características de los 

mismos son suficientes para transportar los servicios contratados por el cliente. En 

los mismos no se tiene una proyección de crecimiento. Los nodos son:  
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• Puengasí – Paquisha 

• Puengasí – Amaguaña 

• San Juan de Calderón – San José de Minas 

• San Juan de Calderón – Comité del Pueblo 

 

 

1.3.4.2.3. Catalyst 2960 24TT-L 

 

Switch de 24 puertos que permite la conexión con el nodo principal y con los clientes 

a través de enlaces de radio, permite tener administración de los enlaces y de los 

equipos que se encuentran en los nodos.   

 

 

1.3.4.2.4. Inversor CDP (X-Verter) XS3048 

 

Es un inversor-cargador, resultado de la unión  de una UPS, un poderoso cargador 

de batería y un interruptor de transferencia automática, que brinda un prolongado 

tiempo de respaldo y  una variedad de aplicaciones tales como:  

 

• Lugares remotos sin conexión a la red de distribución. 

• Aplicaciones solares, campismo y botes.  

 

Es un producto diseñado para satisfacer las necesidades del cliente de energía AC 

ya sea constante o por demanda, para 220/120 [VAC] 50/60 [Hz], construido con un 

regulador automático de voltaje de dos etapas para bajos voltajes y altos voltajes. 

Esta característica permite que estos equipos operen en un amplio rango de entrada 

de 75 a 150 [VCA] sin utilizar baterías y mantiene el voltaje de salida para las 

computadoras que requieren un rango de 103 [VAC] a 127 [VAC].  
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Figura1.16. Inversor X-Verter XS3048. 

 

El inversor-cargador Xverter, representado en la figura 1.16, es un equipo que 

proporciona respaldo de energía a todos los equipos de los nodos de la red de 

Ecuaonline S.A., en el caso de falla o suspensión en el suministro de energía 

eléctrica normal. Cada nodo tiene un respaldo de baterías de 12 horas.  

 

 

1.3.4.2.5. Router D-Link DIR-100: 

 

Permite crear una red de alta velocidad y totalmente segura para compartir fotos, 

archivos, música, videos y todo tipo de datos almacenados en una unidad de red.  

 

Este dispositivo Ethernet de la figura 1.17, está diseñado para permitir a un grupo de 

usuarios compartir una conexión de Internet. Fácil de instalar y poner en 

funcionamiento, es ideal para que usuarios sin conocimientos técnicos, puedan crear 

sus propias redes de datos en sus hogares o pequeñas oficinas. El mismo se puede 

administrar vía web. Brinda QoS, proporciona prioridad en la transmisión y la 

recepción de los paquetes de Voz sobre IP (VoIP), a través de Internet, mejorando la 

calidad de las llamadas telefónicas a través de este medio. Además, permite a los 

usuarios experimentar ventajas en el uso de aplicaciones de multimedia y juegos on-

line sobre Internet, sin la preocupación de producir congestión de tráfico. 
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Figura1.17. D-Link DIR-100. 

 

En la red de backbone de Ecuaonline S.A., forma parte de los dispositivos del nodo 

que alertan si hay fallas en el suministro eléctrico o suspensión del mismo, de tal 

manera de tomar las acciones respectivas, en el caso de que la suspensión sea 

mayor al tiempo de respaldo con baterías. 

 

 

1.3.4.3. Equipos de acceso 

 

A continuación se presentan los equipos que Ecuaonline S.A. utiliza para la 

instalación de las últimas millas, es decir la red de acceso. 

 

 

1.3.4.3.1. Ubiquiti 

 

Entre los diferentes equipos que la marca Ubiquiti ofrece, los más utilizados por 

Ecuaonline S.A. para los enlaces de última milla son los siguientes:  

 

� Nanobridge M5 

 

El dispositivo de la figura 1.18, cuenta con antena MIMO de ganancia de 22 [dBi], la 

frecuencia de funcionamiento está en el rango de los 5475 [MHz] hasta los 5825 

[MHz]. Dispone de indicadores LED de actividad y nivel de señal para facilitar la tarea 

de los instaladores. La protección mejorada contra subidas de tensión del Ethernet y 

RF permite un funcionamiento prolongado incluso en los entornos más duros. 
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Elevado rendimiento, AirMax y compatible con AirControl. Hasta 150 [Mbps] reales 

de rendimiento y un alcance superior a 20 [km], con polarización dual (vertical y 

horizontal). 

 

 

Figura1.18. Nanobridge M5. 

 

� Bullet M5 

 

El equipo de la figura 1.19, cuenta con tecnología MIMO, permite llegar hasta 100 

[Mbps], logrando ser muy útil en aplicaciones de grandes distancias, ofrece un 

alcance hasta de 50 [km]. Es un radio AP/CPE/WDS completo con conector N-Macho 

para conexión directa a cualquier antena sin pérdidas por pigtails, ni problemas de 

montaje. Se alimenta a través del cable Ethernet (PoE) donde también se llevan los 

datos a o desde el radio. Su configuración y monitoreo es simple y fácil a través de 

un navegador web. Puede conectarse a antenas omnidireccionales o sectoriales para 

proveer servicio multipunto en el rango de frecuencias de los 5 [GHz]. Los datos y la 

alimentación son recibidos/enviados a través de un único cable UTP.  

 

 

Figura1.19. Bullet M5. 
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� Nanostation 5 

 

El equipo de la figura 1.20, es una unidad de radio 802.11 a, opera en frecuencias en 

el rango de los 5,4 [GHz], con una antena integrada de 14 [dBi] con polarización 

doble (vertical y horizontal) para interiores y exteriores, con lo cual permite ser cliente 

Bridge o un cliente punto de acceso (AP). Tiene una potencia de 26 [dBm] y una 

sensibilidad de 97 [dBm]. Con un alcance de hasta 5 [km]. Los esquemas de 

modulación relacionados con la norma 802.11a y su potente radio de 250 [mW] 

permite alcanzar velocidades de hasta 54 [Mbps], auto ajustándose a distancias en 

forma automática o manual logrando comunicaciones estables por arriba de los 6 

[km].  

 

 

Figura1.20. Nanostation 5. 

 

� Powerstation 5 

 

El equipo de la figura 1.21, es una unidad de radio 802.11 a, opera en frecuencias en 

el rango de los 5,15 – 5,85 [GHz], con una antena integrada de 22 [dBi], con 

polarización doble (vertical y horizontal) para exteriores, puede ser utilizado como un 

AP o Bridge. Con un alcance de hasta 50 [km] y puede proporcionar un rendimiento 

significativamente mayor (hasta 50 [Mbps]). 
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Figura1.21. Powerstation 5. 

 

 

1.3.4.3.2. AlvarionBreezeAccess VL 5.8 

 

BreezeAccess VL, es la plataforma inalámbrica de banda ancha de Alvarion en la 

frecuencia de 5 [GHz] (cubre toda la banda de 5 [GHz]). Tiene características 

superiores, tales como enlace fuera de la línea de visión (NLOS), alcance extendido, 

alta capacidad en todos los tamaños de paquete, cifrado y Calidad del Servicio (QoS) 

de extremo a extremo para aplicaciones donde el tiempo es crítico. Soporta la 

concurrencia multi-frecuencias con velocidades de abonado de 3 a 54 [Mbps]. 

Además, consta de antena integrada de abonado de 21 [dBi] con polarización doble 

(horizontal y vertical). 

 

Estos equipos son utilizados para enlaces punto a multipunto, con lo que se tienen 

dos componentes del enlace: 

 

Unidades de Acceso (AU) 

 

Instaladas en el sitio de la estación base (en el nodo de la red de Ecuaonline S.A.), 

cada AU incluye una unidad interna y una externa. La interna se conecta con la red 

mediante una interfaz estándar Ethernet 10/100 BaseT (RJ-45), y la unidad externa 

se conecta con la unidad interna mediante un cable CAT-5. Con la estación base 

pueden utilizarse diversas antenas: 360,120, 60 y 90 grados. Este equipo se 

visualiza en la figura 1.22. 
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Figura1.22. Unidad de acceso Alvarion. 

 

 

Unidades de Abonado (SU) 

 

La unidad de abonado (SU), representado en la figura 1.23, le permite al cliente la 

conexión con la estación base, y puede soportar un usuario único o múltiples 

usuarios. Las SU proveen una plataforma eficiente para Internet e Intranet de alta 

velocidad, con servicios de VoIP, VPN y entre otros. Cada SU se conecta con la red 

mediante una interfaz estándar Ethernet10/100 BaseT (RJ-45), y se conecta con la 

unidad interna mediante un cable CAT-5.  

 

 

Figura1.23. Unidad de abonado Alvarion. 
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1.3.4.4. Equipos de usuario 

 

Como equipos finales se utilizan routers de la marca CISCO y D-Link, estos son 

asignados de acuerdo a los requerimientos de servicio del cliente, en el caso de 

necesitarse una red privada de datos además del servicio de internet, VoIP  y/o 

calidad de servicio (QoS) los equipos utilizados son:  

 

CISCO 2610 
 

 

Figura 1.24. Cisco 2610. 

 

CISCO 1721 

 

 

Figura1.25. Cisco 1721. 

CISCO 1711 

 

 
Figura1.26. Cisco 1711. 

 

 

Cuando se ha contratado únicamente el servicio de internet, se instalan equipos de la 

marca D-Link, de los modelos que se presentan a continuación: 
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DIR-100 

 

Figura1.27. D-Link DIR-100 

DIR-600 

 
Figura1.28. D-Link DIR-600. 

 

1.3.4.5. Servidores 

 

Ecuaonline S.A. cuenta con varios servidores para proveer los diferentes servicios, 

entre ellos están: 

 

o Servidor CACTI, registra el consumo de los clientes, presenta una gráfica en 

el transcurso del tiempo del tráfico cursado por el canal de internet o de datos. 

En la figura 1.29 se puede observar el tráfico cursado en un enlace. 

 

 

Figura 1.29. Consumo cliente ECUANROS registrado con CACTI.5 

                                                           
5
Gráfica proporcionada por el servidor CACTI de Ecuaonline S.A. 
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o Servidor What’s Up Gold, administra y gestiona el sistema de monitoreo de los 

clientes de la red de Ecuaonline S.A. En la figura 1.30 se puede observar el 

modelo del software utilizado. 
 

 

Figura1.30. Imagen servidor monitoreo What’s Up.6 

 

o Servidor de Correos IceWarp Merak Mail Server, administra los correos de los 

clientes. En la figura 1.31 se puede observar el esquema de administración del 

servidor. 
 

 

Figura1.31. Imagen servidor de correos Merak.7 

                                                           
6
Gráfica proporcionada por el servidor What´s Up de Ecuaonline S.A. 
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o Servidor Web, aloja y administra las páginas web de los clientes. 

 

o Servidor Storage, almacena gran cantidad de información concerniente a 

máquinas virtuales configuradas en el área de monitoreo, respaldos de 

correos electrónicos de los clientes, entre otra información. 

 

o Servidor DNS, basado en el sistema operativo Linux, permite resolver 

nombres inteligibles para los usuarios en identificadores binarios asociados 

con los equipos conectados a la red, esto con el propósito de poder localizar y 

direccionar estos equipos mundialmente. 

 

o Servidor Asterisk, administra el servicio de telefonía IP brindado a los clientes. 

 

o Servidor Exchange, administra el correo interno de la empresa.  

 

 

1.3.4.6. Capacidad de transmisión utilizada actualmente en cada nodo de la red 

 

Actualmente la red de la empresa Ecuaonline S.A. se encuentra desplegada a lo 

largo de gran parte del país y en constante crecimiento, sin embargo en la presente 

sección se describe principalmente el tráfico cursado en los nodos que se encuentra 

dentro de la ciudad de Quito. 

 

 

1.3.4.6.1. Tráfico general de la red 

 

Para determinar el tráfico total de datos e internet que cursaría por la red de 

Ecuaonline S.A. en las peores condiciones, es decir, en el supuesto caso de que 

todos los clientes utilizaran el servicio contratado, se procederá a dividir en cuatro 

                                                                                                                                                                                      
7
Gráfica proporcionada por el servidor de correos Merak de Ecuaonline S.A. 
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zonas el área de cobertura de la empresa a nivel nacional y se detallará en las 

mismas los nodos con el tráfico respectivo. 

 

De esta manera se consiguen cuatro zonas, de donde las tres primeras estarán 

destinadas al backbone con infraestructura propia y la cuarta zona netamente para el 

área de cobertura en la que se utiliza el servicio de los carriers. 

 

Las tres primeras zonas estarán distribuidas de la siguiente manera: 

 

o Zona Sur: abarca el área de cobertura del sur del país. 

 

o Zona Norte: abarca el área de cobertura del norte del país. 

 

o Zona Centro: abarca el área de cobertura de la ciudad de Quito (backbone 

principal). 

 

En la tabla 1.2 se presenta el tráfico de cada nodo respecto a las zonas asignadas: 

 

ZONA NODO TRÁFICO POR NODO TRÁFICO 
TOTAL 

Zona Sur 
Guango 
Quilotoa 
Pilisurco 

57446 Kbps 
28264 Kbps 
8960 Kbps 

94670 Kbps 

Zona Centro 

Buenos Aires 
González Suárez 

Atucucho 
San Juan de Calderón 

Twin Towers 
Puengasí 

68814 Kbps 
60826 Kbps 
27520 Kbps 
37120 Kbps 
88168 Kbps 
30720 Kbps 

313168 Kbps 

Zona Norte 

Ibarra 
Imantag 
Otavalo 
Cotama 

Cayambe 

34240 Kbps 
22720 Kbps 
3840 Kbps 
11904 Kbps 
60826 Kbps 

133530Kbps 

Zona Carriers 

Cuenca 
Coca 

Guayaquil 
Machala 

Manta y Portoviejo 
Tulcán 

23348 Kbps 
3072 Kbps 
31950 Kbps 
1536 Kbps 
30720 Kbps 
2766 Kbps 

93392 Kbps 

Total 634760 Kbps 

Tabla 1.2. Tráfico de la red de Ecuaonline S.A a nivel nacional. 
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Se debe tener en cuenta que todas las peticiones para la salida al internet van a 

Quito, que es donde se controla el tráfico de los clientes a través del equipo 

NetEnforcer, por lo tanto, se tendrían aproximadamente 600[Mbps] de tráfico que 

cursa por el nodo matriz (Twin Towers). Se considera un estimando de 40 [Mbps] 

que pertenecen solo a tráfico de datos y que no van a Quito debido a que los puntos 

de un mismo cliente (sucursales) se encuentran dentro de los mismos nodos o de la 

misma zona y no necesitan salir de la misma. 

 

Se debe tener en cuenta que el tráfico de 634760 [Kbps], se lo calculó en las peores 

condiciones, y se puede notar que el servicio de internet que brinda Ecuaonline S.A. 

no es un clear channel, partiendo de la premisa de que se tiene contratados 140 

[Mbps] con CLARO y con los respectivos ISP de respaldo, que solamente entran en 

funcionamiento en caso de falla del ISP principal, se tiene:  

 

Estimando que el tráfico netamente de datos en toda la red es de 100 [Mbps],el 

tráfico de internet por tanto sería 540 [Mbps] aproximadamente en las peores 

condiciones, con esto se puede obtener un índice a través de la división del tráfico de 

internet cursado (540 [Mbps]) para el tráfico de internet contratado con el proveedor 

(140 [Mbps]) que equivale a 3,85, es decir aproximadamente 4, con lo que se puede 

deducir que efectivamente lo que se le ofrece al cliente no es un clear channel sino 

más bien un reuso de 4 a 1. Es decir, se ofrece un ancho de banda mayor al que se 

dispone. 

 

Este cálculo se lo realizó en el nodo principal Twin Towers, se deberá tomar en 

cuenta que este índice de reuso se incrementará si el canal de transmisión del 

backbone no dispone del suficiente ancho de banda como para transmitir la cantidad 

de tráfico especificada en cada nodo. 
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1.3.4.6.2. Tráfico cursado y capacidad de transmisión por nodo. 

 

Debido a que la mayor cantidad de tráfico cursa por el backbone de la zona central 

(Quito) se va a realizar el análisis del tráfico cursado y la capacidad de transmisión 

de los nodos que conforman esta zona.  

 

Nodo Twin Towers 

 

El tráfico que cursa por el nodo Twin Towers se lo puede verificar  a través del 

software de registro de consumo configurado en el servidor CACTI.  

 

En las figuras 1.32 y 1.33 se puede observar el tráfico cursado y registrado en horas 

y por días respectivamente en el nodo Twin Towers. 

 

 
Figura 1.32. Tráfico por horas del nodo Twin Towers.8 

 

 
Figura 1.33. Tráfico por días del nodo Twin Towers9 

                                                           
8
Gráfica proporcionada por el servidor CACTI de Ecuaonline S.A. 

9
Gráfica proporcionada por el servidor CACTI de Ecuaonline S.A. 
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Nodo Buenos Aires 

 

En este nodo se cuenta con un solo enlace Airmux – 400,  y por este cursa todo el 

tráfico de la zona norte (133530 [Kbps] en las peores condiciones) y el tráfico propio 

del nodo (68814 [Kbps] en las peores condiciones). Como se puede observar en el 

Throughput estimado en la figura 1.34, el máximo tráfico que puede cursar por el 

enlace es de 48,5 [Mbps], es decir se está trabajando con un tasa de reuso de 4 a 1, 

razón por la cual puede producirse un problema de saturación en la zona norte. 

 

 
Figura1.34. Software de administración de los equipos Airmux – Nodo Buenos Aires. 

 

Nodo González Suárez 

 

En este nodo se cuenta con un enlace Airmux – 200,  y por este cursa solamente el 

tráfico propio del nodo (60826 [Kbps] en las peores condiciones). Como se puede 

observar en el Throughput estimado de la figura 1.35, el máximo tráfico que puede 

cursar por el enlace es de 13,1 [Mbps], es decir en las peores condiciones se trabaja 

con una tasa de reuso aun mayor a 4, por lo que la probabilidad de que se presente 

un problema de saturación en el enlace aumenta considerablemente. 
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Figura1.35. Software de administración de los equipos Airmux – Nodo González Suárez. 

 

Nodo Puengasí 

 

En este nodo se cuenta con un enlace Airmux – 200,  y por este cursa el tráfico 

propio del nodo más el tráfico de los nodos de Paquisha, Amaguaña y Monjas (30720 

[Kbps] en las peores condiciones). Como se puede verificar en el Throughput 

estimado en la figura 1.36, el máximo tráfico que puede cursar por el enlace es de 

10,4 [Mbps], lo que produciría un problema de saturación en el enlace. 

 

 
Figura1.36. Software de administración de los equipos Airmux – Nodo Puengasí. 
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Nodo Atacazo 

 

Este es un nodo de paso que cuenta con un enlace Airmux – 400, y por este cursa 

todo el tráfico de la zona sur (94670 [Kbps] en las peores condiciones). Como se 

puede observar en el Throughput estimado en la figura 1.37, el máximo tráfico que 

puede cursar por el enlace es de 20,3 [Mbps], es decir se maneja una tasa de reuso 

mayor a 4, lo que produciría un problema de saturación en la zona sur. 

 

 
Figura1.37. Software de administración de los equipos Airmux – Nodo Atacazo. 

 

Nodo Atucucho 

 

En este nodo se cuenta con dos enlaces Airmux – 200,  por un enlace cursa el tráfico 

propio del nodo (27520 [Kbps] en las peores condiciones), y por el otro enlace cursa 

el tráfico de los nodos de San Juan de Calderón, San José de Minas y Comité del 

Pueblo (37120 [Kbps] en las peores condiciones). Como se puede observar en el 

Througput estimado de las figuras 1.38 y 1.39, el máximo tráfico que puede cursar 

por cada enlace es de 11,1 [Mbps] y 14,7 [Mbps] respectivamente, lo que produciría 

un problema de saturación en cada enlace. 
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Figura1.38. Software de administración de los equipos Airmux – Nodo Atucucho. 

 

 
Figura1.39. Software de administración de los equipos Airmux – Nodos San Juan de Calderón, San José de 

Minas y Comité del Pueblo. 

  

Nodo San Juan de Calderón 

 

En este nodo se cuenta con un enlace Airmux – 200, y por este cursa el tráfico propio 

del nodo más el tráfico de los nodos de San José de Minas y Comité del Pueblo 

(37120 [Kbps] en las peores condiciones). Como se puede observar en el 

Throughput estimado en la figura 1.40, el máximo tráfico que puede cursar por el 

enlace es de 12,3 [Mbps], lo que produciría un problema de saturación en el enlace. 
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Figura1.40. Software de administración de los equipos Airmux – San Juan de Calderón. 

 

 

1.4  NIVELES DE CALIDAD DE SERVICIO PERCIBIDO 

 

Ecuaonline S.A. cuenta con un sistema específicamente diseñado para registrar los 

problemas y realizar un seguimiento del servicio que se brinda al cliente, el mismo 

permite determinar a través de una encuesta telefónica la calidad de servicio que se 

imparte. 

 

En la tabla 1.3 se puede observar a través de porcentajes los inconvenientes más 

recurrentes en el servicio contratado por el cliente.  

 

TIPO DE PROBLEMA PORCENTAJE OBSERVACIÓN 

No hay servicio de mail, proxy o 

red privada 
9 % 

Problemas con correos, desconfiguración proxy, 

desconexión de datos. 

Soporte adicional cliente  10 % Problemas de red interna 

Lentitud 49 % 
Congestión de la red de ECUAONLINE, saturación del 

backbone. 

Lentitud del servicio por 

consumo 
13 % Saturación última milla. 

Visita técnica 10 % 
Cambios de equipos averiados o desconfiguraciones 

de equipos. 

Enlace caído e intermitente  9 % Interferencia de frecuencias. 

Tabla 1.3.Problemas recurrentes.10 

                                                           
10

Registro proporcionado por el departamento de Atención al Cliente de Ecuaonline S.A. 
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Por tanto se verifica que el problema más recurrente se debe a saturación en los 

enlaces de backbone. 

 

En la tabla 1.4 se puede observar la calidad del servicio brindado según la 

calificación que  el cliente realiza del mismo. 

 

CATEGORÍA PORCENTAJE 

Excelente  7 % 

Muy Buena  12 % 

Buena  69 % 

Regular  8 % 

Mala 4 % 

Tabla 1.4 Percepción del cliente respecto a la calidad de Servicio11 

 

Se debe tomar en cuenta que en la evaluación constan puntos como, agilidad en la 

solución de problemas, atención al cliente y disponibilidad del servicio contratado. 

 

De acuerdo a la tabla 1.4., se puede verificar que la calidad del servicio brindado es 

percibida como BUENA por parte de los usuarios pero precisamente este parámetro 

es el que se requiere mejorar, encaminado en solucionar los problemas 

concernientes con los enlaces de backbone y de última milla. 

 

 

1.5  PROYECCIONES DE CRECIMIENTO Y EXPECTATIVAS 

FUTURAS DE LA RED 

 

Los servicios de Ecuaonline S.A. están primordialmente dirigidos a pequeñas, 

medianas y grandes empresas ya que se manejan costos relativamente altos debido 

al servicio “clear channel” (reuso 4 a 1), en comparación con otros planes 

corporativos de internet que tienen mayor nivel de compartición. Pero debido a la 

creciente competencia en los últimos tiempos, Ecuaonline S.A. ha decidido 

                                                           
11

Registro proporcionado por el departamento de Atención al Cliente de Ecuaonline S.A. 
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incursionar en el servicio “home”, por lo que se requieren últimas millas menos 

costosas y más eficientes en el sentido de que un equipo AP (Access Point) pueda 

abarcar una gran cantidad de clientes. Con lo que se espera incrementar el tráfico 

que cursa por la red en un 25 % cada año, incluyendo los servicios actuales más 

aquellos que se puedan generar a futuro. 

 

Entre las expectativas a futuro, Ecuaonline S.A. quiere brindar un “clear channel” 

efectivo, es decir reducir el índice de reuso de 4 a 1 a 2 a 1, en todos sus nodos por 

lo que se requerirá de un backbone que soporte el tráfico cursado sin saturación, de 

tal manera que el reuso se lo pueda controlar desde los equipos de core.  

 

 

1.6  LIMITANTES E INCONVENIENTES DE LA INFRAESTRUCTURA 

ACTUAL DE LA RED. 

 

Entre los principales limitantes e inconvenientes podemos citar los siguientes: 

 

o El principal limitante en la red se produce en el backbone, ya que los canales de 

los enlaces no cuentan con el ancho de banda suficiente como para soportar la 

cantidad de tráfico asignada en cada nodo, razón por la cual los clientes finales 

sienten lentitud en el servicio contratado. En las condiciones especificadas en un 

punto anterior la instalación de más últimas millas sería perjudicial para la red de 

Ecuaonline S.A. en general, sino se realiza un cambio significativo en la red de 

backbone o distribución. 

 

o Al utilizar en cada nodo que conforma el backbone únicamente switches, no se 

brinda ningún tipo de calidad de servicio. En general, solamente en el router del 

cliente se puede configurar algún tipo de calidad de servicio local para dar 

prioridad a uno u otro tipo de tráfico de acuerdo a las necesidades de transmisión 
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y recepción del cliente, pero si el backbone se encuentra saturado, el QoS 

configurado en los clientes no tiene efecto. 

 

o Los enlaces de backbone operan en el rango de frecuencias no licenciadas, lo 

que los hace vulnerables a interferencias de equipos que operen en la misma 

frecuencia, produciendo intermitencia en el servicio e incluso desconexión 

definitiva en el caso de que el equipo aledaño tenga mayor potencia de 

transmisión 

 

o No se dispone de enlaces de respaldo, se tiene una conexión única hacia cada 

nodo, en el caso de desconexión de un nodo se pierde la conexión con todos los 

demás que estén ligados al mismo.  

 

o Debido a las limitantes actuales en el backbone y en los enlaces de última milla 

de la red, se ve restringido el incursionamiento en la prestación de servicios a un 

mayor segmento mercado como lo es el home, ya que en condiciones actuales no 

se podría soportar este tráfico sin provocar saturaciones repetidas en el servicio. 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS DE LAS TECNOLOGÍAS 

 

 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

El actual crecimiento en la demanda de servicios más exigentes, requieren tener 

acceso a la información de manera rápida y oportuna. La información se proporciona 

a través de redes globales de comunicación, cuya implementación no dispone de la 

capacidad suficiente para soportar la demanda de ancho de banda cada vez mayor. 

 

Las redes actualmente utilizadas para enlazar a los usuarios con internet y para 

transportar una gran cantidad de información se ven frenados por las limitaciones 

propias de los medios de transmisión tradicionalmente empleados, tales como las 

líneas telefónicas que no fueron creadas para transportar datos, vídeos, textos, etc. 

Es por esta razón que ha surgido la necesidad de implementar redes de transmisión 

y acceso diseñadas para cumplir eficientemente con este propósito. 

 

En virtud de cumplir con este objetivo, desde hace algún tiempo se ha expandido la 

utilización de la fibra óptica como principal medio de transmisión para cumplir con los 

requerimientos de ancho de banda necesarios para transportar el tráfico de datos 

que circulan por las redes de telecomunicaciones. Sin embargo, este medio de 

transmisión por sí solo, no representaba la solución completa para alcanzar el óptimo 

desempeño de las redes, puesto que los protocolos de enrutamiento utilizados no 

proporcionaban el envío óptimo y rápido de los datos a lo largo de toda la red. 
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Es por esto que surge MPLS (MultiProtocol Label Switching) como un nuevo 

protocolo de enrutamiento que permite mejorar el envío de la información, el mismo 

que se caracteriza por permitir el transporte eficiente y veloz de todo tipo de datos, 

independientemente de su naturaleza, así como la interoperabilidad entre diferentes 

protocolos anteriormente empleados. 

 

Las redes de telecomunicaciones antiguamente no soportaban de manera adecuada 

el incremento de la demanda de ancho de banda producido por el crecimiento del 

tráfico de datos. La aparición de la fibra óptica y el desarrollo de la tecnología de 

multiplexación así como de mejores protocolos de enrutamiento permiten 

incrementar la capacidad de las redes existentes, sin embargo la red de acceso al 

usuario suele ser relegada a utilizar de medios físicos de cobre con grandes 

limitaciones referentes a distancia, movilidad y ancho de banda, que muchas veces 

se convierte en el mayor limitante para la expansión de la red así como para la 

prestación de nuevos servicios con mayores requerimientos.  

 

Pese a ser la fibra óptica el medio de transmisión ideal para cumplir con los 

requisitos de ancho de banda, también tiene grandes limitantes para convertirse en el 

medio empleado en la red de acceso ya que requiere toda una infraestructura 

externa para llegar al usuario, así como costosos equipos activos que dificultan su 

implementación. Es por esto que se dado paso al surgimiento de tecnologías 

inalámbricas de gran alcance y gran ancho de banda como WiMAX, que permite 

enlazar al usuario con la red de transmisión de manera eficiente, segura y escalable. 

 

 

2.2 PRINCIPIOS DE LAS COMUNICACIONES ÓPTICAS 

 

Las comunicaciones ópticas se utilizan ampliamente en telecomunicaciones ya que 

permiten enviar gran cantidad de datos a una gran distancia, a través de la fibra 

óptica, con velocidades mayores a las de los enlaces de radio o cobre, 
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convirtiéndose así en el medio de transmisión por excelencia siendo incluso inmune 

a las interferencias electromagnéticas. 

 

 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LA FIBRA ÓPTICA 

 

La fibra óptica es un elemento filiforme transparente cilíndrico, extremadamente 

delgado que constituye el medio de propagación de ondas luminosas a través de 

múltiples reflexiones, permitiendo el transporte de una gran cantidad de información. 

En la figura 2.1 se puede observar varios filamentos de fibra óptica. 

 

 

Figura 2.1. Filamentos de fibra óptica. 

 

La elección de la fibra óptica como medio de transmisión se debe a que presenta un 

conjunto importante de ventajas sobre otros medios utilizados en la transmisión de 

señales analógicas o digitales. Entre ellas están: 

 

• Ancho de Banda casi ilimitado. 

 

• Atenuación baja que permite realizar enlaces de mayor longitud. 

 

• Inmunidad a interferencias e impulsos electromagnéticos. 

 

• Seguridad y aislamiento eléctrico ya que no transmite electricidad. 
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• Seguridad frente a posibles intervenciones de la línea. 

 

 

2.2.1.1 Estructura de la Fibra Óptica 

 

La fibra óptica es una guía de onda cilíndrica que consta de tres partes, como se 

muestra en la figura 2.2. 

 

 
Figura 2.2. Estructura de la fibra óptica. 

 

La fibra óptica se conforma de: 

 

o Núcleo (Core): Es la parte interior de la fibra, está fabricado por un material 

dieléctrico de alto índice de refracción. 

 

o Manto (Cladding): Cubierta que envuelve al núcleo, pero con un índice de 

refracción menor. 

 

o Chaqueta: Su función es proteger mecánicamente a los dos anteriores. 

  

La diferencia entre el núcleo y el revestimiento se encuentra en las sustancias 

químicas utilizadas para el dopado que permite variar el índice de refracción y lograr 

los efectos inducidos en las propiedades de propagación. 

 

En la tabla 2.1. se presenta los diferentes diámetros de los componentes 

estructurales de una fibra óptica y su protección. 
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(1) 

Núcleo [µm]  Manto [µm]  Chaqueta [µm]  Tubo o protección [µm]  

8 a 10 125 250 ó 500 900 ó 2000 

50 125 250 ó 500 900 ó 2000 

62,5 125 250 ó 500 900 ó 2000 

85 125 250 ó 500 900 ó 2000 

100 125 250 ó 500 900 ó 2000 

Tabla 2.1. Diámetros de la fibra óptica  

 

El tamaño de la fibra óptica se establece con la relación “núcleo/manto”, por ejemplo 

para una fibra de la forma 62,5/125, se determina que el núcleo tiene un diámetro de 

62,5 [µm] y el revestimiento un diámetro de 125 [µm].  

 

 

2.2.1.2 Parámetros fundamentales de la fibra óptica 

 

Determinan las características de funcionamiento de la fibra óptica y se clasifican de 

acuerdo a los siguientes parámetros: 

 

o Parámetros estáticos 

o Parámetros dinámicos 

 

Se realizará una breve explicación de cada uno de estos aspectos. 

 

 

2.2.1.2.1 Parámetros estáticos 

 

Son parámetros que se mantienen constantes a lo largo de la fibra óptica y 

corresponden a las características propias de fabricación. Tal es el caso del índice de 

refracción, del cual existen dos tipos: escalonado y gradual. 

 

� � �� ; � � 1 
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 Donde: 

n = n>1 

n= índice de refracción 

c= 3x108 [m/s] velocidad de la luz en el vacío 

v= velocidad de propagación de la luz en un material 

 

 

2.2.1.2.2 Parámetros dinámicos 

 

Son las características de la fibra que afectan a la propagación de la señal. 

 

Atenuación 

 

Pérdida de la potencia óptica en una fibra con respecto a la distancia y es 

representada como la cantidad de luz que no alcanza el otro extremo de la fibra, por 

abandono o porque ha sido absorbida por ella. Su unidad de medida es el [dB] o 

[dB/Km]. 

 

Los factores que inciden en la aparición de la atenuación se los establece de la 

siguiente forma: 

 

o Atenuación por curvatura: presente cuando se supera el ángulo máximo de 

incidencia aceptable para que el haz de luz no escape del núcleo.  

 

o Atenuación por tramo medido en [dB/Km]: indica la pérdida por cada Km. 

 

o La atenuación por empalme: generada al empatar dos fibras. La atenuación 

en un empalme será tomada en ambos sentidos para calcular una 

atenuación promedio. Si es tomado en un solo sentido puede generar valores 

negativos, lo cual indicaría que existe una ampliación de potencia, lo que no 

es posible en un empalme. 
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Dispersión 

 

Es la capacidad máxima que, por unidad de longitud de onda, se puede transmitir por 

una fibra. 

 

Existen los siguientes tipos de dispersión: 

 

o Modal (únicamente en la fibra multimodo) 

 

o Cromática 

• Del material 

• De guía de onda (fibras monomodo) 

 

La dispersión modal se presenta únicamente en fibras multimodo, debido a la 

existencia de diferentes modos de propagación dentro de la fibra, lo que origina 

diferentes distancias de recorrido, haciendo que las señales lleguen en diferentes 

tiempos modificando la señal de origen. 

 

La dispersión cromática se establece como el fenómeno relacionado con la 

disminución de los niveles luminosos del haz dentro de una fibra óptica debido a las 

diferentes velocidades de transmisión de las diferentes longitudes de onda que 

componen el pulso (espectro de la fuente). 

  

 

2.2.1.3 Pérdidas en la Fibra Óptica 

 

Las pérdidas de transmisión en los cables de fibra óptica son una de las 

características más importantes de la fibra. Las pérdidas en la fibra resultan en una 

reducción de la potencia de la luz, por lo tanto, reducen el ancho de banda del 
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sistema, la velocidad de transmisión de información, eficiencia, y capacidad total del 

sistema. Las pérdidas de fibra predominantes se citan a continuación. 

 

 

2.2.1.3.1 Pérdidas por absorción. 

 

Las impurezas, en la fibra absorben, la luz y la convierten en calor. El vidrio ultra puro 

usado para fabricar las fibras ópticas es aproximadamente 99.9999% puro. Aun así, 

las pérdidas por absorción entre 1 y 1000 [dB/Km] son típicas.  

 

 

2.2.1.3.2 Pérdidas por dispersión de Rayleigh. 

 

La tensión aplicada al vidrio durante el proceso de fabricación causa que el vidrio se 

enfríe y desarrolle irregularidades submicroscópicas que se forman de manera 

permanente en la fibra. Los rayos de luz que inciden en estas irregularidades se 

difractan causando que la luz se disperse en muchas direcciones y los rayos de luz 

que se escapan representan una pérdida en la potencia de la luz. Esto se llama 

pérdida por dispersión de Rayleigh y son las de mayor influencia para las longitudes 

de onda comprendidas entre 400 y 1100 [nm]. 

 

 

2.2.1.3.3 Pérdidas por dispersión cromática 

 

Esta dispersión sólo se observa en las fibras tipo monomodo, y ocurre cuando los 

rayos de luz emitidos por la fuente se propagan sobre el medio y no llegan al extremo 

opuesto en el mismo tiempo; esto se puede solucionar cambiando el emisor fuente. 
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2.2.1.3.5 Pérdidas de radiación o por dobleces. 

 

Las pérdidas de radiación son causadas por pequeños dobleces e irregularidades en 

la fibra. Básicamente, hay dos tipos de dobleces: micro dobleces y dobleces de radio 

constante. 

 

 

2.2.1.3.6 Pérdidas por acoplamiento. 

 

En los cables de fibra las pérdidas de acoplamiento pueden ocurrir en cualquiera de 

los tres tipos de uniones ópticas: conexiones de fuente a fibra, de fibra a fibra y 

conexiones de fibra a fotodetector.  

 

 

2.2.2 PROPAGACIÓN DE LA LUZ EN LA FIBRA ÓPTICA 

 

La luz solo es una pequeña parte del espectro de la radiación electromagnética, pero 

constituyen una región de mucha importancia para las comunicaciones ya que es 

donde la fibra óptica y los elementos ópticos trabajan. 

 

 
Figura 2.3.Región de funcionamiento de la fibra óptica  
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(2) 

En la figura 2.3 se observa que el espectro óptico es una subdivisión del espectro 

electromagnético. Se encuentra formado por luz visible12, luz infrarroja13 y luz 

ultravioleta14.  

 

La longitud de onda se define como la distancia que ocupa en el espacio un ciclo de 

onda electromagnética. Se calcula a partir de la frecuencia y la velocidad de la luz. 

Se relaciona matemáticamente según la siguiente expresión:  

 

� � 	
 

 

Donde:  

λ= Longitud de onda (metros [m]) 

c= Velocidad de la luz en el vacío (3 x 108 [metros/segundo])  

f= Frecuencia (hertzios [Hz])  

 

En las comunicaciones por fibra óptica se trabaja con longitudes de onda 

comprendidas entre 750 [nm] y 1650 [nm]. Cada ventana se caracteriza por una 

atenuación diferente, lo cual condiciona el alcance máximo de la señal luminosa en la 

fibra óptica. 

 

La fibra multimodo solo utiliza la primera y segunda ventanas, mientras que la 

monomodo puede utilizar todas las bandas excepto la primera ventana. En general 

se usan zonas de trabajo bien definidas: 

 

o Primera Ventana   λ=850 [nm] 

o Segunda Ventana   λ=1310 [nm] 

o Tercera Ventana   λ=1550 [nm] 

o Cuarta Ventana  λ=1625 [nm] 

                                                           
12

Luz visible: contiene las longitudes de onda comprendidas entre los 770 nm hasta los 390 nm. (1 nm = 10-9 m) 
13

Luz infrarroja: contiene longitudes de onda que son demasiado grandes para el ojo humano. 
14

Luz ultravioleta: contiene longitudes de onda que son demasiado cortas para ser vistas por el ojo humano. 
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o Quinta Ventana  λ=1460 [nm] 

 

El empleo de las diferentes ventanas depende de cómo se pueden obtener las 

mejores prestaciones de transmisión de las fibras, o el equipo óptico en su conjunto. 

 

 
Figura 2.4. Ventanas de la fibra óptica15 

 

Como se puede observar en la figura 2.4., la banda O corresponde a la segunda 

ventana de trabajo de la fibra óptica y se localiza entre los 1260 a 1360 [nm], la 

banda  E trabaja con longitudes de onda de 1360 a 1460 [nm], la banda S se sitúa 

entre los 1460 a 1530 [nm] y corresponde a la quinta ventana, la banda C está entre 

los 1530 a 1565 [nm] y pertenece a la tercera venta y la banda L se ubica en la 

cuarta venta y trabaja con longitudes de onda que se encuentran entre los 1565 a 

1625 [nm]. 

 

 

2.2.2.1 Principios de Propagación 

 

Cuando se tiene la incidencia de un rayo de luz sobre un plano que limita a dos 

medios con distinto índice de refracción, se originan básicamente dos tipos de 

fenómenos: reflexión y refracción. 

                                                           
15

http://www.fdi.ucm.es/profesor/jseptien/WEB/Docencia/Redes2006-07/Documentos/redes2b%20-%20Medios.pdf 
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(3) 

2.2.2.1.1 Ley de refracción o de snell  

 

El motivo físico por el cual la luz queda atrapada dentro de la fibra óptica, se basa en 

las leyes de reflexión y refracción de la luz, según las cuales, cuando un rayo 

atraviesa la frontera desde un medio físico transparente a otro también transparente, 

pero donde la velocidad de propagación es diferente, la trayectoria del mismo varía, 

siguiendo una ley física conocida como Ley de Snell, misma que se puede visualizar 

en la figura 2.5. 

 

 

 
Figura 2.5. Refracción de señales ópticas. 

 

Donde: 

n1=índice de refracción del medio 1 

n2=índice de refracción del medio 2 

=ángulo incidente 

=ángulo refractado 

 

De la cual se pueden considerar dos casos, dependiendo de las magnitudes relativas 

de los índices de refracción: 

 

o Si n1 es menor que n2 el rayo refractado se acerca a la normal del plano de 

separación de los dos medios, alejándose de dicho plano. 
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o Si n1 es mayor que n2 el rayo refractado se acerca al plano de separación de 

los dos medios. 

 

 

2.2.2.1.2 Ley de refracción interna total (TIR) y ángulo crítico 

 

La reflexión interna total es el fenómeno que hace posible que los haces de luz viajen 

a través de la fibra de la manera que se observa en la figura 2.6. y se basa en 

reflexiones internas múltiples que ocurren dentro de la fibra cuando se cumplen dos 

condiciones:  

 

o El índice de refracción del núcleo n1 debe ser mayor al índice de refracción del 

manto n2. Esto se cumple en todas las fibras ópticas.  

 

o El ángulo de incidencia debe ser mayor al ángulo límite o también llamado 

crítico16. Cuando se incide con un ángulo igual al crítico, el rayo se propaga a 

través del plano de separación entre el núcleo y el manto.  

 
 

 
Figura 2.6.Reflexión interna total17. 

 

El ángulo crítico, es el ángulo límite mínimo para el cual se produce el principio de 

reflexión interna total de un rayo de luz en el núcleo de la fibra óptica, y  se obtiene 

cuando el ángulo refractado es de 90° con respecto a la normal del plano de 

separación. Por la Ley de Snell se tiene: 

 

                                                           
16

Ángulo Crítico (θc): es el ángulo mínimo de incidencia para los rayos de luz, en el cual se produce la reflexión interna total. 
17

http://www.timbercon.com/Fiber-Optic-Glossary/images/Total-Internal-Reflection-3.gif 
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(4) 

(5) 

�� sin��	� � �� sin�90°� 

 

�	 � sin�������� 

 

Donde: 

          �	=ángulo crítico 

��=índice de refracción del núcleo 

��=índice de refracción del manto 

 

 

2.2.3 TIPOS DE FIBRA ÓPTICA 

 

La fibra óptica principalmente puede distinguirse de acuerdo al número de modos 

que se propagan a través de la misma, ya sean monomodo o multimodo, así como 

también por la forma del perfil del índice de refracción, ya sea escalonado o gradual. 

 

La fibra óptica también puede ser categorizada por su aplicación y tipo de tendido: 

 

o Cable óptico subterráneo (blindado / dieléctrico). 

 

o Cable óptico aéreo 

• Cable óptico dieléctrico (ADSS)18. 

• Cable óptico con mensajero (conocido como cable “figura 8”)19. 

• Cable de guardia para alta tensión. 

 

 

 

 

                                                           
18

ADSS: All Dielectric Self Supporting.  
19

Cable acoplado con una guía de acero.  



 

 

2.2.3.1 Fibra monomodo 

 

El diámetro del núcleo en este tipo de fibras es extremadamente pequeño (en el 

orden de las unidades de 

onda, lo que le permite transportar un solo haz de luz en línea recta en el interior del 

núcleo, similar a la figura 2.

de datos. 

 

 

 

2.2.3.2 Fibra multimodo  

 

La dimensión del diámetro del núcleo permite transmitir múltiples rayos de luz en su 

interior. Cada haz recorre un diferente trayecto a lo largo de la fibra. Por tal motivo su 

ancho de banda se reduce.

 

Dentro de las fibras multimodo se definen dos clases, di

característica del índice de refracción.

 

2.2.3.2.1 Fibra multimodo de índice gradual
 

En este tipo de fibras ópticas, el índice de refracción en el interior del núcleo no es 

único y decrece cuando se desplaza del núcleo hacia la cubierta.

 

Mientras más alejado del núcleo de la fibra se encuentre un haz de luz, éste viajará a 

mayor velocidad lo que permite que a pesar de tener que recorrer una mayor 

distancia con respecto a los otros haces, todos llegarán aproximadamente al mismo 

 

El diámetro del núcleo en este tipo de fibras es extremadamente pequeño (en el 

orden de las unidades de [µm]), presentando el comportamiento de 

onda, lo que le permite transportar un solo haz de luz en línea recta en el interior del 

, similar a la figura 2.7. Presenta un gran ancho de banda para la transmisión 

Figura 2.7.Fibra monomodo. 

dimensión del diámetro del núcleo permite transmitir múltiples rayos de luz en su 

interior. Cada haz recorre un diferente trayecto a lo largo de la fibra. Por tal motivo su 

ancho de banda se reduce. 

Dentro de las fibras multimodo se definen dos clases, di

característica del índice de refracción. 

Fibra multimodo de índice gradual 

En este tipo de fibras ópticas, el índice de refracción en el interior del núcleo no es 

único y decrece cuando se desplaza del núcleo hacia la cubierta.

Mientras más alejado del núcleo de la fibra se encuentre un haz de luz, éste viajará a 

mayor velocidad lo que permite que a pesar de tener que recorrer una mayor 

distancia con respecto a los otros haces, todos llegarán aproximadamente al mismo 
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El diámetro del núcleo en este tipo de fibras es extremadamente pequeño (en el 

), presentando el comportamiento de una guía de 

onda, lo que le permite transportar un solo haz de luz en línea recta en el interior del 

Presenta un gran ancho de banda para la transmisión 

 

dimensión del diámetro del núcleo permite transmitir múltiples rayos de luz en su 

interior. Cada haz recorre un diferente trayecto a lo largo de la fibra. Por tal motivo su 

Dentro de las fibras multimodo se definen dos clases, diferenciadas por la 

En este tipo de fibras ópticas, el índice de refracción en el interior del núcleo no es 

único y decrece cuando se desplaza del núcleo hacia la cubierta. 

Mientras más alejado del núcleo de la fibra se encuentre un haz de luz, éste viajará a 

mayor velocidad lo que permite que a pesar de tener que recorrer una mayor 

distancia con respecto a los otros haces, todos llegarán aproximadamente al mismo 



 

 

tiempo al otro extremo de la fibra lo cual disminuye

2.8. se representa este fenómeno.

 

 

Se tienen fibras multimodo de índice gradual típicas con relaci

50/125, 62,5/125 y 85/125 micrómetros.

 

 

2.2.3.2.2 Fibra multimodo de índice e

 

En este tipo de fibras, el índice de refracción del núcleo es constante, y se tiene que 

los rayos de luz se propagarán a la misma velocidad, pero por la naturaleza de cada 

modo, cada uno de ellos recorrerá distintas traye

fenómeno se representa en la figura 2.9

 

 

En este tipo de fibra se presentan típicamente relaciones núcleo/manto de 100/140 y 

200/240 micrómetros. 

 

 

2.2.3.3 Comparación entre fibras multimodo y monomodo

 

En la tabla 2.2. se encuentran características 

monomodo y multimodo.

ro extremo de la fibra lo cual disminuye la dispersión modal.

se representa este fenómeno. 

Figura 2.8.Fibra multimodo índice gradual. 

Se tienen fibras multimodo de índice gradual típicas con relaciones núcleo/manto de 

y 85/125 micrómetros. 

Fibra multimodo de índice escalonado 

En este tipo de fibras, el índice de refracción del núcleo es constante, y se tiene que 

los rayos de luz se propagarán a la misma velocidad, pero por la naturaleza de cada 

ellos recorrerá distintas trayectorias y diferentes distancias. Este 

o se representa en la figura 2.9. 

Figura 2.9.Fibra multimodo índice escalonado. 

En este tipo de fibra se presentan típicamente relaciones núcleo/manto de 100/140 y 

entre fibras multimodo y monomodo 

se encuentran características comparativas

odo. 
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la dispersión modal. En la figura 

 

ones núcleo/manto de 

En este tipo de fibras, el índice de refracción del núcleo es constante, y se tiene que 

los rayos de luz se propagarán a la misma velocidad, pero por la naturaleza de cada 

ctorias y diferentes distancias. Este 

 

En este tipo de fibra se presentan típicamente relaciones núcleo/manto de 100/140 y 

comparativas entre las fibras 
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CARACTERÍSTICAS MULTIMODO MONOMODO 

Costo de la fibra Menor Costo Mayor costo 

Equipos de Transmisión LED (Bajo costo) LASER (Mayor costo) 

Atenuación Alta Baja 

Longitudes de transmisión 850nm a 1300nm 1310nm a 1600nm 

Distancia Menor a 2km Hasta centenas de km 

Ancho de banda Hasta 10 Gbps en cortas 
distancias Superiores a 1TB con DWDM 

Tabla 2.2. Características de las clases de fibra. 

 

 

2.2.3.4 Identificación del tipo de fibra 

 

La norma ANSI/EIA/TIA 598 A determina que para distinguir el tipo de fibra óptica 

según su cobertura exterior debe seguirse la convención indicada en la tabla 2.3. 

 
Monomodo Amarillo 

Multimodo (50/125 µm) Naranja 

Multimodo (62,5/125 µm) Gris 

Multimodo (85/125 µm) Azul 

Multimodo (100/125 µm) Verde 

Tabla 2.3. Color de la cobertura exterior del cable de fibra según la norma ANSI/EIA/TIA 598A. 

 

 

2.2.4 SISTEMAS ÓPTICOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN 

 

La transmisión de la señal en la fibra óptica se basa en la propagación de señales 

luminosas, que son generadas mediante un dispositivo foto emisor. Este transforma 

los impulsos eléctricos en impulsos ópticos. Del mismo modo, un dispositivo  foto 

detector realiza el procedimiento inverso. 

 

A lo largo del camino que recorre la fibra es necesaria la inclusión de varios equipos 

y elementos, tanto activos, tales como amplificadores, regeneradores, convertidores, 

así como elementos pasivos tales como conectores, uniones o acopladores. 
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2.2.4.1 Transmisores ópticos 

 

En general, el transmisor óptico de un sistema de comunicación por fibra óptica está 

compuesto por un modulador y una fuente de luz asociada. Como fuentes de luz se 

usan generalmente:  

 

o LASER (Light Amplification by Simulated Emission of Radiation)20. 

 

o LED (Light Emmiting Diode).21 

 

 

2.2.4.1.1 Características básicas de los transmisores ópticos 

 

Las características más importantes de un transmisor óptico son la potencia 

óptica emitida. Para el caso del emisor LED es proporcional a la corriente inyectada, 

aunque en general es incoherente y cubre un amplio espectro de ancho de banda 

óptico.  

  

El comportamiento del láser es más complejo, ya que es un dispositivo de umbral. 

Abajo de la corriente umbral del laser, la radiación es producida de la misma forma 

que en el emisor LED, sin embargo, arriba de la corriente umbral se hace más 

direccional, más coherente y el espectro se hace más delgado lo que permite un 

mejor desempeño..  

 

En la tabla 2.4. se indica un cuadro comparativo de las características de las fuentes 

LED y láser.  

 

                                                           
20

Laser: es un dispositivo que utiliza un efecto de la mecánica cuántica, la emisión inducida o estimulada, para generar un haz de luz 

coherente. 
21

LED: dispositivo semiconductor que emite luz incoherente de espectro reducido cuando se polariza de forma directa la unión PN en la cual 

circula por él una corriente eléctrica. 
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PARÁMETRO LED LASER 

Estabilidad térmica Buena Mala 

Potencia Emitida Baja Alta 

Anchura espectral 20 a 150nm 1 a 5nm 

Costo Bajo Alto 

Vida útil Larga Corta 

Tiempo de respuesta Alto Bajo 

2.4. Cuadro comparativo de las fuentes LED y láser. 

  

 

2.2.4.2 Receptores ópticos 

 

El propósito del receptor óptico es extraer la información contenida en una portadora 

óptica que incide en el fotodetector, el mismo que convierte la potencia óptica 

incidente en corriente eléctrica, esta corriente es muy débil por lo que debe 

amplificarse. Las características principales que debe tener son: 

 

• Sensibilidad alta a la longitud de onda de operación. 

• Contribución mínima al ruido total del receptor. 

• Ancho de banda grande (respuesta rápida). 

 

Existen dos tipos de fotodetectores: los PIN, que son los más comunes y los de 

Avalancha APD. 

 

 

2.2.4.3  Conectores de fibra óptica 

 

El conector es un dispositivo que permite unir dos fibras de manera no permanente. 

Básicamente se utilizan en los extremos asociados a transmisores, receptores y 

amplificadores ópticos.  
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La conectorización puede realizarse por fibra desnuda y por alineación por férrula22. 

En el mercado actual resaltan los siguientes tipos de conectores:  

 

o ST (Suscriber Termination): pueden ser usados tanto en fibras monomodo 

como en las multimodo. Su diseño es parecido a los conectores usados para 

los cables coaxiales. Este tipo de conector presenta pérdidas entre los 0,1 y 

0,4 [dB]. 

 

 

o SC (Suscriber Connection): se constituyen de material plástico y presentan 

pérdidas en el orden de los 0,4 [dB]. Existe una versión dúplex que presenta 

mayor resistencia que el tipo ST.  

 

 

o FC (Fiber Connector): son conectores metálicos y para su conexión se da 

en base a inserción a rosca. Presenta pérdidas típicas entre los 0,08 y los 0,2 

[dB].  

 

 

o LC (Lucent Connector): Utiliza una férrula de cerámica y es empleado en 

fibras de estructura ajustada. Presenta pérdidas típicas de 0,2 [dB].  

 

 

 

2.3 MPLS (MULTI-PROTOCOL LEVEL SWITCHING) 

 

El crecimiento imparable del internet, así como la demanda sostenida de nuevos y 

más sofisticados servicios, suponen cambios tecnológicos fundamentales respecto a 

las prácticas habituales desarrolladas en décadas anteriores, surgiendo así una 

                                                           
22

Férrula: cilindro hueco de gran precisión, con una perforación concéntrica del diámetro de la fibra desnuda que facilita su alineación. 
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nueva arquitectura de red conocida como MPLS, la misma que se ha convertido en 

la solución clásica y estándar para el transporte de toda clase de información sobre 

una misma red. 

 

 

2.3.1 INTRODUCCIÓN A MPLS 

 

MPLS (Multi-Protocol Label Switching) es un estándar del IETF3423 (Internet 

Engineering Task Force) que surgió para resolver los problemas que plantean las 

redes actuales en cuanto a velocidad, ancho de banda, escalabilidad, QoS24 (Quality 

of Service) e ingeniería de tráfico. 

 

Se denomina red MPLS a aquella red IP que emplea el protocoo MPLS para su 

funcionamiento y se caracteriza por brindar fiabilidad, calidad y seguridad en todos 

los servicios que viajan sobre ella, ofreciendo niveles de rendimiento diferenciado y 

priorización del tráfico. 

 

Es un nuevo mecanismo de envío de paquetes basado en la conmutación de 

etiquetas relacionadas a las redes IP de destino y diseñado para soportar varios 

protocolos como ATM, Frame Relay o Ethernet, así que proporciona un atractivo 

mecanismo para aprovechar la infraestructura actualmente desplegada en ámbitos 

troncales y facilitar así la migración a tecnologías de nueva generación. 

 

A MPLS se la puede considerar como una tecnología híbrida, ya que opera entre la 

capa de enlace de datos y la capa de red del modelo OSI25 y gracias a esto puede 

juntar las características de las dos capas haciendo uso de la velocidad del 

forwarding (capa 2) y del control del routing (capa 3). 

                                                           
23

IETF: Grupo de Tareas de Ingeniería de Internet. Organización de técnicos que administran tareas de ingeniería de telecomunicaciones, 

principalmente de Internet. 
24

QoS: Calidad de Servicio, son las tecnologías que garantizan la transmisión de cierta cantidad de datos en un tiempo dado. 
25

Modelo OSI: modelo descriptivo de interconexión de sistemas abiertos, creado por la Organización Internacional para la Estandarización 

en el año 1984. 
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Las principales aplicaciones que se pueden considerar en MPLS son: 

 

• Funciones de ingeniería de tráfico. 

 

• Policy Routing. 

 
• Servicios de VPN. 

 
• Servicios que requieren QoS 

 

 

2.3.2  Elementos de la red MPLS 

 

Las redes MPLS se encuentran conformadas por distintos elementos que en 

conjunto representan el medio de transporte ideal para todo tipo de tráfico IP, ya que 

permite emplear una única nube para dar soporte a diferentes servicios. 

 

 

2.3.2.1 LER  (Label Edge Router) 

 

Router en la frontera de la red MPLS al que se pueden conectar distintos tipos de 

redes como ATM, Ethernet, etc. Es decir, el elemento de entrada/salida a la red. 

 

Un router de entrada se conoce como Ingress Router y uno de salida como Egress 

Router. Ambos se suelen denominar Edge Label Switch Router ya que se encuentran 

en los extremos de la red MPLS. 

 

 

2.3.2.2 LSR  (Label Switching Router) 

 

Los LSR o router de conmutación de etiquetas son equipos de conmutación de gran 
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velocidad en el núcleo de una red MPLS, estos funcionan intercambiando etiquetas 

según la tabla de envío y en todos sus puertos emplea MPLS. Sus funciones son: 

 

o Participar en el establecimiento de los LSP (Label Switched Path) usando un 

protocolo de señalización apropiado. 

 

o Conmutar rápidamente el tráfico de datos entre los caminos establecidos. 

 

 

2.3.2.3 FEC (Forwarding Equivalence Class) 

 

FEC es un subconjunto de paquetes que comparten los mismos atributos para su 

transporte, de modo que todos recibirán similar tratamiento durante la ruta a su 

destino. Algunos de los atributos que pueden compartir son dirección IP de origen o 

destino, número de puerto de origen o destino, campo de protocolo de IP, la misma 

VPN, igual clase de tráfico o requieren el mismo servicio.  

 

La asignación de un paquete a una determinada FEC se la realiza una sola vez 

cuando el paquete ingresa a la red MPLS, por lo que todos los paquetes de una 

determinada FEC circularán por el mismo trayecto. 

 

Las FECs permiten agrupar paquetes en clases que se puedan utilizar para 

establecer prioridades, de tal forma que se pueda dar más prioridad a unas FECs 

sobre otras, lo que permite dar soporte a operaciones eficientes de QoS.  

 

 

2.3.2.4 LSP (Label Switched Path) 

 

Un LSP es un camino lógico unidireccional a través de uno o más LSRs que siguen 

los paquetes de una FEC particular. El tráfico de retorno debe usar un LSP diferente 

debido a que se trata de caminos de una sola dirección. 
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Los LERs al recibir un paquete verifican a qué FEC pertenece y lo encaminan por el 

LSP correspondiente; en el núcleo de la red MPLS, los LSRs ignoran la cabecera IP 

de los paquetes y simplemente los envían basados en la etiqueta del paquete, 

utilizando conmutación de etiquetas para lograr mayor velocidad. 

 

La conmutación de etiquetas permite diseñar LSPs personalizados capaces de 

soportar aplicaciones y requerimientos específicos. Un LSP puede ser asignado a un 

mínimo de saltos, reunir ciertos requerimientos para el ancho de banda o 

simplemente forzar el tráfico a cruzar ciertos enlaces o nodos de la red. 

 

 
Figura 2.10.Componentes de una red MPLS. 

 

La figura 2.10 indica los principales equipos activos de una red MPLS. 

 

MPLS permite establecer LSP’s primarios y además establecer LSP’s de respaldo 

(backup) asociados a los lugares de trabajo. 

 

 

2.3.2.5 ETIQUETAS 

 

La etiqueta es un segmento corto de información de longitud fija y con significado 

local en cada router y es empleada para identificar un FEC. La decisión de 
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asignación de etiquetas a un determinado FEC se basa en criterios de envío tales 

como: destino enrutamiento unicast, ingeniería de tráfico, multicast, VPN’s o QoS. 

 

La etiqueta es una percepción simplificada de la cabecera de un paquete IP, pero a 

diferencia de una cabecera IP, estas no contienen una dirección IP, sino más bien un 

valor numérico acordado entre dos nodos consecutivos para proporcionar una 

conexión a través de un LSP. 

 

 
Figura 2.11. Etiqueta MPLS. 

 

La cabecera MPLS se ubica, entre la cabecera del nivel 2 y la del nivel 3 como se 

muestra en la figura 2.11., y tiene los siguientes campos: 

 

o Etiqueta (Label), 20 bits: Determina el próximo salto del paquete, es un valor 

actual, con sentido únicamente local. 

 

o EXP/CoS (Class of Service), 3 bits: Este campo afecta a los algoritmos de 

descarte de paquetes y de mantenimiento de colas en los nodos intermedios, 

es decir, indica la QoS del paquete.  

 

o Stack, 1 bit: Este bit identifica si existe más de una etiqueta. Es decir, indica 

si existen más etiquetas una después de otra. S=0 significa que existen más 

etiquetas, mientras que S=1 significa que es la última etiqueta. El stack se 

visualiza en la figura 2.12.: 
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Figura 2.12. Stack de etiquetas. 

 

La posibilidad de encapsular una cabecera MPLS en otras, tiene sentido, por 

ejemplo, cuando se tiene un paquete que tiene que atravesar de una red MPLS a 

otra red MPLS perteneciente a un ISP u organismo administrativo externo distinto.  

 

o TTL (Time to Live), 8 bits: Este campo es copiado directamente de la 

cabecera IP y cual permite mitigar el efecto de posibles bucles en la red. 

 

 

2.3.2.6 LDP (Label Distribution Protocol)  

 

LDP es un protocolo de distribución que posibilita a los nodos LSR’s descubrirse y 

establecer comunicación entre sí con el propósito de informarse del valor y 

significado de las etiquetas que serán utilizadas en sus enlaces contiguos  y como es 

bidireccional, podrá operar entre LSRs adyacentes o no adyacentes, 

 

LDP provee varios grupos de mensajes LDP, que son los siguientes: 

 

o Descubrimiento ( Discovery): Se usa para anunciar y mantener la presencia 

de un LSR en la red. Envía mensajes HELLO periódicamente por la red, para 

así aprender sobre los LSRs con los cuales tiene una conexión LDP directa. 

 

o Sesión ( Session): Este mensaje se utiliza para establecer, mantener y 

terminar sesiones LDP. Cuando un LSR descubre a otro por medio de 

mensajes HELLO, utiliza un procedimiento de iniciación LDP. 
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o Anuncio ( Advertisement): Mensajes utilizados para crear, modificar y 

eliminar asociaciones de etiqueta/FEC. 

 

o Notificación ( Notification): Mensaje utilizado para proveer información de 

asesoría e información de indicación de errores.  

 

La arquitectura MPLS no asume un único protocolo de distribución de etiquetas. 

 

 

2.3.2.7 RSVP (Resource ReSerVation Protocol) 

 

RSVP es un protocolo de señalización que permite que los hosts receptores reserven 

recursos de la red, tanto para aplicaciones unicast como multicast. 

 

RSVP se encuentra situado encima de la capa de Internet, dentro de la estructura del 

protocolo TCP/IP, ocupando el lugar de los protocolos de transporte pero no 

transporta datos ni realiza enrutamiento, solo envía mensajes de señalización para 

reservar recursos de la red. Además, RSVP reserva recursos para flujo de datos 

simplex, es decir, reserva en una sola dirección. 

 

El protocolo RSVP se encuentra implantado tanto en los hosts como en los routers, a 

lo largo de la trayectoria de un datagrama, y es usado por un host receptor para 

requerir calidad de servicio (QoS) específico de la red en nombre de una aplicación 

para un flujo de datos en particular, por esta razón se dice que el protocolo RSVP 

usa requerimiento de reserva orientado a receptor.  

 

En la Figura 2.13. se ilustra el uso de estos mensajes de reserva a lo largo de la red 

MPLS. 
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Figura 2.13. Mensajes de trayecto y de reserva. 

 

 

2.3.3 ARQUITECTURA DE MPLS 

 

MPLS es un protocolo que se caracteriza por tener dos componentes principales: el 

Plano de Control y el Plano de Datos o Envío. 

 

La implementación de MPLS en los routers mediante la separación de los 

componentes de Control y de Envío de información, permite que los nodos manejen 

funcionalmente su arquitectura. Al separar los componentes, cada uno de ellos se 

puede modificar independientemente.  

 

La figura 2.14. muestra un diagrama de los componentes de Control y Envío, así 

como las funciones que realizan en los nodos. 
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Figura 2.14 Funciones de los Planos de Control y Envío. 

 

 

2.3.3.1 Plano de control 

 

El Plano de control es el responsable de funciones como: 

 

o Generar y mantener las tablas de enrutamiento de capa 3 que permiten 

establecer los LSPs, los cuales se calculan utilizando los datos de los 

estados de los enlaces. Estas tablas usan la información de enrutamiento 

que manejan los Interior Gateway Protocol (IGP26) como Open Shortest 

PathFirst (OSPF27) e Intermediate System-Intermediate System (IS-IS28). 

 

 

o Distribuir información de señalización sobre las etiquetas a los LSRs, debido 

a que si se quiere establecer un circuito virtual, se necesita de algún tipo de 

señalización para marcar el camino entre los nodos. 

                                                           
26

IGP: protocolo que hace referencia a los protocolos usados dentro de un sistema autónomo. 
27

OSPF:protocolo de enrutamiento dinámico de gateway interior o IGP, que usa el algoritmo Dijkstra enlace-estado. 
28

IS-IS: protocolo OSI de gateway interior o IGP, que usa el estado de enlace para encontrar el camino más corto mediante el algoritmo SPF 

(Shortest path first). 
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Los principales componentes del Plano de Control son los siguientes: 

 

o Tabla de enrutamiento (RIB):  Esta tabla es calculada utilizando los estados 

de los enlaces y las políticas de ingeniería de tráfico. En MPLS, la tabla de 

enrutamiento IP proporciona información sobre la red de destino y los prefijos 

de subred que se utilizan para la asociación de etiquetas. 

 

o Label Information Base (LIB): Tabla donde se almacenan todas las 

etiquetas, tanto las asignadas por el nodo MPLS local como las asignadas 

por los nodos remotos, que se usan como índice para asignar a las FECs. 

 

 

2.3.3.2 Plano de datos 

 

El Plano de Datos o componente de Envío, tiene como función conmutar los 

paquetes MPLS entrantes, basándose en las tablas de enrutamiento ofrecidas por el 

Plano de Control. 

 

Este componente utiliza dos fuentes de información: 

 

o Label Forwarding Information Base (LFIB):  Contiene la información 

requerida para poder realizar la conmutación basada en etiquetas, tales 

como etiquetas entrantes y salientes, FECs, interfaces entrantes y salientes y 

su encapsulación, y la dirección del próximo salto.  

 

o Forwarding Information Base (FIB): Es la base de datos utilizada para 

hacer llegar los paquetes IP sin etiqueta. Esto ya que un paquete enviado es 

etiquetado solo si una etiqueta de salto siguiente está disponible para un 

destino específico de la red IP, de lo contrario este no será etiquetado. 
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Figura 2.15. Tablas del plano de datos y control. 

 

La figura 2.15. muestra las diferentes tablas que se crean a partir del uso de 

protocolos de enrutamiento de Gateway interior (IGP), por medio de los cuales los 

routers comparten información de la topología de red. 

 

 

2.3.3.3 Asignación de etiquetas 

 

Un router MPLS puede realizar las siguientes asignaciones de etiquetas, las mismas 

que solamente tienen un significado local: 

 

o Insertar (Push) una etiqueta o stack de etiquetas al ingreso del paquete a la 

nube MPLS. 

 

o Intercambiar (Swap) una etiqueta con la etiqueta del siguiente salto o con un 

stack de etiquetas dentro de la nube MPLS. 

 
o Remover (Pop) una etiqueta a la salida (o un salto antes). 

 



 

 

La figura 2.16. indica el proceso 

MPLS: 

 

o Penultimate Hop Popping (PHP), Proceso del Penúltimo Salto, donde un LSR 

quita la etiqueta más externa de un paquete MPLS etiquetado antes de pasar 

el paquete a un LER. 

 

Generalmente solo una etiqueta es asignada al paquete

utilizarse más de una etiqueta para MPLS VPNs (dos etiquetas) o para MPLS TE

(dos o más etiquetas). 

 

 

2.3.3.4 DISTRIBUCIÓN DE ETIQUETAS

 

MPLS no impone ningún protocolo específico para la dist

hecho se están estandarizando distintos protocolos de distribución

                                                          
29 MPLS TE: Ingeniería de tráfico en redes MPS. Detallado en la sección 2.3.5.2.

indica el proceso de asignación de etiquetas a lo

Figura 2.16. Asignación de etiquetas. 

 

Penultimate Hop Popping (PHP), Proceso del Penúltimo Salto, donde un LSR 

quita la etiqueta más externa de un paquete MPLS etiquetado antes de pasar 

el paquete a un LER.  

Generalmente solo una etiqueta es asignada al paquete, sin embargo 

se más de una etiqueta para MPLS VPNs (dos etiquetas) o para MPLS TE

DISTRIBUCIÓN DE ETIQUETAS  

MPLS no impone ningún protocolo específico para la distribución de etiquetas, d

se están estandarizando distintos protocolos de distribución

                   
Ingeniería de tráfico en redes MPS. Detallado en la sección 2.3.5.2. 
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de asignación de etiquetas a lo largo de la red 

 

Penultimate Hop Popping (PHP), Proceso del Penúltimo Salto, donde un LSR 

quita la etiqueta más externa de un paquete MPLS etiquetado antes de pasar 

, sin embargo pueden 

se más de una etiqueta para MPLS VPNs (dos etiquetas) o para MPLS TE29 

ribución de etiquetas, de 

se están estandarizando distintos protocolos de distribución. 
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o Nuevos protocolos 

• Label Distribution Protocol (LDP) 

• Constraint-Based Routing LDP (CR-LDP) 

o Protocolos existentes 

• De enrutamiento con nuevas funciones: 

- Border Gateway Protocol (BGP) 

- Protocol Independent Multicast (PIM) 

 

• De señalización: 

- Resource reSerVation Procotol-Traffic Engineering (RSVP-TE) 

 

 

La asignación de etiquetas y la distribución en una red MPLS tiene los siguientes 

pasos:  

 

1. Los protocolos de enrutamiento IP construyen la tabla de enrutamiento. 

 

2. Cada LSR independiente, asigna una etiqueta a cada destino en la tabla de 

enrutamiento IP.  

 

3. Los LSRs anuncian sus etiquetas asignadas a todos los otros LSRs.  

 

4. Cada LSR construye las tablas LIB, LFIB, FIB y estructuras de datos, 

basados en las etiquetas recibidas.  

 

La asignación de etiquetas, el establecimiento de etiquetas, el intercambio de 

etiquetas y el aparecimiento de etiquetas generalmente se producen en la red de los 

proveedores de servicio, no del cliente de la red. Los routers del cliente nunca ven 

una etiqueta. 

 



75 
 

 

En la figura 2.17. se indica como se lleva a cabo la asignación de etiquetas con 

significado local en cada router. 

 

 
Figura 2.17.. Tablas de enrutamiento formadas en cada LSR. 

 

 

A continuación se explica cada uno de los pasos:  

 

Paso 1. Se confirma el intercambio de información utilizando Interior Gateway 

Protocol (IGP), tales como OSPF, IS-IS. 

 

Paso 2. Se generan etiquetas locales. Una etiqueta única a nivel local se 

asigna a cada IP de destino y se ubica en la LIB (Label Information Base). 

 

Paso 3. Las etiquetas locales se propagan a los routers adyacentes, donde 

estas etiquetas podrían ser utilizadas como etiquetas de siguiente salto 

(almacenado en la Base de Información de Envío [FIB] y en tablas LFIB para 

que realicen conmutación de etiquetas).  

 

Paso 4. Cada LSR construye su LIB, LFIB. 

 

A continuación se da un concepto de las tablas de datos:  
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La LIB , en el plano de control, es la base de datos que utiliza LDP. Esta base de 

datos es donde a un prefijo IP se asigna una etiqueta con significado local y donde 

se asigna una etiqueta de siguiente salto que se ha sido aprendida de un vecino.  

 

La LFIB, en el plano de datos, es la base de datos utilizada para reenviar paquetes 

etiquetados. Las etiquetas locales son anunciadas a los routers vecinos, y se asignan 

las etiquetas de siguiente salto recibidas de routers vecinos.  

 

La FIB, en el plano de datos, es la base de datos utilizada para hacer llegar los 

paquetes IP sin etiqueta. Un paquete enviado es etiquetado solo si una etiqueta de 

salto siguiente está disponible para un destino específico de la red IP. De lo 

contrario, un paquete enviado no está etiquetado. 

 

En la asignación de etiquetas los routers generan etiquetas con independencia de 

otros routers, es decir, las etiquetas solo tienen significado local en cada LSR. 

 

 

2.3.4 FUNCIONAMIENTO DE MPLS 

 

Una red MPLS consiste de un conjunto de ruteadores conmutadores de etiquetas 

(LSR) que tienen la capacidad de conmutar y rutear paquetes en base a la etiqueta 

que se ha añadido a cada paquete.  

 

Cada etiqueta define un flujo de paquetes entre dos puntos finales. Cada flujo es 

diferente y es llamado FEC, así como también cada flujo tiene un camino específico 

a través de los LSR de la red, es por eso que se dice que la tecnología MPLS es 

“orientada a conexión”. Cada FEC, además de la ruta de los paquetes contiene una 

serie de caracteres que define los requerimientos de QoS del flujo. 

 

Los routers de la red MPLS no necesitan examinar ni procesar el encabezado IP, 

solo es necesario reenviar cada paquete dependiendo el valor de su etiqueta. 
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La figura 2.18. indica los pasos de la operación de MPLS dentro de un dominio 

donde todos los routers tienen habilitado el funcionamiento MPLS.  

 

 
Figura 2.18. Funcionamiento de una red MPLS 

 

1a. Se construye las tablas de enrutamiento mediante los Protocolos de 

Gateway Interior como OSPF, IS-IS, Routing Information Protocol (RIP), etc, 

con el fin de intercambiar información de enrutamiento y alcance. 

 

1b. Se crean los LSPs mediante las tablas de intercambios de etiquetas, 

usando un Protocolo de Distribución de Etiquetas (LDP) que determina la ruta 

y establece los valores de las etiquetas entre los LSRs adyacentes. 

 

2. Cuando un paquete entra al dominio MPLS a través del LER de ingreso, es 

procesado para determinar los servicios que requiere, definiendo de esta 

manera QoS que recibirá durante su transmisión. El LER asigna el paquete a 

una FEC particular, y por ende a un LSP en particular, le añade la etiqueta 

apropiada y lo envía al siguiente salto. 
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3. Dentro de la red MPLS, cada LSR recibe el paquete etiquetado, revisa su 

tabla de envío para determinar el siguiente salto, retira la etiqueta de entrada, 

añade la etiqueta de salida al paquete y lo envía al siguiente LSR a través del 

LSP. Los LSRs conmutan los paquetes de acuerdo a la etiqueta de entrada e 

ignoran por completo la cabecera IP. 

 

4. Finalmente, el LER de egreso remueve la etiqueta, lee la cabecera del 

paquete IP y lo envía a su destino final.  

 

En la figura 2.19. se puede apreciar un ejemplo de las tablas de envío que manejan 

los nodos MPLS y cómo van cambiando las etiquetas en el LSP. 

 

 
Figura 2.19. Asignación de etiquetas en el LSP. 

 

 

2.3.5 APLICACIONES DE MPLS 

 

La tecnología MPLS tiene como principal ventaja las aplicaciones que puede 

soportar, como son: 
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o Redes de alto rendimiento:  Las decisiones de enrutamiento que han de 

tomar los routers MPLS son mucho más sencillas y rápidas que las que toma 

un router IP ordinario.  

 

o Soporte multiprotocolo:  Los LSPs son válidos para múltiples protocolos, ya 

que el encaminamiento de los paquetes se realiza en base a la etiqueta 

MPLS estándar, no a la cabecera de la capa Red. 

 

o VPNs:  La posibilidad de crear y anidar LSPs da gran versatilidad a MPLS y 

hace muy sencilla la creación de VPNs (Virtual Private Network30). 

 

o Ingeniería de tráfico:  Se conoce con este nombre a la planificación de rutas 

en una red en base a previsiones y estimaciones a largo plazo con el fin de 

optimizar los recursos y reducir la congestión. 

 

o Quality of Service (QoS ): Es posible asignar a un cliente o a un tipo de 

tráfico una FEC a la que se asocie un LSP que discurra por enlaces con bajo 

nivel de carga. 

 

 

2.3.5.1 MPLS/VPN (Virtual Private Network)  

 

Una red privada virtual se construye basada en conexiones realizadas sobre una 

infraestructura compartida, con funcionalidades de red y de seguridad equivalentes a 

las que se obtienen con una red privada. 

 

La creación de VPN’s como una solución de capa 3, se basa en el envío de los 

paquetes IP de un determinado cliente a su destino a través de la red del proveedor 

utilizando un LSP.  

                                                           
30

VPN: Una red privada virtual o VPN (siglas en inglés de virtual private network), es una tecnología de red que permite una extensión de la 

red local sobre una red pública o no controlada, como por ejemplo Internet. 
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MPLS/VPN sigue un modelo peer to peer, es decir que el proveedor de servicios 

adquiere la información de la red del cliente a través del LER (llamados PE en 

equipos Cisco), que está interactuando directamente con el CE (Customer Edge). 

 

 
Figura 2.20. Topología MPS/VPN. 

 

La figura 2.20 representa una topología de red MPLS con soporte de múltiples VPNs. 

 

MPLS/VPN divide a la red en: una red controlada por el cliente (C-Network) y una red 

controlada por el proveedor de servicios (P-Network); esta última está conformada 

por los LSR (llamados P en equipos Cisco). 

 

Los routers LER (PE) participan en el enrutamiento del cliente, garantizando un 

óptimo enrutamiento entre los sities31 y permitiendo tener rutas separadas para cada 

cliente, pudiendo incluso existir duplicidad de direcciones entre estos. 

 

La figura 2.21. hace referencia a un esquema de múltiples sites de una VPN: 

                                                           
31

Sites: Dependencias VPN de un mismo cliente. 



 

 

MPLS/VPN permite manejar tablas de enrutamiento para cada cliente así como una 

tabla de enrutamiento global igualmente independiente.

 

Las rutas e información de una determinada VPN son propagadas 

mediante BGP, esta información nunca es compartida con los routers del 

(P), ya que no la necesitan.

  

Figura 2.22

 

Cada LER crea múltiples tablas de enrutamiento y transmisión llamadas VRF

Routing and Forwarding

otra VPN.  

Figura 2.21. Esquema de sities VPN en un PE. 

 

MPLS/VPN permite manejar tablas de enrutamiento para cada cliente así como una 

tabla de enrutamiento global igualmente independiente. 

Las rutas e información de una determinada VPN son propagadas 

mediante BGP, esta información nunca es compartida con los routers del 

, ya que no la necesitan. Esto se observa en la figura 2.22. 

2.22. Propagación de etiquetas entre PEs mediante BGP

crea múltiples tablas de enrutamiento y transmisión llamadas VRF

Routing and Forwarding), con el fin de separar las rutas de una
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MPLS/VPN permite manejar tablas de enrutamiento para cada cliente así como una 

Las rutas e información de una determinada VPN son propagadas entre LERs (PE) 

mediante BGP, esta información nunca es compartida con los routers del core LSR 

 
mediante BGP. 

crea múltiples tablas de enrutamiento y transmisión llamadas VRF (Virtual 

una VPN y las rutas de 
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Por cada site conectado a un LER (PE), se crea una VRF. Si hay varios sites 

pertenecientes a una misma VPN, todos estos comparten una única tabla VRF. Sin 

embargo, si un site es miembro de múltiples VPNs, debe tener una VRF por cada 

VPN a la que pertenece. 

 

 

2.3.5.2 Ingeniería de tráfico (TE)  

 

La ingeniería de tráfico permite adaptar los flujos de tráfico a los recursos físicos de 

la red, equilibrando de forma óptima la utilización de los mismos y evitando “cuellos 

de botella”. Para esto traslada determinados flujos que están sobre enlaces 

congestionados a otros enlaces más descargados aunque estén fuera de la ruta más 

corta. 

 

MPLS es una herramienta efectiva para esta aplicación en grandes backbones, ya 

que: 

 

o Permite al administrador de la red el establecimiento de rutas explícitas, 

especificando el camino físico exacto de un LSP. 

 

o Permite obtener estadísticas de uso del LSP, que se pueden utilizar en la 

planificación de la red y para planes de expansión futura. 

 
o Permite hacer "encaminamiento restringido", de modo que el administrador 

de la red pueda seleccionar determinadas rutas para servicios especiales 

(distintos niveles de calidad). 

 

o La ventaja de la ingeniería de tráfico MPLS es que se puede hacer 

directamente sobre una red IP, todo ello de manera más flexible, con 

menores costos de planificación y gestión para la administración de la red. 
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Figura 2.23. Esquema de Ingeniería de tráfico. 

 

En la figura 2.23. se representa la designación de una ruta alternativa más eficiente 

mediante ingeniería de tráfico. 

 

 

 

2.4 FUNDAMENTOS DE LA TECNOLOGÍA DE ACCESO 

INALÁMBRICO WIMAX 

 

WiMAX (World Wide Interoperability for Microwave Access), es una especificación 

para redes metropolitanas inalámbricas de banda ancha que está asociado a los 

estándares IEEE 802.16x. Este estándar puede proporcionar altas tasas de 

transferencia de datos de hasta 75 [Mbps], telefonía con movilidad y cobertura a 

grandes distancias de hasta 50 [Km]. Sus características convierten a WiMAX en una 

tecnología relevante y prometedora tanto para proveedores, como operadores y 

usuarios. 

 

Este medio de transmisión de datos nació gracias a la necesidad de expandir la 

cobertura del servicio de internet a lugares alejados de los cascos urbanos donde los 

costos en infraestructura, cableado y equipos necesarios para brindar el servicio eran 

excesivos en comparación a la utilización que éste tendría. 
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WiMAX, cuya traducción al español es Interoperabilidad Mundial para Acceso por 

Microondas, es una tecnología de transmisión por ondas de radio de última 

generación que permite la recepción de datos por ondas microondas y retransmisión 

por ondas de radio.  

 

La tabla 2.5. resume las principales características de esta tecnología inalámbrica: 

CARACTERÍS 

CARACTERÍSTICAS  
 DESCRIPCIÓN 

Sin Línea de Vista (NLOS) 
No necesita línea de vista entre la antena y el equipo del 
suscriptor. 
 

Alcance 50 Km sin línea de vista (NLOS). 
 

Tasa de Transmisión Hasta 75 Mbps con canales entre 1,25 MHz a 20 MHz. 
 

Espectro de Frecuencia 
 

IEEE 802.16a entre 2-11 GHz (LOS) para   comunicaciones entre 
antenas. 
IEEE 802.16b entre 5-6 GHz con QoS. 
IEEE 802.16c entre 10-66 GHz. 
IEEE 802.16e entre 2-6 GHz (NLOS) para distribución a 
suscriptores, móvil. 
 

Modulación OFDM  
(Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing) 
 

Permite la transmisión simultánea de múltiples señales a  través 
del aire en diversas frecuencias; usa espaciamiento ortogonal de 
las frecuencias para prevenir interferencias. 

Topología Punto a Multipunto  
(PMP) y de malla ( Mesh) 
 

Soporta dos topologías de red, servicio de distribución multipunto 
y de malla para comunicaciones entre suscriptores 
 

Calidad de Servicio (QoS) 
 

Califica la operación NLOS sin que la señal se distorsione 
severamente por la existencia de edificios, por las condiciones 
climáticas ni el movimiento vehicular. 
 

Seguridad 
 

Incluye medidas de privacidad y criptografía inherentes en el 
protocolo. El estándar 802.16 agrega autentificación de 
instrumentos con certificados x.509 usando DES en modo CBC 
(Cipher Block Chaining) (Ver Glosario). 
 

Antenas Inteligentes 
Soporta mecanismos de mejora de eficacia espectral en redes 
inalámbricas y diversidad de antenas 
 

FDM 
(Frequency Division Multiplexing) 
TDM 
(Time Division Multiplexing) 
 

Tipos de Multiplexaje que soporta para propiciar la 
interoperabilidad con sistemas celulares (FDM) e inalámbricos 
(TDM). 
 

Bandas libres (sin licencia) 
Opera en banda libre en 5,8 GHz, 8 GHz y 10,5 GHz para 
transmisiones externas en largas distancias. 
 

Bandas bajo licencia 
Opera en banda licenciada en 2,4 GHz y 3,5 GHz para 
transmisiones externas en largas distancias. 
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Modulación QPSK, QAM Adaptiva. 
 

Acceso al medio  Mediante TDMA dinámico. 

Corrección de Errores ARQ (Retransmisión inalámbrica). 
 

Tabla 2.5 Características de la tecnología WiMAX. 

 

 

2.4.1 WiMAX FORUM 

 

Tras WiMAX está el WiMAX Forum que es una asociación sin fines de lucro, formada 

por un consorcio de empresas para promover y certificar la compatibilidad e 

interoperabilidad de los productos inalámbricos de banda ancha basados en el 

estándar común IEEE 802.16e. La figura 2.24. representa el logo del foro. 

 

 
Figura 2.24. Logo de WiMAX forum. 

 

Los productos WiMAX Forum Certified son interoperables y soportan los servicios de 

banda ancha fijos, nómadas, portátiles y móviles.  

 

 

2.4.2 ESTÁNDAR IEEE 802.16 

 

WiMAX es una tecnología basada en el estándar IEEE 802.16, que permite al 

abonado acceso inalámbrico de banda ancha, a diferencia de la mayoría de las 

tecnologías disponibles para enlaces inalámbricos de banda ancha que sólo permiten 

conexión con línea de vista directa LOS (Line of Sight), WiMAX permite dar una 

cobertura excelente en condiciones en las cuales no se tenga línea de vista directa 

NLOS (Non line of sight). 
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A continuación se listan los estándares 802.16 más relevantes: 

 

o 802.16 (Abril 2002): Utiliza el espectro licenciado en el rango de 10 a 66 [GHz] 

con capacidad de hasta 134 [Mbps] de entre 3 y 10 [Km]. 

 

o 802.16a (Abril 2003): Ampliación del estándar 802.16 hacia bandas de 2 a 11 

[GHz], con sistemas que necesitan línea de vista directa (LOS) y sin ella 

(NLOS).  

 

o 802.16b: Es una extensión diseñada para dar una mejor calidad de servicio al 

protocolo, el cual se centra en la banda de 5 a 6 [GHz]. 

 

o 802.16c (Julio 2003): Permite la interoperabilidad entre sistemas específicos 

que trabajan en el ancho de banda de 10 a 66 [GHz].  

 

o 802.16d (Octubre 2004): Revisión del estándar 802.16 y 802.16a para añadir 

los perfiles aprobados por el WiMAX Forum. Aprobado como 802.16-2004. 

 

o 802.16e (Diciembre 2005): Conocido como WIMAX Móvil, permite que los 

clientes de tecnología móvil utilicen redes de área metropolitana inalámbricas. 

 

 

2.4.2.1 Características de capa física WiMAX 

 

De acuerdo con los estudios realizados en la IEEE, en la capa física del modelo OSI 

(PHY layer), el estándar 802.16 soporta canales de RF con anchos de banda 

flexibles y reutilizables que permiten aumentar la capacidad de las celdas a medida 

que la red va creciendo. 

 

WiMAX móvil permite la convergencia de redes inalámbricas y redes fijas, a través 

de una tecnología de acceso y una arquitectura de red flexible, adopta OFDMA 
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(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) mejorando el rendimiento en 

ambientes NLOS, el estándar 802.16e introduce SOFDMA (Scalable OFDMA), que 

aumenta o escala el número de subportadoras OFDM (de 256 subportadoras hasta 

2.048 subportadoras).  

 

 

2.4.2.1.1 Modulación OFDM y OFDMA 

 

OFDM (multiplexación por división de frecuencia ortogonal), y OFDMA (acceso 

múltiple por división de frecuencia ortogonal); son los dos tipos de modulación 

empleadas por la tecnología WiMAX en frecuencias de operación menores a 

11[GHz].  

 

OFDM proporciona todo el espacio de la portadora para que cada equipo cliente 

pueda transmitir a la vez. En cambio, OFDMA permite el acceso múltiple para que un 

equipo cliente pueda transmitir a través de uno o varios subcanales que le hayan 

sido asignados. 

 

OFDM soporta la división de espectro de 256 portadoras, mientras que OFDMA 

permite tener hasta 2048 portadoras con sus respectivos subcanales, lo que significa 

una ventaja en canales de gran ancho de banda.  

 

Al igual que OFDM, OFDMA emplea múltiples subportadoras, pero las mismas están 

divididas en grupos de subportadoras llamadas subcanales. Las subportadoras que 

forman los subcanales no necesitan estar adyacentes. En el downlink, un subcanal 

puede estar destinado a diferentes receptores. En el uplink, un transmisor puede ser 

asignado a uno o más subcanales. 
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Figura 2.25.OFDMA: subportadoras del mismo color representan un subcanal 

 

La figura 2.25. representa como diferentes subportadoras no adyacentes forman 

parte de un mismo subcanal. 

 

 

2.4.2.1.2 Modulación Scalable OFDMA (SOFDMA) 

 

SOFDMA añade escalabilidad a OFDMA ya que permite variar el ancho de banda 

mientras mantiene la separación de frecuencias de subportadoras constante a través 

de diferentes canales.  

 

SOFDMA, es el modo de OFDMA usado por WiMAX. Este soporta ancho de banda 

de canal entre 1,25 [MHz] y 20 [MHz]. Con el ancho de banda escalable, la 

tecnología WiMAX puede acoplarse con varias regulaciones de frecuencia y 

flexibiliza los requerimientos de los ISPs. 

 

 

2.4.2 PROPIEDADES DEL ESTÁNDAR 802.16 

 

Este estándar tiene como objetivo solucionar los inconvenientes que se presentan en 

la interoperabilidad, tales como:  

 

• Convergencia de servicios  

• Métodos de acceso  

• Tipos de modulación  
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Es por estas razones que el estándar 802.16 ha sido desarrollado para cumplir con 

una serie de características que permitan y garanticen la interoperatibilidad con 

tecnologías existentes así como el crecimiento de las redes de manera flexible y 

escalable tanto en una banda con licencia como en una exenta de licencia. 

 

o Alta velocidad de transmisión: La inclusión de antenas MIMO32 (Multiple 

Input Multiple Output), avanzados sistemas de codificación y modulación 

permite tener picos de velocidad de transmisión de 63 [Mbps] (Download) y 28 

[Mbps] (Upload), en un canal de 10 [MHz].  

 

o Escalabilidad: La tecnología WiMAX móvil está diseñada para soportar 

canales de ancho de banda flexible que van desde 1,25 a 20 [MHz], lo que 

ofrece una ventaja económica a los operadores de red. 

 

o Seguridad: Los diferentes tipos de amenazas y ataques a los que se ven 

expuestas las redes actuales y sobre todo las inalámbricas, ha llevado a las 

grandes empresas y a los operadores comerciales de telecomunicaciones a 

definir un entorno de seguridad robusto y consolidado que ofrezca plena 

confianza a los usuarios.  

 

Según IEEE y el WiMAX Forum, el estándar 802.16 posee las mejores 

características de seguridad en su clase, lograda gracias a la adopción de las 

últimas tecnologías disponibles. 

 

o Movilidad: El estándar IEEE 802.16 soporta movilidad total a velocidades de 

hasta 160 [km/h], con posibilidad de roaming33 hasta velocidades de 120 

                                                           
32

MiMO:  aprovecha fenómenos físicos como la propagación multicamino para incrementar la tasa de transmisión y reducir la tasa de error. 
33

Roaming: capacidad de enviar y recibir datoss en redes móviles fuera del área de servicio local de su proveedor. 
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[km/h]. Soporta esquemas óptimos de handover34 con latencias menores de 

50 [mseg], avalando la calidad de servicios en aplicaciones de tiempo real. 

 

o Calidad de servicio (QoS): WiMAX posee varias características que le 

permiten cumplir con los requerimientos de calidad de servicio (QoS “Quality 

of Service”) para una gran cantidad de servicios y aplicaciones, entre ellas la 

capacidad de manejar tráfico UL/DL (Uplink / Downlink) asimétrico y el poseer 

un mecanismo flexible de asignación de recursos. 

 

 

2.4.3 BANDAS DE FRECUENCIA  

 

Cada región geográfica define y regula sus propias bandas con licencia y las exentas 

de licencia y permiten que los proveedores usen todos los espectros disponibles 

dentro de estas bandas. El estándar 802.16 soporta tamaños de canal entre 1,5 MHz 

y 20 [MHz]. 

 

o Banda licenciada 10 - 66 [GHz]:  En esta banda de frecuencia la línea de 

vista es requerida y el fenómeno multitrayectoria es insignificante. El ancho 

de banda de los canales es de 25 o 28 [MHz] con 120 [Mbps].  

 

o Banda licenciada debajo de 11 [GHz]:  El estándar puede trabajar con línea 

de vista (LOS) o sin ella (NLOS). El fenómeno multitrayectoria es muy 

significante. Se refiere a las frecuencias entre las bandas de frecuencia 2,5 

[GHz] y 3,5 [GHz]. 

 

o Bandas No licenciadas debajo de 11 [GHz]:  hace referencia a la banda 

entre 5 a 6 [GHz], tienen las mismas especificaciones que las licenciadas 

debajo de 11 [GHz], pero tienen en cuenta las interferencias y coexistencias 

                                                           
34

Handover o Handoff: sistema utilizado en comunicaciones móviles con el objetivo de transferir el servicio de una estación base a otra 

cuando la calidad del enlace es insuficiente. 
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con otros operadores. En la banda de 5,725 a 5,85 [GHz], muchos países 

permiten una potencia de salida de 1 [Watt], con lo cual se puede mejorar la 

cobertura.  

 

En la tabla 2.6. se muestran las revisiones actuales del estándar IEEE 802.16 que se 

dividen en dos categorías: 

 

ESTÁNDAR FRECUENCIA VELOCIDAD RANGO 

WiMAX Fijo (802.16-2004) 2-11 [GHz] 75 [Mbps] 10 [Km] 

WiMAX Móvil (802.16e) 2-6 [GHz] 30 [Mbps] 3,5 [Km] 

Tabla 2.6. División del estándar 802.16. 

 

 

2.4.4 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA WIMAX 

 

WiMAX es un típico sistema BWA35(Broadband Wireless Access) punto a multipunto 

compuesto de dos elementos clave: 

 

• Estación Base (Base Station, BS) 

• Equipo de abonado 

 

La estación base se interconecta al backbone de la red y usa una antena exterior 

para transmitir y/o recibir voz y datos de alta velocidad hacia el equipo subscriptor, 

eliminando la necesidad de extensión y una costosa  infraestructura cableada, para 

proporcionar una alta flexibilidad y soluciones costo-efectivas en la “última milla”. 

 

En la Figura 2.26. se muestra el escenario de la tecnología WiMAX. 

 

                                                           
35

BWA: Acceso de Banda Ancha Inalámbrico comprende las tecnologías que proporcionan a los dispositivos un acceso inalámbrico de alta 

velocidad a las redes de datos, análogo a las tecnologías de acceso de banda ancha alámbricas tales como el xDSL y el cablemodem. 
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Figura 2.26. Esquema de interconexión del sistema WiMAX al backbone y al suscriptor. 

 

• Sitio del abonado (1) : Una instalación profesional de una estación de 

abonado debe incluir inspecciones del sitio para reunir información, tales 

como tipos de antena y ángulos de inclinación requeridos para una perfecta 

recepción RF. 

 

• Antenas (2) : Además de los enlaces redundantes y los ángulos de 

inclinación de las antenas, la ampliación del diagrama y de la diversidad 

pueden ayudar a mejorar la recepción RF. 

 

- Ampliación del Diagrama: Ampliación del diagrama logrado por la 

utilización de antenas múltiples para la adición coherente de señal. 

 

- Ampliación de diversidad: Ampliación lograda por la utilización de múltiples 

paths (múltiples rutas), para que si una señal está comprometida en uno de 

los paths, se mantenga el desempeño general. Efectivamente, la 

ampliación de la diversidad se refiere a las técnicas usadas en el 

transmisor o receptor para conseguir looks (enfoques) múltiples al canal 

que está debilitándose.  

 
o Oficina central (CO) o punto de presencia (POP) (3) : La CO o POP es el 

centro de operaciones de red del proveedor, encargado de la correcta 

proyección e instalación del centro de operaciones de la red. 
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El estándar 802.16 define el tráfico inalámbrico que se moverá entre las redes 

centrales y los abonados, llegando al siguiente funcionamiento descrito a 

continuación: 

 

Fase 1: El abonado envía su tráfico inalámbrico hasta velocidades de 70[Mbps] 

desde una antena fija sobre un edificio. 

 

Fase 2: La estación base (BS) recibe transmisiones desde múltiples sitios y envía el 

tráfico sobre un sistema inalámbrico o enlaces de cable a un Centro de Conmutación 

usando el protocolo 802.16. 

 

Fase 3: El Centro de Conmutación envía el tráfico a un ISP o a la PSTN. 

 

 

2.4.4.4 Demanda y asignación de ancho de banda 

 

Con el objetivo de garantizar los requerimientos de ancho de banda de varios tipos 

de servicio, WiMAX asigna el ancho de banda a cada Subscriber Station (SS), para 

que dentro de su sector de cobertura, los usuarios adhieran un protocolo de 

transmisión que se encarga de controlar la contención entre usuarios y faculta al 

servicio a establecer sus requerimientos de ancho de banda y retardo de acuerdo a 

la aplicación de cada usuario.  

 

Esto está implementado usando garantías de ancho de banda de acuerdo a 

demanda, interrogación y procedimientos de concesión. 

 

 

2.4.5.4.1 Demanda 

 

Las demandas se refieren a mecanismos que las SSs usan para indicar a la Base 

Station (BS) que requieren asignación de ancho de banda para el enlace 
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ascendente. Una demanda puede venir como una cabecera de demanda de Ancho 

de Banda autosuficiente o puede venir como una demanda de PiggyBack36.  

 

Cuando la BS recibe una Demanda de Ancho de Banda incremental, agregará la 

cantidad de ancho de banda requerido a su percepción actual de las necesidades  de 

ancho de banda para la conexión.  

 

La capacidad de Demandas de Ancho de Banda Incremental es opcional para la SS 

y obligatoria para la BS.  

 

 

2.4.5.4.2 Concesión 

 

Para una SS, las demandas de ancho de banda se refieren a la conexión individual 

mientras que cada concesión de ancho de banda se direcciona al Identificador de 

conexión CID37 básico de la SS, y no a CIDs individuales. Puesto que esto no es 

determinístico se respeta tal demanda, cuando la SS recibe una oportunidad de 

transmisión más corta que la esperada puede decidir realizar el backoff y hacer de 

nuevo la demanda o descartar la unidad de servicio de datos (SDU, Service Data 

Unit). 

 

 

2.4.5.4.3 Interrogación 

 

La interrogación es el proceso por el cual la BS asigna a las SSs ancho de banda 

específicamente para propósito de realizar requerimientos de ancho de banda. Estas 

asignaciones pueden ser a una SS individual o a un grupo de SSs. Es decir, la 

interrogación se hace en base a la SS. 

                                                           
36

 Piggy Back: envío de mensaje de petición dentro de un mensaje de información o datos. 
37

CID: Identificador de Conexión (Conexion Identifier), indica la conexión para la cual el ancho de banda de enlace ascendente 
es requerido. Es un valor de 16-bits que identifica una conexión a los pares equivalentes de la BS y SS.  



95 
 

 

2.4.5 SERVICIOS WiMAX 

 

Las primeras versiones de WiMAX fueron pensadas para comunicaciones punto a 

punto o punto a multipunto a través de enlaces-microondas. Las nuevas versiones 

pueden ofrecer total movilidad, por lo que representan competencia de las redes 

celulares. 

 

Los primeros productos que están apareciendo en el mercado buscan proporcionar 

enlaces de alta velocidad para conexión a las redes fijas públicas o  para establecer 

enlaces punto a punto. 

 

La instalación de estaciones base WiMAX resulta sencilla y económica, haciendo uso 

de un hardware estándar, por lo que para los operadores móviles puede ser visto 

como una amenaza, pero también, es una manera fácil de extender sus redes y 

entrar en un nuevo negocio en el que ahora no están, lo que se presenta como una 

oportunidad. 

 

Dentro de los usos y aplicaciones de WiMAX en el mundo de las comunicaciones, se 

pueden mencionar las siguientes: 

 

o Acceso a internet donde no llega un ADSL: Actualmente existen lugares 

donde todavía no ha llegado de una forma económica las conexiones de alta 

velocidad a Internet. Una posible solución consiste en “enviar” este acceso a 

Internet a través de un enlace WiMAX. 

  

o Servicios de integración de otros servicios: Debido a que es un estándar 

independiente del protocolo, es capaz de brindar los niveles de servicio 

necesarios para un Carrier. Puede proporcionar distintos servicios 

paquetizados como IP y Voz sobre IP (VoIP), así como servicios conmutados 

E1s/T1s, voz tradicional, interconexiones ATM y Frame Relay. 
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Esto lo hace adecuado para entornos de grandes redes corporativas de voz y 

datos así como para operadoras de telecomunicaciones que se vean 

obligadas a usar enlaces inalámbricos como parte de su backbone. 

 

o Complemento a las redes Wi-Fi: WiMAX también puede ser una solución 

para unir hot spots38 Wi-Fi a las redes de los operadores, sin necesidad de 

establecer un enlace fijo. WiMAX extiende el alcance de Wi-Fi y provee una 

seria alternativa o complemento a las redes 3G, según como se mire. 

 

o Implementación de sistemas de seguridad: Actualmente existen 

requerimientos de aplicaciones de video en seguridad pública y privada, y en 

áreas de prevención contra el crimen (ojos de águila). Esto ha provocado una 

demanda tanto a nivel local como mundial de sistemas de seguridad de bajo 

costo, flexible y confiable. 

 

o Servicios de telefonía IP: WiMAX también puede ofrecer el servicio de 

telefonía, ya sea por circuitos de voz o por VoIP (voz sobre IP). En el caso de 

comunicaciones de voz se requieren canales de 56 [Kbps] para cada 

transmisión de voz, y teniendo en cuenta que la velocidad de WiMAX puede 

llegar hasta 124 [Mbps], se tendrían disponibles aproximadamente 2.214 

canales para los usuarios. 

 

Un proveedor de servicios de telecomunicaciones podría proporcionar el 

servicio de telefonía mediante WiMAX, para ello tendrían que añadirse los 

equipos necesarios a la infraestructura existente. 

 

Con WiMAX se puede llegar con telefonía IP a usuarios finales, hogar e 

individual. La telefonía IP, actualmente puede funcionar de igual manera que 

la telefonía fija. 

                                                           
38

Hot-Spot: Punto de Acceso generalmente localizado en lugares con gran tráfico de público que proporciona servicios de red inalámbrico 

de banda ancha a visitantes móviles 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO DEL BACKBONE Y DE LA ÚLTIMA MILLA 

INALÁMBRICA 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el principal servicio que brinda la empresa Ecuaonline S.A. en la 

ciudad de Quito es el de internet corporativo con asistencia y soporte 24/7, siendo 

esta atención personalizada una de las principales razones para el crecimiento 

sostenido que ha tenido la empresa en los últimos años.  

 

Con el objetivo de brindar un mejor servicio a medida que se expande la cobertura de 

la red, el ISP Ecuaonline S.A. se ve en la necesidad de implementar un nuevo 

backbone de fibra óptica de alta capacidad que sea capaz de soportar el crecimiento 

de tráfico proyectado, así como permitir una eficiente administración de los recursos 

de la nueva red brindando niveles de calidad de servicio (QoS), considerando como 

mejor opción para lograr esta meta, implementar una arquitectura MPLS en su nuevo 

core, y así permitir llegar a la convergencia de varios servicios, que a futuro la 

empresa espera brindar a un mayor número de abonados. 

 

Junto con el crecimiento en la capacidad de transmisión del core de fibra óptica  de la 

red, se busca explotar el nuevo ancho de banda que estará disponible a través de la 

oferta de servicios a un nuevo segmento de mercado que anteriormente no se 

buscaba debido a las limitaciones existentes de conexión en la última milla, siendo el 

alto costo de la implementación física de la red de acceso la principal razón para no 

hacerlo. Es por este motivo que se ha considerado como primera opción para 

incursionar en la prestación de servicios al mercado home la tecnología inalámbrica 
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de última milla WiMAX, la misma que permitirá tener una mayor cobertura a alta 

velocidad en zonas geográficas en las cuales actualmente no se puede brindar 

servicio de internet debido a las limitaciones físicas de conexión al abonado. 

 

 

3.2  DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO 

 

El presente Proyecto tiene como objetivo diseñar la red de telecomunicaciones 

MPLS, para la interconexión entre los nodos de Ecuaonline S.A. distribuidos en la 

ciudad de Quito, con el fin de producir una red óptima y confiable para la transmisión 

de datos e Internet y brindar un acceso de última milla inalámbrico de gran alcance y 

altas velocidades. 

 

Para el diseño de la red se tomará en consideración distintos aspectos tanto a nivel 

físico como lógico, donde la base del diseño será el modelo jerárquico de tres capas 

que permitirá manejar un dimensionamiento óptimo, en cuanto a los requerimientos 

actuales y previsiones a futuro de tráfico a cursar por la red, así como de la cobertura 

que se espera alcanzar con la implementación del enlace inalámbrico en la última 

milla. 

 

 

3.2.1 MODELO JERÁRQUICO DE LA RED 

 

El modelo jerárquico es muy útil para el diseño de una infraestructura de red 

confiable. Al separar las redes en tres niveles diferentes se consigue una vista 

modular de la red, lo que facilita el diseño, la implementación y escalabilidad de la 

red, además que se simplifica la administración. 
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Cada capa tiene funciones específicas asignadas y no se refiere necesariamente a 

una separación física, sino lógica; así que podemos tener distintos dispositivos en 

una sola capa o un dispositivo haciendo las funciones de más de una de las capas. 

 

El modelo de una red jerárquica se divide en tres capas que son: 

 

o Acceso (Access). 

o Distribución (Distribution). 

o Núcleo (Core). 

 

 

3.2.1.1. Capa de Core 

 

Corresponde a la parte central de la red, tiene como principal propósito ofrecer una 

estructura de transporte fiable y optimizado, para reenviar el tráfico a altas 

velocidades. La capa Core debe ser capaz de conmutar paquetes tan rápido como 

sea posible. 

 

Los dispositivos en esta capa no deben estar agobiados con comprobaciones de 

listas de acceso, con encriptación de datos, con conversiones de direcciones o 

cualquier otro proceso que haga que la conmutación de paquetes no se realice a la 

máxima velocidad, por lo que la capa Core debe estar formada por equipos de alta 

velocidad y gran rendimiento. 

 

Las principales funciones que presenta la capa Core son: 

 

• Ofrecer alta confiabilidad, baja latencia y buena capacidad de manipulación 

de alto tráfico. 

• Proveer redundancia y tolerancia a fallas. 
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• Permitir adaptarse rápidamente a los cambios producidos en la red y evitar 

la manipulación lenta de paquetes causada por filtros u otros procesos. 

 

 

3.2.1.2. Capa de Distribución 

 

Se encuentra entre la capa Core y la capa Acceso. El objetivo de esta capa es 

ofrecer una definición de límites, usando listas de acceso y otros filtros para limitar lo 

que entra en el núcleo de la red. 

 

Es la capa que proporciona una conectividad basada en determinadas políticas, ya 

que determina cuándo y cómo el tráfico de datos puede acceder a los servicios 

principales de la red. Además de proveer políticas para asegurar las redes y para 

preservar los recursos del tráfico innecesario, presenta las siguientes funciones: 

 

• Segmenta la red en múltiples dominios de broadcast. 

• Enruta el tráfico para proporcionar acceso a los grupos de trabajo. 

• Sirve como punto de concentración para acceder a los dispositivos de capa 

de Acceso. 

 

 

3.2.1.3. Capa de Acceso 

 

Esta capa es el punto a través del cual los usuarios finales pueden ingresar a la red. 

En la capa Acceso se pueden encontrar múltiples grupos de usuarios con sus 

correspondientes recursos. Suele incluir un número relativamente grande de puertos 

de acceso, mientras las otras capas incluyen menos puertos, pero de mayor 

velocidad. 
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Esta capa debe diseñarse sin olvidar la economía y la eficacia, equilibrando el 

número de puertos de acceso para el mantenimiento de las solicitudes de acceso 

dentro de la capacidad de las capas superiores.  

 

 

3.3  ANÁLISIS DEL TRÁFICO ACTUAL Y REQUERIMIENTOS DE LA  

RED 

 

 

3.3.1 ESTUDIO DE TRÁFICO ACTUAL 

 

Para el estudio de tráfico se analizará el número de enlaces que Ecuaonline S.A. 

posee en la ciudad de Quito desde donde brinda servicio de Internet y transmisión de 

datos, a través de los enlaces de radio y enlaces de cobre, a todos sus clientes.  

 

En la tabla 3.1 se detalla los principales nodos en la ciudad de Quito en donde 

Ecuaonline S.A. tiene su infraestructura actual: 

 

NODO 
UBICACIÓN 

LATITUD LONGITUD 

Twin Towers  00°10’52”S 78°28’47”W 

Buenos Aires  00°09’01”S 78°27’31”W 

Atacazo  00°19’06”S 78°36’07”W 

Atucucho    00°07'26"S 78°30'44"W 

Gonzalez Suarez  00°11’38”S 78°28’35”W 

Puengasi  00°15’48’S 78°30’27’W 

San Juan de Calderón  00°04’03”S 78°24’17”W 

Tabla 3.1. Nodos en la Ciudad de Quito39 

 

Pese a que en la tabla anterior no se detallan todos los nodos que la empresa tiene 

ubicados en la ciudad de Quito, si son aquellos donde se concentra la mayor 

                                                           
39

Datos proporcionados por el Departamento técnico de Ecuaonline S.A. 
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cantidad de tráfico, y es por esta razón que en la Tabla 3.2. se describe el número de 

enlaces en cada uno de estos nodos, detallando de igual manera, los equipos y los 

tipos de enlaces que poseen. Cabe señalar que se considera una topología tipo 

estrella en la red actual, teniendo como centro el nodo Twin Towers. 

 

NODO EQUIPO ENLACES TIPO ENLACES 
TRÁFICO 

CURSADO [Kbps] 

Twin Towers 

Airmux (6) 

Alvarion (1) 

Ubiquiti (10) 

Teletronics (1) 

Catalyst 2960 (1) 

6 

10 

10 

1 

4 

Punto-punto 

Punto-multipunto 

Punto-punto 

Punto-punto 

Punto-punto 

181560 

Buenos Aires 

Airmux (1) 

Alvarion (1) 

Ubiquiti (3) 

Ubiquiti (10) 

Teletronics (1) 

1 

17 

11 

10 

1 

Punto-punto 

Punto-multipunto 

Punto-multipunto 

Punto-punto 

Punto-punto 

202344 

Atacazo  Airmux (3) 3 Punto-punto 94670 

Atucucho 

Airmux (1) 

Alvarion (2) 

Ubiquiti (8) 

Teletronics (1) 

1 

23 

8 

1 

Punto-punto 

Punto-multipunto 

Punto-punto 

Punto-punto 

27520 

San Juan de 

Calderón 

Ubiquiti (4) 

Ubiquiti (20) 

Teletronics (3) 

28 

20 

3 

Punto-multipunto 

Punto-punto 

Punto-punto 

37120 

Gonzalez Suarez 

Alvarion (1) 

Ubiquiti (4) 

Ubiquiti (8) 

Teletronics (4) 

9 

19 

8 

4 

Punto–multipunto 

Punto-multipunto 

Punto-punto 

Punto-punto 

60826 

Puengasi 

Teletronics (3) 

Ubiquiti (4) 

Ubiquiti (8) 

3 

18 

8 

Punto-punto 

Punto-multipunto 

Punto-punto 

30720 

   TOTAL  634760 

Tabla 3.2. Número de enlaces por equipo, tipo de enlaces y tráfico cursado en los nodos de la ciudad de Quito40 

 
                                                           
40

Datos proporcionados por el Departamento Técnico de Ecuaonline S.A que se encuentran detallados en la sección  1.3.4.6.1. del presente 

proyecto. 
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Todo tráfico que circula por la red de Ecuaonline S.A., en algún momento tendrá que 

pasar por el nodo Twin Towers puesto que este es el punto central de la topología 

tipo estrella extendida que actualmente maneja la red. Es por esta razón que se 

considera tanto el tráfico propio de este nodo (88168 [Kbps]) junto al tráfico hacia las 

otras provincias a donde no se llega a través de la infraestructura propia de la 

empresa, es decir se llega a través de otros carriers (93392 [Kbps]). 

 

A través del nodo Buenos Aires, cursa el tráfico de toda la zona norte (133530 

[Kbps]) junto al tráfico propio de este nodo (68814 [Kbps]). Mientras que por el nodo 

Atacazo cursa todo el tráfico de la zona sur (94670 [Kbps]). 

 

El nodo Atucucho presenta dos fuentes de tráfico distintas, una generada por sus 

propios clientes (27520 [Kbps]) y otro proveniente del nodo San Juan de Calderón, 

es decir, actúa como un nodo de paso para este último flujo de tráfico (37120 [Kbps]). 

 

Tomando como referencia el número de enlaces de los nodos de la ciudad de Quito 

indicados en la tabla 3.2, se realiza el estudio del tráfico de la red actual. Para ello, 

se utiliza el programa computacional CACTI41, que grafica el comportamiento del 

tráfico tanto entrante como saliente de cada enlace presente en el nodo. Para esto se 

realizó el estudio de tráfico que maneja la empresa con el personal a cargo del área 

de monitoreo y se comprobó que el día más crítico es el día jueves en el horario de 

12:00 a 14:00. 

 

Como ejemplo se toma algunas muestras de tráfico que ha circulado por el nodo 

matriz Twin Towers en el mes de Octubre del 2011 así como a lo largo del presente 

año. Esto se la hace utilizando el programa CACTI. 

 

A continuación, en las figuras 3.1 y 3.2, se muestran resultados obtenidos en el nodo 

mencionado: 

                                                           
41

CACTI: solución para la generación de gráficos en red 
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Figura 3.1. Tráfico en el Nodo Twin Towers por semanas. 

 

 

 

Figura 3.2. Tráfico en el Nodo Twin Towers por meses. 

 

Los datos obtenidos a través del análisis de tráfico utilizando el programa CACTI en 

el mes de octubre en cada uno de los nodos ubicados en la ciudad de Quito, se 

encuentran representados en la tabla 3.3: 

 
 

NODO PICOS DE TRÁFICO POR NODO 
 Máximo Inbound [Mbps]  Máximo Outbound [Mbps]  

Twin Towers  152,13 105,63 
Buenos Aires  48,50 38,62 
Atacazo  22,62 20,36 
Atucucho  25,84 22,37 
San Juan de Calderón  12,3 12,3 
Gonzalez Suarez  13,1 11,9 
Puengasi  11,8 10,4 

Tabla 3.3. Resultados obtenidos del estudio de tráfico real en el mes de octubre en los nodos en la ciudad de 

Quito. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos tras analizar el tráfico cursado en los 

diferentes nodos que forman parte de la red y que se encuentran resumidos en la 

tabla 3.3, se puede concluir que existen nodos en Pichincha por los que circula 

mayor cantidad de tráfico que en otros, estos nodos son: Twin Towers, Buenos Aires 

y Atucucho. 

 

 

3.3.2 REQUERIMIENTOS DE LA RED 

 

Después de realizar el análisis del tráfico de cada uno de los nodos, se ha 

determinado la capacidad de tráfico requerido actualmente para la propuesta de red 

y una proyección de dicha capacidad a 5 años futuros con lo que se realizará el 

diseño de la misma. 

 

Con el objetivo de implementar una red que permita brindar un mejor servicio y 

expandir la cobertura de la red, será necesario tomar en cuenta algunos requisitos: 

 

o Eliminar los problemas que actualmente se presentan en el backbone como 

son: tormentas de broadcast, lazos de conmutación formados en capa 2, entre 

otros. 

 

o Tener una red distribuida con capas jerárquicas para facilidades de detección 

de fallas, así como la posibilidad de crecimiento. 

 

o La  red deberá ser capaz de soportar y conmutar los servicios de datos que 

actualmente maneja Ecuaonline S.A., así como también permitir el uso de 

mayores aplicaciones de datos, voz, video y brindar mayor robustez en el 

transporte de los mismos. 
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o Los equipos de conmutación de datos deben estar en la capacidad de soportar 

la tecnología MPLS y poder adaptarse con el medio físico, que en este caso 

es fibra óptica y el medio inalámbrico que será WiMAX. 

 
o Brindar acceso inalámbrico en grandes zonas geográficas en las que 

actualmente no se brinda servicio de internet por no tener acceso cableado a 

los abonados. 

 
o La red dispondrá de un manejo de tráfico, que permita brindar Calidad de 

Servicio a usuarios finales. 

 

 

3.4  DISEÑO DEL BACKBONE DE FIBRA ÓPTICA CON 

ARQUITECTURA MPLS Y ENLACE DE ULTIMA MILLA 

INALÁMBRICA 

 

El presente proyecto, busca diseñar una red suficientemente escalable, flexible y 

confiable, que cubra el Distrito Metropolitano de Quito y ofrezca alta capacidad de 

transporte para aplicaciones de transmisión de datos, voz y video entre los diferentes 

nodos de ISP Ecuaonline S.A.  

 

Como primera parte del diseño de la red de comunicaciones, se considera el 

desarrollo de los siguientes puntos: 

 

o Ubicación geográfica de los nodos. 

o Dimensionamiento del Backbone. 

 

A partir de estos datos, se procederá al diseño por capas de la red, comenzando por 

la capa de Core hasta llegar a la red de acceso. 
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De acuerdo a lo anteriormente mencionado referente al modelo jerárquico de un 

backbone, los routers LER (nodos de borde PE) van a ser los encargados de 

concentrar el tráfico para su distribución a través del núcleo de la red. Así mismo, los 

routers LSR (nodos de core P) van a ser los encargados de la conmutación del 

tráfico en el núcleo de la red, y serán equipos de alto rendimiento para soportar el 

tráfico proveniente de los LER. 

 

 

3.4.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS NODOS 

 

La red MPLS de la Empresa Ecuaonline S.A., estará diseñada para cubrir el Distrito 

Metropolitano de Quito, el mismo que se encuentra ubicado en la provincia de 

Pichincha, en las coordenadas 0°15’0”S; 78°35’24”O y su altitud promedio es de 

2850 [m] sobre el nivel del mar. Tiene 35 kilómetros de largo y su ancho varía de tres 

a cinco kilómetros. 

 

A continuación se describe las características de los principales nodos que 

actualmente posee la red de Ecuaonline S.A. en la ciudad de Quito, los mismos que 

serán analizados para definir qué función podrían cumplir en la nueva red de fibra 

óptica con arquitectura MPLS: 

 

o Nodo Matriz Twin Towers: (Pichincha, Quito, Av. República del Salvador N35-

82 y Portugal Edif. Twin Towers P.H.). Es el nodo matriz de Ecuaonline S.A. se 

encuentra ubicado en la zona centro norte del Distrito Metropolitano de Quito, 

aquí se encuentra el centro de gestión, administración y monitoreo que 

controla toda la red Metro Ethernet.  

 

o Nodo Buenos Aires: (Pichincha, Quito, Av. El Inca, sector Buenos Aires). 

Ubicado en la zona nor-oriental de la ciudad de Quito; el switch que conforma 

este nodo abarca un total de  40 enlaces, entre enlaces punto a punto y punto a 
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multipunto. Es uno de los enlaces más importantes de la red debido a que 

conecta a toda la zona norte. 

 

o Nodo Atacazo: (Pichincha, Quito, Cerro Atacazo). Ubicado en la zona sur-

occidental de la ciudad de Quito, el switch que conforma este nodo abarca un 

total de  40 enlaces, entre enlaces punto a punto y punto a multipunto. Es otro de 

los enlaces más importantes de la red debido a que conecta a toda la zona sur. 

 

o Nodo Atucucho: (Pichincha, Quito, Calle San Vicente y Calle Flavio Alfaro). 

Ubicado en la zona nor-occidental de la ciudad de Quito, el switch que conforma 

este nodo abarca un total de  40 enlaces, entre enlaces punto a punto y punto a 

multipunto. Este nodo permite la conexión con el sector de San Juan de Calderón, 

Minas y Comité del Pueblo.  

 

o Nodo González Suarez: (Pichincha, Quito, Av. González Suarez y Calle Juan 

Bejarano). Ubicado en la zona centro-norte de la ciudad de Quito, el switch que 

conforma este nodo abarca un total de  40 enlaces, entre enlaces punto a punto y 

punto a multipunto. Este nodo permite la conexión principalmente con el Valle de 

Tumbaco. 

 

o Puengasi: (Pichincha, Quito, Calle La Sofía). Ubicado en la zona sur-occidente 

de la ciudad de Quito, el switch que conforma este nodo abarca un total de  40 

enlaces, entre enlaces punto a punto y punto a multipunto. Este nodo permite la 

conexión principalmente con el Valle de los Chillos. 

 

o San Juan de Calderón: (Pichincha, Quito, Panamericana Norte). Ubicado en la 

zona norte de Quito, el switch que conforma este nodo abarca un total de  40 

enlaces, entre enlaces punto a punto y punto a multipunto.  
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Figura 3.3. Ubicación geográfica de los nodos actuales de Ecuaonline S.A. en la ciudad de Quito. 

 

Tomando en consideración las características de tráfico cursado resumidas en la 

Tabla 3.2. de la sección 3.3.1., así como del análisis de la ubicación geográfica de 

los principales nodos de la red, representados en la figura 3.3, más adelante se 

seleccionarán los nodos que conformen la capa de core de la red así como aquellos 

que conformen la capa de distribución, pudiendo ser necesario incluir nuevos nodos 

diferentes a los que actualmente existen en la red. 

 

 

3.4.2 DIMENSIONAMIENTO DEL BACKBONE 

 

Para realizar el dimensionamiento de la capacidad de transporte de información que 

deberá tener el backbone de la red para dar servicio en los próximos 5 años, que es 

el período de tiempo que considera apropiado la empresa para ser sustentable la 

inversión, se considerará el tráfico máximo que actualmente Ecuaonline S.A. maneja 

en sus 4 nodos principales, así como la de proyección estadística de crecimiento que 
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la empresa a estimado tener en este período de tiempo, mismo que oscila en un 

crecimiento de aproximadamente 25% anual. La proyección de crecimiento de tráfico 

para los próximos 5 años se presenta en la Tabla 3.4. 

 

NODOS 

Tráfico 
Máximo 

2011 
(Kbps) 

Tráfico 
Máximo 

2012 (Kbps) 

Tráfico 
Máximo 

2013 (Kbps) 

Tráfico 
Máximo 

2014 (Kbps) 

Tráfico 
Máximo 

2015 (Kbps) 

Tráfico 
Máximo 

2016 (Kbps) 

Twin Towers  181560 226950 283688 354609 443362 554077 
Buenos Aires  202344 252930 316162 395203 494000 617500 
Atacazo  94670 118337 14792 184902 231128 288910 
Atucucho  27520 34400 43000 53750 67188 83984 

Tabla 3.4. Proyección de tráfico en los 3 principales nodos de la red actual. 

 

 

3.4.3 DISEÑO DE LA CAPA DE CORE MPLS 

 

El diseño de la red deberá poseer una capa de Core, con una estructura fiable, en la 

que se manejen grandes velocidades de conmutación realizando el swapping label 

(cambio o salto de etiquetas) de una gran cantidad de paquetes. 

 

 

3.4.3.1 Criterios de diseño y selección de nodos de la capa de Core 

 

La capa de Core de la red deberá estar conformada por los nodos que cumplan con 

los siguientes criterios: 

 

o Mayor concentración de tráfico. 

o Ubicación geográfica dentro de la ciudad. 

o Redundancia eléctrica. 

o Seguridad Física. 

o Nodos redundantes. 
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En primer lugar para poder estructurar la capa de Core, se toma en consideración el 

análisis de tráfico actual realizado en el punto 3.2.1, en el que se describe la 

capacidad actual de los enlaces de cada nodo de la red, información que junto a la  

proyección de crecimiento, marcarán la pauta para seleccionar los nodos en los que 

se ubicarán los routers LSR (router de core P). 

 

De la totalidad de nodos que conforman la red en la ciudad de Quito y que se  

muestran en la Tabla 3.2, se seleccionan los nodos que concentran la mayor 

cantidad de enlaces físicos así como el mayor volumen de tráfico, los mismos que se 

resumen a continuación en la tabla 3.5: 

 

NODO ENLACES TRÁFICO CURSADO [Kbps]  

Twin Towers  31 181560 

Buenos Aires  40 202344 

Atacazo  3 94670 

Atucucho  33 27520 

Tabla 3.5. Nodos actualmente con mayor cantidad de enlaces y volumen de tráfico en la ciudad de Quito. 

 

Una vez determinados los nodos con mayor flujo de tráfico, se seleccionan aquellos 

nodos que se encuentren ubicados en lugares estratégicos a lo largo del Distrito 

Metropolitano de Quito para posteriormente segmentar la red en anillos secundarios 

que se encuentren conectados a un anillo central que representará el core de la red 

MPLS.  

 

De acuerdo con este criterio de diseño para el core de la red, se concluye que la 

capa Core se conformará por los siguientes nodos: 

 

o Nodo Twin Towers. 

o Nodo Buenos Aires. 

o Nodo Atucucho. 
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En la Figura 3.4 se indica los nodos que constituyen la capa Core de la red MPLS. 

 

 
Figura 3.4. Nodos de la capa de core. 

 

El anillo central del core de la red será interconectado a través de enlaces de fibra 

óptica, que junto a enlaces redundantes, permitirán disponer y garantizar un gran 

ancho de banda para optimizar la transmisión de la información entre los routers 

LSR. 

 

El diseño y selección de las rutas de los enlaces de fibra óptica se lo realizará 

posteriormente junto al diseño de los enlaces de fibra de la capa de distribución. 

 

Los routers LSR que formen parte del core MPLS, deberán ser equipos de alto 

rendimiento, capaces de enrutar paquetes en base sus etiquetas y conmutarlos a 

gran velocidad. Estos equipos deberán habilitar MPLS en todas sus interfaces puesto 

que no se comunicarán con equipos que no manejen esta arquitectura, contrario a 

los routers LER que formarán parte de la capa de Distribución y que se conectarán 

tanto a routers MPLS como a equipos que trabajan con otras arquitecturas de red. 

 

El router central del core se ubicará en el Nodo Twin Towers por ser la matriz del ISP 

y donde se centralizará la administración de la red. Los nodos Buenos Aires y 

Atucucho, que también forman parte del core, se encuentran ubicados en puntos 

geográficamente estratégicos que permiten cerrar el anillo primario del core. 
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3.4.4 DISEÑO DE LA CAPA DE DISTRIBUCIÓN MPLS 

 

El diseño de la capa de distribución tendrá como objetivo la interconexión de distintos 

segmentos de la red, o anillos secundarios, que se encontrarán a lo largo de todo el 

Distrito Metropolitano de Quito y que brindarán servicio a los distintos sectores de la 

ciudad donde se requiera cobertura. 

 

 

3.4.3.1 Criterios de diseño y selección de nodos de la capa de Distribución 

 

Con la capa de distribución de la red se busca segmentar en sectores de servicio a 

toda la ciudad de Quito y de esta forma lograr abarcar la mayor área metropolitana 

posible.  

 

Para el diseño de esta capa de red se tomará en cuenta el análisis de tráfico de los 

nodos existentes realizado en la sección 3.3.1, y se seleccionará aquellos con mayor 

tráfico después de los nodos que forman parte del core al igual que aquellos que se 

encuentren estratégicamente ubicados, considerando incluso nuevos nodos que no 

formen parte de la red actual.  

 

En estos nodos seleccionados se instalarán los nuevos routers Edge LER (routers de 

borde PE), que serán los encargados de manejar el tráfico que ingresa y sale de la 

red MPLS, es decir realizarán el proceso de etiquetado (PUSH42) y remoción de 

etiquetas (POP43) en el borde de la red. 

 

Con la finalidad de conseguir una mayor cobertura en la región occidental de la 

ciudad, se ha decido introducir cuatro nuevos nodos adicionales a los ya existentes 

en la red actual, así como también se han dejado algunos nodos fuera de servicio. 

                                                           
42

PUSH:  operación en donde una nueva etiqueta es añadida a un paquete de datos. 
43

POP: operación en donde una etiqueta es removida de un paquete de datos. 
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Estos nuevos nodos son: Calderón, Carcelén, San Roque, Tarqui y Guamaní, cuya 

ubicación se detalla en la tabla 3.6: 

 

NODO 
UBICACIÓN 

LATITUD LONGITUD 

Calderón  00°06’13”S 78°25’26”W 

Carcelén  00°05´32"S 78°28'36"W 

San Roque    00°12'33"S 78°30'44"W 

Tarqui    00°15'30"S 78°33'10"W 

Guamaní    00°19'50"S 78°33'01"W 

Tabla 3.6. Nuevos nodos para la capa de distribución. 

 

En conclusión, la capa de distribución  se conformará por los siguientes nodos: 

 

o Nodo Carcelén, (Pichincha, Quito, Mariano Pozo y Juan de Selis). 

o Nodo Calderón, (Pichincha, Quito, Av. Carapungo y José Miguel Guarderas). 

o Nodo Comité del Pueblo, (Pichincha, Quito, San Miguel de Anagaes). 

o Nodo González Suarez, (Pichincha, Quito, Av. Gonzalez Suárez y Calle Juan 

Bejarano). 

o Nodo Monjas, (Pichincha, Quito, Sicalpa). 

o Nodo San Roque, (Pichincha, Quito, José Riofrío y Antonio Pineda). 

o Nodo Puengasí, (Pichincha, Quito, Calle La Sofía). 

o Nodo Tarqui,(Pichincha, Quito, Angamarca y Cristal).  

o Nodo Guamaní, (Pichincha, Quito, Av. Pedro Vicente Maldonado y Reinaldo 

de la Cruz). 

o Nodo Atacazo, (Pichincha, Quito, Cerro Atacazo). 

 

En la figura 3.5, se muestra la ubicación geográfica de los routers LER: 
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Figura 3.5. Ubicación geográfica de los futuros nodos de la capa de distribución de Ecuaonline S.A. en la ciudad 

de Quito. 

 

Cabe mencionar que en los nodos Twin Towers, Buenos Aires y Atucucho, 

seleccionados para ubicar los equipos de core (LSR), también se ubicarán equipos 

(LER), es decir de distribución, con el objetivo de dar servicio a los usuarios desde 

estos mismos nodos, pero sin involucrar en ello a los equipos de core, que se 

enfocarán solo en la conmutación veloz de etiquetas. 

 

Por otro lado los routers LER soportarán en sus interfaces tanto MPLS como otras 

arquitecturas de red, puesto que estos routers serán la conexión de frontera entre el 

ISP y el equipo del abonado. Adicionalmente tendrán como función la administración 

de los anillos secundarios que dependan de ellos. 

 
Por redundancia de la red, cada anillo ocupará dos puertos del equipo concentrador, 

teniendo de esta manera garantizados los enlaces en caso de fallas. 
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Cabe mencionar que en el presente diseño de la red, se manejará una topología 

lógica tipo estrella para conectar los routers LSR y LER, sin embargo con el objetivo 

de asegurar la redundancia de los enlaces entre los nodos a lo largo de la ciudad de 

Quito, se manejará una topología de interconexión física en anillo. 

 

El esquema de la topología lógica de conexión de la capa Core y Distribución en 

conjunto se muestra en la figura 3.6: 
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Figura 3.6. Topología lógica de la capa de core y de distribución. 

 

Dado que el nodo Atacazo tiene como objetivo ser el nexo entre la región sur del país 

y la red de la ciudad de Quito, se lo considera como parte del backbone de la nueva 

red debido al tráfico que por él circula, sin embargo este nodo no dará servicio a 

abonado alguno. 
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3.4.5 DISEÑO DE LA CAPA DE ACCESO CON TECNOLOGÍA INALÁMBR ICA 

WIMAX 

 

El diseño de la capa de acceso del presente proyecto, busca determinar el medio 

más eficiente y flexible a través del cual los usuarios de la empresa Ecuaonline S.A. 

podrán tener acceso a la red de servicios. 

 

Actualmente existen diversas tecnologías con las que un usuario puede acceder a 

las redes de los diferentes proveedores de Internet y de datos. Las más comunes 

son: servicios de televisión por cable con canal de datos (cable módem), transmisión 

por línea telefónica a mayor frecuencia (ADSL), redes inalámbricas que cumplen con 

la norma IEEE 802.11 (WiFi) y cada vez menos por línea telefónica (dial-up). Por otro 

lado, las comunicaciones por línea de telefonía celular y a través del cable de 

energía eléctrica no tienen la misma penetración que las primeras, pero poco a poco 

van insertándose en el mercado con mayor fuerza. 

 

Todas esas tecnologías de comunicación comparten tres puntos en contra con 

relación inversamente proporcional: costo, ancho de banda y cobertura. Por ejemplo: 

ADSL tiene un buen ancho de banda para usuarios sin altas demandas de 

transferencia de datos, pero su costo mensual no es comparable con el cercano a 

cero de una red WiFi, que a su vez no tiene la estabilidad y el radio de acción de un 

servicio cable módem, y la secuencia del costo, ancho de banda y cobertura se 

repite. 

 

Con la finalidad de extender la cobertura de la red abarcando todos los 

requerimientos para una red estable, escalable y con gran ancho de banda, 

brindando servicio a un mayor número de nuevos usuarios, se ha decidido 

implementar en la capa de acceso enlaces de última milla inalámbricos mediante 

tecnología WiMax (World Wide Interoperability for Microwave Access), ya que 

la misma permite brindar servicio con altas velocidades de transmisión, gran ancho 
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de banda y cobertura a largas distancias, además de otras ventajas analizadas en la 

sección 2.4 del presente proyecto. 

 

 

3.4.5.1 Características para la integración del backbone de fibra óptica con WiMAX 

para la última milla. 

 

WiMAX es una técnica de acceso inalámbrico de banda ancha por demanda de 

nueva generación, utilizada para enlaces de última milla que soportan accesos de 

banda ancha inalámbricos punto a multipunto (P2MP) dentro de un rango espectral 

de 2 a 11 [GHz]. 

 

La tecnología inalámbrica de última milla WiMAX, pretende repetir la evolución que 

tuvo la tecnología WiFi en las redes de área local inalámbricas (WLAN), pero en 

redes inalámbricas de área metropolitana (WMAN). Sin embargo, se debe considerar 

que mientras para ofrecer servicios WiFi no se precisa licencia, con WiMAX se 

trabaja sobre bandas de espectro licenciadas y se precisa su correspondiente 

licenciamiento, razón por lo cual su masificación se ha visto frenada en algunos 

países. 

.  

WiMAX presenta las siguientes características para la integración con un backbone 

de fibra óptica que brinda altas capacidades de transmisión de datos: 

 

o Primero, empleando técnicas de transmisión avanzadas de capa física y 

técnicas de modulación y codificación, WiMAX puede soportar una velocidad 

de datos pico en downlink (DL) hasta 70 [Mbps] y una velocidad de datos pico 

en uplink (UL) hasta 50 [Mbps] sobre un canal de 20 [MHz]. 

 

o Segundo, WiMAX mantiene QoS extremo a extremo por conexión. Se forman 

slots en cada trama Multiplexada por División de Frecuencia Ortogonal 
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(OFDM), la cual permite facilitar la asignación de ancho de banda y proveer 

QoS para cada flujo de servicio.  

 
o Tercero, WiMAX emplea esquemas de handover optimizados para garantizar 

bajas latencias (menores a 50 [ms]), permitiendo por lo tanto, servicios 

sensibles al retardo tal como VoIP.  

 

 

3.4.5.2 Componentes del enlace WiMAX 

 

WiMAX funciona de manera muy similar a la telefonía celular. El principal 

componente es una antena colocada en una torre con una cobertura de hasta 7500 

kilómetros cuadrados. El segundo elemento es el receptor WiMAX, que puede ir 

desde una caja colocada en el techo de la casa, hasta algo tan pequeño como una 

tarjeta PCMCIA en una computadora portátil. 

 

Una antena WiMAX estará conectada a la red de la empresa Ecuaonline S.A. por 

medio de la fibra óptica y esa misma antena, podrá ser el punto de acceso a la red 

tanto de usuarios móviles como de otras antenas funcionando como repetidoras, sin 

conexión por cable alguno. De esta forma, la tecnología WiMAX permitirá enlazar 

zonas rurales o de difícil acceso, donde anteriormente no se tenía cobertura. 

 

La red inalámbrica que forma parte de la red de backbone de fibra óptica, está 

conformada por los siguientes elementos: 

 

o Estación Base  

o Estaciones Suscriptoras  

o Antenas  
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3.4.5.2.1 Estación Base (BS) 

 

Es un sistema encargado de transmitir y recibir información hacia los suscriptores 

que se encuentran dentro de su zona de cobertura, la estación base es la encargada 

de asignar y controlar el ancho de banda a los diferentes suscriptores.  

 

Normalmente, está compuesta por un mástil al cual están unidas tres grupos de una 

o varias antenas equidistantes. El uso de varias antenas produce una diversidad de 

caminos radioeléctricos que permite mejorar la recepción de la información.  

 

 

3.4.5.2.2  Estaciones Suscriptoras (SS) 

 

Las estaciones suscriptoras son los equipos terminales que permiten enlazar al 

usuario con la Base Station (BS) WiMAX. Existen algunos modelos que se detallan a 

continuación: 

 

 

CPE (Customer Premises Equipment) 

 

El CPE es un equipo de telecomunicaciones usado en interiores como en exteriores 

para originar, encaminar o terminar una comunicación.  

 

Son unidades terminales asociadas a equipamientos de telecomunicaciones, 

localizadas en el lado del suscriptor y que se encuentran conectadas con el canal de 

comunicaciones del proveedor o portador de información, sean estos datos, voz o 

video.  
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Tarjetas PCMCIA  

 

Una tarjeta PCMCIA es un dispositivo normalmente utilizado en computadoras 

portátiles para expandir las capacidades de ésta. Las tarjetas reciben su nombre del 

estándar PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association, 

asociación de la industria de fabricantes de hardware para computadoras u 

ordenadores portátiles encargada de la elaboración de estándares).  

 

 

3.4.5.2.3  Antenas  

 

Una antena es un dispositivo capaz de emitir o recibir ondas de radio. Está 

constituida por un conjunto de conductores diseñados para radiar (transmitir) un 

campo electromagnético cuando se le aplica una fuerza electromotriz alterna. De 

manera inversa, en recepción, si una antena se coloca en un campo 

electromagnético, genera como respuesta a éste una fuerza electromotriz alterna.  

 

El tamaño de las antenas está relacionado con la longitud de onda de la señal de 

radiofrecuencia transmitida o recibida, debiendo ser en general un múltiplo o 

submúltiplo exacto de esta longitud de onda. Por eso, a medida que se van utilizando 

frecuencias mayores, las antenas disminuyen su tamaño. Las antenas son utilizadas 

generalmente en las estaciones base BS. En la figura 3.7, se puede observar un 

conjunto de antenas WiMAX. 

 

 
Figura 3.7. Esquema de funcionamiento de antena WiMAX. 
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3.4.5.3 Capacidad del sistema inalámbrico   

 

El cálculo de capacidad en los sistemas WiMAX depende de los diferentes 

parámetros que componen el sistema. Primero se debe recordar que WiMAX 

funciona con el sistema de multiplexación SOFDMA (Scalable Orthogonal Frequency 

Division Multiple Access), también conocida como modulación adaptiva, y en 

segundo lugar se debe considerar el tipo de modulación que se emplea para la 

transmisión de la información. 

 

Una de las principales ventajas de SOFDMA a diferencia de OFDM, que funciona 

con una cantidad fija de subportadoras, es que la primera permite adaptar al ancho 

de banda del canal para acomodar las portadoras y de esta manera aprovechar 

mejor los recursos.  

 

Los datos de las capacidades para el sistema WiMAX 802.16e SOFDMA TDD44, en 

función de los distintos tipos de modulación que pueden emplearse, se presentan en 

la tabla 3.7: 

 

ANCHO DE 

BANDA DE 

CANAL 

1,25 MHz 5 MHz 7 MHz 8,75 MHz 10 MHz 20 MHz 

MODULACIÓN DL UL DL UL DL UL DL UL DL UL DL UL 

QPSK ½ 0,64 0,57 3,21 2,42 4,56 3,54 5,67 4,41 6,42 4,99 12,84 9,98 

QPSK ¾ 0,96 0,86 4,81 3,64 6,84 5,32 8,51 6,62 9,63 7,49 19,25 14,98 

16QAM ½ 1,28 1,14 6,42 4,85 9,11 7,09 11,34 8,82 12,84 9,98 25,67 19,97 

16QAM ¾ 1,93 1,71 9,63 7,27 13,67 10,63 17,01 13,23 19,25 14,98 38,51 29,95 

64QAM ½ 1,93 1,71 9,63 7,27 13,67 10,63 17,01 13,23 19,25 14,98 38,51 29,95 

64QAM 2/3 2,57 2,28 12,82 9,7 18,23 14,18 22,68 17,64 25,67 19,97 51,35 39,94 

64QAM ¾ 2,89 2,57 14,44 10,91 20,51 15,95 25,52 19,85 28,88 22,46 57,76 44,93 

64QAM 5/6 3,21 2,85 16,05 12,12 22,79 17,72 28,36 22,05 32,09 24,96 64,18 49,92 

Tabla 3.7. Capacidades en Mbps para WiMAX 802.16e SOFDMA.45 (DL: Downlink, UL: Uplink). 

 

                                                           
44

TDD (Time Divition Duplex): transmisión dowlink y downlink en distintos slots de tiempo pero a la misma frecuencia. 
45

Tesis: “Wimax: Banda Ancha Móvil y Comparación con HSDPA”, Cristian Andrés Pozo Ide,Universidad Mayor – Santiago de Chile. 
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(6) 

De la tabla anterior se puede concluir que en condiciones ideales de propagación con 

bajo ruido, en donde se podrá usar modulaciones más altas como 64QAM 5/6, y 

usando canales de 20 [MHz] el sistema puede alcanzar velocidades de 

aproximadamente 65 [Mbps] para el downlink y de aproximadamente 50 [Mbps] para 

enlaces de uplink. 

 

Usando esta capacidad total y relacionándola con la capacidad promedio que 

utilizará cada usuario, que sería de 2 [Mbps], se puede calcular el número 

aproximado de usuarios por radio base o estación base(BS) de la siguiente manera: 

 

������������� �  !"#$%&'(�
)"#$%&'(��������

� %), ! �������� 

 

Este valor de usuarios por celda representa un estimado de conexiones que se 

podría soportar por cada radio base, pero este parámetro depende de la capacidad 

de los enlaces reales que se generen. 

 

 

3.4.5.4 Número de radio bases 

 

Para obtener el número aproximado de radio bases necesarias para la red en la 

ciudad de Quito, se tomará en consideración la mínima cantidad requerida de las 

mismas para cursar el tráfico actual de esta red (634760 [Mbps]) proyectada a los 

próximos 5 años con una tasa de crecimiento promedio del 25% anual, es decir 1,9 

[Gbps] aproximadamente. 

 

Una vez obtenido un estimado del número de usuarios a los que se dará servicio en 

cada celda de cobertura, se continuará con el cálculo del número estimado de radio 

bases necesarias para cubrir los requerimientos de la red, sin tomar en 

consideración, por el momento, la ubicación geográfica de las mismas. 
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(8) 

(7) 

(9) 

Tomando en cuenta el tráfico que se prevé cursará a futuro en la red de la ciudad de 

Quito (1,9 [Gbps]), junto a la consideración de una conexión simultánea máxima del 

60% de todos los usuarios, que es el máximo porcentaje que se ha  registrado, se 

puede definir una estimación de la capacidad del sistema en dichas condiciones de la 

siguiente manera: 

 

Capacidad de sistema = 1,9 [Gbps]* 0,60 = 1,14 [Gbps] 

 

Una vez obtenido el valor aproximado de la capacidad futura del sistema en 

condiciones de máximo tráfico, se puede determinar el número de radio bases 

necesarias para dar servicio mediante la división de este valor para la capacidad de 

cada BS, que se considera de 64,18 [Mbps].  

 

,° ./ � 1,1412345664,18 193456 
,° ./ � 18  

 

Habiendo estimado el número de radio bases necesarios para transportar el tráfico 

proyectado a futuro, podemos determinar el área de cobertura aproximada que debe 

cubrir cada estación base y posteriormente determinar el radio que deberá tener 

cada una de las celdas hexagonales en base a esta aproximación. 

 

Á;<= >< �?3<;@A;= =4;?B. 4?; 3=5< � /A4<;DE�E< >< FAE@?,° ./  

Á;<= >< �?3<;@A;= =4;?B. 4?; 3=5< � 3521JK�618  

Á;<= >< �?3<;@A;= =4;?B. 4?; 3=5< � 19,5 1JK�6 
 

Debido a que el radio de una celda hexagonal es igual al radio de la circunferencia 

que lo contiene, se emplea la fórmula del área de esta última para obtener el radio de 

la celda. 
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(10) 

L=>E? >< M= �<M>= � NO	PQRSTUSVWQVXRY  

 

L=>E? >< M= �<M>= � N19,51JK�6Y  

L=>E? >< M= �<M>= � 2,491JK6 
 

De este análisis se puede concluir que para manejar el 60% del tráfico proyectado, 

en los próximos años se requerirá llegar a tener 18 radio bases con un radio de 

cobertura aproximado de 2,5 [Km] cada una. Sin embargo, este análisis es teórico y 

podría variar dependiendo de las atenuaciones por la propagación de las ondas de 

radio así como de la topología del terreno. 

 

 

3.4.5.5 Ubicación geográfica de las radio bases 

 

Para comenzar con la implementación de la nueva red de acceso inalámbrica, se 

tomarán en cuenta los nodos de la capa de core y distribución, en donde las radio 

bases se conectarán a los equipos LER ubicados en estos nodos. 

 

En la tabla 3.8 se detalla la ubicación de las radio bases: 

 

NODO 
UBICACIÓN 

LATITUD LONGITUD 

Twin Towers  00°10’52”S 78°28’47”W 

Buenos Aires  00°09’01”S 78°27’31”W 

Atucucho    00°07'26"S 78°30'44"W 

Carcelén  00° 05´32"S 78°28'36"W 

Calderón  00°06’13”S 78°25’26”W 

Comité del Pueblo  00°07’40”S 78°27’34”W 

Gonzalez Suarez  00°11’38”S 78°28’35”W 

Monjas  00º13’42’’S 78º28’28’’W 
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Tabla 3.8. Ubicación de los nodos donde se ubicarán las radio bases. 

 

La selección de estos puntos geográficos para la ubicación de las radio bases, se 

debe principalmente a que se encuentran ubicados en lugares de gran altitud que 

permiten establecer los enlaces inalámbricos con la mayoría de usuarios, 

manteniendo una densidad equilibrada de estos en cada celda y evitando 

interferencias de frecuencias, para lo cual más adelante se realizará el plan de reuso 

de frecuencias. 

 

3.4.5.6 Bandas de frecuencia 

 

El estándar WiMAX se divide en bandas de frecuencia dependiendo de las 

aplicaciones que se vaya a requerir, para  aplicaciones fijas se emplea la banda de 2 

[GHz] a 11 [GHz] y para aplicaciones móviles la banda de 2 [GHz] a 6 [GHz]. 

 

Las revisiones del estándar IEEE 802.16 describe las dos categorías:  

 

o WiMAX fijo: determina las conexiones de línea fija a través de una antena 

ubicada en la dependencia del usuario. WiMAX fijo funciona principalmente en 

las bandas de frecuencia 2,5 [GHz] y 3,5 [GHz], para las que se necesita una 

licencia, y en la banda 5,8 [GHz] para la que no se necesita tenerla. 

 

o WiMAX móvil:  permite conexión a la red de equipos móviles de los clientes. 

WiMAX Forum, la entidad promotora de la tecnología WiMAX móvil, sugiere 

las bandas 2,3 [GHz], 2,5 [GHz], 3,3 [GHz] y 3,5 [GHz] para la operación de 

esta tecnología. 

 

San Roque    00°12'33"S 78°30'44"W 

Puengasi  00°15’48’S 78°30’27’W 

Tarqui  00°15'30"S 78°33'10"W 

Guamaní    00°19'50"S 78°33'01"W 

Atacazo  00°19’06”S 78°36’07”W 
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De acuerdo con la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL), en su 

reglamento para la operación de sistemas de radiocomunicaciones que utilicen 

técnicas de Modulación Digital de Banda Ancha, se asignan las bandas de frecuencia 

sin licencia, que se muestran en la tabla 3.9: 

 

BANDA DE FRECUENCIA (MHz)  ASIGNACIÓN 

902-928 ICM 

2400 – 2483,50 ICM 

5150 – 5250 INI 

5250 – 5350 INI 

5470 – 5725 INI 

5725 - 5850 ICM, INI 

Tabla 3.9. Bandas de frecuencia asignadas por la SENATEL 

 

Banda ICM: Industriales, Científicas y Médicas 

 

Banda INI: Bandas de frecuencia asignadas para la Operación de Sistemas de 

Modulación Digital de Banda Ancha en la Banda de 5 GHz. 

 

WiMAX opera en bandas licenciadas y no licenciadas, el problema con las bandas 

licenciadas es que se necesita realizar trámites en el SENATEL para solicitar su uso, 

como por ejemplo para el uso de la banda de 3,5 [GHz] para aplicaciones de WiMAX 

móvil. Sin embargo para el diseño planteado en este proyecto, se utilizará la banda 

de 5,725 – 5,850 [GHz] denominada Banda ICM, INI; la cual es una banda no 

licenciada, además es escogida debido a que presenta mayor ancho de banda por 

canal, de hasta 20 [MHz], según el equipo que se utilice. 

 

 

3.4.5.7 Canales de frecuencia 

 

Como se mencionó en la sección anterior, se considera apropiada para este proyecto 

la banda de frecuencia de 5,725 – 5,850 [GHz], adicionalmente, puesto que en 
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puntos anteriores se ha considerado canales de 20 [MHz] para los cálculos 

realizados, podemos concluir que se dispondrán de 6 canales. 

 

En la tabla 3.10, se detalla la división de la banda de frecuencia en canales de 20 

[MHz] comenzando a partir de 5,730 [GHz] para evitar interferencias con frecuencias 

adyacentes. 

 

CANAL  FRECUENCIA INICIAL [G Hz] FRECUENCIA CENTRAL [ GHz] 

F1 5,730 5,740 

F2 5,750 5,760 

F3 5,770 5,780 

F4 5,790 5,800 

F5 5,810 5,820 

F6 5,830 5,840 

Tabla 3.10. Asignación de canales de frecuencia. 

 

Pese a que se podría disponer hasta de 6 canales de frecuencia para cada estación 

base, es decir se podría emplear antenas con sectorización de 60°, se determina 

emplear estaciones base con arreglo de cuatro antenas y cada una de ellas con 

sectorización de 90°. Con este arreglo se logra obt ener mejor directividad que con 

antenas de 120° y se reducen interferencias que pod rían ocurrir con antenas de 60° 

de sectorización. 

 

 

3.4.5.8 Plan de reuso de frecuencia 

 

Habiendo determinado los canales de frecuencia que se podrán emplear para dar 

acceso inalámbrico en la última milla a los usuarios, es necesario establecer un plan 

de reuso de frecuencia para de esta manera evitar interferencias entre celdas 

adyacentes, sin necesidad de emplear bandas de guarda entre las mismas. 
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El reuso consiste en la asignación de canales a cada uno de los sectores de un 

grupo de celdas contiguas teniendo en cuenta aspectos como la máxima separación 

entre canales adyacentes.  

 

En la tabla 3.11 se resume la asignación frecuencias para cada uno de los nodos, 

tomando en cuenta 4 sectores por celda o estación base, así como los 6 posibles 

canales de 20 [MHz] que se tiene disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.11. Asignación de canales de frecuencia por nodo. 

 

NODO FRECUENCIA 
FRECUENCIA CENTRAL 

[GHz] 

Atacazo 
F1 

F3 

5,740 

5,780 

Tarqui 
F2 

F5 

5,760 

5,820 

Puengasí 
F6 

F4 

5,840 

5,800 

Monjas 
F3 

F1 

5,760 

5,740 

San Roque 
F5 

F2 

5,820 

5,760 

González Suarez 
F4 

F6 

5,800 

5,840 

Twin Towers 
F3 

F1 

5,780 

5,740 

Buenos Aires 
F2 

F5 

5,760 

5,820 

Comité del Pueblo 
F1 

F3 

5,740 

5,780 

Atucucho 
F6 

F4 

5,840 

5,800 

Carcelén 
F2 

F5 

5,760 

5,820 

Calderón 
F4 

F6 

5,800 

5,840 
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La utilización del plan de reuso frecuencias podrá permitir garantizar, a la mayoría de 

los usuarios, el acceso a la red por medio de cada estación base con los márgenes 

adecuados de potencia, ganancia y pérdida de las antenas, que luego serán 

validados con las especificaciones técnicas de los equipos de las marcas fabricantes. 

 

En la figura 3.9, se muestra la división de la banda de frecuencia en canales de 20 

[MHz] a lo largo de la ciudad de Quito. 

 

Figura 3.9. Estimación de cobertura por nodo. 

 

 

3.4.5.9  Cálculo de presupuesto de potencia inalámbrico 

 

La determinación del presupuesto de potencia inalámbrico para el enlace de acceso 

de los usuarios, tendrá como objetivo definir los mínimos requerimientos necesarios 
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(11) 

para garantizar la conectividad entre las estaciones base y los receptores de los 

abonados que se encuentren dentro de una determinada celda. 

 

Finalmente se empleará el programa para el análisis de redes y sistemas 

inalámbricos Radio Mobile para visualizar la cobertura aproximada de las estaciones 

base, esto de acuerdo a los parámetros definidos anteriormente, así como a lo largo 

de esta sección.  

 

El programa de simulación empleado, utiliza el modelo de propagación de Longley-

Rice para el cálculo del presupuesto del radio enlace en áreas urbanas, el mismo 

que de acuerdo a los parámetros de ángulo de apertura de las antenas sectoriales, la 

distribución geográfica de los usuarios y la geografía de la zona, permite visualizar de 

manera aproximada, el funcionamiento que tendría la red de acceso en la realidad.  

 

Para determinar el presupuesto de potencia inalámbrico, se consideran 3 partes 

principales:  

 

• Transmisor. 

• Pérdidas de propagación.  

• Receptor. 

 

Un presupuesto de radio enlace completo es simplemente la suma de todos los 

aportes (en decibeles)en el camino de las tres partes principales. 

 
 Z@B 1>.K6 [ \11>.6 ] O11>.E6 [ Z1>.6 ] O21>.E6 [ \21>.6 � 9^1>.6 [ L1>.K646 
 

 

Donde: 

Ptx = Potencia de transmisión [dBm] 

                                                           
46http://www.eslared.org.ve/tricalcar/06_es_calculo-de-radioenlace_guia_v01%5B1%5D.pdf 
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L1 = Pérdida en el cable TX [dB] 

A1 = Ganancia de antena TX [dBi] 

P = Pérdidas en la trayectoria en el espacio abierto [dB] 

A2 = Ganancia de antena RX [dBi] 

L2 = Pérdidas en el cable del RX [dB] 

MD = Margen de desvanecimiento [dB] 

R = Sensibilidad del receptor [dBm] 

 

 

3.4.5.9.1 Potencia de transmisión (Ptx) 

 

La potencia de transmisión es la potencia de salida del enlace de radio. El límite 

superior depende de las regulaciones vigentes en cada país, dependiendo de la 

frecuencia de operación y puede cambiar al variar el marco regulatorio. En general, 

los radios con mayor potencia de salida son más costosos. La potencia de 

transmisión del radio, normalmente se encuentra en las especificaciones técnicas del 

equipo a emplear.  

 

La potencia de transmisión típica en los equipos IEEE 802.16e varía entre 10 – 20 

[dBm] (10 – 100 [mW]). Es por esta razón que se trabajará con una potencia 

promedio de 50 [mW]. 

 

 

Potencia Irradiada Isotrópica Efectiva (PIRE) 

 

La Potencia Irradiada Isotrópica Efectiva está regulada por la autoridad nacional, la 

misma especifica la potencia máxima legalmente permitida para ser enviada al 

espacio abierto en una área específica.  La PIRE es una medida de la potencia que 

se está enfocando en una determinada región de espacio, determinada por las 

características de la antena transmisora. 
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(12) 

La PIRE es el resultado de restar pérdidas de potencia en el cable y conectores y 

sumar la ganancia relativa de antena a la potencia del transmisor. 

 

Z_L`1>.K6 � Z@B1>.K6 [ \11>.6 ] O11>.E6 
 

Donde: 

Ptx = Potencia de transmisión [dBm] 

L1 = Pérdida en el cable TX y conectores[dB] 

A1 = Ganancia de antena TX [dBi] 

 

 

3.4.5.9.2Pérdida en el cable (L) 

 

Las pérdidas en la señal de radio se pueden producir en los cables que conectan el 

transmisor y el receptor a las antenas. Las pérdidas dependen del tipo de cable y la 

frecuencia de operación y normalmente se miden en [dB/m] o [dB/pies]. 

Independientemente de lo bueno que sea el cable, siempre tendrá pérdidas, por lo  

que el cable de la antena debe ser lo más corto posible. La pérdida típica en los 

cables está entre 0,1[dB/m] y 1 [dB/m]. En general, mientras más grueso y más rígido 

sea el cable menor atenuación presentará. 

 

Como regla general, existe el doble de pérdida en el cable para una frecuencia 

mayor a 5 [GHz] comparado con una de  2,4 [GHz]. En la tabla 3.12 se detallan las 

pérdidas para frecuencias de 2,4 [GHz]. 
 

TIPO DE CABLE  PÉRDIDA @ 2,4 [GHz] 

LMR-100 1,3 [dB/m] 

LMR-400 0,217 [dB/m] 

RG-58 1,056 [dB/m] 

RG-8X 0,758 [dB/m] 

Tabla 3.12. Valores típicos de pérdida en cables para 2,4 [GHz]47 

                                                           
47http://www.seguridadwireless.net/hwagm/conectores-cables.html 
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Adicionalmente, se debe estimar por lo menos 0,25 [dB] de pérdida para cada 

conector en el cableado realizado para conectar las antenas al transmisor y receptor.  

 

Para efecto de cálculos de este proyecto de titulación, se asume un valor de 3 [dB/m] 

de pérdidas por guía de onda y conectorización. 

 

 

3.4.5.9.3 Ganancia de la antena (G) 

 

La característica más importante de una antena es la ganancia, que significa la 

potencia de amplificación de una señal. La ganancia viene dada por la relación entre 

la intensidad de campo que produce una antena en un punto determinado, y la 

intensidad de campo que produce una antena llamada isotrópica, en el mismo punto 

y en las mismas condiciones. La medida de la ganancia se expresa en [dBi]. 

 

Existen varios factores que afectan en la ganancia real de una antena, 

principalmente cuando existe una incorrecta instalación se pueden tener pérdidas por 

la inclinación, por la polarización, y por objetos metálicos adyacentes.  

 

El sistema diseñado utilizará antenas sectoriales cuyo intervalo de ganancias oscila 

entre 15 [dBi] a 17 [dBi], que son valores de operación promedio de equipos WiMAX 

de diferentes fabricantes como Airspan, Alvarion, Telsima. Para efectos de cálculo, 

se asume un valor referencial promedio de 16 [dBi]. 

 

 

3.4.5.9.4 Pérdidas de propagación (P) 

 

Las pérdidas de propagación están relacionadas con la atenuación que ocurre en la 

señal cuando esta sale de la antena de transmisión hasta que llega a la antena 

receptora. 
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(13) 

o Pérdidas en Espacio Libre : Mide la potencia que se pierde en el espacio 

libre sin ninguna clase de obstáculo; no se toma en cuenta al aire, la niebla, la 

lluvia o cualquier otra cosa que puede adicionar pérdidas. Se la puede calcular 

a partir de la siguiente ecuación: 

 

a/\1>.6 � 20 log�>� ] 20 log�D� ] 187,5 

 

Donde: 

d =  distancia entre Tx y Rx [m] 

f = Frecuencia [Hz] 

 

o Pérdidas por Difracción:  La propiedad de la difracción se manifiesta por una 

curvatura de las ondas electromagnéticas alrededor de un obstáculo tal como 

el de un filo de cuchillo afilado o una superficie esférica. 

 

o Pérdidas por Hidrometeoros:  En los radioenlaces troposféricos se producen 

atenuaciones de la señal durante su propagación, causadas por la absorción y 

dispersión en hidrometeoros como la lluvia, la nieve, el granizo, la niebla, 

gases y polvo o arena. Estos efectos son especialmente importantes en el 

caso de sistemas que trabajan a frecuencias milimétricas. 

 

 

En cuanto al modelo de propagación que se empleará para el presente proyecto, se 

considera aquel que es empleado por el programa de simulación Radio Mobile, es 

decir el modelo de propagación Longley – Rice, también conocido como ITM 

(Irregular Terrain Model), el cual se basa en la teoría del electromagnetismo y el 

análisis estadístico de las características del terreno y los parámetros del 

radioenlace. 

 

El modelo Longley – Rice predice la atenuación media de una señal de radio que se 

propaga por un entorno troposférico sobre terreno irregular. El modelo fue estimado 
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para frecuencias comprendidas entre los 20 [MHz] y los 40 [GHz], y para distancias 

entre 1 [Km] y 2000 [Km].  

 

Para los cálculos de propagación, el modelo Longley – Rice tiene los siguientes 

parámetros:  

 

o Frecuencia:  las frecuencias de operación para el modelo están entre los 20 

[MHz] y los 40 [GHz].  

 

o PIRE: parámetro establecido por el usuario en unidades de potencia.  

 
o Antena:  como predeterminada se tiene el uso de antenas omnidireccionales, 

que es tipo de antena que interesa emplear para dar acceso inalámbrico en 

cada celda. Sin embargo, el usuario establece el tipo de antena a usar.  

 
o Altura de la antena:  altura a las que se colocan las antenas de transmisión y 

recepción. El programa realiza el cálculo de las alturas necesarias para 

cumplir satisfactoriamente los cálculos de propagación del modelo.  

 
o Polarización:  El modelo asume que tanto la antena de transmisión, como la 

de recepción tienen la misma polarización, sea vertical u horizontal.  

 
o Refractividad:  determina el grado de curvatura que sufrirán las ondas de 

radio. En la mayoría de modelos se asume este valor igual a la curvatura de la 

Tierra (4/3). 

 
o Permitividad y conductividad:  ambos parámetros se encuentran indicados 

en la Tabla 3.13. 

 

SUPERFICIE CONDUCTIVIDAD PERMITIVIDAD 

Tierra Pobre  0,002 4 

Tierra Media  0,005 15 
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(14) 

Tierra Rica  0,02 25 

Agua  Fresca  0,01 81 

Agua de Mar  5 81 

Tabla 3.13.Parámetros de Conductividad y Permitividad para en enlaces inalámbricos48 

 

o Clima: en el modelo Longley – Rice se establecen siete tipos de condiciones 

climáticas que son: ecuatorial, subtropical continental, subtropical marítimo, 

desértico, templado continental, templado marítimo sobre tierra y templado 

marítimo sobre el mar.  

 

o Variabilidad:  permite determinar la fiabilidad de los valores usados en el 

modelo. Los tipos de variabilidad que se toman en cuenta en el modelo 

Longley – Rice son las que se dan a largo plazo, y son: en el tiempo, posición 

y situación. 

 

 

3.4.5.9.5Margen de desvanecimiento (MD) 

 

Es un factor importante en las comunicaciones inalámbricas ya que permite evaluar 

la recepción real, y no teórica de la señal, a la que el equipo trabaja. Se lo define 

como la diferencia entre la potencia de recepción y la sensibilidad de recepción, que 

es parte de las especificaciones del equipo. 

 

9^ � 30log �^� ] 10M?f�6 " O " . " D� [ 10 log�1 [ L� [ 7049 
 

Donde: 

MD = Margen de desvanecimiento [dB] 

D: Distancia (Km.). 

f : Frecuencia (GHz). 

                                                           
48

USGS (United States Geological Survey): Inspección geológica de los Estados Unidos. 
49

Comunicaciones.firebirds.com.ar/repositorio/herramientas/desvanecimiento.html. 
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R: Confiabilidad de la conexión 

A: Factor de Rugosidad del terreno 

B: Factor climático 

 

La ecuación 14, representa los siguientes parámetros: 

 

30log(D):efecto de múltiples trayectorias.  

10log (6*A*B*f): sensibilidad a superficie rocosa.  

10log (1-R): objetivos de confiabilidad.  

 

En la tabla 3.14 muestra los valores de los parámetros A y B: 

 

FACTOR VALOR DESCRIPCION DEL TERRENO 

A 

4 Muy liso – agua 

1 Promedio – poco rugoso 

¼ Montañoso - muy rugoso 

B 

½ Lagos – áreas húmedas y calientes 

¼ Áreas continentales 

1/8 Áreas montañosas – muy secas 

Tabla 3.14. Valores típicos de parámetros A y B. 

 

Ejemplo: Enlace Matriz Twin Towers – Radisis 

 

Para dar servicio al cliente  Radisis, ubicado dentro del rango de cobertura de 

2,5 [Km], correspondiente a la radio base ubicada en el nodo Twin Towers, se 

considera una distancia de 2 [Km], con un factor de rugosidad A=1, factor 

climático B=1/4, frecuencia de f=5,740 [GHz] y una confiabilidad de conexión 

de R=0,999. 

 

9^ � 30 log�2.5� ] 10M?f�6 " 1 " 1/4 " 5,740� [ 10 log�1 [ 0,999� [ 70 

 

9^ � [18,711>.6 
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En la tabla 3.15 se presenta un cuadro correspondiente a los posibles márgenes de 

desvanecimiento para cada estación base de la red de acceso inalámbrico, dentro de 

un radio de cobertura máximo de 2,5 Km: 

Tabla 3.15. Margen de desvanecimiento calculado para la cobertura de cada radio base. 

 

3.4.5.9.6 Sensibilidad del receptor (R) 

 

La sensibilidad de un receptor es un parámetro que merece especial atención ya que 

identifica el valor mínimo de potencia que necesita para poder entender la señal 

recibida y alcanzar una cierta tasa de bits (BER). Cuanto más baja sea la 

sensibilidad, mejor será la recepción del radio. 

 

L � Z;B [ 9^ 

 

Donde: 

R = Sensibilidad del receptor [dBm] 

NODO FRECUENCIA DISTANCIA 
[Km] 

RUGOSIDAD 
DEL 

TERRENO (A) 

FACTOR 
CLIMÁTICO 

(B) 

FRECUENCIA 
CENTRAL 

[GHz] 
CONFIABILIDAD  MD 

[dB] 

Atacazo F1 
F3 

2,5 
2,5 

1 
1 

0,25 
0,25 

5,74 
5,78 

0,999 
0,999 

-18,71 
-18,68 

Tarqui F2 
F5 

2,5 
2,5 

1 
1 

0,25 
0,25 

5,76 
5,82 

0,999 
0,999 

-18,70 
-18,65 

Puengasí F6 
F4 

2,5 
2,5 

1 
1 

0,25 
0,25 

5,84 
5,80 

0,999 
0,999 

-18,64 
-18,67 

Monjas F3 
F1 

2,5 
2,5 

1 
1 

0,25 
0,25 

5,76 
5,74 

0,999 
0,999 

-18,70 
-18,71 

San Roque F5 
F2 

2,5 
2,5 

1 
1 

0,25 
0,25 

5,82 
5,76 

0,999 
0,999 

-18,65 
-18,70 

González 
Suarez 

F4 
F6 

2,5 
2,5 

1 
1 

0,25 
0,25 

5,80 
5,84 

0,999 
0,999 

-18,67 
-18,64 

Twin Towers  F3 
F1 

2,5 
2,5 

1 
1 

0,25 
0,25 

5,78 
5,74 

0,999 
0,999 

-18,68 
-18,71 

Buenos Aires  F2 
F5 

2,5 
2,5 

1 
1 

0,25 
0,25 

5,76 
5,82 

0,999 
0,999 

-18,70 
-18,65 

Comité del 
Pueblo 

F1 
F3 

2,5 
2,5 

1 
1 

0,25 
0,25 

5,74 
5,78 

0,999 
0,999 

-18,71 
-18,68 

Atucucho F6 
F4 

2,5 
2,5 

1 
1 

0,25 
0,25 

5,84 
5,80 

0,999 
0,999 

-18,64 
-18,67 

Carcelén F2 
F5 

2,5 
2,5 

1 
1 

0,25 
0,25 

5,76 
5,82 

0,999 
0,999 

-18,70 
-18,65 

Calderón F4 
F6 

2,5 
2,5 

1 
1 

0,25 
0,25 

5,80 
5,84 

0,999 
0,999 

-18,67 
-18,64 
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Prx =Potencia del receptor [dBm] 

MD = Margen de desvanecimiento [dB] 

 

 

Cabe señalar que el estándar IEEE 802.16 – 2009 define a la potencia de recepción  

máxima que puede tener un suscriptor en -30 [dBm]. 

 

En base a estos parámetros de margen de desvanecimiento, señalados en la tabla 

3.16. De la sección anterior, se determina la sensibilidad de recepción aproximada de 

acuerdo a la frecuencia de trabajo de cada nodo de la red de acceso: 

 

NODO FRECUENCIA MD [dB] 

SENSIBILIDAD 
DEL 

RECEPTOR 
[dBm] 

Guamaní F1 -18,71 -48,71 

F3 -18,68 -48,68 

Tarqui F2 -18,70 -48,70 
F5 -18,65 -48,65 

Puengasí F6 -18,64 -48,64 
F4 -18,67 -48,67 

Monjas F3 -18,70 -48,70 
F1 -18,71 -48,71 

San Roque F5 -18,65 -48,65 
F2 -18,70 -48,70 

González 
Suarez 

F4 -18,67 -48,67 
F6 -18,64 -48,64 

Twin 
Towers 

F3 -18,68 -48,68 
F1 -18,71 -48,71 

Buenos 
Aires 

F2 -18,70 -48,70 
F5 -18,65 -48,65 

Comité del 
Pueblo 

F1 -18,71 -48,71 
F3 -18,68 -48,68 

Atucucho F6 -18,64 -48,64 
F4 -18,67 -48,67 

Carcelén F2 -18,70 -48,70 
F5 -18,65 -48,65 

Calderón 
F4 -18,67 -48,67 

F6 -18,64 -48,64 
Tabla 3.16. Sensibilidad del receptor para cada nodo. 
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3.4.5.10 Simulación de cobertura de estaciones base 

 

Mediante la utilización del software de computacional Radio Mobile, junto a los  

parámetros antes definidos como valores promedio de funcionamiento, se procederá 

a realizar la simulación de la cobertura aproximada que tendría cada estación base 

en la realidad y así poder visualizar el posible esquema de acceso inalámbrico que 

se emplearía para dar servicio a los diferentes usuarios a lo largo de la ciudad de 

Quito. 

 

A través de este programa de simulación se podrá realizar el levantamiento digital del 

terreno y calcular el área de cobertura, de acuerdo a los niveles de potencia de las 

diferentes antenas, mismo que se estableció en 50 [mW] como valor estándar, así 

como de la ganancia de estas, que se estableció en 16 [dBi]. Además, Radio Mobile 

contiene una base de datos de elevaciones, que permite determinar la existencia de 

línea de vista entre ciertos puntos. De igual manera permite observar el efecto de 

cambiar la ganancia de las antenas, altura de las mismas, atenuación de los cables, 

etc. Esto se puede visualizar de mejor manera a través de la distinta gama de colores 

que emplea el software para diferenciar los diferentes niveles de potencia que existe 

a lo largo de la celda, siendo el color rojo el valor más alto que se puede alcanzar 

con un valor aproximado de -60 [dBm]. Estos valores tienen relación directa con el 

alcance de las antenas y también con la línea de vista existente en la zona de 

cobertura. 

 

 

3.4.5.10.1 Área de cobertura de radio base en nodo Twin Towers 

 

Para este nodo matriz, debido a su ubicación geográfica de gran densidad de 

edificaciones, se posicionan las antenas de la estación base sobre el edificio Twin 

Towers, logrando una altura de 2833 [m] sobre el nivel del mar. 
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Figura 3.10. Área de cobertura de BTS Twin Towers. 

 

 

3.4.5.10.2 Área de cobertura de radio base en nodo Buenos Aires 

 

La radio base de este nodo se posiciona sobre una torre 25 metros en un terreno 

baldío del sector a una altura de 2887 [m] sobre el nivel del mar.  

 

 

Figura 3.11. Área de cobertura de BTS Buenos Aires. 
 

 
 

3.4.5.10.3 Área de cobertura de radio base en nodo Atucucho 

 

La radio base de este nodo se posiciona sobre un edifico de departamentos de cinco 

pisos en el sector, alcanzando una altura de 3003 [m] sobre el nivel del mar.  
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Figura 3.12. Área de cobertura de BTS Atucucho. 

 

 

3.4.5.10.4 Área de cobertura de radio base en nodo Carcelén 

 

La radio base de este nodo se posiciona sobre un edifico de cuatro pisos en el 

sector, alcanzando una altura de 2690 [m] sobre el nivel del mar.  

 

 
Figura 3.13. Área de cobertura de BTS Carcelén. 

 

 

3.4.5.10.5 Área de cobertura de radio base en nodo Calderón 

 

La radio base de este nodo se posiciona sobre un edifico de tres pisos en el sector 

con una torre adicional de 15 metros, alcanzando una altura de 2680 [m] sobre el 

nivel del mar.  
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Figura 3.14. Área de cobertura de BTS Calderón. 

 

 

3.4.5.10.6 Área de cobertura de radio base en nodo Comité del Pueblo 

 

La radio base de este nodo se posiciona sobre un edifico de cinco pisos en el sector, 

alcanzando una altura de 2921 [m] sobre el nivel del mar.  

 

 
Figura 3.15. Área de cobertura de BTS Comité del Pueblo. 

 

 

3.4.5.10.7 Área de cobertura de radio base en nodo González Suarez 

 

La radio base de este nodo se posiciona sobre una vivienda particular de tres pisos, 

alcanzando una altura de 2873 [m] sobre el nivel del mar.  
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Figura 3.16. Área de cobertura de BTS González Suarez. 

 

 

3.4.5.10.8 Área de cobertura de radio base en nodo Monjas 

 

La radio base de este nodo se posiciona sobre una vivienda ubicada en la cima de la 

loma, alcanzando una altura de 2920 [m] sobre el nivel del mar.  

 

 
Figura 3.17. Área de cobertura de BTS Monjas. 

 

 

3.4.5.10.9 Área de cobertura de radio base en nodo San Roque 

 

La radio base de este nodo se posiciona sobre una edificación de tres pisos sobre el 

sector de los túneles en la Av. Occidental, alcanzando una altura de 2973 [m] sobre 

el nivel del mar.  
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Figura 3.18. Área de cobertura de BTS San Roque. 

 

 

3.4.5.10.10 Área de cobertura de radio base en nodo Puengasí 

 

La radio base de este nodo se posiciona sobre una edificación de cuatro pisos sobre 

el sector de la Loma de Puengasí, alcanzando una altura de 3178 [m] sobre el nivel 

del mar.  

 

 
Figura 3.19. Área de cobertura de BTS Puengasí. 

 

 

3.4.5.10.11Área de cobertura de radio base en nodo Tarqui 

 

La radio base de este nodo se posiciona sobre una torre en un terreno del sector, 

alcanzando una altura de 2925 [m] sobre el nivel del mar.  
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Figura 3.20. Área de cobertura de BTS Tarqui. 

 

 

3.4.5.10.12Área de cobertura de radio base en nodo Guamaní 

 

La radio base de este nodo se posiciona sobre una casa con una torre adicional de 

10 metros, alcanzando una altura de 3060 [m] sobre el nivel del mar.  

 

 
Figura 3.21. Área de cobertura de BTS Guamaní. 

 

 

3.4.6 FIBRA ÓPTICA COMO MEDIO DE TRANSMISIÓN  

 

Habiendo determinado la ubicación y los parámetros bajo los cuales se diseñarán 

tanto la capa de core como la capa de distribución de la red, a continuación se 

procede a determinar tanto la ruta como el tipo de tendido de los enlaces de fibra 

óptica entre los nodos seleccionados. 
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En primer lugar cabe señalar el porqué de la selección de la fibra óptica como medio 

de transmisión escogido para los enlaces entre los nodos de la red, siendo las 

principales características para esta elección, los requerimientos de velocidad de 

transmisión y ancho de banda que debe soportar dicha red, que junto a la prestación 

de nuevos servicios, representará una mayor demanda de recursos. 

 

De acuerdo a la proyección de crecimiento de la Tabla 3.3 de la sección 3.4.2, los 

valores del tráfico que se espera tener en los próximos años, varían en un rango 

entre 1,14 [Gbps] y 1,90 [Gbps], correspondiente a la mínima capacidad de 

transmisión que debe soportar el medio a utilizarse y que se determinó en la sección 

3.4.5.4. Es por este motivo que, junto a las largas distancias a cubrirse en la ciudad 

de Quito y a las altas velocidades de transmisión  necesarias, se ha seleccionado la 

fibra óptica como principal medio de transmisión, en la parte central de la red.  

 

Para el diseño del backbone de la red en anillos de fibra óptica, a continuación se 

realiza la selección del tipo de fibra, tipo de tendido, y análisis de otros parámetros de 

la fibra óptica a emplearse. Luego se realiza el trazado de rutas para la interconexión 

de los diferentes nodos ubicados a lo largo de la ciudad de Quito. 

 

Posteriormente se plantearán los requerimientos de los equipos para realizar los 

enlaces y se escogerán los equipos de conmutación, tanto para la capa de core 

como de distribución, a utilizarse en la sección de backbone de la red. 

 

 

3.4.6.1 Selección de la fibra óptica 

 

En la actualidad existen diferentes tipos de fibra óptica en el mercado, por lo que en 

esta sección se fundamentará la selección de aquella que se ajuste de mejor manera 

a los requerimientos de la nueva red. Para comenzar con la selección del tipo de 

fibra se consideran factores primordiales como son la capacidad de transmisión, la 
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distancia, atenuación y otros; pero se considerará las siguientes recomendaciones de 

la UIT-T G. 

 

o Recomendación UIT-T G.651 (02/98) Características ópticas de un cable de 

fibra óptica multimodo de índice gradual de 50/125 [µm]. 

 

o Recomendación UIT-T G.652 (03/03) Características ópticas, mecánicas y los 

atributos de transmisión de las fibras y cables ópticos monomodo con 

dispersión nula en la ventana de 1310 [nm]. La fibra que cumpla con esta 

recomendación, también puede emplearse en la ventana de 1550 [nm] pero 

no es optimizada en esta ventana 

 
o Recomendación UIT-T G.653 (1997), Características de los cables de fibra 

óptica monomodo con dispersión desplazada. 

 
o Recomendación UIT-T G.654 (1997), Características de los cables de fibra 

óptica monomodo de corte desplazado. 

 
 

La fibra óptica a emplearse debe minimizar los efectos de pérdidas descritos en la 

sección 2.2.1.3, especialmente las pérdidas por dispersión, siendo esta la razón 

principal de no utilizar cualquier tipo de fibra. 

 

El efecto de la dispersión es proporcional a la distancia física que la señal ha de 

recorrer en la fibra, y la frecuencia de los pulsos (la velocidad en bits/s). En primer 

lugar, la distancia recorrida en la fibra afecta negativamente a la señal ya que todos 

los fenómenos que provocan dispersión se incrementan de forma proporcional a la 

distancia. 

 

Por otro lado el aumento de la velocidad provoca que los pulsos sean más cortos, y 

por tanto sea mayor el riesgo de solapamiento entre ellos. Por estos motivos es 
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importante la selección de fibra óptica para las aplicaciones en las cuales se desea 

implementar. 

 

Las distancias de los enlaces existentes entre cada uno de los nodos seleccionados 

anteriormente supera 1 [Km] pero no sobrepasan los 15[Km], por lo que se debe 

considerar una fibra óptica que permita cubrir esa distancia sin representar pérdidas 

en el ancho de banda disponible. 

 

Los tipos básicos de fibra óptica existentes son la fibra óptica multimodo de índice 

escalonado, la fibra óptica multimodo de índice gradual y la fibra óptica monomodo. 

Las fibras ópticas multimodo de índice escalonado e índice gradual, tienen una 

capacidad de transmisión de hasta 1 [Gbps] para una distancia de entre 440 metros y 

550 metros respectivamente; las cuales son descartadas para este diseño, ya que se 

desea cubrir distancias superiores sin necesidad de repetidores. 

 

La fibra óptica monomodo brinda una capacidad de transmisión superior a 1 [Gbps] 

para distancias de hasta 15 [Km] en la ventana de 1310 [nm], y hasta 100 [Km] en la 

ventana de 1550 [nm], pero el ancho de banda utilizado se ve establecido por los 

equipos de transmisión y recepción empleados.  

 

Debido a que en el presente proyecto se desea cubrir distancias menores a 15 [Km] 

se escoge la fibra óptica monomodo que trabaja en la ventana de 1310 [nm], que 

cumpla con las características indicadas por la recomendación de la ITU-T G.652D 

ya que presenta características como: baja pérdida óptica a través de toda longitud 

de banda desde 1260 [nm] hasta 1625 [nm], baja pérdida en el empalme, baja 

dispersión, etc., y es la más recomendada para redes metropolitanas, locales y de 

acceso. 

 

La fibra monomodo G.652D presenta mejoras con relación a otras fibras G.652 ya 

que muestra baja atenuación entre los 1260 - 1625 [nm] (O, E, S, bandas C y L), 

presenta dispersión baja y PMD (Dispersión por Modo de Polarización) bajo 
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favoreciendo la evolución de redes, por tal motivo no es necesario la instalación de 

compensadores de dispersión. 

 

En la tabla 3.17 se presenta una comparativa entre fibras monomodo de tres 

fabricantes. 

 

CARACTERÍSTICAS  UIT-TG.652D OFS JC International  OPTRAL 

Diámetro del núcleo (µm) 8,6-9,5 ± 0,1 9,2 ± 0,4 9,2 ± 0,4 9,2 ± 0,4 

Diámetro interno del 

revestimiento (µm) 
125 ±2 125,0 ± 0,7 125,0 ± 0,7 125,0 ± 1 

Diámetro externo del 

revestimiento (µm) 
250 245 – 260 245,0 ± 0,5 245,0 ± 10 

Longitud de onda de 

dispersión nula (nm) 
1310 1302-1322 1300-1322 1300-1322 

Soporte para λ=1550(nm) Si SI SI SI 

Máximo coeficiente de 

dispersión cromática 

(ps/nm.Km) 

1310(nm) 

1550(nm) 

 

 

 

3,5 

20 

 

 

 

0,090 

ND 

 

 

 

3,5 

18 

 

 

 

3 

18 

Coeficiente de atenuación 

(db/Km) 

1310 (nm) 

1550 (nm) 

 

 

0,5 

0,4 

 

 

0,32 – 0,34 

0,14 – 0,21 

 

 

0,335 

0,195 

 

 

0,35 

0,24 

Tabla 3.17. Características ópticas proporcionadas por 3 fabricantes. 

 

3.4.6.2 Trazado de la ruta de la fibra óptica 

 

Una vez determinada la ubicación de los nodos a lo largo del Distrito Metropolitano 

de Quito, es necesario realizar el trazado de la ruta a seguir por la fibra óptica para la 

interconexión de estos nodos.  

 

A continuación se describe las características de las rutas que seguirán los enlaces 

redundantes de fibra óptica, considerando un 5% adicional de cable como reserva ya 
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que podría ser necesario realizar empalmes por rupturas futuras en los enlaces y 

para esto se necesita aproximadamente 30 [cm] de fibra por cada extremo. 

 

 

3.4.6.2.1 Tramo 1: Nodo Buenos Aires – Twin Towers 

 

Este tramo tiene una longitud de 5412 metros y utilizará 139 postes50 para el tendido 

del cable de fibra óptica, siguiendo el recorrido de las calles y avenidas: De Los 

Muelles, De Las Minas, Av. Eloy Alfaro, Av. Portugal, Av. República del Salvador. 

 

 
Figura 3.22. Trazado de fibra Nodo Buenos Aires – Nodo Twin Towers 

 

 

3.4.6.2.2 Tramo 2: Nodo Twin Towers – Nodo Atucucho 

 

Este tramo tiene una longitud de 9832 metros y utilizará 252 postes para el tendido 

del cable de fibra óptica, siguiendo el recorrido de las calles y avenidas: Av. 

República del Salvador, Av. Naciones Unidas, Av. 10 de Agosto, Av. De La Prensa, 

Av. Emperador Carlos V, Av. Occidental, Av. Flavio Alfaro. 

 
                                                           
50 Distancia referencial empleada entre postes por la Empresa Eléctrica Quito: 40 [m]. 



153 
 

 

 
Figura 3.23. Trazado de fibra Nodo Twin Towers – Nodo Atucucho. 

 

 

3.4.6.2.3 Tramo 3: Nodo Buenos Aires – Nodo Atucucho 

 

Este tramo tiene una longitud de 9557 metros y utilizará 245 postes para el tendido 

del cable de fibra óptica, siguiendo el recorrido de las calles y avenidas: De Los 

Muelles, De Las Minas, Av. Eloy Alfaro, De Los Pinos, Av. 10 de Agosto, Av. Del 

Maestro, Av. De La Prensa, Flavio Alfaro. 

 

 
Figura 3.24. Trazado de fibra Nodo Buenos Aires – Nodo Atucucho 
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3.4.6.2.4 Tramo 4: Nodo Twin Towers – Nodo González Suárez 

 

Este tramo tiene una longitud de 2735 metros y utilizará 70 postes para el tendido del 

cable de fibra óptica, siguiendo el recorrido de las calles y avenidas: Av. República 

del Salvador, Av. Portugal, Av. 6 de Diciembre, Eduardo Whimper, Av. La Coruña, 

Av. Federico González Suárez. 

 

 
Figura 3.25. Trazado de fibra Nodo Twin Towers – Nodo González Suárez. 

 

 

3.4.6.2.5 Tramo5: Nodo González Suárez -  Nodo Monjas 

 

Este tramo tiene una longitud de 10895 metros y utilizará 279 postes para el tendido 

del cable de fibra óptica, siguiendo el recorrido de las calles y avenidas: Av. Federico 

González Suárez, Av. 12 de Octubre, Queseras del medio, Av. General Rumiñahui, 

Carlos Polit, Alonso Mora Bowen, Sicalpa. 
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Figura 3.26. Trazado de fibra Nodo González Suárez - Nodo Monjas. 

 

 

3.4.6.2.6 Tramo 6: Nodo Monjas – Nodo Puengasí. 

 

Este tramo tiene una longitud de 9835 metros y utilizará 252 postes para el tendido 

del cable de fibra óptica, siguiendo el recorrido de las calles y avenidas: Sicalpa, 

Carlos Polit, Av. Gral. Rumiñahui, Av. Simón Bolívar, Pompeya, La Sofía. 

 

 
Figura 3.27. Trazado de fibra Nodo Monjas – Nodo Puengasí. 



156 
 

 

3.4.6.2.7 Tramo 7: Nodo Puengasí – Nodo Guamaní. 

 

Este tramo tiene una longitud de 12952 metros y utilizará 332 postes para el tendido 

del cable de fibra óptica, siguiendo el recorrido de las calles y avenidas: La Sofía, Av. 

Simón Bolívar, Av. Morán Valverde, Av. Pedro Vicente Maldonado. 

 

 
Figura 3.28. Trazado de fibra Nodo Puengasí – Nodo Guamaní. 

 

 

3.4.6.2.8 Tramo 8: Nodo Guamaní – Nodo Atacazo. 

 

Este tramo tiene una longitud de 10985 metros y utilizará 281 postes para el tendido 

del cable de fibra óptica, siguiendo el recorrido de las calles y avenidas: Av. Pedro 

Vicente Maldonado, Av. Lucía Albán Romero, Vía al Atacazo. 
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Figura 3.29. Trazado de fibra Nodo Guamaní – Nodo Atacazo. 

 

Este enlace en particular representa la interconexión del sur del país con la ciudad de 

Quito y no dará servicio a ningún cliente en el sector, por lo que no contará con 

antenas WiMAX pero si con un enlace de fibra óptica redundante, es decir tendrá 4 

hilos que enlazarán el nodo Guamaní con el nodo Atacazo siguiendo la misma ruta, 

con la finalidad de mantener la topología física en anillo de la red. Adicionalmente se 

dejarán 2 hilos de fibra para futuro crecimiento.  

 

 

3.4.6.2.9 Tramo 9: Nodo Comité del Pueblo – Nodo Buenos Aires 

 

Este tramo tiene una longitud de 7500 metros y utilizará 192 postes para el tendido 

del cable de fibra óptica, siguiendo el recorrido de las calles y avenidas: San Miguel 

Anagaes, Av. Simón Bolívar, De Los Muelles. 
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Figura 3.30. Trazado de fibra Nodo Comité del Pueblo – Nodo Buenos Aires 

 

 

3.4.6.2.10 Tramo 10: Nodo Comité del Pueblo – Nodo Calderón. 

 

Este tramo tiene una longitud de 8291 metros y utilizará 213 postes para el tendido 

del cable de fibra óptica, siguiendo el recorrido de las calles y avenidas: Av. 

Carapungo, Av. Panamericana, San Miguel Anagaes. 

 

 
Figura 3.31. Trazado de fibra Nodo Comité del Pueblo – Nodo Calderón. 
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3.4.6.2.11 Tramo 11: Nodo Atucucho – Nodo Carcelén. 

 

Este tramo tiene una longitud de 7014 metros y utilizará 180 postes para el tendido 

del cable de fibra óptica, siguiendo el recorrido de las calles y avenidas: Flavio Alfaro, 

Av. Occidental. 

 

 
Figura 3.32. Trazado de fibra Nodo Atucucho – Nodo Carcelén. 

 

 

3.4.6.2.12  Tramo 12: Nodo Carcelén – Nodo Calderón. 

 

Este tramo tiene una longitud de 7651 metros y utilizará 196 postes para el tendido 

del cable de fibra óptica, siguiendo el recorrido de las calles y avenidas: Av. 

Panamericana, Av. Carapungo. 
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Figura 3.33. Trazado de fibra Nodo Carcelén – Nodo Calderón. 

 

 

3.4.6.2.13  Tramo 13: Nodo San Roque – Nodo Atucucho 

 

Este tramo tiene una longitud de 11097 metros y utilizará 284 postes para el tendido 

del cable de fibra óptica, siguiendo el recorrido de las calles y avenidas: 

Independencia,  Montevideo, Av. Occidental, Flavio Alfaro. 

 

 
Figura 3.34. Trazado de fibra Nodo San Roque – Nodo Atucucho 
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3.4.6.2.14 Tramo 14: Nodo San Roque – Nodo Tarqui. 

 

Este tramo tiene una longitud de 8499 metros y utilizará 218 postes para el tendido 

del cable de fibra óptica, siguiendo el recorrido de las calles y avenidas: Av. Mariscal 

Antonio José de Sucre, Joel Monroy, Río Cenepa, Condorcunga, Buga, 

Independencia. 

  

 
Figura 3.35. Trazado de fibra Nodo San Roque – Nodo Tarqui. 

 

 

3.4.6.2.15 Tramo 15: Nodo Tarqui – Nodo Guamaní. 

 

Este tramo inicial,  tiene una longitud de 10240 metros y utilizará 263 postes para el 

tendido del cable de fibra óptica, siguiendo el recorrido de las calles y avenidas: Av. 

Pedro Vicente Maldonado, Av. Lucía Albán Romero, Av. Mariscal Antonio José de 

Sucre, Angamarca. 
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Figura 3.36. Trazado de fibra Nodo Tarqui – Nodo Guamaní. 

 

 

En la figura 3.37 se muestra la topología física de interconexión de los nodos en la 

ciudad de Quito: 

 

 
Figura 3.37. Topología física de interconexión de los nodos de la capa de core y de distribución. 
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3.4.6.3 Tipos de tendido y conexión de fibra óptica 

 

Una vez diseñada la ruta a seguir por la fibra óptica para interconectar los nodos que 

formarán parte de la nueva red del backbone de la empresa Ecuaonline S.A., es 

necesario determinar cómo se realizará el tendido del cableado de dichos enlaces a 

lo largo de la ciudad de Quito. 

 

Para los enlaces diseñados surgen principalmente dos alternativas de tendido del 

cable de fibra óptica:  

 

• Tendido Canalizado o subterráneo. 

• Tendido Aéreo. 

 

El primer caso conlleva algunas complicaciones en vista de que requiere la 

construcción de rutas subterráneas con ductería a través de todo el recorrido de la 

fibra entre los nodos del backbone. Adicionalmente se requieren los permisos de 

acceso y construcción sobre cada calle o avenida por donde cruce la fibra, lo que 

consistiría en un considerable gasto adicional para la consecución de la obra civil 

previa. En el caso de la excavación directa, cabe señalar que las rutas de los enlaces 

incluyen el paso de riachuelos y quebradas, lo cual complica considerablemente la 

utilización de este tipo de tendido. 

 

Por otro lado, para el tendido aéreo de la fibra óptica se hace uso de los postes de 

alumbrado público, a los cuales se va atando el cable de fibra óptica con un sujetador 

de acero a lo largo del trayecto, manteniendo una distancia de guarda entre los 

cables de alta tensión y el de fibra51. Generalmente los postes son de propiedad de la 

Empresa Eléctrica, por lo que la utilización de los mismos requiere de un 

arrendamiento de acuerdo a los requerimientos y permisos para uso de los bienes 

del dominio público. El tendido aéreo representa un costo mucho menor al que se 

                                                           
51 Distancia de guarda entre cables eléctricos y fibra óptica: 30 [cm], considerado para manipulación segura.  
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invierte en un tendido subterráneo; por lo cual, el tendido aéreo es la alternativa más 

adecuada para la instalación de la fibra óptica en el presente diseño, sin embargo no 

se descarta la implementación de tendido canalizado en aquellos tramos donde no 

existan postes para realizar el tendido aéreo o donde por requerimientos de ley debe 

hacerse el tendido subterráneo. 

 

 

3.4.6.3.1 Cable para tendido aéreo de la fibra óptica 

 

Para realizar el tendido aéreo de la fibra óptica se consideran principalmente tres 

tipos de cable: OPGW, cable Figura 8 y ADSS, de los cuales se describen a 

continuación sus principales características para proceder a seleccionar el más 

conveniente para realizar los enlaces. 

 

CABLE OPGW (Optical Ground Wire) 

 
OPGW es un cable que no tiene recubrimiento, es de acero y por dentro de su 

armadura pasa la fibra. Adicionalmente cumple con las normas y requerimientos de 

la CCITT, G.652 (fibras monomodo estándar) y G.655 (NZDSF: fibras monomodo de 

dispersión desplazada no nula).  

 

El cable OPGW, representado en la figura 3.38, acepta como máximo 120 fibras por 

cable. Operan a temperaturas de -40 °C hasta 85 °C y sobre las ventanas de 

transmisión de 1310 y 1550 [nm]. 

 
Figura 3.38. Estructura del cable OPGW. 
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CABLE FIGURA 8  

 

Es un cable de estructura holgada, al cual se encuentra adosado un cable guía 

usualmente de acero. La presencia de este cable de guía representa una alta 

capacidad de tracción, el cual soportará las fuerzas externas presentadas al 

momento del tendido aéreo del cable.  

 

La figura 3.39, representa el cable denominado Figura 8. Es un cable óptico auto-

soportado que tiene como ventana de operación 1310 [nm] y 1550 [nm], con una 

atenuación de 0,35 [dB/Km] para la primera y de 0,25 [dB/Km] para la segunda. El 

núcleo del cable está protegido por gel o con materiales hidro-expansibles para 

prevenir la entrada de humedad. 

 

 
Figura 3.39. Estructura del cable Figura 8. 

 

CABLE ADSS (All Dielectric Self-Supporting) 

 

El cable aéreo de fibra óptica ADSS, representado en la figura 3.40, es totalmente 

inmune a las interferencias electromagnéticas y no es susceptible a la caída de 

rayos. Se aplica para distancias medias y largas. Es considerado el cable más 

comercial y está diseñado específicamente para líneas de alta tensión, éste no 

contiene ningún elemento metálico y su cubierta está protegida contra el efecto 

tracking52 por lo que hace a este cable muy adecuado para su instalación en líneas 

                                                           
52 Q es el efecto tracking’’’??¿¿¿ 
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de media y alta tensión. Al igual que el cable OPGW, esta fibra satisface los 

requerimientos G.652 y G.655 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

 

Este tipo de cable puede instalarse en enlaces que cuenten con tramos menores a 

los 600 metros (ADSS de vanos largos) de acuerdo a las características del cable. A 

medida que crece el tamaño del tramo se recomienda suspender el cable en un 

tensor, ya sea mediante grapas o un tensor de acero. 

 

 
Figura 3.40.Estructura del cable ADSS 

 

De acuerdo a las características propias de cada tipo de cable para tendido aéreo, se 

selecciona como medio de transmisión a instalar el cable ADSS, puesto que 

representa la mejor opción costo-beneficio ya que permite cumplir con los 

requerimientos de la red de backbone y de cable; es el más económico en el 

mercado. 

 

Para el cable ADSS a utilizar, se selecciona el de estructura holgada (loose tube) 

debido a que éste presenta un buen aislamiento ante las fuerzas externas, así como 

también posee buenas prestaciones contra la deformación, envejecimiento y 

degradación. Cuenta además con un revestimiento interno, el cual presenta un 

soporte adicional en el proceso de tendido. 

 

Para la transmisión y recepción de las comunicaciones en el presente proyecto es 

necesario 2 hilos de fibra, además se considera 2 hilos de fibra adicional para 
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reserva del sistema. En el mercado existen cables de fibra óptica con 4 hilos, lo cual 

se adapta a este requerimiento. 

 

Cabe señalar además que para el tendido aéreo del cable de fibra óptica se 

requieren los herrajes de suspensión y retención los cuales irán dispuestos en cada 

uno de los postes de hormigón dependiendo de las características del trayecto. Estos 

tipos de herrajes se observan las figuras 3.41 y 3.42. 

 

 
Figura 3.41.Herrajes de suspensión para el tendido de cable ADSS de vanos cortos de hasta 90 metros. 

 

 
Figura 3.42.Herrajes de retención para el tendido de cable ADSS de vanos largos de hasta 200 metros. 

 

 

Los herrajes se los emplea de acuerdo a la ruta del tendido, ya que en un trayecto 

recto se colocan herrajes de suspensión; mientras que, cuando se presenta un 

camino irregular o la terminación del enlace se colocan herrajes de retención. 

Además, si se presentan rectas extensas en el trayecto, se acostumbra la inclusión 

de herrajes de retención cada dos o tres postes en los que se utilizaron herrajes de 

suspensión. 
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En la tabla 3.18 se muestra la longitud y el tipo de tendido para cada tramo. 

 

TRAMO NODO ORIGEN NODO DESTINO DISTANCIA [m] TIPO DE TENDIDO 
DEL CABLE 

1 Twin Towers Buenos Aires 5412 Aéreo 

2 Twin Towers Atucucho 9832 Aéreo 

3 Atucucho Buenos Aires 9557 Aéreo 

4 Twin Towers González Suarez 2735 Aéreo 

5 González Suarez Monjas 10895 Aéreo 

6 Monjas Puengasí 9835 Aéreo 

7 Puengasí Guamaní 12952 Aéreo 

8 Guamaní Atacazo 10985 Aéreo 

9 Buenos Aires Comité del Pueblo 7500 Aéreo 

10 Comité del Pueblo Calderón 8291 Aéreo 

11 Atucucho Carcelén 7014 Aéreo 

12 Carcelén Calderón 7651 Aéreo 

13 Atucucho San Roque 11091 Aéreo 

14 San Roque Tarqui 8499 Aéreo 

15 Tarqui Guamaní 10240 Aéreo 

Tabla 3.18. Longitud y tipo de tendido de cable de fibra óptica 

 

 

3.4.6.3.2 Técnicas de conexión de la fibra óptica 

 

Al emplear como medio de transmisión la fibra óptica, se debe tener en cuenta 

factores como la cantidad de empalmes, conectores y curvaturas utilizados a lo largo 

del cableado de fibra para cubrir la longitud total de la red, los cuales introducen 

pérdidas que limitan la distancia entre equipos terminales. 

 

Las técnicas de conexión para la fibra óptica pueden ser de dos tipos: conexiones 

permanentes y conexiones desmontables (llamadas conectores). La técnica de 

conexión permanente consiste en unir permanentemente dos fibras ópticas a bajas 

pérdidas para lo cual se emplean los siguientes métodos: 

 

• Empalmes mecánicos 

• Empalmes por fusión. 
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El empalme mecánico, representado en la figura 3.43,  acomoda dos extremos de 

fibra cortados con cuidado uno junto a otro, sujetándolos y asegurándolos en su lugar 

mecánicamente a través de un conector de fibra. Este tipo de empalmes representan 

pérdidas de luz del 10% o 0,5 [dB] de atenuación y se enfocan a soluciones de 

acometida. 

 

 
Figura 3.43. Sistema Empalme mecánico. 

 

El método de empalme más efectivo es mediante la fusión de dos tramos de fibra a 

través de un arco eléctrico para formar una conexión sólida; para ello se utiliza un 

dispositivo denominado empalmadora de fusión, observado en la figura 3.44. Esta 

técnica produce pérdidas menores a 0,1 [dB]. 

 

 
Figura 3.44. Fusionadora de fibra óptica. 

 

La fusión es el proceso obligatorio a seguir para la unión de tramos de tendido de 

fibra óptica en planta externa ya que las pérdidas por empalme deben ser mínimas. 

Una vez realizada la fusión de las fibras, se requiere la instalación dentro de una 

manga de empalme que proteja la unión realizada entre fibras. Esta manga se 

observa en la figura 3.45. 
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Figura 3.45. Cajas de empalme para planta externa. 

 

Por otro lado, la conectorización o conexión desmontable entre dos fibras ópticas o 

entre una fibra y el dispositivo activo, se obtiene mediante el empleo de conectores 

ópticos. El conector se compone de una férula (es la que contiene a la fibra), un 

cuerpo, una cápsula o corona y un mango sujetador. 

 

Existen varios tipos de conectores disponibles en el mercado, como por ejemplo 

ST, SC, FC y LC los cuales introducen al sistema pérdidas de 0,5 [dB] de atenuación, 

los mismos que fueron revisados en la sección 2.2.4.3. 

 

Adicionalmente se tiene la técnica de conexión denominada terminación con pigtail, 

la cual no es más que un “patch cord” de fibra con conector en un extremo, y en el 

otro extremo, se empalma a la fibra óptica proveniente del sitio remoto para 

terminarla en el panel de conexiones. 

 

 

3.4.7 TOPOLOGÍA GENERAL DEL BACKBONE DE LA RED  

 

Una vez realizado el diseño jerárquico de la red del ISP Ecuaonline S.A., se define el 

esquema total de la topología de la red, en donde se considera que la mejor 

alternativa para este proyecto, es la implementación de una topología física en anillos 

para el backbone de fibra óptica, ya que de ocurrir un fallo en el tendido de fibra o en 

un nodo, otra ruta estará trabajando normalmente, permitiendo un fácil enrutamiento 

de los datos e inserción de rutas lógicas a través de la red. Cabe señalar que la 
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topología lógica ha sido diseñada en estrella para el funcionamiento de la 

arquitectura MPLS. 

 

La figura 3.46. muestra la topología física de la interconexión en anillos de la nueva 

red. 

 

Figura 3.46.Topología física de interconexión en anillos. 

 

Después de determinar el trazado de la red a lo largo de la ciudad de Quito, es 

necesario seleccionar los equipos de core, distribución y acceso que permitan 

establecer estos enlaces cableados de fibra, y es por esta razón que a continuación 

se elegirán los equipos que cumplan con los requerimientos técnicos generales para 

realizar esta función de manera eficaz y veloz. 

 

Posterior a la selección de los equipos que cumplan con los requerimientos para 

realizar los enlaces de fibra, se procederá a establecer los parámetros de 

funcionamiento de dichos enlaces, los mismos que se verán determinados en gran 

medida por las especificaciones de funcionamiento propias de los equipos activos 

seleccionados. 
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3.4.8 SELECCIÓN DE EQUIPOS 

 

A lo largo del presente proyecto de titulación, se han ido definiendo los diferentes 

parámetros necesarios para lograr la conectividad de una red veloz, confiable y 

escalable, la misma que permitirá dar servicio a los actuales y futuros usuarios de la 

red de la empresa Ecuaonline S.A. permitiendo así ofrecer nuevos y mejores 

servicios para lograr abarcar un mayor segmento de mercado. 

 

Para lograr los objetivos del diseño de la nueva red, será necesario emplear equipos 

que cumplan con los requerimientos descritos en secciones anteriores del presente 

proyecto. Es por esta razón que se considerarán diversos modelos y marcas de 

equipos con el fin de seleccionar aquellos que presenten las mejores ventajas para 

permitir dar servicio a la red. 

 

A nivel general, para la selección de los equipos que formarán parte de la red de 

comunicaciones de la empresa Ecuaonline S.A., se debe tomar en cuenta  factores 

importantes como por ejemplo: 

 

• Penetración de la marca en el mercado. 

• Servicio de cobertura de garantía inmediata con remplazo rápido de partes 

entregado en el sitio las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana 

debido al servicio ininterrumpido que prestará la red. 

• Soporte Técnico, entre otros. 

 

 

3.4.8.1 Equipos de capa de Core 

 

En la capa de core de la nueva red se encontrarán ubicados los equipos LSR, 

correspondientes al core MPLS, los mismos que deberán ser equipos de 

conmutación de altas velocidades, que permitan realizar el envío veloz de la 
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información a lo largo del backbone de fibra óptica para aprovechar al máximo las 

capacidades de este medio de transmisión.  

 

Adicionalmente, cabe señalar que todos los equipos de core (LSR), se caracterizan 

por ser equipos que soportan MPLS en todas sus interfaces, puesto que no se 

encontrarán conectados a otros equipos que no manejen esta arquitectura. 

 

Los equipos para el core de la red deben cumplir con al menos las siguientes 

características: 

 

• Soporte tecnología MPLS. 

• Funcionalidad de MPLS. 

• Velocidad de conmutación mayor a 1Gbps. 

• Puertos Gigabit Ethernet autosensing 10/100/1000 Mbps. 

• Manejo del estándar 802.1q. 

• Soporte de protocolos en capa 3 como: OSPF y BGPv4. 

• Soporte de alta disponibilidad 

• Soporte de módulos Hot Swappable. 

• Soporte de Calidad de Servicio. 

 

Para realizar una adecuada selección de los equipos de la capa Core, se 

presentarán diferentes alternativas de equipos para así poder escoger la mejor 

opción. 

 

En la tabla 3.19, se muestran equipos de dos diferentes marcas comerciales que 

soportan la tecnología MPLS entre sus principales características, además de la 

comparación de sus demás especificaciones técnicas: 
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MODELO 

PARÁMETROS 

ALCATEL 7750 SR -12 

 

CISCO WS-C6513-E 

 

Soporte MPLS  Si Si 

Especificaciones de 

señalización MPLS 
RSVP-TE, LDP RSVP-TE, LDP 

Máximo número de 

LSP simultáneos 

activos 

16K de entrada y 16k de 

salida por puerto 
10 k por puerto 

Manejo MPLS VPN  Si Si 

Balanceo de carga 

sobre LSP 
Si Si 

IPv6 Si Si 

Soporte QoS en el 

Core 
Si Si 

Stacking de etiquetas  Si, según RFC 3032 Si, según RFC 3032 

Configuración 

automática de LSP 

entre nodos 

Si Si 

Velocidad de 

Backplane 
1Tbps 720 Gbps 

VRF 2k  

Protocolos de ruteo  BGP, OSPF, ISIS, RIP BGP, OSPF, ISIS, RIP 

Tabla 3.19. Comparación de equipos LSR considerados para la capa de Core. 

 

Los equipos comparados en la tabla anterior, presentan características similares, sin 

embargo se seleccionará el equipo Alcatel 7750 SR-12 para que conforme la capa de 

core de la red, debido a que presenta mejores capacidades para el manejo de tráfico 

y una mayor velocidad de backplane, lo que se acopla a los requerimientos 

planteados para el diseño. 

 

 
Figura 3.47. Alcatel-Lucent 7750 SR-12. 
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El router de servicios Alcatel 7750 SR-12, representado en la figura 3.47, es un 

equipo chasis que consta de los siguientes componentes: 

 

Swith Forwarding – Control Plane Module (SF/CPM): encargado de los protocolos 

de enrutamiento y conmutación a altas velocidades. Incluye una unidad y se puede 

añadir una adicional para redundancia. Existen versiones con velocidad de 

backplane de 250Gbps, 500Gbps y 1Tbps. 

 

Input Output Module (IOM): provee conectividad redundante y contiene los MDA. 

Procesa los paquetes IP/MPLS, proporciona QoS y Control de acceso. 

 

Media Dependent Adapter (MDA): Unidades hot-swappable que proveen la interfaz 

física de la red. Se seleccionan de acuerdo al tipo de interfaz requerida, a la 

velocidad de transmisión y a los requerimientos de transporte de datos. 

 

Small Form-factor pluggable (SFP): transceivers de conexión. 

 

La figura 3.48 muestra los componentes del router Alcatel-Lucent 7750 SR-12. 

 

 
Figura 3.48.Componentes del router Alcatel-Lucent 7750 SR-12.  
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Cabe mencionar que la marca Alcatel-Lucent tiene presencia a nivel nacional y ha 

desplegado anteriormente soluciones de backbone, como las requeridas en el 

presente proyecto, por lo que se podrá contar con el soporte respectivo en caso de 

ser necesario. 

 

Posterior a la selección de los equipos que formarán parte de la red de backbone de 

fibra óptica, se procederá a realizar el análisis de los parámetros de los enlaces entre 

los nodos, puesto que estos están limitados por las características de los equipos 

que se empleen en la red cableada. 

 

 

3.4.8.2 Equipos de capa de Distribución 

 

En la capa de distribución de la nueva red se encontrarán ubicados los equipos LER, 

correspondientes a los equipos de borde en MPLS. Se deberá considerar equipos 

que se puedan conectar a diversas redes (Frame Relay, ATM, Ethernet, etc) y 

también a los equipos de core antes establecidos. Es decir, se considerarán a estos 

equipos como elementos de entrada/salida a la red MPLS.  

 

Los requisitos que deben cumplir los LER MPLS son: 

• Ofrecer Qos y servicios de MPLS 

• Manejo de VRFs 

• Interfaces Gigabit Ethernet 

• Protocolos de enrutamiento capa 3. 

 

Para la selección de los equipos LER MPLS, se presentan dos alternativas de 

diferentes fabricantes y cuyas características se las describen en la tabla 3.20. 

 

MODELO 

PARÁMETROS 

ALCATEL 7450 EES -7 

 

CISCO 7606 
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Puertos 

IOM cards 
-IOM 10G Line Card 
- IOM 20G Line Card 
 
Copper Ethernet cards 
-  60-port 10/100Base-T Ethernet 
- 20-port 10/100/1000Base-T 
Ethernet 
 
Optical Ethernet cards 
- 20-port 100-FX Ethernet 
- 10-port Gigabit Ethernet 
- 20-port Gigabit Ethernet 
- 20-port 10/100/1000 
- 1-port 10 Gigabit Ethernet 
- 2-port 10 Gigabit Ethernet 
 
POS cards (SONET and SDH) 
- 16-port OC-3c/STM-1c POS 
- 8-port OC-12c/STM-4c and OC-
3c/ STM-1c multiratePOS 
- 16-port OC-12c/STM-4c and 
OC-3c/ STM-1c multirate POS 
- 2-port OC-48c/STM-16c POS 
- 4-port OC-48c/STM-16c POS 
 
Modules 
- Versatile Services Module 

(VSM) 

- Channelized T1/E1 
- Channelized T3 
- Channelized OC-3/STM-1 
- OC-3/STM-1 
- OC-12/STM-4 
- OC-48/STM-16 Packet over  
SONET/SDH (PoS), 
- OC-192/STM-64 PoS 
- OC-3/STM-1 ATM 
- OC-12/STM-4 ATM 
- OC-48/STM-16 ATM 
- 48 puertos Ethernet 10BaseT. 
- 30 Puertos Ethernet 10BaseFL 
- 4 puertos para adaptación de 
Slots de expansión con 
capacidad óptica. 
- 4 puertos para manejo ATM. 
- 16 puertos para manejo de 
Token Ring (FDX,HDX). 
- 32 puertos multicanal T3 

Protocolos de red 

- Ethernet concapacidad de 

Spanning Tree 

- Multiprotocol sobreAAL5 

- RIPv1/2 

- IPmulticast 

- IPv6 

- PPP, MLPPP 

- OSPFv2,BGP, RIP 

- TDM, ATM, Ethernet 

- Diffserv QoS 

- DHCPrelay 

- ARP, IPCP, IP 

forwarding MPLS 

- IPv6 

- EIGRP, IGRP, IS-IS, 

OSPF 

- BGP, PIM, y RIP 

- IP, IP sobre ATM 

- TCP, PPP, SNMP 

Características MPLS 

- Static and dynamic LSPs 

- Traffic engineering 

- Signaling protocols: LDP and 

RSVP-TE 

- LSR and LER 

- LSP redundancy 

- RSVP-TE: primary/secondary 

paths and explicit 

routing 

- MPLS VPN. 

- MPLS QoS. 

- MPLS Ingeniería de 

Tráfico. 

- Cualquier transporte 

Sobre MPLS. 
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- FRR with sub 50-ms failover 

- MPLS VPN. 

- MPLS QoS. 

Tabla 3.20. Comparación de equipos LER considerados para la capa de Core. 

 

Por sus características y sobre todo compatibilidad con los equipos seleccionados 

como LSR, se selecciona el equipo Alcatel 7450 ESS-7, representado en la figura 

3.49. Este equipo presenta mejores características para desempeñarse como LER, y 

se adapta a los requerimientos antes mencionados. 

 

 
Figura 3.49. Alcatel-Lucent 7450 ESS-7. 

 

Una ventaja de este equipo, es que al ser un equipo modular, permite el  crecimiento 

de la red de acuerdo a requerimientos futuros. 

 

 

3.4.8.3 Equipos de capa de Acceso 

 

En la capa de acceso de la nueva red se encontrarán ubicados los switches de 

acceso, los mismos que permitirán la conexión con los equipos WiMAX para dar 

servicio inalámbrico en la última milla.  

 

Por otro lado, deben ser equipos que se caractericen por tener gran capacidad de 

manejo de enlaces, los mismos que irán hacia ciertos usuarios cercanos y con 

requerimientos específicos a través de medios cableados (fibra óptica o cobre), y 
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principalmente a la mayor parte de usuarios a través de medios inalámbricos 

(mediante WiMAX). 

3.4.8.3.1 Selección del switch de acceso 

 

Se deberá considerar que estos equipos deben cumplir con los siguientes 

requerimientos mínimos: 

 

• Capacidad de manejo de enlaces de gran capacidad. 

• Manejo del protocolo Spanning Tree. 

• Manejo de puertos alta velocidad. 

• Manejo de puertos con mayor alcance. 

• Soporte tecnología MPLS. 

• Soporte de Calidad de Servicio y servicios de MPLS. 

• Velocidad de conmutación mayor a 1 [Gbps]. 

• Soporte de protocolos de enrutamiento. 

 

Para la selección de los equipos que cumplan con los requerimientos de la capa de 

acceso, se presentan dos alternativas de los fabricantes anteriormente analizados y 

cuyas características se las describen en la tabla 3.21. 

 

MODELO 

PARÁMETROS 

ALCATEL 7 705SAR-F 

 

CISCO WS-3750 

 

Interfaces 

- Control and switch module 

(CSM) 

- 8-port Ethernet adapter card (six 

ports of 10/100 Ethernet, two ports 

of 10/100/1000 Ethernet), DS3 

point-to-point trunking is supported 

via SFP. 

- 16-port T1/E1 Any Service, Any 

Port (ASAP) adapter card 

- 4-port OC-3/STM-1 clear channel 

adapter card 

- 12 puertos Gigabit de largo 

alcance. 

- 16,24, 48 puertos 10 Base T, 

dependiendo de los slots de 

adaptación. 

- 12 puertos 1000 Base SX 

- 10 Gbase ER 

- 10 Gbase LR 
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- 2-port OC-3/STM-1 channelized 

adapter card 

- 12-port SDI (Serial Data 

Interface) card 

- 4-port DS3 adapter card 

- 6-port E&M adapter card 

Protocolos 

RIP, RIPv2, 

OSPF. ICMP, IRDP. VRRP, 

ARP, IGMP, DVMRP. 

DHCP. MPLS, BGP, IS-IS, ATM, 

TDM 

Protocolos de 

capa 2 y 3 IPv6, 

OSPF, IGRP, 

BGPv4. Cuando 

se maneja en 

capa 3 maneja 

mayor cantidad 

de VLANs que en capa 2 

Spanning Tree 
Spanning Tree y Rapid 

Spannig Tree 

Spanning Tree y 

Rapid Spannig 

Tree 

Tabla 3.21. Comparación de equipos considerados para la capa de acceso. 

 

De acuerdo a los datos de la tabla 3.21., donde se describen las características de 

los equipos que podrían emplearse en la capa de acceso, se decide emplear el 

equipo Alcatel 7705 SAR-F, representado en la figura 3.50, puesto que presenta las 

mejores características de desempeño y de igual forma permite mantener una sola 

marca a lo largo de toda la red cableada. 

 

 
Figura 3.50. Alcatel-Lucent 7705 SAR-F. 

 

En general, se puede establecer que los equipos Alcatel presentan las mejores 

características para acoplarse a la red MPLS planteada en el presente diseño. 
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3.4.8.3.2. Selección de equipos WiMAX 

 

Para la selección de los equipos WiMAX, se considera equipos de fabricantes que 

sean parte del WiMAX Forum, puesto que de esta manera se podrá garantizar 

interoperabilidad entre diferentes equipos y terminales que a futuro se incorporen a la 

red. 

 

En el mercado se pueden conseguir equipos WiMAX de diferentes fabricantes que 

trabajen en distintas bandas de frecuencia y con diferentes características, es por 

esta razón que se analizarán propuestas de diferentes marcas. 

 

Para la implementación del acceso inalámbrico, a parte de las consideraciones 

técnicas, se debe tomar en cuenta aspectos importantes como el económico, la 

complejidad de instalación, escalabilidad, confiabilidad, respaldo y garantía del 

fabricante.  

 

Otras consideraciones que se deben tomar en cuenta en la selección son:  

 

• Estándar 802.16e. 

• Interfaz aire SOFDMA TDD. 

• Banda de frecuencia 5,8 [GHz].  

• Sectores de RF.  

• Ancho del canal 20 [MHz].  

• Interfaces Ethernet 1000baseTX.  

• Soporte de Handover.  

• Soporte de reuso de frecuencia.  

• IEEE 802.1D, VLAN para IEEE 802.1Q.  

• Software de administración.  

• Soporte IPv6.  

• Soporte de VPNs.  
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• Soporte de QoS. 

• Mecanismos de encriptación de datos. 

 

 

Selección de equipos para Estación Base 

 

De acuerdo a los requerimientos planteados en la sección anterior, se puede realizar 

un cuadro comparativo de las características de algunos modelos para las estaciones 

base  WiMAX. 

 

MODELO 

PARÁMETROS 

AIRSAPN MicroMax  

 

ALVARION BreezeMax Extreme 

5000 

IEEE 802.16e Si Si 

Bandas De Frecuencia 
700 [Mhz], 1.4; 1.5; 1.9; 2.3; 2.5; 2.7; 

3.3-3.8; 4.9-5.95 [Ghz] 

4.9-5.35 [Ghz] 

5.47-5.95 [Ghz] 

MIMO support 

Potencia de Tx  27 [dBm]; 22[dBm] @ 4.9-5.95 [Ghz] 0-21 [dBm] 

Ancho del Canal de 20 [Mhz]  No Si 

Modulación  BPSK/QPSK/16QAM/64QAM 64QAM/16QAM/QPSK/ATPC 

Autenticación PKM 
RADIUS; MS v.2 EAP over RFC-

2865 

QoS Si Si 

FFT size 256 512/1024 

Administración Remota  SNMP SNMP, Telnet, web 

Soporte de VLANs  Si Si 

Interfaces  100baseT 100BaseT PoE 

Tabla 3.22. Comparación de equipos considerados para las estaciones base 

 

La tabla 3.22 muestra las características técnicas de estaciones base de dos 

diferentes marcas, Airspan y Alvarion, mismas que tienen como garantía el ser 

miembros del WiMAX Forum y que tienen presencia local. 

 

De acuerdo a las consideraciones planteadas para el presente diseño, junto a las 

ventajas de funcionamiento que presenta el modelo BreezeMax Extreme 5000 del 
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fabricante Alvarion, como lo es el soporte de tecnología MIMO53, se escoge la opción 

que brinda esta empresa y que se representa en la figura 3.51. 

 

 
Figura 3.51. Estación base BreezeMax Extreme 5000. 

 

Por otro lado, cabe mencionar que Alvarion ofrece una solución fácilmente escalable, 

completa, que incluye radio bases, antenas y cables con lo que se simplifica el 

diseño, brinda una amplia gama de equipos finales. 

 

La figura 3.52 representa el esquema de funcionamiento de la solución BreezeMax 

Extreme 5000 de Alvarion. 

 

 
Figura 3.52. Escenario de implemetación BreezeMax Extreme 5000. 

                                                           
53

MIMO: Multiple Input multiple Output. 
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Selección de equipos de usuario 

 

Para el acceso inalámbrico es necesario determinar los equipos de usuario que 

serán implementados en las locaciones de los actuales y futuros usuarios de la red.  

Los equipos seleccionados para la red inalámbrica son de marca Alvarion al igual 

que las estaciones base, ya que conforman la solución completa, y adicionalmente al 

ser miembro del WiMAX Forum garantiza la interoperabilidad de equipos finales de 

usuario de otras marcas. 

 

Los equipos terminales a ser empleados en este proyecto, son los pertenecientes a 

la familia Breezemax Extreme CPE Pro, los mismos que proveen varios modelos de 

equipos que permiten tener gran flexibilidad para dar servicio tanto a usuarios 

residenciales como corporativos con una excelente relación costo-beneficio. En la 

figura 3.53. se muestra el equipo de usuario de la solución BreezeMax de Alvarion. 

 
Figura 3.53. Equipos de usuario de la familia BreezeMax CPE Pro. 

 

 

3.4.9 CÁLCULO DE PARÁMETROS DE LOS ENLACES DE FIBRA ÓPTIC A  

  

Una vez que se ha realizado el diseño general de la nueva red junto con la selección 

de los equipos que la conforman, es necesario realizar el cálculo de los parámetros 

que rigen las características de los enlaces de fibra óptica de la red cableada, puesto 

que los mismos se ven afectados por dos factores importantes como son: las 
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(16) 

pérdidas totales y el ancho de banda disponible en cada enlace. Este último es 

calculado a partir del presupuesto de potencia, que se rige por las características de 

los equipos ópticos empleados y que han sido elegidos en la sección anterior. 

 

Las pérdidas totales, son las pérdidas de potencia de luz generadas por los 

elementos que intervienen en el enlace, que pueden ser: atenuación de la fibra en 

función de la distancia, conectores, empalmes, curvaturas de cables, pérdidas en el 

transmisor y en el receptor, etc. 

 

Por otro lado, el ancho de banda del enlace es la máxima ocupación del espectro de 

frecuencia que se puede alcanzar para el transporte de información con un mínimo 

de distorsión de la señal. Este parámetro se lo obtiene a través del cálculo del 

denominado presupuesto de potencia, que es una función que nos permite conocer 

la cantidad de energía disponible para perder en un enlace y poder garantizar 

conectividad. Esta función depende de las características técnicas de los equipos de 

transmisión y recepción empleados. 

 

La máxima atenuación, máxima distancia y máximo ancho de banda especificados 

por el fabricante no deben ser excedidos para la correcta utilización del enlace de 

fibra óptica. Para superar limitaciones de distancia, se puede recurrir a elementos 

adicionales como regeneradores de la señal óptica y otros. 

 

 

3.4.9.1 Cálculo de pérdidas del enlace de fibra óptica 

 

El cálculo de pérdidas o atenuación total es la suma de las atenuaciones parciales 

que se introducen en todos los elementos que intervienen en el enlace, que se 

detallan a continuación: 

 

Z@?@=M � ZD? ] Z< ] Z� ] 9> 



186 
 

 

(17) 

Donde: 

Ptotal= Pérdida total del enlace de fibra óptica 

Pfo= Pérdidas de la fibra óptica  

Pe= Pérdidas por empalmes 

Pc= Pérdidas por conectorización 

Md= Margen de diseño (3 [dB]) 

 

o Pérdidas de la fibra óptica (Pfo): pérdidas intrínsecas debido a las propiedades 

del material, las mismas que se incrementan en función a la longitud del cable 

de fibra óptica. Estas pérdidas se calculan mediante el producto entre el 

coeficiente de atenuación, que depende de la ventana de trabajo y viene dada 

en [dB/km] por el fabricante, multiplicado por la longitud del enlace. En el 

presente proyecto se trabaja en la ventana de 1310 [nm], para la cual el 

coeficiente de atenuación es de 0,335 [dB/Km]. 

 

ZD? � h=@ " \ 

 

 Donde: 

Pfo= Pérdidas de la fibra óptica  

Cat = Coeficiente de atenuación 

L = Longitud 

  

Ejemplo: Enlace Twin Towers – Buenos Aires  

 ZD? � h=@ " \ 

ZD? � 0,335 i >.JKj " 5,4121JK6 
ZD? �  1,81 1>.6 
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(18) 

(19) 

o Pérdidas por empalmes (Pe): pérdidas generadas en los empalmes mecánicos 

o de fusión. Los empalmes de fusión tienen pérdidas menores a 0.1[dB], 

mientras que los empalmes mecánicos alrededor de los 0,75 [dB]. 

 

Z< � � " ZE ] K " Zk 
 

Donde: 

Pe = Pérdidas total por empalmes  

n= número de empalmes por fusión 

m= número de empalmes mecánicos 

Pi = Pérdida de un empalme por fusión [dB] 

Pj = Pérdida de un empalme mecánico [dB] 

  

Ejemplo: Enlace Twin Towers – Buenos Aires 

 

Para este enlace se consideran dos pigtails de terminación a cada extremo del 

enlace, y dado que la longitud total es de 5,412 [Km], se emplearán 1,4 

bobinas de fibra óptica de 4 [Km] cada una, por lo que se presentarán un total 

de 1 empalmes por fusión. 

 

Z< � � " ZE 
Z< � 1 " 0,11>.6 
Z< �  0,1 1>.6 

 

 

o Pérdidas de conectorización (Pc): pérdidas generadas al momento de la 

conectorización de la fibra óptica con los equipos ópticos de transmisión y 

recepción. En cada conector que interviene en un enlace de fibra óptica se 

tiene pérdidas de alrededor de 0,75 [dB]. 
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Z� � � " h 

Donde: 

Pe = Pérdidas total por conectorización  

n= número de conectores 

C= pérdida por cada conector [dB] 

 

Ejemplo: Enlace Twin Towers – Buenos Aires 

 

Para este enlace se considera un conector a cada extremo de la fibra  por lo 

que se presentarán un total de 2 conectores. 

 

Z� � � " Z� 

Z� � 2 " 0,751>.6 
Z� �  1,51>.6 

 

 

o Margen de diseño (Md): es un margen de seguridad de diseño para redes de 

fibra óptica que contempla errores no considerados anteriormente. Por lo 

general se lo considera de 3[dB]. 

 

Ejemplo: Enlace Twin Towers – Buenos Aires 

 

Z@?@=M � ZD? ] Z< ] Z� ] 9> 

Z@?@=M � 1,811>.6 ] 0,11>.6 ] 1,51>.6 ] 31>.6 
Z@?@=M � 6,411>.6 

 

 

Una vez establecido los factores que determinan las Pérdidas Totales de los enlaces 

de fibra óptica, se presenta la tabla 3.23. correspondiente a las pérdidas en cada uno 

de los enlaces de fibra que forman parte de la red cableada. 
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(20) 

TRAMO DISTANCIA 
[Km] 

Pfo 
[dB] N° Empalmes Pe [dB] Pc [dB] Md [dB] Pérdidas 

Totales [dB]  

1 5,41 1,81 1 0,1 1,5 3 6,41 

2 9,83 3,29 2 0,2 1,5 3 7,99 

3 9,56 3,20 2 0,2 1,5 3 7,90 

4 2,74 0,92 0 0 1,5 3 5,42 

5 10,90 3,65 2 0,2 1,5 3 8,35 

6 9,84 3,29 2 0,2 1,5 3 7,99 

7 12,95 4,34 3 0,3 1,5 3 9,14 

8 10,99 3,68 2 0,2 1,5 3 8,38 

9 7,50 2,51 1 0,1 1,5 3 7,11 

10 8,29 2,78 1 0,1 1,5 3 7,38 

11 7,01 2,35 1 0,1 1,5 3 6,95 

12 7,65 2,56 1 0,1 1,5 3 7,16 

13 11,09 3,72 2 0,2 1,5 3 8,42 

14 8,50 2,85 1 0,1 1,5 3 7,45 

15 10,24 3,43 2 0,2 1,5 3 8,13 

Tabla 3.23. Cálculo de pérdidas para cada enlace de fibra óptica. 

 

 

3.4.9.2 Cálculo de presupuesto de potencia 

 

El presupuesto de potencia se considera a la cantidad de energía disponible para 

perder en un enlace y poder garantizar conectividad. Su valor se obtiene con una 

resta aritmética entre los umbrales de potencia de transmisión (PTx) y potencia de 

recepción (PRx) de los equipos activos en los extremos del enlace. 

 

Z4?@ � Z@B [ Z;B 

 

Donde: 

Ppot = Presupuesto de potencia  

PTx= Potencia de transmisión 

PRx= Potencia de recepción 
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(21) 

De acuerdo a las especificaciones de los equipos Alcatel 7750 SR-12 y Alcatel 7450 

ESS-7, escogidos para formar parte de la red, la potencia de recepción mínima es de 

5 [dBm]; y la potencia de transmisión es de 19 [dBm], por lo tanto: 

 

Z4?@ � 191>.K6 [ �51>.K6� 

Z4?@ � 14 1>.K6 
 

Comparando el presupuesto de potencia del enlace, correspondiente a los equipos 

escogidos, con los valores de pérdidas totales de los enlaces entre nodos expuestos 

en la Tabla 3.23., se observa que las pérdidas correspondientes a los enlaces no 

sobrepasan el límite definido por la atenuación máxima permisible, por lo que 

teóricamente, se puede garantizar conectividad. 

3.4.9.3 Determinación del ancho de banda (AB) 

 
El cálculo del ancho de banda de la fibra óptica está determinado por la longitud del 

enlace y por la dispersión cromática generada en los mismos. Esta dispersión 

cromática se da solo en la fibra monomodo, y ocurre cuando los rayos de luz 

emitidos por la fuente se propagan sobre el medio de transmisión, pero no llegan al 

extremo opuesto al mismo tiempo, esto se puede solucionar cambiando el emisor 

fuente. 

 

El ancho de banda para enlaces de fibra óptica monomodo, se determina con la 

siguiente ecuación: 

 

O.12lm6 � 0,5\ " n��� " Δ��� 

 

Donde: 

L: Longitud del enlace máxima [m]. 

∆λ: Ancho espectral de la fuente de luz utilizada, expresada en [nm]. 

W(λ): Coeficiente de dispersión cromática de la fibra óptica [ps/(nm.m)]. 
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Para el caso del diseño realizado, en donde se ha considerado fibra óptica que opere 

en el rango de los 1310 [nm] de longitud de onda, el coeficiente de dispersión 

cromática, de acuerdo a la norma G.652D, debe tener un máximo valor de 0,092 

[ps/nm.m], y al ser el peor caso se lo tomará en cuenta para el cálculo. 

 

Por otro lado, considerando un valor típico de ancho espectral para una fuente 

emisora de luz láser de ∆λ = 0,1 [nm], que es la empleada con fibra monomodo, y 

tomando en cuenta el enlace de mayor longitud Puengasí – Guamaní, se aplica la 

ecuación 21, obteniendo el siguiente resultado: 

 

O.12lm6 � 0,5
129521K6 " 0,092 p qXrs.st " 0,11�K6 

O. � 4,20 12lm6 
 

El resultado obtenido a partir de este cálculo indica el máximo ancho de banda 

teórico que se dispondrá en cada enlace de fibra óptica, bajo las condiciones antes 

mencionadas y que representan las peores a lo largo de todo el backbone de la red. 

Sin embargo, el ancho de banda que se dispondrá en la realidad se ve limitado por la 

longitud de cada tramo y especialmente por las limitantes propias de los equipos 

ópticos empleados, que no suelen explotar al máximo toda la capacidad de este 

medio de transmisión. 

 

3.4.10 DIAGRAMA FINAL DE LA RED 

 

En el diagrama de la figura 3.54, se presenta la topología física de la red, tanto de la 

capa de core, distribución y de acceso inalámbrico. En el mismo se detallan los 

equipos que formarán parte de la red de acuerdo a los parámetros antes analizados. 
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3.4.11 PROPUESTA PARA EL PROCESO DE INSTALACIÓN 

 

A continuación se presenta una rápida descripción de los pasos a seguir y de 

algunos aspectos importantes a considerar, al momento de llevar a cabo la 

implementación real de la nueva red de la empresa de telecomunicaciones 

Ecuaonline S.A. en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 

3.4.11.1 Etapa de implementación de la red cableada 

 

Una vez concluido el proceso de diseño de la nueva red cableada para el proveedor 

de servicios de internet Ecuaonline S.A., es necesario tomar en consideración 

algunos parámetros para la implementación sistemática de dicha red. Es por esta 

razón que a continuación se mencionan los principales aspectos a considerar: 

 

1. Para realizar un despliegue adecuado de la red a lo largo del Distrito 

Metropolitano de Quito, será aconsejable comenzar la instalación de los 

equipos activos en el edificio matriz y continuar la instalación del resto de 

equipos de core entorno al mismo, siempre y cuando hayan sido adecuados 

los cuartos de equipos, en cada uno de los nodos designados a lo largo de la 

ciudad de Quito. 

 

2. Mientras se realiza la implementación y configuración de los equipos activos 

de core en los correspondientes nodos, se deberá proceder con el tendido de 

la fibra óptica vía aérea, para posteriormente interconectar los routers LSR y 

los routers LER que conforman el backbone de la nueva red. Todo el tendido 

de fibra óptica deberá estar sujeto a las respectivas pruebas de certificación 

con el fin de garantizar el correcto funcionamiento en la transmisión de la 

información a lo largo de toda la red. 
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3. Una vez interconectados y establecidos los enlaces entre los routers de core y 

borde, se deberá continuar con la instalación de los equipos de la capa de 

distribución ya que una vez que se interconecten ambas capas, se procederá 

a realizar la configuración de la arquitectura MPLS a lo largo de toda la red 

cableada. 

 
4. Finalmente, tras realizar la conexión física entre los nodos ubicados a lo largo 

de la ciudad de Quito y establecer la arquitectura MPLS para el 

funcionamiento de la red, se continuará con las pruebas de funcionamiento y 

redundancia de los enlaces entre los distintos enlaces cableados de la red. 

 

 

3.4.11.2 Etapa de implementación del acceso inalámbrico 

 

Habiendo realizado la interconexión y configuración de los enlaces cableados de 

fibra óptica entre los nodos de la nueva red, se deberá continuar con la 

implementación de las estaciones base que permitan establecer los enlaces 

inalámbricos de última milla hacia los actuales y futuros usuarios de la red de la 

empresa Ecuaonline S.A. Cabe mencionar que pese a que el objetivo del presente 

proyecto es la implementación inalámbrica en la última milla, también se prevé dar 

servicio de manera cableada a aquellos usuarios que se considere necesario,  

 

Para este proceso de interconexión inalámbrica, se deberá considerar que 

aproximadamente el 95% de los clientes de Ecuaonline S.A., son corporativos y por 

esta razón se deberá cambiar los equipos CPE de cada uno de ellos de manera 

paulatina con el fin de poder garantizar la estabilidad en el servicio inalámbrico que 

actualmente existe. 

 

Tomando en cuenta estas consideraciones en cuanto al servicio actualmente 

prestado, se describe el posible proceso de implementación que se deberá seguir 

para establecer la última milla inalámbrica. 
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1. Conforme se hayan establecido los enlaces de fibra óptica entre los nodos de 

la nueva red cableada, se deberá proceder con la instalación de los 

estaciones base que proveerán del servicio inalámbrico basado en tecnología 

WiMAX. Para esto se deberá realizar la conexión de las radio bases a los 

correspondientes equipos de la capa de acceso desplegados en cada nodo. 

 

2. Posterior a la instalación y configuración de cada una de las estaciones base, 

así como de realizar las correspondientes pruebas de funcionamiento, se 

deberá proceder a realizar la instalación de los equipos CPE en cada uno de 

los actuales clientes fijos a quien la empresa da servicio. 

 
3. Realizada la instalación de los CPEs en las locaciones de los clientes, se 

procederá a realizar la respectiva configuración de estos equipos para 

establecer las conexiones inalámbricas entre las estaciones base y los 

usuarios, esto con el fin de desactivar los actuales radioenlaces que se 

mantienen con los clientes y proceder a conectarse vía WiMAX a la nueva red 

MPLS. Este proceso se deberá realizar con cada uno de los clientes actuales 

y futuros de la empresa. 

 
4. Conforme se hayan establecidos los enlaces inalámbricos con cada uno de los 

usuarios, se deberá proceder a realizar las correspondientes pruebas de 

funcionamiento con carga real en cada uno de los nodos y posteriormente a 

nivel general en toda la red. 

 

En la presente sección se ha descrito el posible proceso de interconexión inalámbrico 

entre los usuarios y la red de la empresa Ecuaonline, sin embargo también es 

importante señalar que este proceso se realizará de manera paulatina comenzando 

con aquellos clientes que manejen un menor tráfico de datos para posteriormente, 

una vez garantizada la estabilidad de los enlaces, se proceda a conectar a aquellos 

clientes con un mayor tráfico de datos. 
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Conforme se ha establecido tanto en los enlaces de fibra óptica en la parte central de 

la red, como en los enlaces inalámbricos de la última milla, se deberá proceder a 

realizar las pruebas de funcionamiento en toda la red para poder determinar y 

corregir posibles problemas de funcionamiento. 

 

 

3.4.12 ESTIMACIÓN DE COSTOS 

 

En esta sección se detallan valores referenciales de los equipos y de los elementos 

necesarios para la implementación del diseño propuesto en el presente capítulo, esto 

se lo hace tanto para el tendido de la fibra óptica en la red cableada como para la red 

de acceso inalámbrico basada en tecnología WiMAX. Por otro lado, se incluyen 

costos inherentes al mantenimiento, instalación y puesta en marcha de la red, que 

deberán considerarse al momento de llevar a cabo la implementación de la nueva 

red. 

 

 

3.4.12.1 Estimación de costos para el backbone de fibra óptica 

 

Para la realizar la estimación de costos correspondientes al tendido e interconexión 

de los enlaces de fibra óptica se ha escogido, entre varios proveedores de este 

servicio, a la empresa Andean Trade Group, quienes serán los encargados de 

evaluar las rutas destinadas para los enlaces y posteriormente presentarán un 

estimado de costos referenciales para llevar a cabo esta sección del proyecto. 

 

Estos costos se los presenta con el objetivo de calcular un presupuesto aproximado 

para llevar a cabo el proyecto, y es por esta razón que se presenta solamente una 

alternativa en cuanto a proveedores de este servicio, ya que no se tiene previsto 

recomendar una empresa en particular para llevar a cabo la implementación del 

tendido de la fibra. 
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En el diseño de la red cableada se ha considerado emplear cable de fibra óptica de 4 

hilos monomodo, que cumple con la especificación G.652 D. para realizar la 

instalación aérea entre los postes a lo largo de las rutas descritas en la sección 

3.4.6.2. 

 

La cantidad de fibra óptica a ser utilizada entre los nodos se detalla en la Tabla 3.24, 

en donde se incluye las reservas de fibra que se deberá dejar cada 1000 metros. 

Estas reservas de cable representan el 5% de la longitud total del enlace, y deben 

estar suspendidas y enrolladas en los postes con el fin de facilitar la solución de 

problemas futuros en caso de fallas. 

 

TRAMO NODO ORIGEN NODO DESTINO DISTANCIA [m]  

1 Twin Towers Buenos Aires 5.412 

2 Twin Towers Atucucho 9.832 

3 Atucucho Buenos Aires 9.557 

4 Twin Towers González Suarez 2.735 

5 González Suarez Monjas 10.895 

6 Monjas Puengasí 9.835 

7 Puengasí Guamaní 12.952 

8 Guamaní Atacazo 10.985 

9 Buenos Aires Comité del Pueblo 7.500 

10 Comité del Pueblo Calderón 8.291 

11 Atucucho Carcelén 7.014 

12 Carcelén Calderón 7.651 

13 Atucucho San Roque 11.091 

14 San Roque Tarqui 8.499 

15 Tarqui Guamaní 10.240 

Tabla 3.24. Longitud total de fibra óptica utilizada por enlace. 

 

A continuación se presenta la oferta presentada por Andean Trade respecto a cada 

enlace a realizarse entre los nodos de la red cableada. 
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Enlace Twin Towers – Buenos Aires 

 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD  UNIDAD COSTO UNITARIO 
[USD] 

PRECIO TOTAL 
[USD] 

  FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS 

1 Cable ADSS de fibra óptica monomodo de 
4 hilos. 5.410 m 1,86 10.062,60 

2 Patch cord de fibra óptica monomodo para 
conectorización. 

8 u 18,25 146,00 

  INSTALACIÓN 

3 
Instalación y paso de fibra por postes, 
sujetada con kit metálico e identificación en 
cada poste. 

5.410 m 0,85 4.598,50 

4 Kit metálico para sujetar fibra óptica al 
poste (herrajes, tensor, gancho). 139 u 12,00 1.668,00 

5 Identificadores para fibra óptica en poste. 139 u 2,70 375,30 

6 Bandeja para terminación de fibra óptica 
(ODF) de 12 puertos. 

2 u 145,00 290,00 

7 Fusión de hilos en fibra óptica monomodo, 
identificación y etiquetación. 12 u 37,42 449,04 

8 Manga para exteriores para protección de 
fusión en poste. 1 u 350,00 350,00 

9 Imprevistos y materiales varios. 1 u 500,00 500,00 

  CERTIFICACIÓN 

10 Certificación sobre tendido de fibra óptica 
monomodo. 1 u 1000,00 1.000,00 

SUBTOTAL (no 
incluye iva) 19.439,44 

 Tabla 3.23. Presupuesto referencial del enlace del enlace Twin Towers – Buenos Aires. 
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Enlace Twin Towers – Atucucho 

 

 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD  UNIDAD COSTO UNITARIO 
[USD] 

PRECIO TOTAL 
[USD] 

  FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS 

1 Cable ADSS de fibra óptica monomodo de 
4 hilos. 9.830 m 1,86 18.283,80 

2 Patch cord de fibra óptica monomodo para 
conectorización. 8 u 18,25 146,00 

  INSTALACIÓN 

3 
Instalación y paso de fibra por postes, 
sujetada con kit metálico e identificación en 
cada poste. 

9.830 m 0,85 8.355,50 

4 Kit metálico para sujetar fibra óptica al 
poste (herrajes, tensor, gancho). 252 u 12,00 3.024,00 

5 Identificadores para fibra óptica en poste. 252 u 2,70 680,40 

6 Bandeja para terminación de fibra óptica 
(ODF) de 12 puertos. 2 u 145,00 290,00 

7 Fusión de hilos en fibra óptica monomodo, 
identificación y etiquetación. 16 u 37,42 598,72 

8 Manga para exteriores para protección de 
fusión en poste. 2 u 350,00 700,00 

9 Imprevistos y materiales varios. 1 u 500,00 500,00 

  CERTIFICACIÓN 

10 Certificación sobre tendido de fibra óptica 
monomodo. 1 u 1000,00 1.000,00 

SUBTOTAL (no 
incluye iva) 33.578,42 

Tabla 3.24. Presupuesto referencial del enlace del enlace Twin Towers – Buenos Aires.  
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Enlace Atucucho – Buenos Aires 

 

 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD  UNIDAD COSTO UNITARIO 
[USD] 

PRECIO TOTAL 
[USD] 

  FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS 

1 Cable ADSS de fibra óptica monomodo de 
4 hilos. 9.560 m 1,86 17.781,60 

2 Patch cord de fibra óptica monomodo para 
conectorización. 8 u 18,25 146,00 

  INSTALACIÓN 

3 
Instalación y paso de fibra por postes, 
sujetada con kit metálico e identificación en 
cada poste. 

9.560 m 0,85 8.126,00 

4 Kit metálico para sujetar fibra óptica al 
poste (herrajes, tensor, gancho). 245 u 12,00 2.940,00 

5 Identificadores para fibra óptica en poste. 245 u 2,70 661,50 

6 Bandeja para terminación de fibra óptica 
(ODF) de 12 puertos. 2 u 145,00 290,00 

7 Fusión de hilos en fibra óptica monomodo, 
identificación y etiquetación. 16 u 37,42 598,72 

8 Manga para exteriores para protección de 
fusión en poste. 2 u 350,00 700,00 

9 Imprevistos y materiales varios. 1 u 500,00 500,00 

  CERTIFICACIÓN 

10 Certificación sobre tendido de fibra óptica 
monomodo. 1 u 1000,00 1.000,00 

SUBTOTAL (no 
incluye iva) 32.743,82 

Tabla 3.25. Presupuesto referencial del enlace del enlace Atucucho – Buenos Aires.  
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Enlace Twin Towers – Gonzalez Suarez 

 

 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD  UNIDAD COSTO UNITARIO 
[USD] 

PRECIO TOTAL 
[USD] 

  FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS 

1 Cable ADSS de fibra óptica monomodo de 
4 hilos. 2.740 m 1,86 5.096,40 

2 Patch cord de fibra óptica monomodo para 
conectorización. 8 u 18,25 146,00 

  INSTALACIÓN 

3 
Instalación y paso de fibra por postes, 
sujetada con kit metálico e identificación en 
cada poste. 

2.740 m 0,85 2.329,00 

4 Kit metálico para sujetar fibra óptica al 
poste (herrajes, tensor, gancho). 70 u 12,00 840,00 

5 Identificadores para fibra óptica en poste. 70 u 2,70 189,00 

6 Bandeja para terminación de fibra óptica 
(ODF) de 12 puertos. 2 u 145,00 290,00 

7 Fusión de hilos en fibra óptica monomodo, 
identificación y etiquetación. 8 u 37,42 299,36 

8 Manga para exteriores para protección de 
fusión en poste. 1 u 350,00 350,00 

9 Imprevistos y materiales varios. 1 u 500,00 500,00 

  CERTIFICACIÓN 

10 Certificación sobre tendido de fibra óptica 
monomodo. 1 u 1000,00 1.000,00 

SUBTOTAL (no 
incluye iva) 11.039,76 

Tabla 3.26.Presupuesto referencial del enlace del enlace Twin Towers – González Suarez.  
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Enlace González Suarez – Monjas 

 

 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD  UNIDAD COSTO UNITARIO 
[USD] 

PRECIO TOTAL 
[USD] 

  FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS 

1 Cable ADSS de fibra óptica monomodo de 
4 hilos. 10.900 m 1,86 20.274,00 

2 Patch cord de fibra óptica monomodo para 
conectorización. 8 u 18,25 146,00 

  INSTALACIÓN 

3 
Instalación y paso de fibra por postes, 
sujetada con kit metálico e identificación en 
cada poste. 

10.900 m 0,85 9.265,00 

4 Kit metálico para sujetar fibra óptica al 
poste (herrajes, tensor, gancho). 279 u 12,00 3.348,00 

5 Identificadores para fibra óptica en poste. 279 u 2,70 753,30 

6 Bandeja para terminación de fibra óptica 
(ODF) de 12 puertos. 2 u 145,00 290,00 

7 Fusión de hilos en fibra óptica monomodo, 
identificación y etiquetación. 16 u 37,42 598,72 

8 Manga para exteriores para protección de 
fusión en poste. 2 u 350,00 700,00 

9 Imprevistos y materiales varios. 1 u 500,00 500,00 

  CERTIFICACIÓN 

10 Certificación sobre tendido de fibra óptica 
monomodo. 1 u 1000,00 1.000,00 

SUBTOTAL (no 
incluye iva) 36.875,02 

Tabla 3.27. Presupuesto referencial del enlace del enlace González Suarez - Monjas.  
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Enlace Monjas – Puengasí 

 

 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD  UNIDAD COSTO UNITARIO 
[USD] 

PRECIO TOTAL 
[USD] 

  FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS 

1 Cable ADSS de fibra óptica monomodo de 
4 hilos. 9.840 m 1,86 18.302,40 

2 Patch cord de fibra óptica monomodo para 
conectorización. 8 u 18,25 146,00 

  INSTALACIÓN 

3 
Instalación y paso de fibra por postes, 
sujetada con kit metálico e identificación en 
cada poste. 

9.840 m 0,85 8.364,00 

4 Kit metálico para sujetar fibra óptica al 
poste (herrajes, tensor, gancho). 252 u 12,00 3.024,00 

5 Identificadores para fibra óptica en poste. 252 u 2,70 680,40 

6 Bandeja para terminación de fibra óptica 
(ODF) de 12 puertos. 2 u 145,00 290,00 

7 Fusión de hilos en fibra óptica monomodo, 
identificación y etiquetación. 16 u 37,42 598,72 

8 Manga para exteriores para protección de 
fusión en poste. 2 u 350,00 700,00 

9 Imprevistos y materiales varios. 1 u 500,00 500,00 

  CERTIFICACIÓN 

10 Certificación sobre tendido de fibra óptica 
monomodo. 1 u 1000,00 1.000,00 

SUBTOTAL (no 
incluye iva) 33.605,52 

Tabla 3.28. Presupuesto referencial del enlace del enlace Monjas – Puengasí.  
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Enlace Puengasí – Guamaní 

 

 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD  UNIDAD COSTO UNITARIO 
[USD] 

PRECIO TOTAL 
[USD] 

  FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS 

1 Cable ADSS de fibra óptica monomodo de 
4 hilos. 12.950 m 1,86 24.087,00 

2 Patch cord de fibra óptica monomodo para 
conectorización. 8 u 18,25 146,00 

  INSTALACIÓN 

3 
Instalación y paso de fibra por postes, 
sujetada con kit metálico e identificación en 
cada poste. 

12.950 m 0,85 11.007,50 

4 Kit metálico para sujetar fibra óptica al 
poste (herrajes, tensor, gancho). 332 u 12,00 3.984,00 

5 Identificadores para fibra óptica en poste. 332 u 2,70 896,40 

6 Bandeja para terminación de fibra óptica 
(ODF) de 12 puertos. 2 u 145,00 290,00 

7 Fusión de hilos en fibra óptica monomodo, 
identificación y etiquetación. 20 u 37,42 748,40 

8 Manga para exteriores para protección de 
fusión en poste. 3 u 350,00 1.050,00 

9 Imprevistos y materiales varios. 1 u 500,00 500,00 

  CERTIFICACIÓN 

10 Certificación sobre tendido de fibra óptica 
monomodo. 1 u 1000,00 1.000,00 

SUBTOTAL (no 
incluye iva) 43.709,30 

Tabla 3.29. Presupuesto referencial del enlace del enlace Puengasí – Guamaní.  
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Enlace Guamaní – Atacazo 

 

 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD  UNIDAD COSTO UNITARIO 
[USD] 

PRECIO TOTAL 
[USD] 

  FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS 

1 Cable ADSS de fibra óptica monomodo de 
4 hilos. 10.990 m 1,86 20.441,40 

2 Patch cord de fibra óptica monomodo para 
conectorización. 8 u 18,25 146,00 

  INSTALACIÓN 

3 
Instalación y paso de fibra por postes, 
sujetada con kit metálico e identificación en 
cada poste. 

10.990 m 0,85 9.341,50 

4 Kit metálico para sujetar fibra óptica al 
poste (herrajes, tensor, gancho). 281 u 12,00 3.372,00 

5 Identificadores para fibra óptica en poste. 281 u 2,70 758,70 

6 Bandeja para terminación de fibra óptica 
(ODF) de 12 puertos. 2 u 145,00 290,00 

7 Fusión de hilos en fibra óptica monomodo, 
identificación y etiquetación. 16 u 37,42 598,72 

8 Manga para exteriores para protección de 
fusión en poste. 2 u 350,00 700,00 

9 Imprevistos y materiales varios. 1 u 500,00 500,00 

  CERTIFICACIÓN 

10 Certificación sobre tendido de fibra óptica 
monomodo. 1 u 1000,00 1.000,00 

SUBTOTAL (no 
incluye iva) 37.148,32 

Tabla 3.30. Presupuesto referencial del enlace del enlace Guamaní - Atacazo.  
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Enlace Buenos Aires – Comité del Pueblo  

 

 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD  UNIDAD COSTO UNITARIO 
[USD] 

PRECIO TOTAL 
[USD] 

  FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS 

1 Cable ADSS de fibra óptica monomodo de 
4 hilos. 7.500 m 1,86 13.950,00 

2 Patch cord de fibra óptica monomodo para 
conectorización. 8 u 18,25 146,00 

  INSTALACIÓN 

3 
Instalación y paso de fibra por postes, 
sujetada con kit metálico e identificación en 
cada poste. 

7.500 m 0,85 6.375,00 

4 Kit metálico para sujetar fibra óptica al 
poste (herrajes, tensor, gancho). 192 u 12,00 2.304,00 

5 Identificadores para fibra óptica en poste. 192 u 2,70 518,40 

6 Bandeja para terminación de fibra óptica 
(ODF) de 12 puertos. 2 u 145,00 290,00 

7 Fusión de hilos en fibra óptica monomodo, 
identificación y etiquetación. 12 u 37,42 449,04 

8 Manga para exteriores para protección de 
fusión en poste. 1 u 350,00 350,00 

9 Imprevistos y materiales varios. 1 u 500,00 500,00 

  CERTIFICACIÓN 

10 Certificación sobre tendido de fibra óptica 
monomodo. 1 u 1000,00 1.000,00 

SUBTOTAL (no 
incluye iva) 25.882,44 

Tabla 3.31. Presupuesto referencial del enlace del enlace Buenos Aires – Comité del Pueblo. 
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Enlace Comité del Pueblo – Calderón 

 

 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD  UNIDAD COSTO UNITARIO 
[USD] 

PRECIO TOTAL 
[USD] 

  FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS 

1 Cable ADSS de fibra óptica monomodo de 
4 hilos. 8.290 m 1,86 15.419,40 

2 Patch cord de fibra óptica monomodo para 
conectorización. 8 u 18,25 146,00 

  INSTALACIÓN 

3 
Instalación y paso de fibra por postes, 
sujetada con kit metálico e identificación en 
cada poste. 

8.290 m 0,85 7.046,50 

4 Kit metálico para sujetar fibra óptica al 
poste (herrajes, tensor, gancho). 213 u 12,00 2.556,00 

5 Identificadores para fibra óptica en poste. 213 u 2,70 575,10 

6 Bandeja para terminación de fibra óptica 
(ODF) de 12 puertos. 2 u 145,00 290,00 

7 Fusión de hilos en fibra óptica monomodo, 
identificación y etiquetación. 12 u 37,42 449,04 

8 Manga para exteriores para protección de 
fusión en poste. 1 u 350,00 350,00 

9 Imprevistos y materiales varios. 1 u 500,00 500,00 

  CERTIFICACIÓN 

10 Certificación sobre tendido de fibra óptica 
monomodo. 1 u 1000,00 1.000,00 

SUBTOTAL (no 
incluye iva) 28.332,04 

Tabla 3.32. Presupuesto referencial del enlace del enlace Comité del Pueblo – Calderón.  
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Enlace Atucucho – Carcelén 

 

 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD  UNIDAD COSTO UNITARIO 
[USD] 

PRECIO TOTAL 
[USD] 

  FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS 

1 Cable ADSS de fibra óptica monomodo de 
4 hilos. 7.010 m 1,86 13.038,60 

2 Patch cord de fibra óptica monomodo para 
conectorización. 8 u 18,25 146,00 

  INSTALACIÓN 

3 
Instalación y paso de fibra por postes, 
sujetada con kit metálico e identificación en 
cada poste. 

7.010 m 0,85 5.958,50 

4 Kit metálico para sujetar fibra óptica al 
poste (herrajes, tensor, gancho). 188 u 12,00 2.256,00 

5 Identificadores para fibra óptica en poste. 188 u 2,70 507,60 

6 Bandeja para terminación de fibra óptica 
(ODF) de 12 puertos. 2 u 145,00 290,00 

7 Fusión de hilos en fibra óptica monomodo, 
identificación y etiquetación. 12 u 37,42 449,04 

8 Manga para exteriores para protección de 
fusión en poste. 1 u 350,00 350,00 

9 Imprevistos y materiales varios. 1 u 500,00 500,00 

  CERTIFICACIÓN 

10 Certificación sobre tendido de fibra óptica 
monomodo. 1 u 1000,00 1.000,00 

SUBTOTAL (no 
incluye iva) 24.495,74 

Tabla 3.33. Presupuesto referencial del enlace del enlace Atucucho – Carcelén.  
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Enlace Carcelén– Calderón 

 

 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD  UNIDAD COSTO UNITARIO 
[USD] 

PRECIO TOTAL 
[USD] 

  FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS 

1 Cable ADSS de fibra óptica monomodo de 
4 hilos. 7.650 m 1,86 14.229,00 

2 Patch cord de fibra óptica monomodo para 
conectorización. 8 u 18,25 146,00 

  INSTALACIÓN 

3 
Instalación y paso de fibra por postes, 
sujetada con kit metálico e identificación en 
cada poste. 

7.650 m 0,85 6.502,50 

4 Kit metálico para sujetar fibra óptica al 
poste (herrajes, tensor, gancho). 196 u 12,00 2.352,00 

5 Identificadores para fibra óptica en poste. 196 u 2,70 529,20 

6 Bandeja para terminación de fibra óptica 
(ODF) de 12 puertos. 2 u 145,00 290,00 

7 Fusión de hilos en fibra óptica monomodo, 
identificación y etiquetación. 12 u 37,42 449,04 

8 Manga para exteriores para protección de 
fusión en poste. 1 u 350,00 350,00 

9 Imprevistos y materiales varios. 1 u 500,00 500,00 

  CERTIFICACIÓN 

10 Certificación sobre tendido de fibra óptica 
monomodo. 1 u 1000,00 1.000,00 

SUBTOTAL (no 
incluye iva) 26.347,74 

Tabla 3.34. Presupuesto referencial del enlace del enlace Carcelén - Calderón.  
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Enlace Atucucho – San Roque 

 

 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD  UNIDAD COSTO UNITARIO 
[USD] 

PRECIO TOTAL 
[USD] 

  FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS 

1 Cable ADSS de fibra óptica monomodo de 
4 hilos. 11.090 m 1,86 20.627,40 

2 Patch cord de fibra óptica monomodo para 
conectorización. 8 u 18,25 146,00 

  INSTALACIÓN 

3 
Instalación y paso de fibra por postes, 
sujetada con kit metálico e identificación en 
cada poste. 

11.090 m 0,85 9.426,50 

4 Kit metálico para sujetar fibra óptica al 
poste (herrajes, tensor, gancho). 284 u 12,00 3.408,00 

5 Identificadores para fibra óptica en poste. 284 u 2,70 766,80 

6 Bandeja para terminación de fibra óptica 
(ODF) de 12 puertos. 2 u 145,00 290,00 

7 Fusión de hilos en fibra óptica monomodo, 
identificación y etiquetación. 16 u 37,42 598,72 

8 Manga para exteriores para protección de 
fusión en poste. 2 u 350,00 700,00 

9 Imprevistos y materiales varios. 1 u 500,00 500,00 

  CERTIFICACIÓN 

10 Certificación sobre tendido de fibra óptica 
monomodo. 1 u 1000,00 1.000,00 

SUBTOTAL (no 
incluye iva) 37.463,42 

Tabla 3.35. Presupuesto referencial del enlace del enlace Atucucho – San Roque.  
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Enlace San Roque – Tarqui 

 

 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD  UNIDAD COSTO UNITARIO 
[USD] 

PRECIO TOTAL 
[USD] 

  FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS 

1 Cable ADSS de fibra óptica monomodo de 
4 hilos. 8.500 m 1,86 15.810,00 

2 Patch cord de fibra óptica monomodo para 
conectorización. 8 u 18,25 146,00 

  INSTALACIÓN 

3 
Instalación y paso de fibra por postes, 
sujetada con kit metálico e identificación en 
cada poste. 

8.500 m 0,85 7.225,00 

4 Kit metálico para sujetar fibra óptica al 
poste (herrajes, tensor, gancho). 218 u 12,00 2.616,00 

5 Identificadores para fibra óptica en poste. 218 u 2,70 588,60 

6 Bandeja para terminación de fibra óptica 
(ODF) de 12 puertos. 2 u 145,00 290,00 

7 Fusión de hilos en fibra óptica monomodo, 
identificación y etiquetación. 12 u 37,42 449,04 

8 Manga para exteriores para protección de 
fusión en poste. 1 u 350,00 350,00 

9 Imprevistos y materiales varios. 1 u 500,00 500,00 

  CERTIFICACIÓN 

10 Certificación sobre tendido de fibra óptica 
monomodo. 1 u 1000,00 1.000,00 

SUBTOTAL (no 
incluye iva) 28.974,64 

Tabla 3.36. Presupuesto referencial del enlace del enlace San Roque – Tarqui. 
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Enlace Tarqui – Guamaní 

 

 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD  UNIDAD COSTO UNITARIO 
[USD] 

PRECIO TOTAL 
[USD] 

  FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS 

1 Cable ADSS de fibra óptica monomodo de 
4 hilos. 10.240 m 1,86 19.046,40 

2 Patch cord de fibra óptica monomodo para 
conectorización. 8 u 18,25 146,00 

  INSTALACIÓN 

3 
Instalación y paso de fibra por postes, 
sujetada con kit metálico e identificación en 
cada poste. 

10.240 m 0,85 8.704,00 

4 Kit metálico para sujetar fibra óptica al 
poste (herrajes, tensor, gancho). 263 u 12,00 3.156,00 

5 Identificadores para fibra óptica en poste. 263 u 2,70 710,10 

6 Bandeja para terminación de fibra óptica 
(ODF) de 12 puertos. 2 u 145,00 290,00 

7 Fusión de hilos en fibra óptica monomodo, 
identificación y etiquetación. 16 u 37,42 598,72 

8 Manga para exteriores para protección de 
fusión en poste. 2 u 350,00 700,00 

9 Imprevistos y materiales varios. 1 u 500,00 500,00 

  CERTIFICACIÓN 

10 Certificación sobre tendido de fibra óptica 
monomodo. 1 u 1000,00 1.000,00 

SUBTOTAL (no 
incluye iva) 34.851,22 

Tabla 3.37. Presupuesto referencial del enlace del enlace Tarqui – Guamaní.  
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Tras realizar la estimación de costos entre los diferentes nodos a interconectar con 

enlaces de fibra óptica, se puede resumir que el costo total para la implementación 

cableada del proyecto, asciende a un valor de $ 748 986,84. Siendo este un valor 

referencial, está sujeto a cambios y variaciones propias de la instalación real de la 

fibra óptica. 

 

En cuanto al costo de los equipos a emplearse para la conmutación y enrutamiento 

del tráfico a lo largo del backbone de la red, se encuentran detallados a continuación 

en la tabla 3.40: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.40. Costos referenciales de equipos. 

 

Habiendo determinado el costo referencial tanto del tendido de la fibra óptica a lo 

largo del Distrito Metropolitano de Quito, así como de los equipos a emplearse en la 

capa de core, distribución y acceso de la red, que soporten MPLS, se procede a 

realizar la estimación de costos para la parte de acceso inalámbrico a la red. 

 

 

 

ÍTEM CANTIDAD  PRECIO 
UNITARIO [US$]  

PRECIO TOTAL 
[US$] 

CAPA DE CORE 

Alcatel 7750 SR -12 3 13750 41250 

IOM – 20G 3 2860 8580 

MDA – 1000  BASE  3 1557 4671 

SFP – GIG – LX  18 480 8640 

CAPA DE DISTRIBUCIÓN  

Alcatel 7450 ESS -7 13 11000 143000 

IOM – 20G 13 2860 37180 

MDA – 1000  BASE 13 1557 20241 

SFP – GIG – LX 74 480 35520 

CAPA DE ACCESO  

Alcatel 7705 SAR – F  13 4950 64350 

SFP – GIG – LX 13 480 6240 

TOTAL SIN IVA  369 672 
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3.4.12.2 Estimación de costos para la red de acceso inalámbrico basado en tecnología 

WiMAX. 

 

Como se mencionó en la sección 3.4.8.3.2., se utilizarán los equipos WiMAX de la 

marca Alvarion en lo referente a estaciones base, antenas de acceso y equipos de 

usuario fijo. Es por esta razón que en la presente sección se presentan costos 

referenciales de los equipos WiMAX a emplearse, así como de los accesorios, 

estructuras, instalación y materiales necesarios para llevar a cabo la instalación y 

puesta en funcionamiento de la red de acceso inalámbrico. 

 

Adicionalmente se debe aclarar que en los costos de los elementos complementarios 

(torres, shelter54, sistemas de puesta a tierra, etc.) se incluyen los costos de 

instalación de los mismos. 

 

A continuación se presenta la estimación de costos correspondiente a cada uno de 

los nodos de la red en donde se ubicarán las estaciones base WiMAX para dar 

servicio a los usuarios. 

 

En aquellos nodos que han sido seleccionados para formar parte de la nueva red, 

pero que actualmente ya se encuentran operativos, no será necesario considerar el 

costo correspondiente a la infraestructura para la instalación de los equipos WiMAX 

puesto que se reutilizarán las torres que se encuentran ya instaladas y adecuadas 

para albergar equipos de comunicaciones. 

 

Por este motivo en la tabla 3.41., se presentan los costos referenciales de equipos e 

instalación que se aplicará a nueve de los trece nodos considerados en el presente 

diseño. 

 

                                                           
54

Shelter: Cerramiento tipo contenedor que permite alojar en un ambiente controlado equipos electrónicos de comunicaciones altamente 

sensibles. 
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N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
[USD] 

PRECIO 
TOTAL [USD] 

  EQUIPOS WiMAX 

1 Estación base BreezeMAX Extreme 
5000 con antena interna 36 u 2650 95400,00 

SUBTOTAL (no 
incluye iva) 95 400,00 

Tabla 3.41. Costos referenciales de equipos WiMAX para nodos actualmente utilizados. 

 

 

En cuanto a los nuevos nodos que fue necesario incluir para el diseño de la nueva 

red, hay que considerar adicional a los equipos activos, la adecuación de cada una 

de las cuatro nuevas localidades (Guamaní, Tarqui, San Roque, Carcelén) tanto en 

infraestructura como adecuación de cuarto equipos. A continuación, en la tabla 3.42., 

se presentan los costos referenciales para la implementación mencionada. 

 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
[USD] 

PRECIO 
TOTAL [USD] 

  EQUIPOS WiMAX 

1 Estación base BreezeMAX Extreme 
5000 con antena interna 16 u 2650 42400,00 

  ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 

2 Torre autosoportada de 21 metros 4 u 12000 48000,00 

3 Shelter 4 u 5000 20000,00 

4 Sistema de energía eléctrica 4 u 3300 13200,00 

5 Sistema de pararayos 4 u 1500 6000,00 

SUBTOTAL (no 
incluye iva) 129 600,00 

Tabla 3.42. Costos referenciales para la implementación de los nuevos con antenas WiMAX. . 
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Posterior a realizar la estimación de costos correspondientes a la implementación de 

la red de acceso inalámbrico, se puede resumir que el costo total referencial para 

esta sección del diseño, asciende a un valor de $ 225000. 

 

3.4.12.3 Estimación del costo total del proyecto 

 

En la tabla 3.43 se presenta un resumen de los costos referenciales determinados a 

lo largo de las secciones anteriores, en donde se puede apreciar el valor final de la 

inversión a realizar para llevar a cabo la implementación de la red. 

 

N° DESCRIPCIÓN PRECIO 
TOTAL [USD]  

1 Tendido de fibra óptica para Backbone 748986,84 

2 Equipos del backbone de la red 369672,00 

3 Equipos para la red de acceso inalámbrica. 225000,00 

 
SUBTOTAL (no incluye iva)  1´343658,84 

Tabla 3.43. Costos referenciales totales para la implementación de la nueva red. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el diseño del backbone de fibra óptica con arquitectura MPLS 

(Multi Protocol Label Switching) para la nueva red de la empresa Ecuaonline S.A. en 

la ciudad de Quito, combinado con el acceso de última milla inalámbrico mediante 

WiMAX, se procederá a detallar las principales conclusiones del presente proyecto: 

 

o Actualmente muchos de los enlaces de interconexión que posee la empresa 

Ecuaonline S.A. funcionan a través de radioenlaces, lo que limita la capacidad 

de transmisión debido a las características propias de los equipos utilizados, a 

la ganancia de las antenas, al ancho de banda disponible y al medio de 

transmisión empleado, que al ser el aire constantemente se ve sometido a 

cambios naturales que degradan la calidad de la señal, lo que produce que el 

tráfico que cursa se vuelva lento y vulnerable; todos estos aspectos se verán 

mejorados al momento de utilizar la fibra óptica como medio de transmisión 

para así poder implementar MPLS como arquitectura de red y convertirla en 

una red eficiente y veloz aprovechando las ventajas propias de este medio. 

 

o Al establecer enlaces redundantes en un sistema de comunicación se 

aumenta el nivel de confiabilidad y disponibilidad en la transmisión de datos, 

ya que ante una eventual falla del enlace principal, mediante la gestión de la 

red, entra a operar el enlace de backup con lo cual no se pierde el servicio que 

brinda la red. En los enlaces diseñados mediante una topología física en 
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anillo, se garantiza la operabilidad de los enlaces de fibra entre los nodos de la 

red en todo momento. 

 

o Para el diseño de un enlace de comunicación, es de gran importancia el  

análisis del tráfico a transportar ya que permite establecer la capacidad y las 

características de los equipos y materiales a utilizar en dicho enlace. Además, 

se debe proyectar el tráfico que deberá soportar a futuro, estimando el ancho 

de banda que será requerido para futuras aplicaciones, así como también de 

los potenciales nuevos usuarios que harán uso de los enlaces implementados.  

 

o MPLS se presenta como una alternativa de solución óptima para el adecuado 

funcionamiento de las redes de telecomunicaciones, ya que separa el envío 

de los datos de aquellos procedimientos de enrutamiento estándar de capa 3 

que limitan la velocidad de transmisión, y se obtienen beneficios de 

rendimiento y flexibilidad. 

 

o La implementación de MPLS puede mejorar notablemente el rendimiento de la 

red, debido a que combina la rapidez en la conmutación de etiquetas y la 

inteligencia del ruteo, dando a la empresa la oportunidad de ofrecer nuevos 

servicios, que no son posibles con la red actual, tales como son: Ingeniería de 

Tráfico, Calidad de Servicio (QoS), Clases de Servicio (CoS) y creación de 

VPNs. 

 

o Una de las principales ventajas que provee la arquitectura MPLS es la 

asignación de etiquetas que inserta en la cabecera de cada paquete a 

transportar, las mismas que solo tienen significado local en cada router y que 

permiten que la conmutación se limite únicamente a examinar dichas etiquetas 

haciendo la conmutación mucho más rápida. Es decir, en el núcleo de la red 

MPLS, los LSRs ignoran la cabecera IP de los paquetes y simplemente los 
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envían basados en la etiqueta del paquete, utilizando conmutación de 

etiquetas. 

 

o MPLS permite realizar reservación de recursos, a través de protocolos de 

señalización como RSVP, garantizado Calidad de Servicio en toda la red, de 

acuerdo a los requerimientos de cada usuario, características que no se 

consigue en la red actual. 

 

o Debido a que MPLS permite la implementación de mecanismos de Ingeniería 

de Trafico destinados a no sobrecargar las rutas más optimas, a través del re-

direccionamiento de los paquetes hacia rutas alternativas, se puede equilibrar 

el tráfico que cursa por la red. 

 

o La conmutación de etiquetas permite diseñar LSPs (Label Switching Path) 

personalizados capaces de soportar aplicaciones y requerimientos 

específicos. Un LSP puede ser asignado aun mínimo de saltos, reunir ciertos 

requerimientos para el ancho de banda o simplemente, forzar el tráfico a 

cruzar por ciertos enlaces o nodos de la red, lo que permite establecer LSP’s 

primarios y además establecer LSP’s de respaldo. 

 

o Para los enlaces inalámbricos se determinó que la frecuencia no licenciada de 

5,8 [GHz] es la más recomendada, debido a que la banda mayormente 

utilizada que es la de 2,4 [GHz] se encuentra saturada. Además, en el 

mercado se cuenta con un sinnúmero de equipos y antenas que operan 

satisfactoriamente en esta frecuencia.  

 

o Con la implementación de la tecnología WiMAX en el presente proyecto se 

brindará un servicio de transmisión de datos a altas velocidades, con una 

cobertura de casi la totalidad de la zona urbana del Distrito Metropolitano de 

Quito, logrando con esto poder dar servicio a un mayor número de usuarios, 

mejorando la  calidad de servicio. 
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o Las ubicaciones de las radio bases se han establecido de acuerdo al nivel de 

cobertura de la señal a lo largo de la ciudad, seleccionando para ello lugares 

altos que permiten una propagación adecuada de la misma.  

 

o Para el uso eficiente del espectro radioeléctrico, se debe tomar en 

consideración el plan de reuso de frecuencias, para evitar de esta manera a 

futuro problemas de interferencias, debido a la saturación de las mismas. 

 

o La modulación adaptativa, característica de redes WiMAX, brinda calidad de 

servicio y garantiza la entrega total de datos entre los usuarios, ya que 

combina el tipo de modulación, dependiendo de las características que se 

presenten en la red. 

 

 

 

4.1 RECOMENDACIONES 

 

o De acuerdo a las demandas crecientes del servicio de internet y de los 

servicios de telecomunicaciones en general, es recomendable que sea 

ampliado este proyecto a las zonas norte y sur del país de tal manera que se 

pueda brindar la misma calidad de servicio que se brindará en la ciudad de 

Quito con la implementación del backbone de fibra óptica con MPLS.  

 

o El etiquetamiento de todas las interfaces y equipos montados en cada nodo 

facilitará la identificación de como se encuentra interconectada la red, evitando 

confusiones entre los operadores de red en el momento de realizar un 

mantenimiento en los nodos o tomar decisiones para dar solución a un 

problema. 
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o Las pruebas de certificación que se realicen en el tendido de la fibra deben ser 

determinadas por las empresas que se encargan de dar certificaciones de 

cumplimiento con las normas de cableado, con lo que se asegura el 

rendimiento y confiabilidad del medio de transmisión. 

 

o Para ampliar el mercado de consumidores de servicios de banda ancha, es 

recomendable la implementación de tecnologías de última generación, que 

brinden mayor versatilidad de aplicaciones, como es el caso de WiMax. 

 

o Se deberá contar con el personal totalmente capacitado en este tipo de 

tecnologías para obtener el mayor provecho de las mismas, y contar con la 

organización de un departamento de monitoreo eficiente, capaz de mantener 

todos los recursos de la red diseñada en óptimas condiciones, previniendo 

posibles fallos en la red y en el caso de suscitarse, dar solución al 

inconveniente lo más pronto posible.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

ATM   Modo de transferencia asincrónica (Asyncrhronous Transfer Mode). 

ARP Protocolo de resolución de direcciones (Address Resolution Protocol). 

BGP  Protocolo de gateway fronterizo (Border Gateway Protocol). 

CR-LDP Protocolo de distribución de etiquetas con enrutamiento basado en 

restricciones (Constraint Based Routing Label Distribution Protocol). 

FEC   Clase equivalente de envío (Forward Equivalence Class). 

ICMP  Protocolo de mensaje de control en Internet (Internet Control Message 

Protocol). 

IEEE   Instituto de lngenieros Electrónicos y Electrónicos (Institute of Electrical 

and Electronic Engineers). 

IETF  Fuerza de Tareas de Ingeniería de Internet (Internet Ingineering Task 

Force). 

IP  Protocolo Internet (Internet Protocol). 

IGP  Protocolo de gateway interior (Internet Gateway Protocol). 

IS-IS   Sistema intermedio a sistema intermedio (Intermediate System – 

Intermediate System). 

ISP  Proveedor de servicios de Internet (Internet Service Provide). 

LER  Ruteador de conmutación de etiquetas de borde (Label Edge Router). 

LDP  Protocolo de Distribución de Etiquetas (Label Distribution Protocol). 

LAN    Red de área local (Local Area Network). 

LED  Diodo emisor de luz (Light Emulating Diode). 

LSR  Ruteador de conmutación de etiquetas (Label Switched Router). 

LSP  Ruta conmutada de etiquetas (Label Switched Path). 

MPLS  Multiprotocolo de Conmutación de Etiquetas (Multiprotocol Label 

Switching). 

OSPF  El Primero la ruta más corta (Open Shortest Path First). 

QoS  Calidad de Servicio (Quality of Service). 

RSVP  Protocolo de reservación de recursos (Resource Reservation Protocol). 
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TE  Ingeniería de Tráfico (Traffic Engineering). 

VRF  Tabla de ruteo virtual (Virtual Routing and Forwarding). 

VLAN   Red de área local virtual (Virtual Local Area Network). 

VPN  Red privada virtual (Virtual Private Network). 

WAN  Red de área amplia (Wide Area Network). 

WIMAX World Wide Interoperability for Microwave Access. 
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ANEXO A 
 

REQUERIMIENTOS Y PERMISOS PARA EL USO DE LOS BIENES 

PUBLICOS 
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ANEXO B 
 

FIBRA ÒPTICA MONOMODO CORRESPONDIENTE A LA 

ESPECIFICACIÓN G652D 
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ANEXO C 
 

BANDAS DE FRECUENCIA EN EL ECUADOR 
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ANEXO D 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EQUIPO ALCATEL 7750-SR-12 
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ANEXO E 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EQUIPO ALCATEL 7450-ESS-7 
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ANEXO F 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EQUIPO ALCATEL 7705-SAR-F 
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ANEXO G 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EQUIPO ALVARION BREEZEMAX 

EXTREME 5000 
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ANEXO H 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EQUIPO ALVARION BREEZEMAX 

EXTREME CPE PRO 5000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


