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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente proyecto: “Propuesta de Optimización de la cobertura del sistema de Datos 

e Internet en la Provincia del Cañar  brindado por  la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones Sucursal Cañar”. Posee el objetivo de dar una visión clara de las 

diferentes tecnologías que se pueden implementar en los servicios de las 

Telecomunicaciones con respecto a las necesidades de los usuarios y la rentabilidad en 

el mercado.  

La utilización de las telecomunicaciones se ha convertido en una herramienta inevitable 

para desempeñarse dentro de la sociedad que requiere de rápidos procesos en el modo 

de información, hoy en día empresas con este tipo de servicios ven en aumentar la 

capacidad, calidad y efectividad frente a los desafíos que implica los continuos avances 

tecnológicos, para estar  acorde a las nuevas necesidades de sus  clientes. La facilidad 

que presenta la fibra óptica como medio de transmisión para transportar grandes 

volúmenes de datos, y el surgimiento de técnicas que permiten aumentar 

considerablemente la capacidad de un canal, hacen que empresas integren diferentes 

técnicas a infraestructuras ya establecidas. 

Los jóvenes y las nuevas generaciones se identifican más con medios de comunicación 

de datos e internet que con el teléfono, los cuales no se limitarán al uso de la capacidad 

de su conexión, por lo cual las empresas se enfocan en ofrecer conexiones de Internet de 

mayor capacidad, bajo precio y con una alta calidad de servicio. 

Por lo tanto, para darle una mejor propuesta de optimización en los sistemas de datos e 

internet se vio conveniente la realización de este proyecto que se desglosa en cuatro 

capítulos, los mismos que se detallan a continuación: 

En el primer capítulo se indicará los aspectos, las características, arquitectura de los 

sistemas de transmisión y medios de acceso a internet, por ejemplo la fibra óptica con 

todos sus fundamentos, MPLS, WDM, DWDM, CDMA, etcétera, enmarcados en una 

investigación que sustentara una parte del desarrollo de este proyecto. 

En el segundo capítulo se especifica claramente la estructura del estado actual en la 

CNT  Sucursal Cañar y en las respectivas provincias que presta los diferentes servicios. 

Además se analiza la calidad de servicio. 
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En el tercer capítulo se tiene un enfoque claro sobre el análisis de mercado y estudio de 

la demanda, obteniendo la participación en el mercado de la CNT Sucursal Cañar, la 

demanda y/o elasticidad de cada uno de los cantones de la provincia del Cañar, la 

capacidad y especificaciones de los enlaces de Fibra óptica implementada por la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones en cada uno de sus trayectos (nodos) y un 

análisis de acuerdo a las encuestas realizadas en cada uno de los cantones con el 

objetivo de saber la factibilidad de los servicios de datos e internet. 

En el cuarto capítulo se realiza un plan de mantenimiento preventivo aplicable a la 

Corporación, donde se incluye el modelamiento de una red con fibra óptica, se elabora 

una propuesta de ampliación de la red de la CNT Sucursal Cañar, tomando en cuenta la 

seguridad que tienen la técnica en este caso DWDM. 

Este tipo de Plan será una estrategia que a futuro podrá ser implementada para ayudar a 

controlar el presupuesto de la Empresa y poder llevar un historial de reparaciones, 

mantenimientos y modelamiento de la red  para su optimización y efectividad. 

Además se presenta una pequeña inducción al sistema MPLS, que es una tecnología de 

transporte de paquetes a través de una red, usando información contenida en etiquetas 

añadidas a los paquetes IP, cuya potencialidad consiste en que ha dado origen a una 

serie de aplicaciones como ingeniería de tráfico, manejo de clase de servicio y redes 

privadas virtuales (VPN), que hacen del concepto de convergencia una realidad. 
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CAPÍTULO I 

 

ASPECTOS DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN Y MEDIOS 
DE ACCESO INTERNET 

1.1 FIBRA ÓPTICA  

Un sistema de comunicación por Fibra Óptica es similar a todos los sistemas de 

comunicaciones, Como se puede ver en la Figura 1.1, su función es transportar la señal 

de la fuente de información sobre el medio de transmisión para el destino, consta de un 

transmisor o modulador incorporado a la fuente de información, el medio de 

transmisión y un aparato receptor o un demodulador en el punto del destino.  

En donde en comunicaciones eléctricas la fuente puede ser una señal eléctrica, 

comúnmente proviene de una señal de mensaje que no es eléctrica, para un transmisor 

que puede comprender dispositivos electrónicos o eléctricos que convierten la señal en 

una forma adecuada para la propagación sobre el medio de transmisión. 

 

Figura 1.1, Sistema de Comunicación General 

Como se puede ver en la figura 1.2, en el caso de Fibra Óptica, la fuente de información 

le proporciona una señal eléctrica a un transmisor comprendiendo una etapa eléctrica, lo 

cual se encarga de transformar las ondas electromagnéticas en energía óptica o en 

luminosa.  

Transportan mensajes en forma de haces de luz que pasan a través de ellos de un 

extremo a otro, sin interrupción. La fuente óptica  que proporciona la conversión óptica-

eléctrica, puede ser un semiconductor laser o un diodo emisor de luz (LED).  

 

 

Figura 1.1, Sistema de Comunicación General – Tesis, SENIOR M, John, Optical Fiber Comunications, 2da Edición, Prentice Hall, 
Europa, 1992, pág. 5. 
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El medio de transmisión consiste en un cable de fibra óptica y la parte del receptor 

consta de un detector óptico (demodulador), en algunas instancias para la detención de 

una señal óptica o una conversión óptica-eléctrica se utilizan fotodiodos o 

fototransistores. Por lo tanto los elementos básicos son: el traductor óptico eléctrico en 

el extremo del transmisor, el cable de fibra óptica, el transductor eléctrico óptico en la 

parte del receptor, y el sistema de circuitos de proceso de señales para la recuperación 

de amplificación y la detección de datos.  

 

Figura 1.2, Sistema de Comunicación Fibra Óptica 

Entonces, las funciones del cable óptico son las siguientes: 

• Proteger la fibra contra daños, roturas, durante la instalación y a lo largo de la 

vida de la misma. 

• El cable de fibra debe tener una buena transmisión estable. 

• Deben tener propiedades mecánicas similares a los cables de transmisión 

eléctricos, para que puedan ser manipulados de la misma manera, las cuales 

incluyen tensión, compresión, elasticidad y vibración. Por lo tanto la fuerza 

puede ser mejorada aplicando una cubierta exterior al cable. 

• La identificación y el acoplamiento o empalme de la fibra dentro del cable. 

Las fibras son rodeadas por una o varias capas protectoras de plásticos compactos, y en 

el interior puede haber conductores de cobre empleados para darle energía eléctrica a 

los equipos repetidores que se necesiten a lo largo de todo el enlace.  

 

 

 

Figura 1.2, Sistema de Comunicación Fibra Óptica – Tesis, SENIOR M, John, Optical Fiber Comunications, 2da Edición, Prentice 
Hall, Europa, 1992, pág. 5. 
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El tipo de material que se maneja para la fabricación es vidrio flexible  perfectamente 

puro y transparente, obtenido a través de un proceso de refinamiento, en donde la 

materia prima es dióxido de silicio (Si02). 

Para aumentar o disminuir su índice de refracción se dopa con boro. La mezcla con 

mayor índice de refracción se usa para el núcleo, que es la parte más interna de la fibra a 

través de la cual la luz es guiada; y la de menor índice, para el revestimiento que es la 

parte que rodea y protege al núcleo.  Así, la diferencia entre los índices de refracción 

permite que el fenómeno de reflexión interna total se manifieste formando una guía de 

onda. 

1.1.1 Fundamentos en Fibra Óptica 

La construcción básica de la fibra óptica se muestra en la figura 1.3. El núcleo y el 

revestimiento son transparentes para la señal ligera deseada, como se mencionó 

anteriormente el revestimiento es diseñado con un índice de refracción inferior, lo cual 

provoca que la mayoría de ondas luminosas en el núcleo se reflejen en el mismo.  

 

Figura 1.3, Construcción básica de la Fibra Optica 

El fenómeno de la reflexión es cuando el rayo de luz que se propaga a través de un 

medio homogéneo incide sobre la superficie de un segundo medio homogéneo, parte de 

la luz es reflejada. La cantidad de luz reflejada depende de la relación entre los índices 

de refracción de ambos medios. En cambio la refracción al mismo tiempo, parte de la 

luz que incide sobre el material, no se refleja, por lo que entra en el material como un 

rayo refractado, donde puede o no ser absorbido. 

Para que el rayo vuelva a reflejar nuevamente al núcleo depende del ángulo que golpea 

el plano núcleo- revestimiento. Si el ángulo es demasiado agudo, el rayo no se refleja 

pero atraviesa el revestimiento y es absorbido por la capa protectora (jacket). 

En la Figura 1.4 se muestran rayos que viajan en un medio óptico con cierto índice de 

refracción (por ejemplo, vidrio) e inciden sobre una superficie plana al otro lado de la 

cual existe un medio óptico con un menor índice de refracción (digamos aire). 

 
Figura 1.3, Construcción básica de la Fibra Óptica – Tesis, BELLAMY C, John, Digital Telephony, 3ra Edición, John Wiley & Sons 
INC, Canadá, 2000, pág. 387. 
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 A medida que el ángulo de incidencia 1θ  (es el ángulo entre el rayo incidente y la 

normal) aumenta, se llega a una situación para la cual el rayo refractado apunta a lo 

largo de la superficie; lo cual significa, que el ángulo de refracción 2θ es igual a 90º. 

Cuando el ángulo de incidencia 1θ es igual o mayor que este ángulo crítico cϕ , no existe 

rayo refractado, entonces se da una reflexión interna total, por lo cual el rayo viajará a lo 

largo de la fibra rebotando una y otra vez formando una guía de onda.  

Cada vez que el rayo haga contacto con la frontera, al reflejarse sufrirá un cambio de 

fase. 

 

Figura 1.4, Reflexión Interna Total 

El ángulo crítico donde la reflexión interna total toma lugar se obtiene haciendo 
0

2 90θ = , en la ley de Snell: 

21
2

1

2

1

sen
sen

n
n
n

==
θ
θ

       Ecuación (1.1) 

0
211 90sen sennn =θ    Ecuación (1.2) 

1

2

n
n

arcsenc =ϕ          Ecuación (1.3) 

 

Figura 1.5, Refracción y reflexión interna 

 
Figura 1.4, Reflexión Interna Total – Fibras Ópticas, http://www.yio.com.ar/fibras-opticas/ 
Figura 1.5, Refracción y reflexión interna – Tesis, JARAMILLO SALGADO, Oscar Alfredo, Transporte de Energía Solar 
Concentrada a través de Fibras Ópticas, Universidad Nacional Autónoma de México, Temixco – Morelos, 1998. 
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El ángulo crítico exige que los rayos transmitidos inciden apenas sobre un determinado 

cono, como se muestra en la Figura 1.6. Este cono describe la captación de luz de la 

fuente emisora y determina la ubicación del receptor. Así por ejemplo, la luz a la 

entrada de la fibra óptica fuera de éste cono no podrá ser trasmitida ya que el fenómeno 

de reflexión interna total no ocurre. 

Por otra lado, se debe tener una proyección, que al final de la fibra óptica se forma un 

cono con las mismas características que el de entrada, por lo que se debe tener cuidado 

en el tamaño del receptor y la distancia a la cual es colocado, ya que evidentemente, al 

ir aumentando la sección transversal del cono de luz la potencia por unidad de área 

disminuye conforme se aleja de la salida. 

El ángulo entre el eje de la fibra y la superficie que define el cono de aceptación, se le 

denomina ángulo de admisión iθ  de la misma, y está comprendido entre maxiθ0 θ<≤ . 

El seno del ángulo de admisión máximo es una medida de la capacidad de recoger 

radiación y se le denomina apertura numérica (AN), la cual se relaciona directamente 

con la eficiencia de acoplamiento de una fibra para aceptar la mayor cantidad de luz de 

la fuente emisora.  

La apertura numérica del núcleo son la cantidad de ángulos de los rayos de luz incidente 

que ingresan a la fibra y que además son reflejados en su totalidad. 

 

Figura 1.6, Cono que limita la incidencia de luz en la fibra óptica 

Por lo tanto de acuerdo a ésta figura, se observa el ángulo de penetración máximo tθ

para que ocurra reflexión interna total. Este ángulo deberá ser tal que satisface a 

tc θϕ −= 090 , entonces de la Ecuación 1.3 es ahora: 

( ) ( ) 2/12

1

2 1cos tt sen
n
n

θθ −==  Ecuación (1.4) 

 
Figura 1.6, Cono que limita la incidencia de luz en la fibra óptica – Tesis, JARAMILLO SALGADO, Oscar Alfredo, Transporte de 
Energía Solar Concentrada a través de Fibras Ópticas, Universidad Nacional Autónoma de México, Temixco – Morelos, 1998. 
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El ángulo máximo de penetración tθ  es producto de la refracción provocada por la 

interfaz entre el núcleo y el medio circundante tal que; de la ley de Snell: 

tsennn θθ 1max3sen =    Ecuación (1.5) 

Donde n3 es el índice de refracción del medio circundante, n1 el índice de refracción del 

núcleo de la fibra óptica y maxθ   el ángulo de aceptación máximo de la fibra óptica. 

Por lo que al sustituir tsenθ  de la Ecuación 1.5 en la Ecuación 1.4 se obtiene: 

2

max
1

3
2

1

2 1 







−=








θsen

n
n

n
n   Ecuación  (1.6) 

Al agrupar términos se obtiene la apertura numérica (AN) como el valor de la 

componente senoidal del ángulo de admisión máximo tal que: 

2
2

2
1

3
max

1 nn
n

senAN −== θ   Ecuación  (1.7) 

Donde maxθ  es el ángulo de admisión máximo posible, n1, n2 y n3 son los índices de 

refracción del núcleo, del revestimiento y del medio circundante respectivamente. 

Un efecto que deberá ser considerado es el factor por curvamiento en la fibra óptica. Si 

ocurre que el ángulo de penetración tθ , supera al ángulo crítico cϕ , parte de luz logra 

traspasar el revestimiento provocando pérdidas de transmisión.  

La capacidad de doblado y las pérdidas en la fibra óptica están íntimamente ligadas a las 

propiedades de los materiales que las constituyen. Siguiendo con los parámetros, la 

ventana de trabajo, que es la longitud de onda central de la fuente luminosa que 

utilizamos para transmitir la información a lo largo de la fibra.  

La atenuación que sufrirá la señal transmitida por kilómetros, que depende de la 

utilización de una ventana u otra. 

Las ventanas de trabajo más comunes son: la ventana a 850nm, la ventana a 1300nm y 

la ventana a 1550nm, por lo cual la atenuación es mayor si trabajamos en la primera 

ventana que en la tercera. 

La Atenuación es la pérdida de potencia que sufre la señal en el trayecto de un enlace, 

de la atenuación depende que tan lejos podemos llegar con la fibra óptica. 

A enlace (dB)= Lα + Nαe + M    Ecuación (1.8) 
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Donde 

A enlace: Atenuación del enlace en dB. 

L: longitud del enlace en Kilómetros (Km). 

Α: Atenuación del cable en dB/Km. 

αe: Atenuación por empalme en dB. 

N: Número de empalmes 

M: Margen de seguridad en dB. 

El número de empalmes se calcula dividiendo la longitud del enlace para la longitud de 

cada bobina, a éste resultado se suma 1, porque se debe considerar los empalmes que se 

hacen en cada extremo del enlace. El número total de empalmes, es un número entero, 

de no serlo se aproxima el número al inmediato superior. 

1.1.2 Tipos   

Las fibras ópticas son guías de ondas hechas de material dieléctrico que son capaces de 

guiar ondas electromagnéticas a diversas frecuencias, dichas guías poseen pocas 

perdidas según el tipo de fibra que use y se empleen para transmitir con efectividad y 

calidad.  

1.1.2.1 Fibra Monomodo 

Es aquella en la que la potencia de la señal se propaga en un solo modo, que es el modo 

dominante HE11 (Figura 1.7a). Para lograr esto, es necesario que 21 nn ≈ , que el 

diámetro del núcleo sea muy angosto. Como una buena parte de la luz se propaga fuera 

del núcleo, el revestimiento debe ser relativamente grueso y de bajas perdidas. El 

núcleo, por lo contrario, debe tener un diámetro sumamente angosto, del orden de 10 

µm. Esto hace que la fabricación de la fibra sea más difícil y más cara que en el caso de 

otros tipos de fibra. Asimismo, los empalmes o uniones entre dos secciones de fibra 

imponen problemas de conexión para garantizar un alineamiento correcto y la entrega 

de la mayor parte de la potencia de una sección a otra. Pero a pesar de estos 

inconvenientes, al fin y al cabo controlable, la fibra monomodo es la favorita en muchas 

aplicaciones; en especial, porque es la que puede conducir las tasas de transmisión de 

datos más elevadas, del orden de los 100 GHz/km, el diámetro del núcleo sería 

aproximadamente 5 a 8 milímetros. 

El fenómeno de dispersión  intermodal o dispersión por velocidad de grupo, o 

simplemente dispersión de la fibra no ocurre en este tipo de fibra porque solo hay un 
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modo de propagación en ella. Sin embargo, existe otro tipo de dispersión en esta fibra, 

que es la responsable del ensanchamiento de los pulsos trasmitidos. 

Este fenómeno, se debe a que las fuentes ópticas no son estrictamente monocromáticas 

y los pulsos están hechos por la superposición de componentes con frecuencias 

diferentes.  

Cada componente espectral viaja a una velocidad ligeramente distinta con relación a las 

demás componentes de dicha distribución cromática, y esto causa el ensanchamiento de 

los pulsos recuperados en el extremo receptor. Por obvias razones, este efecto ocurre 

igualmente en todos los demás tipos de fibra óptica. 

 

Figura 1.7, (a) Modo dominante, HE11, (b) Fibra monomodo 

1.1.2.2 Fibra Multimodo 

Son fibras que permiten el paso de varios haces de luz (modos) a través del núcleo, que 

se reflejan con distintos ángulos dentro del núcleo. Su alcance es limitado a 

construcciones con poca distancia entre ellas.  

Este tipo de fibras tienen un núcleo con un diámetro mucho mayor que el de las fibras 

monomodo. Las longitudes de onda que se emplean para transmitir luz en las fibras 

ópticas están en el rango de 0.8 a 1.6 micras.  

Por otra parte el diámetro del núcleo de una fibra puede medir entre 10 y 200 micras, 

aproximadamente. Dentro de este tipo de fibra, existen dos principales, las de índice 

escalonado y las de índice gradual, que permiten un alcance ligeramente superior.  

En las fibras de índice escalonado, se propagan varias ondas o modos diferentes a través 

de la fibra, donde unas ondas se propagan completamente paralelas al revestimiento, por 

el núcleo de la fibra y el resto se refracta en el revestimiento 

 

 

 

Figura 1.7, (a) Modo dominante, HE11, (b) Fibra monomodo – Tesis, NERI VELA, Rodolfo, Líneas de Transmisión, 1ra Edición, 
McGraw-Hill, México, 2004. 
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Figura 1.8, Fibra multimodo 

Se puede ver las ondas que se reflejan, recorren mayor distancia que las que se propagan 

por el núcleo sin reflejarse. Esto da lugar a un fenómeno, conocido como dispersión que 

produce atenuación de la señal transmitida.  

Este fenómeno es inevitable en la fibra óptica multimodo y es el que ocasiona que la 

longitud de estas fibras no pueda ser tan grande como la de las fibras monomodo. 

En las fibras de índice gradual, el índice de refracción del núcleo decrece desde el 

centro hacia el revestimiento.  

Esto hace que se reduzca la dispersión, ya que los haces llegan casi al mismo tiempo, ya 

que cerca del revestimiento, los rayos se propagan más rápidamente que en el núcleo. 

Por lo tanto se debe considerar cuales van a ser las prestaciones al momento de elegir el 

tipo de fibra que se usara en una determinada red. 

A continuación se presenta una Tabla 1.1 de las características de cada tipo: 

CARACTERISTICAS 
FIBRA MULTIMODO FIBRAS 

MONOMODO INDICE ESCALONADO INDICE GENERAL 

Diámetro del núcleo 100 μm ˂  Ø < 600 μm 50 μm ˂  Ø < 100 μm 8 μm ˂  Ø < 10 μm 
Diámetro de cubierta 140 μm ˂  Ø < 1000 μm 25 μm ˂  Ø < 150 μm 150 μm 

Índice del núcleo constante - Creciente/decreciente 
Banda de paso 20 a 10 MHz/Km 200 a 1200 MHz/Km >10 GHz/Km 

0,85 μm 8 a 20 dB/Km   
1,30 μm  2,5 a 4 a 20 dB/Km 0,3 a 0,5 dB/Km 
1,50 μm  0,6 a 1,5 dB/Km 0,15 a 0,3 dB/Km 

Tabla 1.1, Características de las tipos de fibra. 

1.1.2.3 Efectos lineales  

Tenemos las pérdidas por dispersión, son las causantes de las limitaciones de ancho de 

banda en las fibras ópticas. Producen ensanchamiento temporal del pulso óptico 

inyectado a lo largo de su viaje por la fibra.  

 
Figura 1.8, Fibra multimodo  – Tesis, MONTES, Franklin, Fibra óptica, Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), 
Quevedo - Ecuador. 
Tabla 1.1, Características de las tipos de fibra – http://www.yio.com.ar/fibras-opticas/ 
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La dispersión depende básicamente del número de modos que viajan en la fibra y de su 

diferencia de velocidades. La dispersión del material y de guía de onda son fenómenos 

cromáticos que dependen de la longitud de onda central y del ancho espectral de la 

fuente.   

En fibras multimodales el factor dominante es la dispersión modal. En una fibra 

monomodal sólo existe la dispersión del material y de guía de onda, por lo que la 

dispersión total es mucho menor.  

La dispersión cromática está asociada con los diferentes haces de luz que forman a un 

pulso. Cada haz se considera con diferente longitud de onda y viajan a diferentes 

velocidades a lo largo de la fibra. Esta diferencia de velocidades de cada haz se debe a 

la dependencia del índice de refracción a la longitud de onda. Esto provoca que los 

pulsos aumenten su duración temporal al propagarse por la fibra óptica. 

El punto clave en la dispersión cromática, es que el índice de refracción depende de la 

longitud de onda. Por lo tanto, los haces de luz de diferentes longitudes de onda 

recorren la misma distancia, pero al viajar a diferentes velocidades a lo largo de la fibra, 

estos llegaran en diferentes tiempos al receptor.  

Resultando con esto un incremento en la duración temporal del pulso de salida. La 

dispersión del material o espectral depende de la composición del material y del proceso 

de fabricación. 

1.1.3 Características  

Sus  características principales: el ancho de banda, juntamente una muy baja atenuación. 

Esto hace que la relación entre ancho de banda y  el alcance de su distancia sea muy 

superior a cualquier otro medio de transmisión.  

En lo que se refiere al ancho de banda el rango de las frecuencias son de 1013 hasta 

1016Hz, promoviendo mayor potencia de trasmisión que los otros sistemas. La luz de 

fibra óptica no radia significativamente y por eso proveen un grado alto de seguridad de 

la señal.  

Así como también las fibras ópticas forman guías de ondas dieléctricas, lo cual son 

inmunes de interferencias electromagnéticas, radio-frecuencias. Por lo tanto en un 

sistema de comunicaciones con fibra, no es perturbado por transmisiones a través de un 

ambiente eléctricamente ruidoso. 
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Para tener un concepto más claro de las características, ventajas y desventajas de la fibra 

óptica, podemos observar un análisis del FODA (Tabla1.2): 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Mayor número y rapidez en la 
implementación de nuevos servicios. 

Acceso ilimitado y continuo las 24 horas del 
día, sin congestiones. 

Video y sonido en tiempo real, es inmune al 
ruido y las interferencias. 

Estas no pierden luz, por lo que las 
transmisiones  son seguras y no son 

perturbadas. 
El peso del cable es muy inferior al de los 

cables metálicos. 
Compatibilidad con la tecnología digital. 

Capacidad desde 100Mbps a 2Gbps. 
Inmune a interferencias electromagnéticas y 

estáticas. 
Tiene inmunidad a transmisiones cruzadas 

entre cables eléctricos, causadas por inducción 
magnética. 

El costo es alto en la conexión de fibra, las 
empresas no cobran por tiempo de utilización 

sino por cantidad de información transferida al 
computador, que se mide en megabytes. 

El costo de instalación es elevado. 
Fragilidad de las fibras. 

Disponibilidad limitada de conectores. 
Dificultad de reparar un cable de fibras. 
Falta de capacitación para las personas 
encargadas de dar Soporte Técnico de 

Calidad. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

La materia prima para fabricarla es abundante 
en la naturaleza. 

Abarca mucho más mercado por la agilidad en 
los servicios que brinda este medio de 

comunicación. 
Explotar la implementación de Voz sobre IP 
de calidad en empresas, cybers, cabinas, etc., 

en donde las llamadas internacionales son más 
baratas. 

Extender la Red de Fibra Óptica a lugares no 
abastecidos por el servicio, para de esta 

manera crear la desaparición del radio enlace. 

Costos muy altos, para residencias por no ser 
lugares comerciales, por lo cual el usuario 
utiliza otras tecnologías para navegar en 

Internet. 
Difícil de instalar y reparar daños causados 
por agentes externos. Se requiere mano de 

obra calificada (Soporte Técnico). 
Competencia en crecimiento. 

Aparición de nuevas tecnologías como 
WIMAX, más económicas para el usuario 

final. 
 

Tabla 1.2 Análisis FODA – Fibra Óptica 

Actualmente las redes instaladas en la CNT presentan enlaces de fibra óptica, 

correspondientes a la Recomendación G.652, y que puede utilizarse para transmisión 

analógica y digital, este tipo de fibra óptica es usado generalmente para la transmisión 

en la ventana de 1310 nm, cuya longitud de onda de dispersión nula está situada en 

torno a esta ventana y que puede utilizarse también a longitudes de onda en la región de 

1550 nm, como trata la Recomendación G.655.  

La Recomendación G.652 es una categoría estándar de las fibras ópticas monomodo, en 

cambio la Recomendación G.655 es una categoría de dispersión desplazada no nula 

(NZDS) igualmente de las fibras ópticas monomodo.  

Tabla 1.2, Análisis FODA – Fibra Óptica  – Tesis, MONTES, Franklin, Fibra óptica, Universidad Técnica Estatal de Quevedo 
(UTEQ), Quevedo - Ecuador. 
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A continuación en la tabla 1.3 se indica algunas especificaciones dadas por la UIT-T 

para la Recomendación G.652, donde constan los valores mínimos permitidos: 

 

CARACTERISTICAS VALOR 

Longitud de onda de corte 1.18 a 1.27 μm 

Diámetro del campo modal 9.3 (8 a 10) μm (tolerancia 10%) 

Diámetro del revestimiento 125μm (tolerancia 3 μm) 

Recubrimiento de silicona Coating 245 μm (tolerancia 10 μm) Acrilato curado con UV 

Error de circularidad del revestimiento 2% 

Error de circularidad del revestimiento 1 μm 

Atenuación de 0.4 a 1dB/Km en 1310 ηm 

Atenuación de 0.25 a 0.5dB/Km en 1550 ηm 

Dispersión cromática entre 1285 y 1330 ηm 3.5 ps/Km.ηm 

Dispersión cromática entre 1270 y 1340 ηm 6 ps/Km.ηm 

Dispersión cromática en 1550 ηm 20 ps/Km.ηm 

Tabla 1.3, Características de la fibra óptica monomodo estándar (Especificación UIT-T G.652) 

El tipo de fibra óptica de la recomendación G.655 por tener más complejidad en su 

fabricación, representa un costo adicional respecto a la fibra que cumple con la 

recomendación G.652, la utilización de la fibra con recomendación G.652, resulta ser 

muy útil en la ventana de los 1310 nm, pero en la ventana de los 1550 nm se tiene 

dispersiones altas lo cual nos lleva al uso de compensadores de dispersión y esto como 

resultado acarrea gastos adicionales en la infraestructura. 

Al usar la fibra con recomendación G.655 el costo adicional respecto a otra fibra se ve 

recompensado en el hecho de la no utilización de equipos compensadores de dispersión, 

que involucra más gastos en adquisición, mantenimiento e instalación de equipos. 

Es por esto que podemos mencionar que la recomendación G.655 es la que mejor se 

adapta para sistemas DWDM, reduciendo el efecto de las no linealidades que siempre 

están presentes en estos sistemas DWDM.  

A continuación en la tabla 1.4 se indica algunas especificaciones dadas por la UIT-T 

para la Recomendación G.655, donde constan los valores mínimos permitidos: 

 

  

Tabla 1.2, Análisis FODA – Fibra Óptica  – Tesis, MONTES, Franklin, Fibra óptica, Universidad Técnica Estatal de Quevedo 
(UTEQ), Quevedo - Ecuador. 
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CARACTERISTICAS UNIDAD VALOR 

Atenuación 

Atenuación a 1550 ηm dB/Km ≤0.35 

Atenuación a 1625 ηm dB/Km ≤0.4 

Dispersión cromática 

Dispersión cromática entre 1530 y 1565 ηm ps/ηm.Km 1,0 a 10,0 (típico 8 a 1550ηm) 

Dispersión cromática entre 1565 y 1625 ηm ps/ηm.Km 7.5 a 13.4 (típico 12 a 1625ηm) 

Longitud de onda de dispersión nula ηm ≤1425 

Medidas físicas 

Diámetro del campo modal a 1550 ηm μm 9.2±0.5 

Diámetro de la cubierta μm 125±1 

No circularidad de la cubierta % ≤1 

Error de concentridad núcleo/cubierta μm ≤0.6 

Valores típicos 

Índice de refracción a 1550 ηm 1.4692  1.4692 

Longitud de onda de corte ηm 1450 

Tabla 1.4, Características de la fibra óptica monomodo de dispersión desplazada no – nula 

(Especificación UIT-T G.655) 

1.2 MPLS (MULTIPROTOCOLO DE CONMUTACIÓN DE ETIQUETAS) 

MPLS es un estándar creado por un grupo de trabajo de Ingeniería de 

Telecomunicaciones, que nació como una solución a la conmutación multinivel, que 

permite la interoperabilidad entre productos de diferentes fabricantes. Fue establecido 

por el organismo de estandarización IETF (Internet Engineering Task Force) y se 

definió en el RFC 30311.  

Además posibilita a los operadores de telecomunicaciones, ofrecer un número de 

servicios imposibles de brindar con las técnicas tradicionales de enrutamiento IP, entre 

los que se encuentran Ingeniería de Tráfico, Calidad de Servicio en redes IP, fiabilidad, 

seguridad y  Redes Privadas Virtuales (MPLS/VPN).  

La dificultad de gestionar redes tecnológicamente diferentes, es un inconveniente que 

MPLS está en la capacidad de solucionar, ya que combina la rapidez de la conmutación 

con la inteligencia del enrutamiento. Además de reunir beneficios de tecnologías 

anteriores, tiene cada vez mayor aceptación por toda la comunidad de Internet.2 

 
1 ROSEN, E, y otros, “Multiprotocol Label Switching Architecture”, Network Working Group, IETF RFC 3031, Enero 2001. 
2 PDF, s/a, “Multiprotocol Label Switching”, IDG Communication Sail, 2001. 
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En la Figura 1.9 se muestra como MPLS permite integrar el nivel IP con cualquiera de 

las técnicas existentes en el nivel de enlace, como por ejemplo: FR (Frame Relay), 

ATM (Asynchronous Transfer Mode), Ethernet, etc. 

 

Figura 1.9 Integración de MPLS con otras tecnologías  

También ofrece niveles de rendimiento diferenciados, así como aplicaciones de voz y 

multimedia. Y todo ello en una única red, asigna a los datagramas de cada flujo una 

etiqueta única que permite una conmutación rápida en los Routers intermedios (solo se 

mira la etiqueta, no la dirección de destino). 

1.2.1 Arquitectura  

Realiza la conmutación de los paquetes IP de acuerdo a la información contenida en una 

etiqueta, que se encuentra entre las cabeceras de la capa 2 y 3, es decir trabaja entre la 

capa enlace de datos y la capa de red del modelo OSI, de esta manera se logra que las 

redes sean capaces de funcionar como circuitos virtuales.  

En la Figura 1.10 se muestra la trama MPLS que se encuentra entre capa 2 y capa 3 del 

modelo de referencia OSI.3 

 

Figura 1.10, Trama MPLS  

 
Figura 1.9, Integración de MPLS con otras tecnologías – PDF, s/a, “Multiprotocol Label Switching”, IDG Communication Sail, 
2001. 
Figura 1.10, Trama MPLS – Foxit Software, http://www.foxitsoftware.com 
3 PDF, SIENRA, Luis, “Ofreciendo Calidad de Servicio mediante MPLS: Fundamentos y aplicación a las redes de cable”, Centro de 
Investigación e Innovación en Telecomunicaciones, Septiembre 2003. 
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En la parte de la conmutación, realiza las siguientes funciones:  

• Examina la etiqueta del paquete entrante y la interfaz por donde llega 

• Consulta la tabla de etiquetas 

• Determina la nueva etiqueta y la interfaz de salida para el paquete 

El formato de la Etiqueta MPLS:  

 

Figura 1.11  Formato de la etiqueta MPLS: 32 bits 

La etiqueta MPLS se agrega entre la información del nivel 2 y el nivel 3 e identifica la 

trayectoria que un paquete debe seguir. 

Algunas etiquetas o encabezados de determinados tecnologías de área extendida, 

pueden utilizarse como etiquetas de MPLS. 

Tal es el caso del VPI/VCI (identificador de ruta virtual/ identificador de circuito 

virtual) empleado en ATM y el DLCI (identificador de enlace de datos) de Frame 

Relay. Otras tecnologías como Ethernet y enlaces punto a punto, requieren de una 

etiqueta de inserción (shimlabel), que se ubica en el encabezado de la capa de enlace de 

datos y el encabezado de la capa de red del modelo OSI de un paquete. Aun cuando la 

etiqueta de inserción no es parte de ninguno de estos encabezados, ésta provee un medio 

de relación entre ambas capas. Como se puede observar en la Figura 1.11 la etiqueta 

está formada por 32 bits distribuidos en cuatro campos: 

Etiqueta o Label: es un identificador lógico que tiene significado local, cuyo campo es 

de longitud fija de 20 bits y sirve para identificar un FEC (Clase Equivalente de 

Enrutamiento). 

EXP: campo formado por 3 bits destinados a uso experimental los cuales identifican la 

clase de servicio del paquete. 

 

 

Figura 1.11, Formato de la etiqueta MPLS: 32 bits – Foxit Software, http://www.foxitsoftware.com 
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TTL: Time-to-Live. Campo conformado por 8 bits. Es un contador y sirve para limitar 

el tiempo de vida de un paquete. 

S (Stack): formado por 1 bit y sirve para el apilado jerárquico de etiquetas. 

1.2.2 Elementos4  

Está formada por los siguientes elementos que se detallan a continuación, los 

componentes de este tipo de red están representados en la Figura 1.12 

 

Figura 1.12, Componentes de la red MPLS 

1.2.2.1 Routers de Conmutación de Etiquetas (LSR, Label Switching Router) 

El LSR es un Routers de gran velocidad, que se lo ubica en el núcleo de la red.  

Las siguientes funciones, MPLS: 

• Participar en el establecimiento de los circuitos extremo-extremo de la red. 

• LSPs (Label Switched Path) usando un protocolo de señalización apropiado. 

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

1.2.2.2 Routers de Conmutación de Etiquetas de Borde (LER, Label Edge 
Router) 

Los LERs son Routers situados en la frontera de la red. Son responsables de enviar el 

tráfico entrante a la red MPLS utilizando un protocolo de señalización de etiquetas y 

distribuir el tráfico saliente hacia las distintas redes destino. Se clasifican en nodos de 

entrada (ingress node) y nodos de salida (egress node).  

El LER de salida es el encargado de la distribución de etiquetas, siendo este proceso en 

sentido contrario al direccionamiento de paquetes. El control ordenado ofrece como 

ventajas una mejor ingeniería de tráfico y mayor control de la red. 

 

Figura 1.12, Componentes de la red MPLS Trama MPLS – Foxit Software, http://www.foxitsoftware.com 
4 Tesis, CALDERÓN C, Oscar J, Redes de Nueva Generación, Universidad del Cauca, Popayán – Colombia, 2007. 
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1.2.2.3 Rutas Conmutadas mediante Etiquetas (LSP, Label Switched Path) 

LSP es un trayecto, a través del cual fluye el tráfico entre uno o más en un nivel de 

jerarquía que sigue un paquete de un FEC en particular. 

Los trayectos pueden establecerse en los Routers, mediante protocolos, de enrutamiento, 

así como manualmente. Al primer LSR que forma el LSP se lo denomina como el de 

entrada o cabecera y al último se lo conoce como salida o cola. 

1.2.2.4 Clase Equivalente de Envío (FEC, Forward Equivalence Class) 

El FEC es una representación de un grupo de paquetes que comparten las mismas 

características para su transporte, así todos recibirán el mismo tratamiento en su camino 

al destino. 

En MPLS, la asignación de un paquete a una FEC en particular se realiza una sola vez, 

en el momento en el que un paquete entra a la red.5 

 

Figura 1.13, Representación FEC 

La FEC permite agrupar paquetes en clases. Por esta razón, el valor en el paquete se 

puede utilizar para establecer prioridades. Se pueden usar para dar soporte a operaciones 

eficientes de QoS (calidad de servicio). Por ejemplo, se pueden asociar FECs de alta 

prioridad a tráfico de voz en tiempo real, de baja prioridad a correo, etc. 

1.2.3 Funcionamiento  

Una característica relevante de MPLS es la separación de las componentes de control y 

de envío de información, para permitir que los nodos manejen funcionalmente su 

arquitectura. Al separar las componentes, cada una de ellas se puede modificar 

independientemente.6 

 
Figura 1.13, Representación FEC – Foxit Software, http://www.foxitsoftware.com 
5 PDF, TAPIA, Elizabeth, y otros, “Tecnologías de Banda Ancha”, Universidad Nacional de Rosario, Rosario – Argentina, 2011. 
6 Tesis, BARBERÁ, José, MPLS: Una Arquitectura de BACKBONE para la Internet del Siglo XXI, Universidad de Zaragoza, 
España, 2007  
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1.2.3.1 Componentes de Control 

Las funciones más importantes son: 

Generar tablas de envío que establecen los LSPs: las tablas de enrutamiento se calculan 

utilizando los datos de los estados de los enlaces, políticas de control de tráfico como: 

patrón de tráfico, topología, etc.  

Este tipo de red, necesita esta información de enrutamiento para establecer los caminos 

LSPs. Se utiliza la información de enrutamiento que manejan los protocolos IGP 

(Protocolo de Gateway Interior) como por ejemplo: OSPF (Open Shortest Path First, 

primero la ruta más corta), IS-IS (Intermediate System- Intermediate System, sistema 

intermedio a sistema intermedio), tanto OSPF como IS-IS utilizan el algoritmo de ruteo 

de estado de enlace, para construir las tablas de enrutamiento. 

MPLS crea para cada ruta IP de la red, un camino de etiquetas a base de enlazar las de 

entrada/salida en cada tabla de los LSRs, el protocolo IGP correspondiente se encarga 

de pasar la información necesaria. 

Distribuir información sobre las etiquetas a los LSRs: se refiere a la información de 

señalización, siempre que se quiera establecer un circuito virtual, se necesita algún tipo 

de señalización para marcar el camino, es decir para realizar la distribución de etiquetas 

entre los nodos. 

1.2.3.2 Componentes de Envió 

Cada LSP se crea a base de enlazar uno o más saltos, en los que se intercambian 

etiquetas, de modo que cada paquete se envía de un conmutador de etiquetas a otro, a 

través del entorno MPLS. Al llegar los paquetes, la componente de envío examina la 

información de la cabecera del paquete, busca en la tabla de envío, la entrada 

correspondiente y dirige el paquete desde la interfaz de entrada al de salida, a través del 

hardware de conmutación adecuado. La tabla de envío se construye a partir de la 

información de enrutamiento que proporciona la componente de control.  

1.2.3.3 Protocolo de Distribución de Etiquetas (LDP, Label Distribution 
Protocol) 7 

LDP es el protocolo encargado de la distribución de la información de las etiquetas 

entre dispositivos. 
 

7 PDF, HESSELBACH,  Xavier, y otros, “Problemas Abiertos en MPLS. Migración, Protección, Gestión de Recursos y Balanceo de 
Carga”, III Workshop MPLS Networks, Girona – España, Marzo 2004. 
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MPLS lo define como un conjunto de procedimientos, mediante los cuales un router, 

que puede ser LSR comunica a otro las asignaciones de etiquetas, utilizadas para enviar 

tráfico entre ellos. 

Dos ruteadores LSR, que usan un protocolo de distribución de etiquetas para 

intercambiar la información de la etiqueta-FEC se les conoce como "puertos de 

distribución de etiquetas" respecto a la información que intercambian. Si son puertos de 

distribución de etiquetas, se dice de que hay una "distribución de etiquetas adyacente" 

entre ellos. 

El LDP también abarca las negociaciones de etiquetas, en el que dos puertos de 

distribución de etiquetas necesitan comunicarse con el fin de aprender de las 

posibilidades MPLS del otro. 

1.2.4 MPLS-VPN 

Una red privada virtual (VPN, Virtual Private Network), es una red privada de datos, 

cuyo transporte se realiza mediante una infraestructura pública de telecomunicaciones, 

manteniendo privacidad a través de conexiones seguras. 

Las VPNs con MPLS se establecen en un camino virtual como es el LSP, en las que 

solamente pueden entrar los miembros de las mismas VPNs, y se lo realiza por el 

intercambio de etiquetas MPLS. Además provee una solución de conectividad ‘’ full-

mesh’’ entre redes de área local, pudiendo cada una de estas redes utilizar el mismo 

espacio de dirección IP. 

Además, las VPNs MPLS ofrecen comunicaciones seguras permitiendo solo el 

intercambio de información entre los sitios que pertenecen a una VPN en común. Esto 

permite a los proveedores de servicios construir intranets y extranets, y brindar 

conectividad de Internet publica a estas VPNs por medio de una infraestructura en 

común que al mismo tiempo podría ofrecer servicios de ISP (Internet Service Provider), 

Frame-Relay o ATM. 

La funcionalidad de VPN para el protocolo MPLS (Multiprotocol Label Switching) 

permite que la red del proveedor desarrolle servicios de backbone de VPNs en IPv4 

escalables. 

Las VPNs de nivel 3 brindan tres beneficios claves para las empresas: conectividad 

“any-to-any” utilizando tablas de ruteo, la posibilidad de utilizar el mismo plan de 

direccionamiento IP, y una gran escalabilidad entre los diferentes sitios. 
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1.2.4.1 Operación 

 

Figura 1.14, MPLS-VPN 

Los componentes de una red MPLS necesarios para construir una VPN son: 

MPLS core routers (P): también conocidos como (P: Provider router), se encuentran 

conectados en topología malla parcial o completa con otros LSRs  P, y se conectan con 

interfaces a los routers de borde (PE: Provider edge), no contienen VPNs ni tampoco los 

clientes se conectan directamente a ellos  

MPLS edge router (PE): también conocidos como (PE: Provider edge router), se 

pueden conectar con los P u otros PE. A ellos se conectan los clientes (CE) y son los 

que mantienen las rutas de las VPNs. 

Customer-Premises edge router (CPE): No necesitan emplear MPLS, con lo cual 

emplean métodos de ruteo convencionales, se conectan a los PE del proveedor, y son 

propiedad del mismo. Generalmente, los proveedores de servicios colocan dicho 

equipos en lugar de conectarse directo al CE con el PE para aprovechar la gestión sobre 

el enlace de acceso al PE. 

Customer edge router (CE): No necesitan emplear MPLS, con lo cual emplean 

métodos de ruteo convencional, y son propiedad del cliente. Entre el edge LSR y el 

router CE se emplea ruteo IP clásico  (rutas estáticas, RIP, etc.). La VPN contiene a los 

dispositivos conectados a los Routers CPE (o CE), y estos a su vez pueden conectarse 

en cualquiera de los routers PE de la red del proveedor, ya que todos los PE se conectan 

entre sí a través de una red (core) de routers P. 

 

 

 

Figura 1.14, MPLS – VPN  – PDF, ZAMORA, Hugo, “Implementación de Redes MPLS-VPN”, Telmex, 2002. 
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1.3 WDM (WAVELENGTH DIVISION MULTIPLEXING) 

La multiplexación en el dominio de la longitud de onda,  consiste en transmitir la 

información de N usuarios, utilizando N diferentes longitudes de onda para transmitir la 

información todos al mismo tiempo. Es decir son diferentes señales con 

especificaciones de longitud de onda, son multiplexadas en una fibra de transmisión. 

  

Figura 1.15, Esquema del Acceso Múltiple en el dominio de la longitud de onda 

Se basa en la multiplexación de portadoras ópticas – longitudes de onda, colores o 

lambas sobre una misma fibra óptica. Estas portadoras ópticas pueden ser flujos 

digitales de 155Mbps hasta 10Gbps.  

 

Figura 1.16, Representación WDM 

Especialmente WDM tiene una evolución muy importante en la solución de la 

capacidad de expansión, además en lo que concierne en la flexibilidad, lo económico, 

rápido y seguro. 

 

Figura 1.17, Evolución de la capacidad de Red - WDM 

 

Figura 1.15, Esquema del Acceso Múltiple en el dominio de la longitud de onda  – Tesis, AYALA LÓPEZ, Edison Javier, Estudio 
de la Técnica de Acceso Múltiple por División de Código Óptico, Escuela Politécnica Nacional, Quito – Ecuador, 2008. 
Figura 1.16, Representación WDM  – Presentaciones, WDM PRINCIPLE- HUAWEI, www.huawei.com 
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Adicionalmente, las técnicas de multiplexación de longitud de onda (WDM) permiten 

transmitir en paralelo varios canales sobre una única fibra y multiplexar hasta 16 

canales con una separación de 1.6nm a 0.8nm entre ellos.  

Funciona en la tercera ventana de transmisión, entre los 1510nm y 1600nm del espectro, 

donde se presentan ventajas como menor atenuación (0.2 dB/km) y compatibilidad con 

los amplificadores ópticos. 

Su funcionamiento se muestra en la Figura 1.18: 

 

Figura 1.18, Sistema WDM. (a) Sistema de Tx de 16 usuarios. (b) Sistema de Rx de 16 usuarios. 

En lo que concierne, en la parte del emisor, las señales eléctricas de cada usuario 

modulan señales ópticas de diferente longitud de onda λ i, estas señales ya moduladas 

son multiplexadas y transmitidas por la fibra. La velocidad de datos de usuario puede 

ser la máxima permitida por los dispositivos electrónicos del sistema. En la parte de 

recepción, las señales ópticas que vienen combinadas a través de la fibra deben ser 

demultiplexadas por un filtro óptico sintonizable, que permita extraer la señal con la 

longitud de onda respectiva a cada usuario.  

A la salida del demultiplexor un fotodiodo hace la conversión optoelectrónica. En caso 

de un WDM puro, es posible ofrecer a los usuarios canales transparentes extremo a 

extremo, llamados lightpaths. Si la distancia cubierta es grande, puede ser necesario 

Regenerar la señal.  

 

Figura 1.17, Evolución de la capacidad de Red - Presentaciones, WDM PRINCIPLE- HUAWEI, www.huawei.com 
Figura 1.18, Sistema WDM. (a) Sistema de Tx de 16 usuarios. (b) Sistema de Rx de 16 usuarios  – Tesis, AYALA LÓPEZ, Edison 
Javier, Estudio de la Técnica de Acceso Múltiple por División de Código Óptico, Escuela Politécnica Nacional, Quito – Ecuador, 
2008. 
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1.3.1 Características  

Sus principales características son: 

• Ancho de banda del orden de 100 veces al máximo obtenible en SDH. 

• Independiente del formato/velocidad de la trama. 

• Calidad de servicio, (protección óptica). 

• Soporte de Optical VPN’s. 

• Soporte de Optical Switching (futuro). 

1.3.2 Sistema Estructural 

La estructura total del sistema WDM, esta dado por: 

• Unidad de Transporte Óptico (OTU- Optical Transponder Unit): Es el Acceso al 

servicio del cliente  y el cumplimiento de la longitud de onda con las normas de 

la ITU. 

• Multiplexor Óptico / De-multiplexor (Optical Multiplexer Unit / Optical De-

multiplexer Unit - OMU/ODU). OMU  son los servicios de Multiplexar con 

varias longitudes de onda diferentes en una sola ruta de la señal principal y ODU 

significa Demultiplexar una ruta de la señal principal en varias señales 

individuales.  

• Amplificador Óptico (Optical Amplifier –OA): Amplifica la señal Óptica  

• OLA: Amplificador de línea óptica 

• Canal de Supervisión  (Supervisory Channel - OSC/ESC):  el ESC es el caso 

Eléctrico y el OSC es el Óptico  

 

Figura 1.19, Estructura - WDM 

El modo de transmisión puede darse de dos maneras: Unidireccional y/o Bidireccional. 

En el sistema unidireccional WDM adopta dos fibras ópticas. Sólo se aplica a la 

transmisión de señales en una dirección mientras que los otros instrumentos de la 

transmisión de las señales en la dirección opuesta. 

 

Figura 1.19, Estructura - WDM  – Presentaciones, WDM PRINCIPLE- HUAWEI, www.huawei.com 
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Este modo transmisión es ampliamente utilizado en todo el mundo. Y el sistema 

Bidireccional utiliza una sola fibra óptica. La única fibra óptica transmite señales en 

ambas direcciones simultáneamente, y las señales en las diferentes direcciones se deben 

asignar a diferentes longitudes de onda. 

  

Figura 1.20, (a) Single fiber unidirectional transmission, (b) Single fiber bidirectional 
transmission 

Y los  modos de aplicación se presentan los sistemas Abierto y  el  Integrated, como se 

puede observar en la Figura 1.21 respectivamente: 

 

Figura 1.21, (a) Sistema Abierto, (b) Sistema Integrado 

El Sistema abierto no tiene requisitos especiales para las interfaces de terminales 

múltiplex óptica, el único requisito es que estas interfaces, deben cumplir los estándares 

de interfaz óptica definida en ITU-T. El Sistema integrado, de no adoptar la tecnología 

de conversión de longitud de onda, en cambio, se requiere que la longitud de onda de 

las señales ópticas en la terminal múltiple se ajusta a las especificaciones del sistema de 

WDM.  La interfaz óptica en los equipos cliente que podría proporcionar la longitud de 

onda estándar se denomina interfaz de colores 

1.3.3 Requisitos de la Fuente óptica 

En la parte de fuente lo más importante son: mayor dispersión  y la longitud de onda 

estándar y estable. Por lo tanto lo importante son los moduladores. La modulación es un 

conjunto de técnicas que se usan para transportar información sobre una onda portadora. 

Estas técnicas permiten un mejor aprovechamiento del canal de comunicación lo que 

posibilita transmitir más información en forma simultánea además de mejorar la 

resistencia contra posibles ruidos e interferencias. 

 
Figura 1.20, (a) Single fiber unidirectional transmission, (b) Single fiber bidirectional transmission  – Presentaciones, WDM 
PRINCIPLE- HUAWEI, www.huawei.com 
Figura 1.21, (a) Sistema Abierto, (b) Sistema Integrado – Presentaciones, WDM PRINCIPLE- HUAWEI, www.huawei.com 
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Básicamente, la modulación consiste en hacer que un parámetro de la onda portadora 

cambie de valor de acuerdo con las variaciones de la señal moduladora, que es la 

información que queremos transmitir. 

Se tiene diferentes tipos de moduladores: 

1.3.3.1 Modulador Directo 

 

Figura 1.22, Modulador Directo 

En este caso el Láser de salida es controlada por la corriente de entrada. La 

variación de la corriente de modulación está dada por la variación de la longitud 

de onda de salida. Esta variación, llamada modulación chirp, es un tipo de 

longitud de onda (frecuencia) jitter inevitable para la modulación directa de las 

fuentes. El ruido amplía el ancho de banda del espectro de emisión del láser, se 

deteriora las características del espectro y límites de la velocidad de transmisión 

y la distancia del sistema por lo cual la tasa de transmisión está limitada a 

2.5Gbit / s, y la distancia de transmisión es menor de 100 km. 

1.3.3.2 Electro-Absorption (EA) external modulator 

 

Figura 1.23, EA 

Adopta una estructura diferente, el uso de la corriente estable permite la salida LD, una 

longitud de onda estándar (cumple con ITU-T). Además  actúa como una puerta que se 

abre, sólo ocurre con el cambio actual. De esta manera, la información es modulada en 

la longitud de onda 

 

 
Figura 1.22, Modulador Directo  – Presentaciones, WDM PRINCIPLE- HUAWEI, www.huawei.com 
Figura 1.23, EA – Presentaciones, WDM PRINCIPLE- HUAWEI, www.huawei.com 
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Less chirp = transmisión de apoyo de largo recorrido (2.5Gb / s> 600 Kilómetros) 

Tolerancia a la alta dispersión (2.5Gb / s: 7200 ~ 12800ps/nm) 

1.3.3.2 Mach-Zehnder (M-Z) external modulator 

 

Figura 1.24, MZ 

Este modulador separa la entrada de luz en dos señales iguales que entran en las dos 

ramas de la óptica moduladora, respectivamente. Estas dos ramas ópticas emplean un 

material electro-óptico cuyo índice de refracción cambia con la magnitud de la señal 

eléctrica externa que se le aplica. Los cambios del índice de refracción de las ramas 

óptica se dan por la variación de cambio de las fases de la señal. Por lo tanto, cuando las 

señales de las dos ramas se recombinan en el extremo de salida, la señal óptica 

combinada es una señal de interferencia con diferente intensidad. 

Este tipo no se emplea mucho debido a  que en un buen rendimiento se requiere un alto 

costo, la distancia de dispersión es limitada. De esta manera en la Tabla 1.5 se muestra 

la comparación de los diferentes moduladores: 

Types Direct Modulator EA Modulator M-Z Modulator 

Max. dispersion toleration (ps/nm) 1200~4000 7200~12800 >12800 

Cost moderate expensive very expensive 

Wavelength Stability good better best 

Tabla 1.5, Comparación de los tipos de Moduladores 

1.3.4 Amplificador Óptico  

El fundamento principal de este tipo de amplificadores es el proceso de emisión 

estimulada.  Lo cual consisten en una fuente de bombeo  que inyecta una energía en la 

zona activa del amplificador, esta energía es absorbida por los electrones que 

incrementan sus niveles produciéndose la inversión de población, al ser alcanzados 

estos electrones por los fotones de la señal óptica de entrada caen a unos niveles 

energéticos más bajos dando lugar a un nuevo fotón.  

 

Figura 1.24, MZ  – Presentaciones, WDM PRINCIPLE- HUAWEI, www.huawei.com 
Tabla 1.5, Comparación de los tipos de Moduladores  – Presentaciones, WDM PRINCIPLE- HUAWEI, www.huawei.com 
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La amplificación se produce dentro de un rango de frecuencias que dependen del 

material o de su estructura. 

1.3.4.1 EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier ) 

 Amplificador de fibra dopada de erbio 

 

Figura 1.25, EDFA 

Es el más empleado en la actualidad, debido a que puede amplificar señales en la tercera 

ventana (1550nm). Se puede ver en la figura 1.24 los niveles de energía de Erbio, Los 

electrones externos de los iones de Er tiene 3 niveles de energía, donde E1 es el nivel de 

los estados básicos de energía, E2 es el nivel de estado de energía meta estable y E3 es 

el alto nivel de energía.  

Cuando láseres de alta energía de la bomba se utiliza para excitar la EDF, varios 

electrones ligados de los iones de erbio son excitados de E1 a E3, bajando E2 a través 

de un proceso de descomposición no la radiación (es decir, ningún fotón, pero es el 

calor liberado). 

Cuando una señal con la longitud de onda de 1550 nm pasa a través de esta fibra dopada 

de erbio, las partículas en el estado meta estable es concurrido al estado básico a través 

de la radiación estimulada y genera fotones idénticos a los de la señal de luz incidente 

1.3.4.1.1 Estructura EDFA 

Los elementos básicos para emplear este tipo de amplificadores son: el medio activo 

donde se produce la inversión de población, formado por un tramo de fibra óptica con el 

núcleo dopado con iones de Erbio. 

 

 
 
 
 
 
Figura 1.25, EDFA  – Presentaciones, WDM PRINCIPLE- HUAWEI, www.huawei.com 
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Figura 1.26, Estructura EDFA 

La señal que se debe amplificar y la de bombeo se inyectan al EDFA combinadas por 

medio de un acoplador. El primer aislador se emplea para impedir la propagación hacia 

fuera del EDFA del emisión espontanea (Ruido) que se genera y se propaga en sentido 

contrario al de la transmisión.  

TAP  es empleado para que transcurra una pequeña parte de la energía y enviarlo a la 

detección PD. 

ISO se utiliza para asegurarse de que la señal de transmisión se encuentre en una 

dirección. 

Láser de bombeo dispone de dos tipos: con 980 nm y con 1480nm. 

Si se requiere de una alta ganancia,  se colocaría en cascada los: EDF y el laser de 

bombeo. 

1.3.4.1.2 Control  de Ganancia Automática (AGC) 

 

Figura 1.27, Control de Ganancia 

Con este tipo de función al añadir longitudes de onda de 1 a 40, o al disminuir de 40 a 1 

la ganancia no se altera. La parte importante es el DSP (Procesador Digital de Señales) 

que realiza el cálculo no lineal. 

 

Figura 1.26, Estructura EDFA – Presentaciones, WDM PRINCIPLE- HUAWEI, www.huawei.com 
Figura 1.27, Control de Ganancia  – Presentaciones, WDM PRINCIPLE- HUAWEI, www.huawei.com 
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Y el SPLITTER es un dispositivo que divide la señal de teléfono en varias señales, cada 

una de ellas en una frecuencia distinta. Este dispositivo se utiliza frecuentemente en la 

instalación de líneas ADSL, donde es necesario que la señal de datos y de voz esté en la 

misma línea telefónica; esto se consigue dividiendo las señales de entrada de baja 

frecuencia para la transmisión voz y de las de alta frecuencia para datos, permitiendo un 

uso simultáneo de ambos servicios. 

1.3.4.2 RFA (Raman Fiber Amplifier)  

Amplificador de fibra Raman 

 

Figura 1.28, Dispersión Simultanea Raman  

Este tipo de amplificador se basa en el efecto Raman, SRS (Stimulated Raman 

Scattering), la fibra tiene amplio espectro de ganancia SRS y un pico de aumento de 

ancho alrededor de una 13THz frecuencia más baja que la de la luz de bombeo. Si la 

señal es débil y una fuerte ola de bombeo de la luz se transmite a través de la fibra, al 

mismo tiempo, y la longitud de onda de la señal débil se sitúa en el ancho de banda de 

ganancia Raman de la fuerte luz de bombeo, la señal débil puede ser amplificada. Tal 

SRS basado en OA es la llamada amplificador óptico Raman. Ganancia del 

amplificador óptico Raman es la ganancia de interruptor, es decir, la diferencia entre la 

potencia de salida cuando el amplificador está encendido y cuando el amplificador está 

apagado. 

En este caso después de la interacción entre el fotón y el medio se genera un nuevo 

fotón de menor energía es decir de menor frecuencia y la diferencia se transfiere al 

material dando lugar a vibraciones moleculares, desapareciendo el fotón inicial. Las 

frecuencias que se pueden generar dependen del componente del material. 

  

 
 
Figura 1.28, Dispersión Simultanea Raman – Presentaciones, WDM PRINCIPLE- HUAWEI, www.huawei.co 
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La señal que provoca la amplificación será la propia señal   que transmite la 

información. Además si por la fibra se transmite más de un canal cada uno dará lugar al 

efecto Raman en su propia frecuencia. 

Los principales inconvenientes que presentan este tipo de amplificadores  es que 

requieren una alta potencia de bombeo cercana al vatio, pero su ventaja es que cubre un 

margen de longitud de onda no cubiertos por los EDFA. 

1.3.4.3 Aplicación del AO 

 

Figura 1.29, Amplificador Óptico   

De acuerdo a su aplicación: 

BA: Amplificador Booster, utilizado principalmente en el extremo de transmisión. Para 

la descripción de hardware.  

LA: amplificador de línea, utilizado principalmente en la estación de amplificador, 

puede ser reconocido como BA+PA. Para la descripción de hardware. 

PA: Pre-amplificador, utilizado principalmente en el recibimiento final. Para la 

descripción de hardware. 

1.3.5 Multiplexor / De-multiplexor  Óptico  

Un multiplexor se utiliza como dispositivo que puede recibir varias entradas y 

transmitirlas por un medio de transmisión compartido. Para ello lo que hace es dividir el 

medio de transmisión en múltiples canales, para que varios nodos puedan comunicarse 

al mismo tiempo. 

 

Figura 1.30 MUX, DEMUX  

 
Figura 1.29, Amplificador Óptico – Presentaciones, WDM PRINCIPLE- HUAWEI, www.huawei.com 
Figura 1.30, MUX, DEMUX – Presentaciones, WDM PRINCIPLE- HUAWEI, www.huawei.com 
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1.3.5.1 TFF- Thin Film Filter (Filtro de Película Fina) 

 

 

Figura 1.31, TFF 

Film Filter ofrece una buena estabilidad y el aislamiento entre los canales a un costo 

moderado, pero con una pérdida de inserción alta. Por lo que  es muy importante la 

limitación del desperdicio de longitud de onda. 

1.3.5.2 AWG - Arrayed Waveguide Grating (Guías de Ondas Dispuestas) 
 

 

Figura 1.32, AWG 

Las guías de onda están conectadas a las cavidades en la entrada y salida. Cuando la luz 

entra en la cavidad de entrada, se difracta y entra en la matriz de guía de ondas. Hay la 

diferencia de longitud óptica de cada guía de onda que presenta retrasos de fase en la 

cavidad de salida, donde se combina una gran variedad de fibras. El proceso resulta en 

diferentes longitudes de onda que la interferencia máxima en distintos lugares, que 

corresponden a los puertos de salida.  

1.3.6 Canales de Supervisión  

De acuerdo a la estructura del WDM, tenemos OSC y el ESC como los canales de 

supervisión el Óptico y el Eléctrico respectivamente. OSC a menudo se utiliza en el 

sistema de longitud de onda del Backbone, y ESC se utiliza normalmente en el sistema 

metropolitano. 

 

 
Figura 1.31, TFF – Presentaciones, WDM PRINCIPLE- HUAWEI, www.huawei.com 
Figura 1.32, AWG – Presentaciones, WDM PRINCIPLE- HUAWEI, www.huawei.com 
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1.3.6.1 OSC – Optical Supervisory Channel (canal de supervisión óptico) 

 

Figura 1.33, OSC 

Para este caso se requiere:  

• Longitud de onda de funcionamiento debe ser diferente de la longitud de onda 

de bombeo del Amplificador Óptico. 

• Longitud de onda de funcionamiento no deben tomar ventana de 1310 nm. 

Disponible cuando el Amplificador Óptico falla. 

• Adecuado para la transmisión a larga distancia. 

Además tenemos que la longitud de onda de bombeo del amplificador Óptico puede 

estar en un rango de 980nm o 1480nm. Aunque 1310 ya está definido por la UIT-T para 

su uso futuro. El amplificador óptico falla lo cual significa todas las señales perdidas, 

requiere de la señal de supervisión, que continuará para transmitir alarmas y otras 

indicaciones. 

La sensibilidad de recepción de la unidad de la OSC es muy buena, hasta-48dBm. 

La estructura de la trama OSC se puede observar en la figura 1.34 

 

Figura 1.34, Trama OSC 

FA: Alineación de trama. 

E1 E2: Orderwire. 

ALC: Control automático de nivel. 

 
 
Figura 1.33, OSC  – Presentaciones, WDM PRINCIPLE- HUAWEI, www.huawei.com 
Figura 1.34, Trama OSC – Presentaciones, WDM PRINCIPLE- HUAWEI, www.huawei.com 
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F1 F2 F3: series de datos transparente. 

D1-D12: bytes DCC, el canal de comunicación de datos. 

1.3.6.2 ESC – Electrical Supervisory Channel (canal de supervisión eléctrico) 

 

Figura 1.35, ESC 

El transpondedor óptico (OTU) multiplexa la información de supervisión en el canal de 

servicio para la transmisión.  

El ESC reduce la inversión de las OSC. También elimina la pérdida de inserción de la 

FIU. Esto reduce el coste y el presupuesto de alimentación de los canales ópticos. 

Se caracteriza por: 

• Estructura simple y de ahorro de costos 

• Redundancia de soporte 

• Mejorar su potencia 

• Reducir la complejidad del sistema 

1.3.7 DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) 

Está basada en la técnica WDM, La diferencia fundamental entre las dos técnicas es que 

el espaciamiento entre longitudes de onda, para DWDM (entre 0.4nm y 0.2nm), se 

reduce de manera tal que se pueden multiplexar hasta 160 canales con una capacidad 

efectiva de 10Gbps cada uno sobre una sola fibra, aumentando la capacidad del sistema 

diez veces comparado a WDM.  

Su uso ha permitido a los proveedores de servicios de telecomunicaciones, con 

instalaciones de redes de fibra monomodo, ampliar su gama de servicios y su capacidad 

sin necesidad de tender más fibra óptica en sus redes, además soporta técnicas e 

infraestructuras de comunicaciones como ATM y SDH (Synchronous Digital 

Hierarchy). 8 

 

 
 
Figura 1.35, ESC – Presentaciones, WDM PRINCIPLE- HUAWEI, www.huawei.com 
8 Tesis, AYALA LÓPEZ, Edison Javier, Estudio de la Técnica de Acceso Múltiple por División de Código Óptico, Escuela 
Politécnica Nacional, Quito – Ecuador, 2008. 
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1.3.7.1 Diseño 

La distancia del enlace (D) está limitada por el mínimo SNR aceptable en el receptor. 

Pueden ser los límites: atenuación, dispersión, jitter, u OSNR. En la parte de la 

Atenuación se usa laser de alta potencia y amplificadores ópticos.  

En la dispersión se utiliza fuentes ópticas de alta tolerancia a la dispersión y módulos 

compensadores de dispersión. 

OSNR: La relación entre la potencia pico de un canal de la señal y la potencia del ruido 

interpolada en la posición del pico. Además limitado por el ruido producido por: 

• Dispositivos activos (Amplificador, Laser…) 

• Dispositivos pasivos (Fiber…) 

El requerimiento de OSNR en un sistema DWDM determina la distancia y el número de 

espaciamientos. Distancias pequeñas entre amplificadores son lo mejor. 

 

Figura 1.36, Diseño DWDM-OSNR 

En la distancia del enlace, el espaciamiento entre amplificadores (S) está dispuesto por 

las pérdidas del span (L).  

 

Figura 1.37, Diseño DWDM - Distancia 

• Espaciamientos más cercanos maximizan la distancia (D) 

• El costo limita el mínimo espaciamiento 

 

Figura 1.36, Diseño DWDM-OSNR – PDF, LOOR, Diego, “Sistemas WDM”, CIEMTELCOM-Connecting Your World 
Figura 1.37, Diseño DWDM – Distancia – PDF, LOOR Diego, “Sistemas WDM”, CIEMTELCOM-Connecting Your World 
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Por lo cual es muy importante el espaciamiento entre los amplificadores, debido a la 

distancia del enlace y el costo del sistema. 

1.3.8 SDH – Jerarquía Digital Sincrónica9  

Es un conjunto jerárquico de estructuras de transporte digitales, normalizadas para el 

transporte, por redes de transmisión física de cabidas útiles correctamente adaptadas. 

El modulo de transporte síncrono (STM) es la estructura de información utilizada para 

soportar conexiones de capa de sección en la SDH. Consta de campos de cabida útil de 

información y de tara de sección (SOH) organizados en una estructura de trama de 

bloque se repite cada 125 us. El STM básico (STM-1) se define a 155,52Mbps. Los 

STM de mayor capacidad se constituyen a velocidades equivalentes a N veces la 

velocidad básica.  

 

Figura 1.38, STM 

Sus ventajas principales son: 

• La estructura de multiplexión es única de 125 useg, por lo que las técnicas de 

multiplexión y demultiplexión son simplificadas. 

• Acceso directo a las tributarias de baja tasa sin necesidad de demultiplexar las 

señales intermedias, simplemente se evalúa los punteros. 

La formación de las unidades síncronas esta por: 

 

Figura 1.39, Formación de STM 

 

Figura 1.38, STM – PDF, OCHOA, Edgar, “Módulo de Comunicaciones III”, Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca – Ecuador, 
2010, Capitulo I. 
Figura 1.39, Formación de STM – PDF, OCHOA, Edgar, “Módulo de Comunicaciones III”, Universidad Politécnica Salesiana, 
Cuenca – Ecuador, 2010, Capitulo I. 
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• Contenedor.- Es la estructura de información que forma la cabida útil de 

información síncrona de red para un contenedor virtual. Para cada uno de los 

contenedores virtuales definidos existe el correspondiente contenedor.  

• Contenedor virtual.- Es la estructura de información utilizada para soportar 

conexiones de capa de trayecto en la SDH. Consta de campos de información de 

cabida útil de información y de la tara de trayecto (POH) organizados en una 

estructura de trama de bloque que se repite cada 125 ó 500 us.  

• Puntero: Indicador cuyo valor define el desplazamiento de la trama de un 

contenedor virtual con respecto a la referencia de trama de la entidad de transporte 

sobre lo que es soportado. 

• Concatenación: Procedimiento en una multiplicidad de contenedores virtuales que 

se asocian unos a otros de modo que su capacidad combinada puede utilizarse como 

un contenedor sencillo en el que se mantiene la integridad de la secuencia de bits.  

• Unidad Administrativa: Es la estructura de información que proporciona la 

adaptación entre la capa de trayecto de orden superior y la capa sección de 

Multiplexación. Consta de una cabida útil de información (el contenedor virtual de 

orden superior) y un puntero de unidad administrativa que señala el desplazamiento 

del comienzo de la trama de cabida útil con relación al comienzo de la trama de la 

sección de multiplexación.  

• Unidad Afluente.- Es una estructura de información que proporciona la adaptación 

entre la capa de trayecto de orden inferior y la capa de trayecto de orden superior. 

Consta de una cabida útil de información (el contenedor virtual de orden inferior) y 

un puntero de unidad afluente que señala el desplazamiento del comienzo de la 

trama de cabida útil con relación al comienzo de la trama del contenedor virtual de 

orden superior. 

• Tara de sección (SOH).- La información de SOH se añade a la cabida útil de 

información para crear un STM-N. Incluye información de alineación de trama de 

bloques  e  información para el mantenimiento y la supervisión de la calidad de 

funcionamiento y otras funciones operacionales. La información  de  SOH  se  

clasifica  además  en  tara  de  sección de regeneración (RSOH), que se termina en 

funciones de regeneración y tara de sección de  multiplexación (MSOH), que pasa 

transparentemente a  través de los regeneradores y se termina allá donde los AUG 

son ensamblados y desensamblados.  

 
9 PDF, OCHOA, Edgar, “Módulo de Comunicaciones III”, Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca – Ecuador, 2010, Capitulo I. 
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Las filas 1 a 3 de la SOH se designan como RSOH, mientras que las filas 5 a 9 se 

designan de modo que sean la MSOH. 

Por lo tanto la estructura de la Trama SDH se puede observara en la Figura 1.39: 

 

Figura 1.40, Trama SDH 

Mbps
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La formación de los STM- N está dada como se muestra en la figura 1.41: 

 

Figura 1.41, Formación de STM 

1.3.8.1 DEFINICIÓN DE LA JERARQUÍA DIGITAL SINCRÓNICA (SDH) 

SDH es un estándar tecnológico que se utiliza para sincronizar la transmisión de datos 

generalmente por medios ópticos.  

 
 
Figura 1.40, Trama SDH – PDF, OCHOA, Edgar, “Módulo de Comunicaciones III”, Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca – 
Ecuador, 2010, Capitulo I. 
Figura 1.41, Formación de STM – PDF, OCHOA, Edgar, “Módulo de Comunicaciones III”, Universidad Politécnica Salesiana, 
Cuenca – Ecuador, 2010, Capitulo I. 
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Su equivalente americano es SONET (Synchronous Optical Network).Ambas 

tecnologías mencionadas son muy rápidas y económicas a la hora de interconectar 

redes. Tanto SDH como SONET son estándares para redes de telecomunicaciones de 

"alta velocidad, y alta capacidad", se refiere a un grupo de tasas de transmisión sobre 

fibra óptica que pueden transportar señales digitales con diferentes capacidades. 

SDH es un sistema de transporte digital realizado para proveer una infraestructura de 

redes de telecomunicaciones más simple, económica y flexible. Las viejas redes fueron 

desarrolladas en el tiempo en que las transmisiones punto a punto eran la principal 

aplicación de la red. Hoy en día los operadores de redes requieren una flexibilidad 

mucho mayor. 

1.3.8.2 ESTÁNDARES DE SDH 

Los estándares son una parte muy importante es las telecomunicaciones. Como se 

menciono anteriormente, ANSI coordina y aprueba los estándares de SONET mientras 

que los estándares de SDH son desarrollados por la UIT-T. 

Estándares ANSI de SONET, los estándares de SONET son actualmente 

desarrollados por el comité T1 el cual es patrocinado por la ANSI y por la ATIS 

(Alliance for Telecommunications Industry Solutions). A continuación en la tabla 1.6 se 

indica algunos de los estándares más importantes de SONET: 

Estándares ANSI de SONET 

Estándar  Descripción 

ANSI T1.105: SONET Descripción básica incluyendo estructura de 
multicanalización, tasas y formatos  

ANSI T1.105.01:SONET  Protección automática de Conmutación  

ANSI T1.105.02:SONET  Mapeos de la carga útil  

ANSI T1.105.03:SONET  En las interfaces de red  

ANSI T1.105.04:SONET  Protocolos y arquitecturas del canal de comunicaciones de 
datos  

ANSI T1.105.05:SONET  Mantenimiento de conexión en cascada  

ANSI T1.105.06:SONET  Especificaciones de la capa física  

ANSI T1.105.07:SONET  Especificación de formatos e tasas de interfaz sub-STS  

ANSI T1.105.09:SONET  Elementos de sincronización de la red  

ANSI T1.119:SONET  Comunicaciones - OAM&P  

Tabla 1.6, Estándares ANSI de SONET 

 
Tabla 1.6, Estándares ANSI de SONET – Redes de Alta Velocidad SDH/SONET, http://www.eveliux.com/mx/redes-de-alta-
velocidad-sdh-sonet.php 
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Estándares SDH de la ITU-T, el sector de telecomunicaciones de la UIT 

(UITT) es el encargado de coordinar y desarrollar los estándares de SDH para el mundo. 

 A continuación en la tabla 1.7 se listan los estándares más importantes de SDH: 

Estándares SDH de la ITU-T  

Estándar Descripción 

ITU-T G.707  Interface del nodo de red para SDH  

ITU-T G.781  Estructura de recomendaciones para SDH  

ITU-T G.782  Características y tipos de equipos para SDH  

ITU-T G.783 Características de bloques funcionales de SDH 

ITU-T G.803  Arquitectura de redes de transporte basadas en 
SDH  

Tabla 1.7 Estándares SDH de la UIT-T 

 

Otros estándares importantes son el UIT-T I.432 donde se específica la capa física 

Interface de red-usuario de B-ISDN (ISDN de banda ancha) o mejor conocido como 

ATM sobre SONET.  

El IETF (Internet Engineering Task Force) también ha liberado algunos RFCs (Request 

for Comments) que describen el protocolo punto a punto para transferir tráfico nativo IP 

sobre SONET o SDH, tales como:  

• IETF RFC2615: PPP sobre SONET/SDH 

• IETF RFC1661: PPP (Point to Point Protocol) 

• IETF RFC1662: PP en tramas HDLC (High Level Data Link Control) 

Otro punto importante basado en los estándares son las tasas de transmisión que 

presentan estas técnicas de transmisión, ya que, SDH/SONET fueron concebidos para 

transmisiones en fibra óptica, pero también existen los sistemas de radio SDH a 

velocidades compatibles tanto para SONET como para SDH. 

Casi todos los nuevos sistemas de transmisión por fibra óptica instalados en redes 

públicas utilizan SDH o SONET. 

A continuación en la tabla 1.8 se indica las tasas de transmisión en SDH/SONET: 

 

 
Tabla 1.7, Estándares SDH de la UIT-T  - Redes de Alta Velocidad SDH/SONET, http://www.eveliux.com/mx/redes-de-alta-
velocidad-sdh-sonet.php 
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Equivalencia en Jerarquías Digitales SDH y SONET 

SONET 
 Nivel óptico      Nivel eléctrico 

SDH 
Equivalencia 

Tasa de bits 
(Mbps) 

SDH 
Capacidad 

OC-1 STS-1 STM-0 51.84 21E1 

OC-3  STS-3  STM-1  155.52  63E1 o 1E4 

OC-12  STS-12  STM-4  622.08  252E1 o 4E4 

OC-48  STS-48  STM-16  2488.32  1008E1 o 16E4 

OC-192  STS-192  STM-64  9953.28  4032E1 o 64E4 

OC-768  STS-768  STM-256  39812.12  16128E1 o 256E4 

STM: Synchronous Transport Module (ITU-T) 
STS: Synchronous Transport Signal (ANSI) 

OC: Optical Carrier (ANSI)  

Tabla 1.8, Equivalencia de las tasas de transmisión  SDH/SONET 

1.3.8.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE SDH 

La jerarquía digital sincrónica (SDH) presenta una serie de ventajas respecto a la 

jerarquía digital plesiócrona (PDH), en las cuales se presenta a continuación: 

a) Altas velocidades de transmisión 

Los modernos sistemas SDH logran velocidades de 10 Gbps. SDH es la tecnología más 

adecuada para los "backbones", que son realmente las superautopistas de las redes de 

telecomunicaciones actuales. 

b) Función simplificada de inserción/extracción 

Comparado con los sistemas PDH tradicionales, ahora es mucho más fácil extraer o 

insertar canales de menor velocidad en las señales compuestas SDH de alta velocidad. 

 Ya no hace falta demultiplexar y volver a multiplexar la estructura plesiócrona, 

procedimiento que en el mejor de los casos era complejo y costoso.  

Esto se debe a que en la jerarquía SDH todos los canales están perfectamente 

identificados por medio de una especie de "etiquetas" que hacen posible conocer 

exactamente la posición de los canales individuales. 

c) Alta disponibilidad y grandes posibilidades de ampliación 

La tecnología SDH permite a los proveedores de redes reaccionar rápida y fácilmente 

frente a las demandas de sus clientes. 

Tabla 1.8, Estándares SDH de la UIT-T  - Redes de Alta Velocidad SDH/SONET, http://www.eveliux.com/mx/redes-de-alta-
velocidad-sdh-sonet.php 
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Por ejemplo, conmutar las líneas alquiladas es sólo cuestión de minutos. Empleando un 

sistema de gestión de redes de telecomunicaciones, el proveedor de la red puede usar 

elementos de redes estándar controlados y monitorizados desde un lugar centralizado. 

d) Fiabilidad 

Las modernas redes SDH incluyen varios mecanismos automáticos de protección y 

recuperación ante posibles fallos del sistema. Un problema en un enlace o en un 

elemento de la red no provoca el colapso de toda la red, lo que podría ser un desastre 

financiero para el proveedor. Estos circuitos de protección también se controlan 

mediante un sistema de gestión. 

e) Plataforma a prueba de futuro 

Hoy día, SDH es la plataforma ideal para multitud de servicios, desde la telefonía 

tradicional, las redes RDSI o la telefonía móvil hasta las comunicaciones de datos 

(LAN, WAN, etc.) y es igualmente adecuada para los servicios más recientes, como el 

video bajo demanda (VoD) o la transmisión de video digital vía ATM. 

f) Interconexión 

Con SDH es mucho más fácil crear pasarelas entre los distintos proveedores de redes y 

hacia los sistemas SONET. Las interfaces SDH están normalizadas, lo que simplifica 

las combinaciones de elementos de redes de diferentes fabricantes. La consecuencia 

inmediata es que los gastos en equipamiento son menores en los sistemas SDH que en 

los sistemas PDH. El motor que genera toda esta evolución es la creciente demanda de 

más ancho de banda, mejor calidad de servicio y mayor fiabilidad, junto a la necesidad 

de reducir costos manteniendo la competitividad. 

En cuanto a las desventajas tenemos que: 

a) Algunas redes PDH actuales presentan ya cierta flexibilidad y no son 

compatibles con SDH. 

b) Necesidad de sincronismo entre los nodos de la red SDH, se requiere que todos 

los servicios trabajen bajo una misma referencia de temporización. 

c) El principio de compatibilidad ha estado por encima de la optimización de ancho 

de banda. El número de bytes destinados a la cabecera de sección es demasiado 

grande, lo que lleva a perder eficiencia. 
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1.4 SISTEMAS INALÁMBRICOS  

La tendencia en nuestro país al igual que a nivel mundial es de migración de usuarios 

por marcación telefónica a tecnologías de banda ancha. Además en la parte de las 

telecomunicaciones ha permitido que la mayor parte de la población pueda acceder a 

servicios básicos de telefonía y a sistemas de internet o datos. Por esta razón La 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones Sucursal Cañar brinda a la provincia del 

Cañar estos servicios mediante las tecnologías inalámbricas.  

1.4.1 CDMA (Acceso Múltiple por División de Código) 

Es una tecnología que emplea las técnicas de espectro ensanchado y permite que varios 

usuarios compartan el mismo canal de comunicaciones sin necesidad de sincronismo 

entre emisor y receptor, ocupando todo el ancho de banda disponible, a cada portadora 

se le asigna un código ensanchador pseudoaleatorio, en lugar de una frecuencia, ya que 

todas las portadoras usan la misma frecuencia central. 

  

Figura 1.42, CDMA 

Además, estos sistemas introducen una serie de mejoras en las prestaciones del mismo, 

como son un mayor rechazo a las interferencias y una disminución del efecto 

multipropagación. Proporciona una capacidad de transmisión inalámbrica de datos de 

alta velocidad que brinda a los clientes diferentes servicios desde cualquier lugar. 

La técnica de Espectro Ensanchado, consiste en distribuir la potencia de una señal en un 

ancho de banda mayor, por lo tanto la señal de información es codificada utilizando un 

código que provoca su ensanchado espectral en una banda transformándolo en ruido; se 

puede utilizar tres tipos de código (Tabla 1.9).  

 

 

 
Figura 1.42, CDMA - Tesis, AYALA LÓPEZ, Edison Javier, Estudio de la Técnica de Acceso Múltiple por División de Código 
Óptico, Escuela Politécnica Nacional, Quito – Ecuador, 2008. 
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Walsh Conjunto de 64 códigos ortogonales 
PN largo Conjunto de 4,398x1012 (242) códigos diferentes, generados por un 

registrador de desplazamiento de 42 bits 

PN corto Conjunto de 32,768 (215) códigos diferentes, generados por un 
registrador de desplazamiento de 15 bits 

Tabla 1.9, Tipos de Códigos utilizados en CDMA. 

CDMA: Es un esquema de multiplexación de espectro expandido en el cual se 

transmiten flujos de bits. Permite que todos los terminales móviles utilicen una misma 

banda de frecuencias.  

En este tipo de tecnología todas las celdas utilizan todo el espectro, todo el tiempo, solo 

cambian los códigos a utilizar, esto hace que se simplifique la planificación.  

Entonces dos aspectos importantes son la distribución celular (celdas) y la reutilización 

de frecuencias, con el objetivo de efectuar una subdivisión en un número importante de 

celdas para cubrir grandes áreas de servicio.   

Existen diferentes tipos de celdas, las cuales dependen del área a cubrir (Figura 1.17):  

Pico-celdas: cobertura menor a 100 metros. 

Micro-celdas: se encuentra en un rango de 0.1 a 1Km. 

Macro-celda: está en un rango de 1 a  20Km. 

Hyper-celdas: mayor a 20Km; 

Celdas globales para cientos de kilómetros. 

 

Figura 1.43, Tamaño de las celdas  

 

 
Tabla 1.9, Tipos de Códigos utilizados en CDMA  - Tesis, ROMANÍ MARTÍNEZ, Guillermo Daniel, Estudio de la aplicación de 
VSAT, CDMA450 y MAR al transporte y distribución de Servicios de Telecomunicaciones Rurales en el Entorno Nacional, 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima – Perú, 2007. 
Figura 1.43, Tamaño de las celdas – PDF, JARAMILLO, Samuel, “REDES DE TELECOMUNICACIONES”, Universidad Santo 
Tomas, Bogotá – Colombia, 2003. 
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1.4.1.1 Características 

Reúso completo de frecuencias: Las principales características de los sistemas de 

comunicación móviles es el despliegue mediante una estructura celular, donde las 

estaciones bases que se ubican dan cobertura a una zona determinada. Para ello los 

canales que se utilizan, para volver a reutilizarse, deben de estar separadas para que no 

se produzca interferencias significativas.  

CDMA permite reutilizar todos los canales en todas las células. Obviamente, las células 

vecinas generarán interferencia, pero en tanto en cuanto las secuencias código que 

utilicen los usuarios sean diferentes, se mantendrá la expansión de la energía 

interferente en un gran ancho de banda, resultando tolerable. 

Aprovechamiento de la propagación multicamino: “debido a que CDMA utilice un 

ancho de banda mayor que el estrictamente necesario es ventajosos en cuanto a las 

características del canal de transmisión. Este resultará selectivo en frecuencias y 

presentará propagación multicamino, de manera que se recibirán distintas versiones de 

la señal transmitida con distintos retardos y atenuaciones cada una de ellas. En banda 

estrecha, la propagación multicamino resulta problemática porque origina interferencia 

intersimbólicas, que debe mitigarse con la incorporación de ecualizadores de canal. 

CDMA tiene una resolución temporal muy buena por ser precisamente de banda ancha 

con lo que una estructura de receptor que incorpore diferentes ramas, si es capaz de 

captar separadamente la energía que llega por los distintos caminos de propagación y 

combinarlos constructivamente para dar lugar a una señal más reforzada.  

Además, el hecho de que el receptor está compuesto por varias ramas permite soportar 

procedimientos de traspaso suaves (soft handover) de manera que el móvil puede estar 

conectado al mismo tiempo a dos estaciones bases, repartiendo las ramas del receptor 

entre ambas. 

1.4.1.2 Función  

Cada usuario tiene una función de código la que es conocida por el suscriptor y usuarios 

autorizados a recibir dicha información. La voz codificada se convierte a digital y se 

divide en paquetes, los mismos que se etiquetan con códigos, luego de esta operación 

todos los otros paquetes se unen para dirigirse a su destino. 

El sistema de recepción acepta únicamente los paquetes que tengan los códigos 

asignados a él y los otros paquetes son rechazados. 



47 
 

1.4.1.3 Evolución  

La evolución de la tecnología CDMA empieza con CDMA IS-95A con la utilización de 

sistemas digitales en los celulares, después CDMA 2000 1X, el cual ofrece servicios de 

datos por paquetes, sin el establecimiento de una conexión,  y  por ultimo CDMA 

1xEV-D0 y 1xEV-DV, brindan servicios de datos con alta velocidad. 

1.4.1.3.1 CDMA IS-95 (Interium Standard 95 - "estándar interno 95") 

Es el primer sistema de telefonía celular en usar la tecnología CDMA con una velocidad 

de transmisión de datos de 14.4 Kbps. Ante la creciente necesidad de envío de datos el 

sistema evolucionó, obteniendo IS-95B el cual permite una transmisión mediante 

paquetes a 64Kbps. Su funcionamiento consiste en concatenar 4 canales de 14,4 kbps 

para conseguir llegar a 64 kbps; entonces, este nuevo canal es compartido por varios 

usuarios y dependiendo de la carga de red podamos llegar hasta lo requerido, “se asigna 

temporalmente los canales a los usuarios mientras están transmitiendo o recibiendo 

paquetes de información; inmediatamente después los canales quedan a disposición de 

otro usuario que demande transmitir” 

1.4.1.3.2 CDMA 2000 

Es un esquema de acceso múltiple para redes digitales, para enviar voz, datos, y 

señalización, que cubre las especificaciones establecidas por la IMT - 2000 

(International Mobile Telephony  - 2000,  Telefonía Móvil Internacional). 

Su estándar fue desarrollado de manera que sea compatible con los sistemas de banda 

angosta IS-95 y así poder mejorar los servicios de voz y proporcionar mayor capacidad 

al sistema, También brinda servicios de transferencia de información con una velocidad 

de transmisión de 2Mbps. 

1.4.1.3.3 CDMA 2000 1X 

Este tipo de tecnología brinda un incremento en la capacidad de voz, es compatible con 

todas las redes IP (Protocolo de Internet), opera en diferentes bandas, ofrece 

administración de Calidad de Servicio, es compatible con versiones anteriores de 

CDMA.  Se caracteriza por emplear una simple portadora de 1.25 MHz. Pero utiliza un 

diferente vocoder (es un codificador de voz, es un analizador y sintetizador de voz.), 

logrando velocidades de datos altas y mayores conversaciones de voz.  

Además implementan la corrección rápida de errores, control de potencia del enlace 

ascendente y diversidad de transmisión. 
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• Alta velocidad de datos: CDMA2000 1X versión 0 soporta velocidades de datos 

bidireccionales de hasta 153 Kbps. La versión 1 permite velocidades de datos 

hasta 307 Kbps, en ambientes móviles usando canales simples de 1.25 MHz, 

permitiendo aplicaciones como mensajes multimedia, juegos y servicios de 

localización.  

• Capacidad de voz: Soporta hasta 120 llamadas de voz por 3 sectores de la BTS 

(Base Transceiver Station- Estación Base Transceptora) por un solo canal de 

1.25MHz. 

1.4.1.3.4 CDMA 1xEV-D0 (1x Evolution-Data Optimized) 

Es una evolución de CDMA2000 1x con una alta velocidad de datos, donde el enlace de 

bajada (forward-link) es multiplexado mediante división de tiempo. Donde forward-link 

es un enlace donde la conexión se da desde una ubicación fija, hasta un usuario móvil. 

 Soporta una velocidad de datos en el enlace de bajada hasta 3,1 Mbps y una velocidad 

de datos en el enlace de subida (reverse link) de hasta 1,8 Mbps. Donde Reverse-link es 

un enlace inverso es el enlace de un usuario móvil a una estación base fija. 

1.4.1.3.5 CDMA 1xEV-DV (1x Evolution-Data and Voice) 

Sus funciones principales son los de datos y voz en tiempo real, soporta las mismas 

velocidades de datos en los enlaces, como la versión DO. También puede soportar una 

operación concurrente con los usuarios de voz 1x, usuarios de datos 1x y usuarios de 

datos de alta velocidad en el mismo canal de radio. 

1.4.1.4 Arquitectura  

 

Figura 1.44, Arquitectura CDMA  

 
Figura 1.44, Arquitectura CDMA – Tesis, ROMANÍ MARTÍNEZ, Guillermo Daniel, Estudio de la aplicación de VSAT, CDMA450 
y MAR al transporte y distribución de Servicios de Telecomunicaciones Rurales en el Entorno Nacional, Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Lima – Perú, 2007. 
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En donde tenemos: 

Estación móvil (MS): Es el terminal utilizado por el suscriptor. Es identificada por un 

MIN (Mobile Identification Number). El equipamiento dispone aún de un número de 

serie electrónico (ESN). 

Estación Radio Base (ERB): Equipamiento encargado de la comunicación con las 

estaciones móviles en una determinada área que constituye una célula.  

Base Station Controller (BSC): Controla un grupo de ERBs. En algunos sistemas 

CDMA las funciones del BSC son implementadas por la Central de Conmutación y 

Control (CCC).  

Central de Conmutación y Control (CCC): Es responsable de las funciones de 

conmutación y señalización para las estaciones móviles localizadas en un área 

geográfica designada como el área de la CCC o su área de cobertura. 

La información referente a los abonados se encuentra almacenada en dos bases de datos: 

 HLR - Registro de ubicación de origen: Es una base de datos que contiene 

información  sobre: Suscripción, Servicios suplementarios, Localización actual, o más 

reciente de los móviles que pertenecen a la red local. 

VLR - Registro de ubicación de visitantes: Es una base de datos que contiene 

información de usuarios que no son abonados locales. Recupera los datos de un usuario 

nuevo. 

EIR - Registro de identificación del equipo: Es una base de datos que almacena 

información sobre el tipo de estación móvil en uso y puede evitar que se realice una 

llamada cuando se detecte que ha sido robada, sufre de algún fallo susceptible de afectar 

negativamente a la red. 

AUC-Centro de autentificación: Asociado al HLR. Contiene la información por la que 

se comprueba la autenticidad de las llamadas con el fin de evitar los posibles fraudes. 

Establecimiento de una llamada: Si se va a iniciar una llamada, el móvil entra al 

estado de acceso siendo enviados los parámetros de móvil mediante el canal de acceso y 

la información de la estación base sobre el canal de voceo. Una vez que el estado de 

acceso se ha llevado a cabo, entonces se adquiere el canal de tráfico. 

Origen de una llamada: Estado de inicialización del canal trafico: la estación móvil 

verifica que pueda recibir información mediante el canal de tráfico del forward link y 

poder transmitir en el reverse link. 
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• Estado de conversación: Intercambian información entre las dos estaciones, la 

móvil y la base. 

• Estado de liberación: la estación móvil desconecta la llamada.  

Termino de una llamada: Estado de inicialización del canal tráfico, el estado de espera 

de ordenes: el móvil espera algún mensaje de información de voz, el estado de espera de 

respuesta del móvil: el móvil espera que el usuario responda la llamada, el estado de 

conversación y el estado de liberación. 

Así como también tenemos el HANDOVER (HANDOFF): Transferir el servicio de 

una estación base a otra cuando la calidad del enlace es insuficiente. Garantiza la 

realización del servicio cuando un móvil se traslada a lo largo de su zona de cobertura.  

HANDOVER DURO: Ocurre cuando la estación móvil cambia de portadora al 

cambiarse de base.  

HANDOVER SUAVE: Se lleva  a cabo entre estaciones base que tienen  portadoras 

CDMA con la misma frecuencia asignada, y el móvil se comunica de manera 

simultánea con ambas estaciones base el reverse link, hasta que es evidente que solo una 

de ellas es requerida.  

En la arquitectura de la tecnología CDMA 2000, tenemos dos redes que son: voz y 

datos. 

En la parte de la red de voz tenemos: 

La estación móvil (MS): primero se debe registrar el HLR, antes de iniciar la 

transmisión de información desde la MSU- Mobile Subscriber Unit. Luego  de 

registrarse exitosamente con el HLR, el móvil está listo para realizar y recibir llamadas 

de voz y datos. En este caso se pueden tomar cualquiera de las dos formas, conmutación 

de circuitos o conmutación de paquetes. Por cada una de las sesiones tenemos un PPP 

(Protocolo Punto a Punto), la cual es creada entre la estación móvil y la PDSN (Nodo de 

Servicio de Paquete de Datos). La asignación de direcciones IP para cada móvil puede 

ser proporcionada por cualquier PDSN vía un HA (Agente Local). 

Centro de Conmutación Móvil (MSC) y La central de telefonía móvil (MTX): 

establecerá y finalizará conexiones durante las operaciones normales. Donde tenemos 

los siguientes servicios: 

• Procesamiento de llamadas: Forma los recursos de software requeridos para 

establecer llamadas y proporcionar servicios a los abonados. 
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• Gestión de movilidad: Responsable de la asignación y des-asignación de los 

recursos de procesamiento de llamadas, seleccionados para una llamada. 

• Facturación: Proporcionan la contabilidad de la utilización de recursos y 

tiempos de llamadas. 

• Almacenamiento de información del abonado: Donde se tiene: HLR  y VLR 

• Recopila datos de desempeño del sistema y  Soporte de funciones y servicios, se 

tiene la transferencia de llamada que van desde sus teléfonos móviles a un 

número telefónico especifico, luego viene la llamada en espera el cual permite 

que el abonado móvil reciba una llamada entrante mientras está conectado con 

otra llamada. Así como también se tiene la facturación, los servicios de mensajes 

cortos los cuales son entregados a una unidad de abonado móvil, y por último la 

Autentificación que en el cual la información se intercambia entre una estación 

móvil y un centro de autenticación (AC –Authentication Center) con el fin de 

permitir que el AC confirme la identidad de una MS y prohíba cualquier acceso 

ilegal al sistema. 

Subsistema de Estación Base Transceptora (BTS): El subsistema de la estación base 

transceptora es el equipo de la estación base celular que enlaza las unidades de los 

abonados móviles con la MTX. Las diversas conexiones de la BTS con la BSC se da 

mediante enlaces T1/E1. 

Controlador de Estación Base (BSC): Controla el enrutamiento de mensajes y de 

señalización, además provee la codificación y decodificación de voz entre la estación 

móvil (a través de la BTS) y la MTX.  

Administrador de Estación Base (BSM): Facilita una interfaz gráfica de usuario para 

funciones de operación, administración y mantenimiento del subsistema de estación 

base transceptora (BTS) y del controlador de estación base (BSC). Además Inicia y 

habilita los elementos de red en el BSC y BTS.  

En la parte de la Red de datos tenemos: 

Nodo de Servicios de Paquetes De Datos / Agente Foráneo (PDSN/FA): En una red 

simple IP, la PDSN opera como un servidor de acceso de red remoto, en cambio  una 

red móvil IP puede ser configurado como un agente local (HA) o un agente foráneo 

(FA). Además la PDSN Maneja la interfaz radio-paquete entre el BSS (Base Station 

Subsystem - BTS+BSC) y la red IP para establecer, mantener y terminar el enlace-

sesión con el cliente móvil, además realiza la asignación de las IP, y el enrutamiento. 
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AAA (Authentication, Authorization, Accounting): su función es autenticar y 

autorizar a los usuarios para que accedan a la red, también almacena estadísticas útiles 

del usuario para facturación. 

Agente Local (HA): Tiene como funciones: autentificar los requerimientos de registro 

Móvil IP de la estación móvil, mantiene el registro de usuarios,  desencapsula  y enruta 

el tráfico en la dirección reversa a la Red IP. Además establece, mantiene y termina 

comunicaciones seguras al PDSN. 

1.4.1.5 Enlaces 

En este caso tenemos dos tipos de enlaces el directo y el inverso, el enlace directo en 

CDMA es el que va desde la BS hacia el MS, se divide en 64 canales lógicos para 

CDMA IS-95 y 128 canales lógicos para CDMA 2000 1x.  

La estación base transmite simultáneamente los datos de todos los usuarios en la celda 

usando una secuencia de ensanchamiento diferente para cada usuario. Los datos de 

usuario son codificados, inter lazados y ensanchados para cada una de las secuencias del 

código Walsh. Para evitar interferencias.  

En cambio el enlace inverso va desde el MS hacia la BS. Tiene 242-1 canales lógicos 

asociados a un código PN largo. Cada Ms se encuentra permanentemente asociado con 

este tipo de código. Entonces, en este tipo de enlace todos los terminales responden de 

modo asíncrono. Se usa uno de los códigos de Walsh mapeados a 6 bits para 

multiplicarlo por la señal y conseguir una velocidad de 307.2 Kbps. 

La estación base reciben la señal y la correlaciona con los 64 códigos de Walsh posibles 

y determina el que más se parece para saber cuál fue el código usado. Luego de pasar 

por los 6 bits del código de Walsh, la señal es expandida por un largo código. 

1.4.1.6 Canales de Datos 

Debido a que se realiza funciones de establecimiento, servicio y término de las 

comunicaciones, se establece los canales de datos, en la parte de transmitir  información 

desde una fuente hacia un destino enlaza muchos procesos.  

En el lado de la fuente: selección de usuario, sincronización con el usuario y 

localización del usuario.  

En el lado del usuario: llamar la atención de la red para obtener recursos del sistema e 

iniciar una transmisión.  
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Para el caso del forward link (desde la BS hacia el MS): 

Canal piloto: En este canal, la estación base no transmite nada. De todos los canales este 

es el que transmite con mayor potencia, y define el tamaño de la celda.  Proporciona una 

buena referencia para sincronizar con el sistema. Además, provee una información que 

corresponde al Offset, teniendo 512 posibles Offset para transmitir, usando para ello 9 

bits. Este canal es transmitido en cada portadora CDMA y es usado por la estación 

móvil para identificar la estación base en la que se encuentra. 

Canal de sincronización: Transmite la información adicional necesaria para entrar en 

sincronía con el sistema. 

Canal de paging: Es el que se utiliza para trasmitir información a los móviles antes de 

empezar la comunicación. Tienen asignado 7 canales lógicos y supervisa si los 

dispositivos están en modo escucha o dormidos. El canal de voceo sirve a la estación 

móvil para alertarlo de que va a recibir una llamada, además de llevar información  

general de la red. 

Canales de tráfico: Es donde viaja la información real, de voz o de datos. En el caso de 

CDMA IS-95 se tiene 55 canales de tráfico y en el CDMA 2000 1X se tiene 119 canales 

de tráfico. Este tipo de canal es asignado a los usuarios que requieren establecer una 

llamada  o envió de información con una tasa de 9.6kb/s. 

El canal de sincronía, permite la sincronía en tiempo entre la estación móvil y la 

estación base. 

Para el caso de reverse link (desde la MS hacia el BS): 

Canales de acceso: Utilizado por los móviles para ganar la atención del sistema celular: 

transmitir una solicitud de registro, para iniciar llamadas y otras señales de información. 

Además es usado por la estación móvil para acceder a la red, realizando acciones como 

inicialización y respuesta ante un mensaje de voceo. 

Canales de tráfico: Transmite la información de voz y datos del móvil a la red. 

1.4.1.7 Protección 

Cuentan con protección contra el desvanecimiento porque están asignando un ancho de 

banda  de 1.25 MHz por canal, a diferencia de otros sistemas que solo asignan 30Khz a 

cada canal. Gracias a su técnica de espectro ensanchado proporciona alta seguridad a los 

datos que se están transmitiendo. Asigna un único código a cada usuario, de tal forma 

que las comunicaciones utilicen  de mejor manera el espectro de frecuencias. 
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1.4.1.8 Beneficios 10 

En la parte de los usuarios tenemos: 

 Calidad excepcional de voz y comunicación. CDMA proporciona calidad 

superior de voz, considerada virtualmente tan buena como las otras líneas. También 

filtra los ruidos de fondo, cruces de llamadas, e interferencia, mejorando 

grandemente la privacidad y calidad de la llamada.  

 Menor consumo de energía. Los teléfonos de CDMA típicamente transmiten con 

fuentes de energía substancialmente menores que los teléfonos que utilizan otras 

tecnologías, resultando en una vida más larga para las pilas, lo que redunda en una 

mayor disponibilidad de tiempo para llamadas  y tiempo de espera.  

  Menos llamadas interrumpidas. CDMA aumenta la capacidad del sistema, 

eliminando virtualmente señales de ocupado, cruces de llamadas, y llamadas 

interrumpidas que resultan de la congestión del sistema. 

 Más extensa cobertura y mejores servicios. La señal de espectro amplio de 

CDMA provee mayor cobertura que otras tecnologías inalámbricas, tanto dentro de 

locales como al aire libre. El canal de control digital de CDMA permite a los 

usuarios el acceso a una amplia gama de servicios que incluyen identificación de 

llamada, mensajes cortos y transmisión de datos.  Además permite la transmisión 

simultánea de voz y datos. 

 Seguridad y privacidad. Además de filtrar el cruce de llamadas y ruidos de fondo, 

las transmisiones de espectro amplio y codificado digitalmente de CDMA son 

intrínsecamente resistentes a la intrusión.  

En la parte de los proveedores tenemos: 

 Mayor capacidad. CDMA provee más de tres veces la capacidad de otras 

tecnologías digitales; lo que permite a los proveedores de servicios apoyar más 

subscriptores y en mayores volúmenes tráfico inalámbrico en una porción limitada 

del espectro de frecuencias de radio. 

 Cobertura más amplia. Con su alcance superior y las características de 

funcionamiento de su señal, CDMA mejora la cobertura al aire libre y bajo techo. 

Este tipo de redes requieren solamente una fracción de los asentamientos de celdas 

que necesitan otras tecnologías inalámbricas para cubrir un área dada. 

10 CORONEL, Jonathan, “CDMA - Presentaciones Comunicaciones IV”, Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca – Ecuador, 
2010.  
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 Flexibilidad. CDMA es la única tecnología inalámbrica que apoya con efectividad 

tanto los servicios fijos como móviles desde la misma plataforma, dando apoyo a 

dos fuentes de ingreso y a la vez permite a los proveedores de servicio el ofrecer a 

sus clientes un servicio fluido de un solo teléfono. 

 Implementación rápida. Los sistemas CDMA pueden ser implementados y 

expandidos más rápidamente y con mayor costo-efectividad. 

  Interacción en las operaciones. CDMA interacciona con AMPS (Sistema 

Avanzado de Teléfono Móvil), con redes de teléfono IS-41 y con redes GSM.  

 Calidad de servicio. La superior calidad de la voz en CDMA y mayores servicios 

que incluyen datos inalámbricos, dan a los proveedores de servicio una clara 

ventaja sobre la competencia para ganar y conservar clientes. 

 Selección. Con una amplia base de apoyo de fabricantes líderes en 

telecomunicaciones en el mundo entero y con un aumento de los ahorros de 

volumen, los proveedores de servicios pueden elegir entre una amplia gama de 

productos de CDMA avanzados y de costo competitivo. 

1.4.1.9 CDMA  450 

Emplea el sistema CDMA 2000 1X en la frecuencia de 450 MHz. Posee grandes 

ventajas porque la frecuencia utilizada tiene un gran rendimiento frente a los obstáculos 

logrando abarcar grandes distancias con una sola celda y una gran inmunidad frente a 

interferencias. 

Se usa códigos matemáticos para transmitir y distinguir entre conversaciones 

inalámbricas múltiples. Los códigos usados para el esparcimiento tienen valores 

pequeños de correlación y son únicos para cada usuario.  Además presenta una mayor 

cobertura debido a que como presenta una menor frecuencia se tiene una mayor 

longitud de onda, lo cual hace que tenga una menor debilidad en la distancia y se 

aproveche más el fenómeno de reflexión.  

La ventaja que tiene es la gran propagación de la señal con la utilización de una sola 

estación base, pudiendo cubrir sin interferencias hasta 50 km.  

De acuerdo a la cobertura y a las frecuencias podemos observar en la tabla 1.10 que tan 

eficiente es utilizar este tipo de tecnología: 
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Frecuencia 
(MHz) 

Radio de Celda 
(Km) 

Área de Celda 
(Km2) 

Celdas necesarias para cobertura 
equivalente 

450 48.9 7521 1 

850 29.4 2712 2.8 

1900 13.3 553 13.6 

2500 10 312 24.1 

Tabla 1.10, Comparación Cobertura vs Frecuencia 

1.4.2 Wi-Max (Worldwide Interoperability for Microwave Access) 

WIMAX -Interoperabilidad Mundial de  Acceso por Microondas, es un sistema que 

puede proporcionar altas tasas de transferencia de datos, telefonía con movilidad y 

cobertura a grandes distancias, además permite la transmisión inalámbrica de voz, datos 

y video en áreas aproximadas a 48 kilómetros de radio.  

Está basada en un conjunto de estándares los cuales son identificados con el estándar 

general 802.16x, esta tecnología comienza desde los estándares de sistemas de banda 

ancha de acceso inalámbrico fijo, hasta los estándares móviles. Además emplea la 

Multiplexación por División Frecuencias Ortogonales (OFDM), con 256 sub-

portadoras que puede cubrir aquella área, con una capacidad de transmisión de datos 

hasta 75 Mbps. 

Uno de sus objetivos es introducir servicios de acceso inalámbrico de banda ancha, de 

manera eficiente y a bajo costo, Proporcionando acceso a miles de usuarios en áreas 

rurales o metropolitanas con alta densidad demográfica. No requiere línea de vista 

directa, cuenta con calidad de servicio, ofrece seguridad y opera en bandas con y sin 

licencia. 

 

Figura 1.45, WiMAX 

 
Tabla 1.10, Comparación Cobertura vs Frecuencia – Tesis, ROMANÍ MARTÍNEZ, Guillermo Daniel, Estudio de la aplicación de 
VSAT, CDMA450 y MAR al transporte y distribución de Servicios de Telecomunicaciones Rurales en el Entorno Nacional, 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima – Perú, 2007.  
Figura 1.45, WiMAX – PDF, SÁEZ, José Ignacio, “WiMAX- La Revolución de la Banda Ancha”,  Intel, San Sebastián, 2004. 
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Entonces, WiMAX es una solución ideal para el despliegue rápido de redes de 

telecomunicación en áreas sin cobertura de banda ancha. Como sabemos WiMAX, es un 

medio de transmisión a través del cual se puede ofrecer servicios de telefonía IP, Datos 

e Internet, así como los diversos servicios adicionales que la CNT ofrece a sus clientes.  

Se caracteriza por un rango amplio de frecuencias, la frecuencia de operación de la BTS 

y los equipos terminales (CPE) actualmente es de 3.5GHz. La Arquitectura que emplea 

la CNT, consta de los siguientes elementos:  

El equipo Controlador de Estación Base, permite la creación de servicios para los 

terminales de usuario y posee las interfaces necesarias para conectarse con los datos, 

internet  y Voz IP de la CNT. La BTS está estructurada como se muestra en la Figura 

1.46: 

 

Figura 1.46, Estructura de la BTS 

BBU: Unidad de procesamiento de la información de los paquetes con el estándar 

WiMAX, posee puertos ópticos o eléctricos para la transmisión.  

RRU: Unidad de amplificación de radio frecuencia que convierte señales ópticas de la 

BBU en señales eléctricas amplificadas.  

CPE: Transmite y recibe señales de radio frecuencia hacia los terminales de usuario, 

para las instalaciones se propone la utilización de los CPE´s BM632, debido a que son 

la mayoría de equipos  disponibles. 

Los equipos terminales o CPE para el usuario presentan las características que se 

muestran en la Tabla 1.11: 

TIPO MODELO Puertos FE Puertos POTS Ubicación 

CPE EchoLife BM8301 1 N/A Outdoor 

CPE EchoLife BM635 4 2 Indoor 

CPE EchoLife BM632 1 1 Indoor 

ANTENA Tongyu N/A N/A Outdoor 

Tabla 1.11, Tipos de CPE 
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Los equipos de energía como el rectificador APM 200, se usan para convertir una señal 

de 220V AC en una señal de -48V DC, que es la señal que los equipos necesitan para su 

funcionamiento, debido a que solo se dispone de una fuente de 220V AC. Como se 

explicó anteriormente la tecnología WiMAX admite trabajar en un rango amplio de 

frecuencias, la frecuencia de operación de la BTS y los equipos terminales (CPE) 

actualmente es de 3.5GHz.  

Algunas ventajas que tiene este tipo de tecnología son: reducción de cableado, alta tasa 

de transferencia de datos, protocolos con calidad de servicio, gran cobertura, creación y 

asignación de  diferentes clases de servicios. Los  estándares de WiMax establecidos 

son: 

IEEE 802.16d: Empleado en el medio fijo, las velocidades teóricas máximas 

que se pueden obtener son de 70 Mbps con un ancho de banda de 20 MHz. Sin 

embargo, en entornos reales se han conseguido velocidades de 20 Mbps con radios de 

celda de hasta 6 Km, ancho de banda que es compartido por todos los usuarios de la 

celda. 

Utiliza Multiplexado por División de Frecuencia de Vector Ortogonal (OFDM), para 

servir a múltiples usuarios en una forma de división temporal en una especie de técnica 

circular. Soporta acceso fijo en ambientes con LOS y NLOS. Fue principalmente 

desarrollado para solucionar el problema de última milla y dar servicio de banda ancha 

rápida y económicamente.  Permite al abonado, colocar su equipo en el exterior de su 

inmueble, al mismo tiempo este pueda acceder de forma inalámbrica en el interior de su 

casa, esta versión utiliza comúnmente la banda 2.5GHz con licencia y sin licencia las 

bandas 3.5 y 5.8 GHz (lo cual depende de las políticas de acceso inalámbrico del país o 

región).  

Está diseñada para servir como una tecnología de reemplazo del DSL inalámbrico, para 

proporcionar un acceso básico de voz y banda ancha en áreas donde no existe ninguna 

otra tecnología de acceso. Este tipo de estándar utiliza el CPE (Equipo de Usuario), lo 

cual radica de una unidad exterior (antena) y un módem interior. En algunos casos, 

puede usarse una unidad interior autoinstalable, especialmente cuando el abonado está 

relativamente cerca de la estación base transmisora.  

 
 
 
Figura 1.46, Estructura de la BTS – PDF, s/a, “Configuración de terminales WiMAX HUAWEI”, Departamento de Transmisiones 
CNT E.P Sucursal Cuenca, Cuenca – Ecuador, 2011. 
Tabla 1.11, Tipos de CPE – PDF, s/a, “Configuración de terminales WiMAX HUAWEI”, Departamento de Transmisiones CNT E.P 
Sucursal Cuenca, Cuenca – Ecuador, 2011. 



59 
 

Por lo tanto hace que fuera económicamente más viable ya que una gran parte del costo 

de adquisición del cliente se reduce en forma eficaz. Además está basada para enlaces 

fijos punto – multipunto: 

• 802.16a: comunicación entre antenas (2-11Ghz) 

• 802.16b: entre 5 y 6 GHz con Calidad de Servicio.  

• 802.16c: entre 10 y 66 GHz  

Estos tipos de estándar desde el principio incorporan calidad de servicio (QoS) para 

satisfacer las necesidades del tráfico interactivo (voz y video). 

Los parámetros de calidad de servicio son: control de la velocidad de transmisión, 

control de latencia, control de la variación del retardo (jitter) y control de pérdida de 

paquetes o tasa de bits errados.  

Además tienen mejor eficiencia espectral, variedad de técnicas de utilización del canal, 

flexibilidad en manejo del ancho de banda y del espectro, canales variables y 

asimétricos, espectro libre o protegido.  

Cabe recalcar que este tipo de estándar, funciona mediante antenas fijas. Trabaja en la 

banda de 3.5 GHz, con una velocidad máxima de 75 Mbps y un rango de hasta 10 Km. 

Puede ofrecer servicio de Internet a áreas mucho mayores que otras tecnologías 

inalámbricas. 

IEEE 802.16e: empleado en el medio móvil actualmente implementado en los 

nodos de la CNT sucursal Cañar, pero con restricción en movilidad. Mediante esta 

tecnología se puede manejar velocidades que conlleva a tener ancho de banda del rango 

de 64Kbps, hasta 6Mbps. 

Es la versión portátil o móvil de WiMAX. Es un estándar no publicado que está 

diseñado para ofrecer una característica clave de la que carece el 802.16, portabilidad y, 

con el tiempo, movilidad a toda escala. Soportar sesiones de voz y datos a velocidades 

vehiculares de hasta 120 kilómetros por hora, por esta razón puede ser aplicado en 

diferentes segmentos de mercado, dependiendo de los limitantes de cada operadora. 

Este estándar requiere una nueva solución de hardware/software ya que no es 

compatible con el estándar anterior, pero lo principal es que cada vez que surge una 

nueva versión, ésta posee las mismas características, pero su diferencia es que puede 

utilizar enlaces físicos múltiples, pero sobre todo la portabilidad y movilidad, esto 

genera una gran ventaja, especialmente para los proveedores que apoyan esta nueva 

tecnología, ya que permite tener la misma escalabilidad e interoperabilidad. 
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Aplica S-OFDMA (escalable-OFDMA) en los enlaces: ascendente y descendente. 

S-OFDMA (Scalable Orthogonal Frequency Division Multiple Access)  significa que el 

número de tonos OFDM aumenta (de 128 tonos hasta 2.048 tonos), basándose en la 

calidad de la señal de RF para un usuario en particular, los requerimientos del usuario y 

el ancho de canal de radio que se usa. Además permite a múltiples usuarios transmitir al 

mismo tiempo dando como resultado una eficiencia mejorada de red. Soporta canales de 

ancho de banda escalables de 1.25 a 20 MHz. 

1.4.2.1 Características 

En lo que concierne en la parte fija tenemos que la transmisión inalámbrica emplea 

como medio el aire, en donde se encuentra problemas de atenuación y distorsión por 

múltiples factores, por ejemplo los edificios, la vegetación, etc. El estándar 802.16 

reconoce esto e incluye mecanismos para hacer más robustos los enlaces con línea de 

vista (LOS, Line-Of-Sight), línea vista obstruida y sin línea de vista (NLOS, Non Line-

Of-Sight).  

• NLOS: Frecuencias más bajas (2 – 11 GHz), Señal no interrumpida por objetos. 

• LOS: Línea más estable y robusta, Mayor cantidad de datos con tasa de error 

baja, Frecuencias más alta, Menos interferencia, Ancho de banda mayor 

En la parte móvil es la solución de banda ancha móvil, portable y fija, mediante 

tecnología de acceso de radio y una arquitectura de red flexible. Tiene como 

características  Altas tasas de transferencia, soporta hasta 63 Mbps de bajada y 28 Mbps 

de subida por sector en canales de 10 MHz. Además es escalable es decir que  puede 

trabajar con diferente canalización. 

De esta  manera se presenta también las características que hacen que este tipo de 

tecnología sea fiable, adaptable, robusta, a cualquier ambiente: 

1.4.2.1.1 Capa Física 

OFDM es una técnica de multiplexación que subdivide el ancho de banda en múltiples 

canales de frecuencia. Este sistema divide el tráfico de datos en muchas subportadoras 

de baja tasa de datos y cada una es modulada y transmitida sobre canales separados 

ortogonalmente. Proporciona una alta eficiencia espectral, mayor tolerancia a 

interferencias, puede soportar NLOS ya que tiene mayor tolerancia a la multitrayectoria 

y mejor cobertura. Además permite la multiplexación de varios usuarios en un subcanal. 
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El estándar inicial de WiMAX Móvil sólo incluye estructura de duplexación TDD, en 

las siguientes versiones se emplea FDD.  

TDD pueden ajustar la razón de datos de enlace de subida/bajada, lo cual se usa para 

tráfico asimétrico, mientras que con FDD los enlaces de subida y bajada son fijos y 

generalmente para tráfico simétrico, como la voz. Además requiere dos canales a 

diferencia de TDD que sólo requiere uno para uplink y downlink. 

Los transceptores (transceiver) para TDD son menos complejos y por ello menos 

costosos. 

Capa física basada en OFDM: Tenemos un esquema que ofrece una buena resistencia 

al efecto multicamino (multipath) incluso en condiciones NLOS. 

OFDMA: Versión multiusuario de OFDM, Es una técnica utilizada por WiMAX móvil 

para el acceso múltiple aprovechando la diversidad multiusuario donde cada usuario es 

asignado a una serie de subportadoras o subcanales. 

Elevados máximos de velocidad: Gracias al conjunto de las técnicas de modulación y 

codificación adaptativa, así como de las múltiples antenas y de la multiplexación 

espacial, WiMAX permite conseguir una elevadas velocidades máximas. 

Velocidad y ancho de banda escalables: Esta característica es única para IEEE 

802.16e-2005 con el modo escalable OFDMA. Permite adaptar la velocidad con el 

ancho de banda del canal disponible. Cuanto más grande sea el ancho de banda del 

canal, más grande será el tamaño de la FFT (Fast Fourier Transform) y eso implica más 

subportadoras habrá en el canal facilitando un aumento de la tasa de datos o velocidades 

de transmisión. 

Modulación y codificación adaptativa (AMC19): Esta técnica es una de las 

principales características que hacen que WiMAX sea una tecnología que se adapte al 

usuario en función de un canal variante en el tiempo. Esta técnica cambia la modulación 

y/o la codificación FEC (Forward Error Correction) teniendo en cuenta la SNR 

instantánea que el receptor WiMAX recibe en un instante de tiempo. Por esto se llama 

adaptativa, ya que utiliza la mejor modulación y/o codificación para cada MAC PDU 

(Protocol Data Unit) o subtrama de usuario que mejora notablemente su velocidad de 

información. 

Soporte para técnicas de múltiples antenas: Permite incorporar antenas adicionales al 

transmisor/receptor. Especialmente, la velocidad se aumenta gracias a las técnicas de 

antenas avanzada. 
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1.4.2.1.2 Capa Mac 

Retransmisiones de capa de enlace: WiMAX utiliza una de las técnicas utilizada en 

muchas redes de ordenadores que se conoce como ARQ (Automatic Retransmission 

Request), la cual permite retransmitir aquellos paquetes enviados al destino del cual el 

transmisor no ha recibido ninguna justificación de recepción a través del mismo. 

Cada paquete trasmitido ha de ser reconocido por el receptor y este último ha de enviar 

una justificación de la recepción. 

Soporte por FDD y TDD: Tanto IEEE 802.16-2004 como IEEE802.16e-2005 soportan 

duplexado FDD y TDD.  

TDD será el duplexado definitivo para el futuro de WiMAX ya que dispone de más 

ventajas:  

• Más eficiencia espectral ya que no son necesarias dos bandas de frecuencias.  

• Utilizando TDD se pueden tener enlaces asimétricos y por lo tanto más 

flexibilidad a la hora de escoger las velocidades de downlink y de uplink. 

• Reciprocidad del canal para los dos enlaces. 

• Al operar en una sola banda frecuencial, menos complejidad en los equipos. 

Asignación de recursos dinámicos y flexibles para usuario: La asignación de 

recursos a los usuarios como ancho de banda en los canales de bajada y subida, es 

controlado por un programa de la estación base. 

Aun así, cuando existe diversidad multi-usuario, la asignación puede estar realizada en 

tiempo (TDM), en frecuencia (OFDM) o en espacio (AAS-Advanced Antenna Systems). 

El estándar permite la asignación de los anchos de banda en estos tres dominios. 

Calidad del servicio (QoS25): La capa MAC de WiMAX tiene una arquitectura 

orientada a conexión que está diseñada para soportar una variedad de aplicaciones, 

incluyendo servicios de voz y multimedia con una variedad de usuarios con múltiples 

conexiones/usuario.  

Soporte para la movilidad: La variante de WiMAX móvil incluye una serie de 

mecanismos que permiten al usuario mantener una conectividad móvil, eficiente y muy 

robusta para aplicaciones tolerantes a los retardos, como VoIP especialmente en casos 

de cambio de estación base (handover27). 

Técnicas como estimación de canales frecuentes, ahorro de potencia, subcanalización de 

subida y control de potencia. 
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1.4.2.2 Arquitectura 

Provee una arquitectura unificada de la red para soportar despliegues fijos,  móviles y 

un modelo de servicio basado en IP.  

 

Figura 1.47, Estructura de la Red Basada en IP 

De acuerdo a la figura 1.20, tenemos el núcleo de red, en esta parte se localizan los 

componentes de alta capacidad de transmisión, en donde se encuentran los elementos 

centrales de la red, los cuales tienen como función gestionar y administrar. Además 

constan de los servidores AAA, la plataforma de servicio, la red IMS y sistemas de 

cobros. La tecnología WiMAX es principalmente de acceso, no se necesita un núcleo de 

red exclusivo. El núcleo se puede interconectar con núcleos de otras redes. También se 

encuentran los siguientes protocolos 11: 

Home Agent (HA): Almacena la información de los móviles permanentes en la red, 

entrega el soporte para la movilidad administrando el protocolo IP móvil. MIP (Mobile 

IP) es un protocolo diseñado para los dispositivos móviles, el cual les permite moverse 

de una red a otra manteniendo permanente su dirección IP. 

Servidor AAA (Authentication Authorization Accounting): Es el encargado de 

realizar la autentificación, autorización y contabilidad en la red. 

Servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): Responsable de la 

administración y asignación dinámica de direcciones IP para los dispositivos. 

 

 

 

 

Figura 1.47, Estructura de la Red Basada en IP –  Tesis, POZO IDE, Cristian Andrés, WIMAX: Banda Ancha Móvil y Comparación 
con HSDPA, Universidad Mayor, Santiago de Chile, 2007. 
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IMS (IP Multimedia Subsystem): Arquitectura flexible basada en la conmutación de 

paquetes para el despliegue de funciones móviles utilizando una amplia gama de 

aplicaciones como voz, texto, imágenes, video, etc.  

Optimiza la experiencia del usuario para aplicaciones multimedia integradas y ofrece a 

los operadores móviles un medio eficiente para proveer múltiples aplicaciones 

simultáneamente sobre múltiples canales de acceso. 

Luego tenemos la parte del Edge, que sirve como interfaz del núcleo y la red de acceso, 

en donde se tiene los Gateway del sistema, que en este caso son llamados  ASN – GW 

(Access Service Network Gateway). Estos pueden estar conectados a varias estaciones 

base, su función es hacer el papel de traductor hacia la red exterior de la información 

que viene del núcleo de red. 

En la red de acceso están todos los sistemas que permiten llegar al usuario final, en 

donde se reflejan las ventajas de WiMAX en sus técnicas de propagación y modulación. 

Además se encuentran las estaciones base móvil.  

Las BTS son las que establecen la conectividad con los CPE. Como esta es una 

tecnología de microondas, el interfaz que separa la red de acceso con los terminales del 

usuario es el aire. 

CPE (Customer Premises Equipment) o terminal de usuario: son los equipos que se 

ubican en el destino final del suscriptor, proporcionan conectividad vía radio con la 

estación base. En esta parte WiMAX se diferencia porque brinda variados CPEs según 

la necesidad del servicio a ofrecer. Dentro de los terminales que se podrán disponer 

están 10: 

Terminales fijos: WiMAX Móvil dispondrá de CPEs internos autoinstalables para 

computadores de escritorio, así como también CPEs con antenas externas para servicio 

de Internet y telefonía. 

Terminales portables: Los principales dispositivos disponibles para WiMAX 

Móvil serán las tarjetas PCMCIA para notebooks y más adelante se espera la 

conectividad WiMAX integrada en los notebooks. Los terminales portables podrán 

funcionar de manera fija. 

Terminales móviles: Con la llegada de la movilidad aparecerán dispositivos tipo 

smartphone o PDA con WiMAX integrado. Estos dispositivos podrán funcionar de 

manera portable y fija. 
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1.4.2.3 Capacidad 11 

El cálculo de capacidad en los sistemas WiMAX depende de los diferentes parámetros 

que componen el sistema.  

1.4.2.3.1 Estructura OFDMA 

Los sistemas OFDMA están basados en la cantidad variable de subportadoras, según el 

ancho de banda del canal. Un grupo de portadoras forman subcanales. Existen tres tipos: 

• Pilot subcarriers: Son las subportadoras encargadas de la sincronización; 

• Data subcarriers: Son las subportadoras que portan la información. 

• Null subcarriers: Son las subportadoras que proporcionan las bandas de guarda 

entre subcanales. 

Así como en la frecuencia están las portadoras, en el dominio del tiempo la estructura 

OFDMA está conformada por símbolos.  

Los símbolos están divididos en dos partes de diferente duración: duración de datos 

útiles y duración de guarda, llamada Cyclic Prefix (CP). Mientras el CP reduce la 

eficiencia espectral elimina casi por completo la interferencia intersímbolo, otorgándole 

robustez al sistema. 

 

Figura 1.48, Estructura del símbolo TDD. 

1.4.2.3.2 OFDMA Escalable (SOFDMA) 

Se puede adaptar al ancho de banda del canal de manera de acomodar las portadoras de 

manera de aprovechar mejor los recursos. Por lo cual tiene los siguientes parámetros: 

Ancho de banda del canal: Espacio que ocupa las portadoras en el dominio de la 

frecuencia (en MHz).  

 
 
Figura 1.48, Estructura del símbolo TDD – Tesis, POZO IDE, Cristian Andrés, WIMAX: Banda Ancha Móvil y Comparación con 
HSDPA, Universidad Mayor, Santiago de Chile, 2007. 
11 Tesis, POZO IDE, Cristian Andrés, WIMAX: Banda Ancha Móvil y Comparación con HSDPA, Universidad Mayor, Santiago de 
Chile, 2007. 
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 Frecuencia de sampling: Corresponde a la velocidad de muestreo para la 

digitalización de la señal, o sea la cantidad de muestras por segundo. La frecuencia de 

muestreo corresponde al 8/7 del ancho de banda del canal. 

Tiempo de sampling: Es el tiempo entre muestras. Se calcula como el inverso de la 

frecuencia de sampling. Se mide en segundos. 

Tamaño de la Transformada Rápida de Fourier (FFT): La cantidad de portadoras a 

utilizar en la transmisión definen el tamaño de la FFT. Cada portadora se procesa 

independientemente, entonces para 256 portadoras se utilizará 256 como tamaño de la 

FFT. 

Separación de las sub portadoras: El espaciamiento en la frecuencia del sub-canal en 

10.94 KHz. 

Tiempo útil de símbolo: Es el tiempo del símbolo que lleva la información, sin 

cabecera ni redundancia. 

Tiempo de cabecera: Es el tiempo que se deja para separar un símbolo de otro en el 

tiempo. La cabecera de símbolo puede tomar distintos tiempos, pero se recomienda 

tomar un tiempo de 1/8 del tiempo total del símbolo, eliminándose gran parte del ISI 

(Intersymbol Interference). 

Duración símbolo OFDM: Corresponde a la duración total del símbolo, parte útil y 

cabecera. 

Duración - Trama: La trama es una estructura compuesta por los símbolos OFDM. 

Esta se divide en 2: sub-tramas del enlace de subida y del enlace de bajada, los cuales 

están separados por una banda de guarda. La duración de la trama OFDM TDD es de 5 

milisegundos. 

Trama por segundo: Frecuencia de tramas, es lo inverso de la Duración de la trama. 

Numero de símbolos OFDM por trama: Es la cantidad de símbolos que tiene una 

trama. En este caso la trama tiene 48 símbolos. 

Símbolos de data OFDM: En la trama algunos símbolos se destinan a sincronización e 

información de la configuración de la trama. Aproximadamente el 90% de los símbolos 

de la trama son exclusivos de datos. 

Entonces, Para establecer la cobertura, se debe primero hacer un balance de pérdidas y 

ganancias de hardware, en donde se consideran todos los equipos que afectan a la 

potencia del sistema, ya sean antenas, transmisores, receptores y cables o guías de 
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ondas. El cálculo de enlace en el hardware se hace tanto para el enlace de subida como 

para el de bajada, a modo de encontrar el valor crítico del sistema. Luego se deben 

establecer las pérdidas causadas por el ambiente y la frecuencia de operación del 

sistema. 

1.5 ENLACE PUNTO A PUNTO CON ESPECTRO ENSANCHADO. 

Uno de los problemas más indispensable a la hora de realizar la planificación de 

servicios en redes de comunicaciones mediante enlace RF es la escasez de frecuencias 

disponibles. Por ello se hacen necesarios nuevos métodos de explotación del espectro, 

como es la técnica del espectro ensanchado que utilizan algunos sistemas, como por 

ejemplo CDMA, este tipo de técnica hace uso eficiente del espectro radioeléctrico y 

utiliza baja densidad de potencia, que minimiza la posibilidad de interferencias. 

1.5.1 Redes Punto a Punto 

Estas redes proporcionan voz, datos y transmisión de imágenes entre dos locaciones sin 

el requerimiento de una estación HUB. Una de las variaciones es la configuración 

estrella, en donde el circuito punto a punto es proporcionado de una locación 

centralizada hacia múltiples locaciones remotas. 

1.5.2 Espectro Ensanchado (Spread Spectrum) 

La señal se expande sobre un ancho de banda mucho mayor que el original. Emplea 

códigos digitales únicos para cada usuario, conocidos tanto por la estación móvil como 

por la estación base que se llaman “Secuencias de Código Pseudos-Aleatorio”. De esta 

forma, todos los usuarios comparten el mismo ancho del espectro radioeléctrico. 

Los sistemas spread spectrum operan con una relación señal a ruido (S/N) muy baja 

debido al aumento del ancho de banda de la señal, el cual puede llegar a ser muy 

cercano al ancho de banda del canal de comunicación. El aumentar el ancho de banda 

(B), deja pasar una mayor cantidad del ruido propio al canal de comunicación (N), lo 

que causará la disminución de la relación S/N, mientras mayor sea B, menor será S/N. 

Para obtener la capacidad del canal se emplea el teorema Shannon-Hartley, el cual 

puede ser expandido a este tipo de sistemas, considerando S / N << 1. 







 +=

N
SBC 1log2     Ecuación (1.10) 
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Para aumentar la capacidad del canal se tiene dos opciones: aumentar B manteniendo 

constante S/N o aumentar S/N incrementando la potencia de la señal (S). Por lo tanto 

esto hace que sea lineal, lo cual implica que el espectro ensanchado facilita la 

transmisión de señales perturbadas por otras señales, al considerar a estas últimas como 

ruido. 

1.5.3 Técnicas del Espectro Ensanchado 

Para su operación, se tiene dos técnicas importantes: 

Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS): Técnica de modulación que mezcla la 

información de datos digital con una secuencia seudoaleatoria digital de alta velocidad 

que expande el espectro. Esta señal es mezclada en un modulador con una frecuencia 

portadora entregando una señal modulada BPSK, QPSK o DQPSK, para obtener una 

emisión con baja densidad espectral, semejante al ruido, esta codificación se hace de 

manera directa, sin que intervengan parámetros como la frecuencia o la longitud de 

onda. 

Los pulsos asociados a la señal de pseudoruido se denominan “chips” cuya duración es 

Tc, mientras que los pulsos asociados a la señal de información siguen siendo bits con 

duración Ts, se hace esta distinción ya que la ganancia de procesamiento en este tipo de 

técnica está asociada al número de chips por bit de información de la siguiente manera: 

S

C

T
T

B
WG

/1
/1

==   Ecuación (1.12) 

Donde W es el ancho de banda de la señal dispersada y B es al ancho de banda de la 

señal de información. 

Frequency Hopped Spread Spectrum (FHSS): Técnica de ensanchamiento en el cual la 

frecuencia portadora convencional es desplazada dentro de la banda varias veces por 

segundo de acuerdo a una lista de canales seudoaleatoria, la señal original irá 

cambiando su frecuencia pseudoaleatoriamente en forma de saltos a frecuencias 

diferentes de acuerdo a la combinación de pulsos generados por la secuencia. Facilita el 

sincronismo gracias a que el tiempo que transcurre entre cada salto de frecuencia se 

acerca más al tiempo de duración de cada símbolo de los datos. El tiempo de 

permanencia en un canal es generalmente menor a 10 milisegundos 
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La ganancia de procesamiento en este método está dada por la relación del ancho de 

banda total disponible con los K2  segmentos de frecuencia posibles y el ancho de banda 

de la cantidad de señal que pase por salto: 

K

S

S
K

S B
B

B
WG 2

2
===   Ecuación (1.13) 

Donde W es el ancho de banda total disponible y Bs el ancho de banda necesario por 

segmento de frecuencia. 

En este caso se tiene: Slow FHSS y el Fast FHSS 

Slow FHSS: la tasa de símbolos es mayor o igual a la tasa de saltos, es decir que puede 

pasar más de un símbolo de la señal de información hasta que se dé un salto de 

frecuencia 

Fast FHSS: la tasa de salto es mayor a la tasa de símbolo, permitiendo que un solo 

símbolo se transmita a más de una frecuencia. 

En FHSS un chip es considerado como el espacio de tiempo más pequeño que debe 

transcurrir para que exista un salto de frecuencia. 

1.5.4 Características del Espectro Ensanchado. 

Los sistemas de espectro ensanchado son aquellos que se caracterizan por: 

• Un medio de transmisión en el cual la señal ocupa un ancho de banda en 

exceso necesario para enviar la información. 

• Distribución de la energía media de la señal transmitida, dentro de un ancho de 

banda mucho mayor que el ancho de banda de la información. 

• La energía de la señal emplea un código seudoaleatorio independiente al de los 

datos. 

• Mayor ancho de banda de transmisión, con una densidad espectral de potencia 

más baja y un mayor rechazo de las señales interferentes de sistemas que 

operan en la misma banda de frecuencias. 

• Posibilidad de compartir el espectro de frecuencias con sistemas de banda 

angosta convencionales, debido a que es posible transmitir una potencia baja 

en la banda de paso de los receptores de banda angosta. 

• Permiten rechazar altos niveles de interferencias. 

• La señal transmitida resultante, con secuencia directa, es una señal de baja 

densidad de potencia y de banda ancha que se asemeja al ruido. La señal 
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transmitida resultante con salto de frecuencia permanece un corto período de 

tiempo en cada frecuencia de salto de la banda y no se repite el uso del canal 

hasta después de un largo período de tiempo. 

• Permite alta privacidad de la información transmitida. 

• La codificación de la señal proporciona una capacidad de direccionamiento 

selectiva, lo cual permite que usuarios que utilizan códigos diferentes puedan 

transmitir simultáneamente en la misma banda de frecuencias con una 

interferencia admisible. 

• Utilización eficaz del espectro, debido a la mayor confiabilidad en la 

transmisión, en presencia de desvanecimientos selectivos, que los sistemas de 

banda angosta. 

• Tiene ganancia de procesamiento. 

 

1.5.5 Enlaces 12 

Los enlaces con técnica en secuencia directa de 1E1 deberán usar los siguientes pares de 

frecuencias para envío y retorno, además serán full dúplex: 

• Par A 5.735 / 5.800 MHz 

• Par B 5.755 / 5.820 MHz  

• Par C 5.775 / 5.840 MHz 

Los enlaces con capacidad de dos E1 deberán usar los siguientes pares de frecuencias 

para envío y retorno en señal full dúplex: 

• Par A 5.741 / 5.803 MHz 

• Par B 5.772 / 5.834 MHz 

E1: Capacidad del canal para transportar 2.048 Mbps de información digital. 

En la parte de las características de operación, se tiene: 

Para los enlaces que utilicen sistemas de espectro ensanchado con salto de frecuencia o 

secuencia directa que operen en la banda de 5.725 - 5.850 MHz, la potencia máxima de 

salida del transmisor autorizado será de 200 m Vatios. 

Los sistemas fijos punto a punto que operen en la banda 5.725 - 5.850 MHz podrán 

utilizar antenas con una ganancia superior a 6 dBi sin necesidad de reducir la potencia 

máxima del transmisor.  

12 CONARTEL, “Norma para la Implementación y Operación de Enlaces de Radio Difusión Sonora utilizando sistemas de Espectro 
Ensanchado”, Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión - Registro Oficial 140, Quito - Ecuador, 2003. 
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Los límites de intensidad de campo para las emisiones de los equipos de espectro 

ensanchado serán medidos a 3 metros de distancia de la antena y corresponden al valor 

medio, las cuales están permitidas en el rango de 50mA/m y en caso de las armónicas 

500mA/m. Además la emisión de radiaciones fuera de la banda, con la excepción de las 

armónicas, deberá estar atenuada por lo menos 50 dB bajo el nivel de la frecuencia 

asignada.  

En la parte de los sistemas de saltos de frecuencia: 

Los sistemas que empleen salto de frecuencia tendrán sus canales separados como 

mínimo a 25 KHz, o el ancho de banda a 20 dB del canal de salto, el que sea mayor. 

Todos los canales serán usados en condiciones de igualdad en base a una lista de 

frecuencias administrada por una secuencia seudoaleatoria. Además en la banda 5.725 - 

5.850 MHZ deberán utilizar por lo menos 75 saltos de frecuencias. El ancho de banda 

máximo a 20 dB del canal de salto será de 1 MHz. El promedio de tiempo de ocupación 

de cualquier frecuencia no deberá ser mayor a 0,4 segundos en un período de 30 

segundos. Y deberán tener al menos 75 dB de ganancia de procesamiento. 

En cambio en los sistemas de secuencia directa: 

Los sistemas de espectro ensanchado que operen con secuencia directa, tendrán un 

ancho de banda a 6 dB de al menos 500 KHz. La densidad espectral pico de potencia de 

salida a la antena no deberá ser superior a 8 dBm en un ancho de 3 KHz durante 

cualquier intervalo de tiempo de transmisión continua. Además deberán tener al menos 

10 dB de ganancia de procesamiento y los de salto de frecuencia al menos 75 dB. 
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CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS DE MERCADO Y ESTUDIO DE DEMANDA EN LA 
PROVINCIA DEL CAÑAR 

 

En este capítulo se presenta el área de servicio y el análisis de la demanda en cada uno 

de los cantones pertenecientes a la Provincia del Cañar, con el objetivo de determinar la 

capacidad de los sistemas de servicio de Internet y su tecnología en la CNT Sucursal 

Cañar. 

Se inicia mostrando en la Figura 2.1 de manera porcentual la acogida que tiene cada una 

de las empresas en el mercado con respecto al servicio de internet. 

 
Figura 2.1, Usuarios de Internet por permisionario en porcentajes – Marzo 2011 

 

 

 

 

Figura 2.1, Usuarios de Internet por permisionario en porcentajes – Marzo 2011 – PDF, s/a,  “Acceso a internet”,  SUPERTEL, 
http://www.supertel.gob.ec/ 
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Interpretando la figura anterior se puede observar que la CNT EP, es el de mayor 

aceptación en el mercado, cubriendo el 40.58% con respecto a sus competidores, debido 

a que la Corporación en áreas rurales y urbano marginales, por tratarse de una Empresa 

Pública, no considera mucho la rentabilidad sino el aspecto social, cumpliendo el plan 

nacional de conectividad realizado por el Gobierno Nacional tratando de brindar un 

acceso universal a la sociedad en general. 

2.1 ANÁLISIS TEÓRICO 

2.1.1 Consideraciones generales 

Todas las empresas saben que, dada una curva de demanda, la cantidad demandada será 

mayor si baja el precio, mientras que, si este aumenta, la cantidad que los consumidores 

demandan se reducirá. Funcionan mejor cuando definen cuidadosamente su mercado 

objetivo y preparan un programa de mercadotecnia a la medida de cada mercado meta. 

La demanda del producto determina las cantidades del bien que los consumidores están 

dispuestos a adquirir y que justifican la realización de los programas de producción. Se 

debe cuantificar la necesidad de una población de consumidores, con disposición de 

poder adquisitivo suficiente y con unos gustos definidos para adquirir un producto que 

satisfaga sus necesidades. Debe comprender la evolución de la demanda actual del bien, 

y el análisis de ciertas características y condiciones que sirvan para explicar su probable 

comportamiento a futuro. Los clientes siempre serán el punto más importante a tener en 

cuenta en el futuro desempeño de un proyecto y la factibilidad en el Mercado. Es por 

ello que se presenta en la tabla 2.1 el número de usuarios que utilizan el servicio de 

internet en toda la Provincia del Cañar  

 
Tabla 2.1. Usuarios de Internet en las Provincias – Marzo 2011 
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Como se puede observar en la tabla 2.1, con respecto a los servicios de internet a nivel 

nacional la Provincia del Cañar cubre tan solo el 8.01%, lo cual es de mucha 

importancia enfocarse al aumento de cobertura en este tipo de servicio, porque la 

tecnología va cambiando constantemente y tiende al crecimiento.  Por lo cual se 

requiere el estudio de la demanda en cada uno de los cantones de la Provincia, 

manejando los datos estadísticos adquiridos de la página del  INEC - Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos  presentados en la Tabla 2.2; de las encuestas realizadas y otros 

aspectos importantes brindados por la CNT Sucursal Cañar; es decir,  transmisión de 

datos e Internet.  

 

 
Tabla 2.2. Número de viviendas de la Provincia del Cañar 

Además  para el análisis de implementación de uno de los servicios de la Corporación, 

en este caso  internet fijo o móvil, en las parroquias del cantón Azogues y el Cantón 

Suscal se basa en los datos del número de viviendas de cada una de las parroquias 

(Tabla 2.3), con el objetivo del aumento de cobertura en estas zonas. 

CODIGO PARROQUIAS #VIVIENDAS 
030156 PINDILIG 1350 
030157 RIVERA 695 
030160 TADAY 1023 

Tabla 2.3 Número de viviendas de las parroquias Pindilig, Rivera y Taday del cantón Azogues 

2.1.2 Participación en el Mercado 

En lo que concierne a la participación de mercado, número de suscriptores, el 

crecimiento interno y sostenible, podemos observar en la Tabla 2.4, el porcentaje que 

espera cubrir la Empresa de acuerdo a la acogida y calidad que ha venido teniendo en 

cada uno de sus productos, además se considera la competencia, la distribución y el 

macro-ambiente (fortaleza económica, avances tecnológicos, tendencias demográficas). 

 
Tabla 2.1, Usuarios de internet en las provincias – PDF, s/a,  “Acceso a internet”,  SUPERTEL, http://www.supertel.gob.ec/ 
Tabla 2.2, Número de  viviendas de la Provincia del Cañar – Ecuador en cifras, http:// www.ecuadorencifras.com 
Tabla 2.3, Número de viviendas de las parroquias Pindilig, Rivera y Taday del cantón Azogues – CEPAL, 
http://www.cepal.org/celade/redatam/ 

CODIGO CANTONES #VIVIENDAS 
0301 AZOGUES 28318 

0302 BIBLIAN 9624 
0303 CAÑAR 22486 

0304 LA TRONCAL 17997 

0305 EL TAMBO 3559 

0306 DELEG 4616 
0307 SUSCAL 1839 
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Tabla 2.4 Participación de Mercado y Número de suscriptores 

De acuerdo a las Tabla 2.4 se puede observar que la proyección de participación del 

mercado con respecto a banda ancha fija no tiene demasiada variación debido a que la 

Corporación tiene una gran acogida en la provincia con respecto a sus competidores, 

pero en la parte de banda ancha móvil se tiene una mejor proyección debido a que este 

tipo de servicio tiende a un alto crecimiento por las necesidades y comodidad de las 

personas.   

Por lo tanto para el análisis del Mercado es importante saber el total de líneas en 

operación (abonados, telefonía, servicio) que tiene la empresa para la implementación 

del servicio de internet, lo cual se muestra en la Figura 2.2. 

 

 
Figura 2.2, Análisis del Mercado – Total de líneas de operación  

 
 
Tabla 2.4, Participación de Mercado y Número de suscriptores – PDF, s/a, “Participación de Mercado y Número de suscriptores – 
Estratega de Innovación y Transformación Empresarial CNT EP 2011-2015”, Departamento de Área Técnica CNT Azogues, 
Azogues – Ecuador, 2011. 
Figura 2.2, Análisis del Mercado – Total de líneas de operación – PDF, s/a, “Norma de calidad de los servicios de 
Telecomunicaciones”, CONATEL – SENATEL, Quito, Junio 2006. 
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Uno de los aspectos importantes del Mercado (cualquier institución que intercambian 3 

elementos: bienes, servicios, factores) es el control del plan de Mercadotecnia, debido a 

que indica la forma en la que se monitorea el sistema (Tabla 2.5). La Mercadotecnia es 

un proceso social, administrativo, con principios operativos básicos como un profundo 

respeto al cliente, una gran sensibilidad hacia el mercado y una admirable capacidad 

para motivar a sus empleados para que produzcan alta calidad y valor para el usuario, y 

por lo tanto alcanzar las metas organizacionales.   

ESTRATEGIAS Respuesta Costo TIEMPO (¿Cuándo se hará?) 

¿Qué se hará? ¿Quién hará? ¿Cuánto? I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Cumplimiento 

Línea de productos   XXX     

Precio    XXX    

Canales de distribución     XXX   

Fuerza de ventas     XXX   

Servicios     XXX   

Publicidad      XXX  

Promoción de ventas      XXX  

Investigación y desarrollo   XXX     

Tabla 2.5, Control de Mercadotecnia 

2.1.3 La Demanda y Elasticidad  

En la mayoría de los mercados la demanda total y la demanda de la empresa tienden a 

ser estables, por lo que una buena predicción se convierte en un factor clave para el 

éxito de la empresa.  

Para la obtención de la demanda se hace una relación inversa entre un precio de un bien 

y la cantidad demandada y para ser expresada gráficamente por medio de la curva de la 

misma se relaciona las cantidades de un bien que serían demandadas durante un periodo 

por una población, a cada uno de los precios. La demanda puede estar en función de los 

siguientes factores (Ecuación 2.1): 

( )NGPYPDQ baa ,,,,=    Ecuación (2.1) 

Dónde: 

Qa: Cantidad demandada 

Pa: Precio del mismo bien 

Y: Renta del ingreso 

Pb: Precio de un bien relacionado (sustitutos, complementarios, independientes) 

G: Gustos, preferencias (Moda, Publicidad) 

N: Número de compradores 
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También se puede representar en función de la pendiente, como se muestra en la 

ecuación 2.2  

bxaQa −=       Ecuación (2.2) 

Otro método para el análisis es obtener el porcentaje de la densidad que es inversamente 

proporcional al número de habitantes de la población  y directamente al número  de 

suscriptores o usuarios que emplean el servicio de la empresa. Además implementando 

la Tabla 2.6 se puede analizar la aceptación de internet en las parroquias y cantones 

respectivos de la Provincia del Cañar. 

( ) %100
tan

int,
⋅=

teshabideNumero
ernettelefoniaessuscriptordeNumeroD

  
[ ]100/cunidad ⋅       Ecuación (2.3) 

 

 
Tabla 2.6, Densidad de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones Sucursal Cañar 

Otra manera eficaz de analizar es utilizando la elasticidad, la cual mide el grado en que 

la cantidad demandada responde a las variaciones del precio de mercado. Es decir es la 

razón entre la variación de la cantidad demandada de un servicio o bien y la variación 

de su precio en un 1% manteniendo constante el resto de factores que pueden afectar a 

la cantidad demandada. 

Para calcular numéricamente la elasticidad precio se utiliza la Ecuación 2.4 

 
 
Tabla 2.5, Control de Mercadotecnia – PDF, REINOSO, Marco, “Control de Mercadotecnia – Módulo De Mercadotecnia”, 
Universidad Católica, Cuenca – Ecuador,  2010.

 Tabla 2.6, Densidad de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones Sucursal Cañar – PDF, s/a, “Participación de Mercado y 
Número de suscriptores – Estratega de Innovación y Transformación Empresarial CNT EP 2011-2015”, Departamento de Área 
Técnica CNT Azogues, Azogues – Ecuador, 2011.
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Una elasticidad alta indica un elevado grado de respuesta de la cantidad demandada a la 

variación del precio, y una elasticidad baja indica una escasa sensibilidad a las 

variaciones del precio. 

 
Figura 2.3, Variación de elasticidades 

Si el resultado de la elasticidad tiene un valor infinito significa que es perfectamente 

elástico (Figura 2.4), es decir mínima variación del precio nadie quiere comprar. Si es 

mayor a 1 significa que es elástico, lo que quiere decir una pequeña variación de precio 

hay una gran variación en la cantidad.  Si es igual a 1 (Unitario) significa que si el 

precio baja hay un efecto igual. Si es menor a 1 inelástico, más fuerza en el precio y 

poca reacción en la cantidad. Si es 0 perfectamente inelástico, si vende a diferentes 

precio se vende una misma cantidad. 

 Figura 2.4 Elasticidad Perfectamente elástica 
 
 
 
 
 
Figura 2.3, Variación de elasticidades – QUITO, Hernán, “Variación de elasticidades – Presentaciones Economía para Ingenieros”, 
Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca – Ecuador, 2010. 
Figura 2.4, Elasticidad Perfectamente elástica – PDF, FERNANDEZ, Juan Carlos, “Elasticidad de la Demanda y sus Aplicaciones”, 
Departamento de Economía Aplicada, Universidad de Granada, España, 2009. 
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Elasticidad tipo arco, esto se aplica cuando no se tiene la función de la demanda 

(Ecuación 2.5)  

21

21
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12
QQ
PP

PP
QQ

earco +
+

⋅
−
−

−=
  Ecuación (2.5) 

Elasticidad cruzada,  se utiliza para medir la variación de la cantidad demandada de un 

bien ante las variaciones de los precios de los bienes vinculados con él. La cantidad 

demandada de un bien no sólo muestra sensibilidad ante cambios en el precio del propio 

bien, sino ante alteraciones en los precios de ciertos productos que están estrechamente 

relacionados, es decir bienes complementarios y sustitutivos. 

""

""""""

jbiendelprecio
delporcentualVariacion

ibiendeldemandadacantidad
ladeporcentualVariacion

jbienalrespectoconibiendelcruzadadElasticida =

    

Ecuación (2.6) 

Si el resultado es positivo significa que la cantidad demandada del bien i aumenta 

cuando se incrementa el precio del bien j, son bienes sustitutivos.  

En cambio sí es negativa cuando el aumento del precio del bien j provoque una 

reducción en la cantidad demandada del  bien i, son bienes complementarios. 

Elasticidad Renta, se implementa para observar si el tipo de servicio o producto es 

necesario o es un bien de lujo, cabe distinguir los bienes según como varíe la proporción 

de la renta gastada por los consumidores en un determinado bien, para calcular 

numéricamente se representa en la Ecuación 2.7 

Q
Y

Y
Q

ingresodelporcentualVariacion
demandadacantidadladeporcentualVariacion

eY ⋅
∆
∆

==
   

Ecuación (2.7)
 

Si el resultado es positivo significa que es un bien normal, caso contrario es un bien 

inferior. En el caso que resulte mayor a 1 es un bien de lujo, en cambio un bien 

necesario o no de lujo tiene un resultado menor a 1. 
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2.2 SERVICIO DE INTERNET Y DATOS EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR 

El sistema actual de transmisión de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

CNT E.P.  Provincia del Cañar se representa en la figura 2.5 

 

 
Figura 2.5, Sistema Actual de Transmisión de F.O de la CNT en la Provincia del Cañar 

 

De acuerdo a la figura presentada, se puede observar los enlaces de fibra óptica 

implementados por la CNT en la Provincia del Cañar, los tipos de fibra que se utiliza 

son ITU-T G.652 e ITU-T G.655. 

Además se muestra la distancia que se tiene entre cada uno de los nodos y el número de 

hilos que posee el cable de fibra óptica utilizado en cada uno de los trayectos.  

2.2.1 Capacidad y Especificaciones del Enlace de Fibra Óptica  

Se presenta dos tablas, en la primera se especifican el número de hilos y el tipo de fibra 

con sus respectivos conectores que se implementa en el enlace de cada uno de los 

trayectos de la Provincia del Cañar y  en la segunda se muestra la capacidad de líneas 

que proporciona la Corporación. 
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Tabla 2.7, Enlaces de Fibra Óptica de la CNT existentes en la Provincia del Cañar 
 

 
Tabla 2.8, Capacidad instalada y utilizada en la CNT en la Provincia del Cañar 

 
 
Tabla 2.7, Enlaces de Fibra Óptica de la CNT existentes en la Provincia del Cañar – ZUMBA, Fernando, “Enlaces de Fibra Óptica 
de la CNT existentes en la Provincia del Cañar”, Departamento de Área Técnica CNT Azogues, Azogues – Ecuador, 2011. 
Tabla 2.8 Capacidad instalada y utilizada en la CNT en la Provincia del Cañar – SIGUENCIA, Edgar, “Capacidad instalada y 
utilizada en la CNT en la Provincia del Cañar”, Departamento de Área Técnica CNT Azogues, Azogues – Ecuador, 2011. 

ENLACES DE FIBRA OPTICA DE LA CNT EN LA PROVINCIA DE CAÑAR 

ENLACE LONGITUD 
(m) 

CONECTOR 
OPTICO 

TIPO DE 
FIBRA 

TIPO DE 
INSTALACION 

NUMERO DE 
FIBRAS 

Azogues - Biblián 7907 FC/FC G 652 Subterráneo 12 

Azogues – Déleg 19670 FC/FC G652 Aéreo 24 

Azogues -  Luis 
Cordero 6580 FC/FC G652 Aéreo 12 

Azogues - Javier 
Loyola 8640 FC/FC G652 Canalizado -Aéreo 12 

Azogues - Guapán 3582 FC/FC G652 Canalizado -Aéreo 12 

Azogues - Borrero 5170 FC/FC G655 Canalizado 24 

Azogues - Señor 
Pungo 15087 FC/FC G655 Canalizado-Aéreo 48 

Biblián  - Nazón 4299 FC/FC G655 Canalizado-Aéreo 24 

Cañar - El Tambo 9595 FC/FC G655 Canalizado-Aéreo 24 

La Troncal - Manuel J 
Calle 11820 FC/FC G655 Aéreo 24 

La Troncal  - 
Cochancay 8931 FC/FC G655 Aéreo 24 

La Troncal - Cañar 82178 FC/FC G655 Aéreo 48 

Azogues - Bueran 29332 FC/FC G655 Aéreo 12 

Bueran - Cañar 5000 FC/FC G655 Aéreo 12 

AZOGUES - 
CUENCA 36025 FC/FC G655 Aéreo 48 

CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA EN LA CNT EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR 

CENTRAL MODELO TIPO CAPACIDAD DE 
LINEAS 

LINEAS 
UTILIZADAS 

AZOGUES AXE-10 CENTRAL 9927 8700 

BIBLIAN (AZOG) MSAN NODO 3072 2100 

CAÑAR EWSD NODO 2640 2475 
COCHANCAY MSAN NODO 768 456 

DELEG UA5000 NODO 500 394 
EL TAMBO MSAN CENTRAL 1152 621 

GUAPAN (AZOG) EAR NODO 1024 874 

HONORATO VASQUEZ EAR NODO 500 129 
INGAPIRCA UA5000 NODO 160 123 

JAVIER LOYOLA UA5000 NODO 1024 769 

LA TRONCAL MSAN CENTRAL 3716 3700 

MANUEL DE J. CALLE MSAN NODO 256 203 
SUSCAL UA5000 NODO 500 187 

CHARASOL (BORRERO) MSAN NODO 2400 895 
NAZON MSAN NODO 704 130 

LUIS CORDERO EAR NODO 512 250 
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Como se puede observar en las tablas 2.7 y 2.8 prescritas anteriormente que la 

Corporación implementa el cable de fibra óptica con 12, 24,48 hilos para las conexiones 

requeridas como son SDH, Gigabit Ethernet, además se basan en la normas ITU G.652 

y G.655 las cuales nos indican que son fibras monomodo, estándar y dispersión 

desplazada no nula respectivamente, explicadas detalladamente en el capítulo uno. Para 

la implementación de sus equipos como son MSAN, UA5000 se requirió de la marca de 

HUAWEI. 

2.3 ANALISIS DE LA DEMANDA EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR 

A partir de las encuestas y  la capacidad actual del sistema, se ejecuta la proyección 

porcentual de la densidad o la demanda de la Provincia del Cañar estimado en 5 años, el 

constante desarrollo de las telecomunicaciones hace que el tiempo seleccionado sea 

considerable para el análisis, debido a que el Mercado a cualquier cambio inesperado de 

la demanda amenaza la supervivencia de la empresa, por ejemplo un descenso repentino 

de la demanda priva a la Corporación de los ingresos indispensables para la estabilidad. 

Además este estudio busca probar que existe un número suficiente de consumidores, 

empresas y otros entes que en determinadas condiciones, presentan una demanda que 

justifican la inversión en un programa de producción de un bien durante cierto período 

de tiempo. 

2.3.1 Estudio de la demanda en el Cantón Azogues 

Se implementa la ecuación 2.3, el valor porcentual de la densidad, comparando con la 

proyección de la empresa y también se realiza mediante la elasticidad para entender si 

es factible en el mercado y la sensibilidad de la cantidad demandada, se utiliza los datos 

brindados por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones Sucursal Cañar, y  por la 

página del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Se realiza el análisis solo en la 

parte que tiene servicio la Empresa, por ejemplo todo el Cantón Azogues tiene 70064 

habitantes, lo cual consta todas las zonas urbanas y rurales. 

 
   

 

 

 

Tabla 2.9 Datos - % de densidad 
Número de Suscriptores 

 
Número de Habitantes 

Azogues Urbano 2604 37995 
Javier Loyola 186 6807 

Charasol 182 3890 
Guapán 177 8853 
TOTAL 3149 57545 
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Por lo tanto remplazando en la ecuación mencionada:  

%48.5=D  

De acuerdo al resultado obtenido podemos comparar con la Tabla 2.9 y observar que la 

proyección de la demanda es adaptable debido a que el servicio de internet tiene 

tendencia de crecimiento y además la Corporación presenta mejores prestaciones para 

que obtengan este servicio. Cuanto mayor es el periodo de tiempo, más elástica será la 

demanda del producto.  

Ahora se implementa la elasticidad para observar que variaciones tiene el servicio de 

acuerdo a la cantidad, ingresos y precio, donde se procede a sacar primero el ingreso 

promedio mensual de acuerdo a la tarifa que presenta la CNT que en este caso se toma el 

valor de $19+iva para el internet fijo (Velocidad DOWN 600kbps – Velocidad UP 250kbps) 

y se implementara con respecto al número de suscriptores que tiene la empresa mes a mes. 

No se considera el mes de octubre porque se tiene  datos hasta el 3 del mes indicado. Para 

sacar el total de suscriptores en el año se utilizó los datos del mes de Octubre del 2010 hasta 

el mes de Septiembre del presente año. 

 

 

Aplicando la Ecuación 2.4 de la elasticidad se puede observar que el valor es infinito 

debido a que su precio no varía en este periodo (Enero-Septiembre 2011) de acuerdo a 

la Corporación, lo cual significa que es perfectamente elástico lo cual significa ante una 

subida del precio los demandantes pueden sustituir el servicio de internet o el producto por 

la de alguno de sus sustitutos.  
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Tabla 2.10 Datos para calcular la elasticidad 
Total estimado Facturado 

(aproximación por confidencialidad) 
$ 35,601.44 /año 

Número total de Suscriptores 1673/año 
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En cuanto a la factibilidad que tiene el servicio de internet  dentro del  Mercado se 

implementa la elasticidad renta con respecto a la empresa, en este caso se usa la 

ecuación 2.7 y los datos de la Tabla 2.10b, teniendo como resultado que es un bien 

normal y de acuerdo a los consumidores si este bien le parece necesario o solo lujo, por 

lo tanto este servicio si es factible o viable en el mercado, caso contrario tendríamos 

como resultado un bien inferior. 

Tabla 2.10b CANTON AZOGUES 
MES CANTIDAD INGRESOS 
Enero 29 $       617.12 

Febrero 229 $   4,873.12 
Marzo 140 $   2,979.20 
Abril 73 $   1,553.44 
Mayo 85 $   1,808.80 
Junio 267 $   5,681.76 
Julio 130 $   2,766.40 

Agosto 190 $   4,043.20 
Septiembre 305 $   6,490.40 

Total 1448 $ 30,813.44 
Octubre-Diciembre/2010 225 $   4,788.00 

TOTAL/Año 1673 $ 35,601.44 
Precio/Mes $    21.28 

 

 
2.3.1.1 Estudio de la Demanda en la Parroquia Taday 

Para realizar la proyección de la demanda en la parroquia se obtuvo los datos de la 

página de INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), utilizando el software de 

CEDALEC13, se realizó las encuestas con un muestreo del 10%.  

Se efectuó con el objetivo de saber si es factible implementar internet fijo o móvil, cabe 

recalcar la implementación del internet móvil es mediante la tecnología CDMA450 y/o  

módems móviles. 

La Tabla 2.8 nos muestra los datos que la Corporación pretende llegar en la Provincia 

del Cañar,  en donde utilizamos como referencia el porcentaje de la densidad, aplicando 

la ecuación 2.3. 

Obteniendo como resultado las perspectivas del servicio en la Tabla 2.11 

 

 
 

13 PDF, POULARD, Serge, “Redatam+SP”, CELADE, División de Población de la Comisión Económica para América Latina y El 
Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas.  2011. 
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Tabla 2.11 TADAY 
AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 

POBLACION 1637 1634 1631 1628 1625 
INTERNET FIJO 46 58 69 82 94 

DENSIDAD 2.83 3.53 4.2 5.01 5.78 
INTERNET MOVIL 6 15 31 48 57 

DENSIDAD 0.35 0.89 1.92 2.97 3.48 

 

En la Tabla 2.11 se puede observar la acogida que tendría la parte central de la misma, 

por tal motivo se utiliza los datos con respecto a la zona encuestada,  por ejemplo la 

cantidad de usuarios que disponen del servicio telefónico son 210 en toda la parroquia.   

En internet fijo tenemos: 

Tabla 2.12a – TADAY 

ENCUESTAS % #TELEF DEMANDA 

RESPUESTA AFIRMATIVA 46 125 58 

RESPUESTA NEGATIVA 54 
  

En internet móvil tenemos: 

Tabla 2.12b – TADAY 

ENCUESTAS % #TELEF DEMANDA 

RESPUESTA AFIRMATIVA 10 120 12 

RESPUESTA NEGATIVA 90 
  

2.3.1.2 Estudio de la Demanda en la Parroquia Pindilig 

Para realizar la proyección de la demanda en la parroquia se obtuvo los datos de la 

página de INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), utilizando el software de 

CEDALEC13, se realizó las encuestas con un muestreo del 10% de las viviendas. Se 

efectuó con el objetivo de saber si es factible implementar internet fijo o móvil, cabe 

recalcar la implementación del internet móvil es mediante la tecnología CDMA450 y/o  

módems móviles. 
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La Tabla 2.13  muestra la proyección de la demanda, según los datos de la densidad 

brindada por la  Corporación Nacional de Telecomunicaciones, aplicando la ecuación 

2.3   

TABLA 2.13 PINDILIG 

AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 

POBLACION 2103 2087 2071 2055 2039 

INTERNET FIJO 60 74 87 103 118 

DENSIDAD 2.83 3.53 4.2 5.01 5.78 

INTERNET MOVIL 7 19 40 61 71 

DENSIDAD 0.35 0.89 1.92 2.97 3.48 

 

 

En la Tabla 2.13 se puede observar la acogida que tendría la parte central de la 

parroquia, por tal motivo se utiliza los datos con respecto a la zona encuestada, por 

ejemplo la cantidad de usuarios que disponen del servicio telefónico son 185 en toda la 

parroquia.   

En internet fijo tenemos: 

 

 

 

En internet móvil tenemos: 

TABLA 2.14b – PINDILIG 

ENCUESTAS % #TELEFS DEMANDA 

RESPUESTAS AFIRMATIVAS 10 169 17 

RESPUESTAS NEGATIVAS 99 
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TABLA 2.14a – PINDILIG 

ENCUESTAS % #TELEFS DEMANDA 

RESPUESTAS AFIRMATIVAS 17 169 29 

RESPUESTAS NEGATIVAS 83 
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2.3.1.3 Estudio de la Demanda en la Parroquia Rivera 

Al igual que en las dos parroquias anteriores se realiza la proyección de la demanda en 

la parroquia adquiriendo los datos de la página de INEC (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos), utilizando el software de CEDALEC13 se realizó las encuestas 

con un muestreo del 10%. Se efectuó con el objetivo de saber si es factible implementar 

internet fijo o móvil, cabe recalcar la implementación del internet móvil es mediante la 

tecnología CDMA450 y/o  módems móviles. 

La Tabla 2.15 Muestra la proyección de la demanda, tomando como dato el valor 

porcentual de la densidad brindada por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

y aplicando la ecuación 2.3   

TABLA 2.15 RIVERA 

AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 

POBLACION 1542 1518 1494 1470 1446 

INTERNET FIJO 44 54 63 74 84 

DENSIDAD 2.83 3.53 4.2 5.01 5.78 

INTERNET MOVIL 5 14 29 44 50 

DENSIDAD 0.35 0.89 1.92 2.97 3.48 

 

  

En la Tabla 2.15 se puede observar la acogida que tendría la parte central de la 

parroquia, por tal motivo se utiliza los datos con respecto a la zona encuestada, por 

ejemplo la cantidad de usuarios que disponen del servicio telefónico son 292 en toda la 

parroquia. 

En internet fijo tenemos: 

TABLA 2.16a – RIVERA 

ENCUESTAS % #TELEF DEMANDA 

RESPUESTAS AFIRMATIVAS 36 170 61 

RESPUESTAS NEGATIVAS 64 
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En internet móvil tenemos: 

Tabla 2.16b – RIVERA 

ENCUESTAS % #TELEF DEMANDA 

RESPUESTAS AFIRMATIVAS 6 170 10 

RESPUESTAS NEGATIVAS 94 
  

2.3.2 Estudio de la Demanda en el Cantón Biblián  

Se implementa la ecuación 2.3 y para saber si es factible se realiza el estudio de la 

demanda del servicio de internet mediante la elasticidad, al igual que los casos 

anteriores se adquirió los datos brindados por la CNT sucursal Cañar y mediante la 

página del INEC.  

Este análisis se ejecutó en las zonas donde tienen el servicio, en este caso en la parte 

urbana de Biblián. Por ejemplo considerando las zonas urbanas y rurales se  tiene 20817 

habitantes  

Tabla 2.17 Datos - % de densidad 

Número de Habitantes 13705 

Número de Suscriptores - total 359 

 

Aplicando la ecuación prescrita tenemos
 

%61.2=D  

De acuerdo a la estrategia de proyección de la Corporación podemos observar que el 

resultado no es el adecuado debido a que aún no tiene una buena acogida el servicio 

prestado, por lo cual este genera una perdida en la población con respecto a poderse 

desarrollar educativamente y como ciudadanos.  

Pero la Empresa trata de dar una mejor opción al usuario para que implemente el servicio de 

internet y se trata de que en el presenta año se cubra lo anhelado.  

El resultado de la elasticidad es perfectamente elástica debido a que se tiene las mismas 

consideraciones con respecto al precio, comparando la Tabla 2.10b del Cantón Azogues con 

respecto al de Biblián (Tabla 2.18) podemos observar que Azogues solo en el mes de 

Septiembre cubre la cantidad de suscriptores que tiene Biblián, por lo tanto aun no satisface 

la proyección que tiene la Corporación con respecto a la densidad o demanda.  
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Tabla 2.18 CANTON BIBLIAN 
MES CANTIDAD INGRESOS 

Febrero 7 $     148.96 
Marzo 83 $  1,766.24 
Abril 38 $     808.64 
Mayo 10 $     212.80 
Junio 14 $     297.92 
Julio 49 $  1,042.72 

Agosto 55 $  1,170.40 
Septiembre 64 $  1,361.92 

Total 320 $  6,809.60 
Octubre-Diciembre/2010 2 $      42.56 

Total/Año 322 $  6,852.16 
Precio/Mes $   21.28 

 

2.3.3 Estudio de la Demanda en el Cantón Cañar 

Se implementa la ecuación 2.3 y además para saber si la demanda es sostenible y 

factible en el mercado se analiza mediante la elasticidad, se utiliza los datos brindados 

por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones Sucursal Cañar, y por la página del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

Cabe recalcar que se ejecuta el estudio solo en la parte que tiene servicio la Empresa, 

por ejemplo todo el cantón Cañar tiene 59323 habitantes, lo cual consta todas las zonas 

urbanas y rurales.  Por lo tanto aplicando la ecuación mencionada y con los datos de la 

tabla 2.19 se tiene 

 

   

 

 

%72.0=D  

De acuerdo a la proyección de la Corporación podemos observar que el resultado no es 

el adecuado debido a que aún no tiene una buena acogida el servicio dado, esto puede 

darse por la cantidad de personas que no mejoran sus conocimientos, o no les interesa 

desarrollarse de una manera intelectual.   

Al igual que los casos anteriores el precio del servicio se mantiene constante teniendo como 

resultado una elasticidad perfectamente elástica, como podemos observar en la Tabla 2.19 

la cantidad de usuarios es muy inferior a lo que tiene los dos Cantones analizados 

Tabla 2.19 Datos - % de densidad 

Número de Suscriptores 
 

Número de Habitantes 

Cañar Urbano 191 18335 

Ingapirca 2 8340 

TOTAL 193 26675 
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anteriormente, de acuerdo al resultado de la elasticidad quiere decir que los habitantes tal 

vez no conocen sobre el servicio de internet prestado por la CNT, sustituyen por otro 

servicio o no les interesa. 

Tabla 2.20 CANTON CAÑAR 
MES CANTIDAD INGRESOS 
Enero 1 $ 21.28 

Febrero 1 $ 21.28 
Marzo 1 $  21.28 
Abril 4 $ 85.12 
Junio 2 $ 42.56 
Julio 7 $ 148.96 

Agosto 1 $ 21.28 
Septiembre 1 $ 21.28 

Total 18 $ 383.04 
Octubre-Diciembre/2010 119 $ 2,532.32 

Total/Año 137 $ 2,915.36 
Precio/Mes $         21.28 

 

2.3.4 Estudio de la Demanda en el Cantón La Troncal 

Se efectúa la ecuación 2.3 y además se realiza el estudio de la demanda del servicio de 

internet mediante la elasticidad para entender si es factible en el mercado, se utiliza los 

datos brindados por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones Sucursal Cañar, y 

por la página del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.  

Se implementa el análisis solo donde ofrece el servicio la Empresa, por ejemplo todo el 

Cantón de la Troncal cubre 54389 habitantes, lo cual consta todas las zonas urbanas y 

rurales.   
  
 

Tabla 2.21 Datos - % de densidad 

Número de Suscriptores 
 

Número de Habitantes 

La Troncal Urbano 550 42610 

Manuel J. Calle 24 2765 

Cochancay 51 2500 

TOTAL 191 47875 

D = 1.3% 

De acuerdo a la proyección de la Corporación podemos observar que el resultado no es 

el adecuado debido a que no cumple con lo previsto. Esto puede darse porque a las 

personas no les interesa este servicio y por lo tanto no quieren desarrollarse 

tecnológicamente o puede ser porque no conocen de los servicios prestados por la CNT. 
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En la Tabla 2.22 se puede observar claramente cómo va variando la cantidad de 

suscriptores. 

Tabla 2.22 CANTON LA TRONCAL 

MES CANTIDAD INGRESOS 

Enero 23 $     489.44 

Febrero 57 $   1,212.96 

Marzo 55 $   1,170.40 

Abril 5 $     106.40 

Mayo 40 $     851.20 

Junio 91 $   1,936.48 

Julio 64 $   1,361.92 

Agosto 51 $   1,085.28 

Septiembre 161 $   3,426.08 

Total 547 $ 11,640.16 

Octubre-Diciembre/2010 1 $       21.28 

Total/Año 548 $ 11,661.44 

Precio/Mes $ 21.28 
 

Para el análisis de la demanda con respecto a la elasticidad, en el caso del precio se 

considera de la misma manera que los cantones anteriores por tal razón no es necesario 

analizar ese punto, de acuerdo a los ingresos, egresos de los consumidores este servicio 

puede ser un bien normal necesario y/o de lujo, en este caso el precio de cada mes no 

afecta con respecto a las facilidades, comodidades que brinda el servicio de internet.   

2.3.5 Estudio de la Demanda en el Cantón El Tambo  

Se utiliza la ecuación 2.3 y también se realiza el estudio de la demanda del servicio de 

internet mediante la elasticidad para entender si es factible en el mercado, se utiliza los 

datos brindados por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones Sucursal Cañar, y 

por la página del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.  Se utiliza el número de 

habitantes pero de la parte del cantón en donde se implementa el servicio, en este caso 

es en la parte urbana de El Tambo.  Por ejemplo considerando las zonas urbanas y áreas 

rurales se  tiene 9475 habitantes  

Tabla 2.23 Datos - % de densidad 

Número de Habitantes Urbana 5089 

Número de Suscriptores – total 13 

%25.0=D  
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De acuerdo a la proyección de la Corporación podemos observar que el resultado no es 

el adecuado debido a que aún no tiene una buena aceptación el servicio de internet, por 

lo cual este genera que la población no se desarrolle educativamente. Pero la Empresa trata 

de dar una mejor opción al usuario para que implemente el producto y se trata de que en el 

presenta año se cubra lo anhelado, cabe recalcar que este servicio se implementó en el mes 

de Septiembre del presente año. Como se puede observar en la Tabla 2.24 

Tabla 2.24 CANTON EL TAMBO 

MES CANTIDAD INGRESOS 

Septiembre 13 $    276.64 

Total 13 $    276.64 

Precio/Mes $ 21.28 
 

 

De acuerdo a la elasticidad tenemos que es perfectamente elástica por la misma razón 

que de los cantones anteriores, no hay variación en su precio.   

2.3.6 Estudio de la Demanda en el Cantón Déleg 

Se utiliza la ecuación 2.3 de la densidad y además para saber si es factible en el mercado 

se realiza el estudio de la demanda del servicio de internet mediante la elasticidad, se 

maneja los datos brindados por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

Sucursal Cañar, y por la página del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.  

Se utiliza el número de habitantes pero de la parte del cantón en donde se implementa el 

servicio, en este caso es en la parte urbana de Déleg.  Por ejemplo considerando las 

zonas urbanas y áreas rurales se  tiene 6100 habitantes  

Tabla 2.25 Datos - % de densidad 

Número de Habitantes Urbana 1667 

Número de Suscriptores – total 49 

%93.2=D  

En este caso se puede observar que el servicio tiene acogida en la parte central de 

Déleg, si se ejecuta en toda la parroquia de este Cantón (4433 habitantes) obtenemos 

1.15 lo cual significa que aún no tiene una buena acogida el servicio de internet debido 

a que el servicio se implementó en el mes de Mayo en el sector especificado 

anteriormente y de acuerdo a la Tabla 2.26 podemos observar que mes a mes se va 

teniendo una mejor acogida. 
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Tabla 2.26 CANTON DELEG 
MES CANTIDAD INGRESOS 
Mayo 1 $ 21.28 
Junio 1 $ 21.28 
Julio 13 $ 276.64 

Agosto 6 $ 127.68 
Septiembre 28 $ 595.84 

Total 49 $ 1,042.72 
Precio/Mes $ 21.28 

 
Mediante la elasticidad tenemos una demanda perfectamente elástica debido a que el 

precio se mantiene constante, como en los cantones anteriores. 

2.3.7 Estudio de la Demanda en el Cantón Suscal 

Para el análisis de la demanda se implementó el mismo modelo 2 (Anexo 2.2) de las 

encuestas realizadas en las parroquias del Cantón Azogues, debido a que el Cantón no 

consta de este servicio, de igual manera se adquirió un muestreo del 10% de las 

viviendas, en este caso el Cantón Suscal consta de 5016 habitantes.  

También se utiliza los datos proyectados por la Corporación, la densidad de la Tabla 2.9 

y aplicando la Ecuación 2.1  

Tabla 2.27 SUSCAL 

AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 

POBLACION 5016 5022 5028 5034 5040 

INTERNET FIJO 142 177 211 252 291 

DENSIDAD 2.83 3.53 4.2 5.01 5.78 

INTERNET MOVIL 18 45 97 150 175 

DENSIDAD 0.35 0.89 1.92 2.97 3.48 
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En la Tabla 2.27, se analiza mediante las encuestas realizadas en cada vivienda del 

Cantón y utilizando la ecuación 2.3, se obtiene la demanda del servicio de internet y ver 

si es adecuada la implementación del mismo.  

En este caso el dato del número de usuarios que tienen el servicio telefónico se adquirió 

de la guía telefónica de la CNT 2011.  

Para internet fijo: 

Tabla 2.28a - SUSCAL 

ENCUESTAS % #TELEF DEMANDA 

RESPUESTAS AFIRMATIVAS 90 195 176 

RESPUESTAS NEGATIVAS 10 
  

Para internet móvil  

Tabla 2.28b - SUSCAL 

ENCUESTAS % #TELEF DEMANDA 

RESPUESTAS AFIRMATIVAS 6 195 12 

RESPUESTAS NEGATIVAS 94 
  

 

2.4 DATOS ESTADÍSTICOS EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR 

Los datos estadísticos son adquiridos mediante los resultados del modelo 1 (Anexo 2.1) 

de las encuestas realizadas en cada una de las viviendas de los respectivos cantones de 

la Provincia del Cañar, de igual manera que las encuestas anteriores se establecieron en 

un muestreo del 10%. 

Se presenta un conjunto de parámetros para evaluar la disponibilidad en la prestación de 

servicios de Internet y la adaptabilidad de los demás productos de la Corporación. 

El modelo de la encuesta se basa en iniciativas estudiadas, identificando su relevancia a 

partir de las necesidades de los usuarios. 

Cabe recalcar alguno de los parámetros son susceptibles de ser incluidos en los 

contratos, teniendo en cuenta que los errores pueden deberse no sólo por el proveedor 

de Servicio de Internet sino al operador de transporte y al usuario mismo. Por lo tanto a 

continuación se detalla los resultados y análisis de las encuetas realizadas en el mes de 

Agosto del 2011 en la Provincia del Cañar  

2.4.1 Datos Estadísticos en el Cantón Azogues 

• Análisis de las personas que disponen de algún servicio de la CNT 
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RESPUESTAS SERVICIO 

SI % 88.89 Telefónico % 88.89 

NO % 11.11 Internet % 77.78 

 

 

En base a las encuestas realizadas podemos observar que en el Cantón Azogues, el 89% 

de las viviendas poseen de algún servicio de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones, y tan solo el 11% no, en el caso del servicio de internet el 78% de 

las viviendas tienen este servicio, debido que uno de los aspectos importantes es el 

desarrollo educativo, y el servicio telefónico poseen el 89% debido a que uno de los 

aspectos importantes de la sociedad es la comunicación.   

• Análisis de las personas que tienen acceso a internet 

De acuerdo a las encuestadas todos disponen del servicio de internet pero de diferentes 

operadores. 

OPERADORA % 

CNT 97.22 

Movistar 2.78 

Total 100.00 
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En base a los resultados dados por las personas del Cantón, se puede observar que la 

Corporación tiene un mayor porcentaje con respecto a las otras operadoras debido a que 

presenta comodidades al usuario y eficacia en su conexión y en caso de que exista algún 

problema lo soluciona adecuadamente.  

• Análisis de la manera de conexión de Internet 

Tipo de Conexión % 

Dial Up 0 

ADSL 77.78 

Modem /operador diferente 22.22 

 

 

 

En este caso se puede observar que el sistema ADSL (Asymmetric Digital Subscriber 

Line) es el más implementado en el Cantón Azogues debido a que este tipo es muy 

óptimo y brinda el recurso adecuado para lo que se requiere en la vivienda.  

• Análisis de la aplicación del servicio de internet 
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Aplicación % 
Trabajos 25 
Juegos 11.11 
Mail 25 

Red Social 25 
Otros 13.89 
Total 100 

 

Como se puede apreciar en la gráfica el 75% de las personas del Cantón Azogues 

utilizan el servicio de internet para los trabajos, mails, redes sociales debido a que 

utilizan para tareas escolares, se comunican con sus familiares del extranjero y pueden 

usar sus celulares para revisar sus redes sociales, el 11%  para juegos por lo general son 

niños pequeños para que tengan una interacción y así mejorar su estimulación, el 14% 

de las personas emplean para videoconferencias en este caso algunas personas usan los 

cafés nets. 

• Con que frecuencia utilizan el servicio de Internet 

Frecuencias de utilizar % 

Diario 88.89 

3veces/semana 11.11 
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De acuerdo a la gráfica podemos observar que el 89% de las personas se conectan a 

internet diariamente debido a que los jóvenes utilizan para sus tareas, revisar sus 

correos, paginas sociales, etcétera y el 11% se conectan tres veces por semana debido a 

que emplean en sus trabajos  o solo para revisar algún email.  

• Análisis de la Calidad de Servicio, del tiempo de conexión, atención del usuario 

QoS % 
Excelente 0 

Bueno 62.5 
Regular 37.5 

Malo 0 
Pésimo 0 
TOTAL 100 

 

 

Como se puede observar en la gráfica de la QoS el 62% de los usuarios opinan que es 

bueno debido a que no han tenido ninguna dificultad con el servicio de internet pero no 

excelente porque algunas veces la conexión falla temporalmente (3 a 5 minutos), el 38% 

piensan que es regular porque el servicio al cliente no es el adecuado en el momento de 

incertidumbres o dudas con el servicio.  

En este caso el 81%  creen que es buena la disponibilidad del usuario es decir en qué 

tiempo es atendido el usuario y el 19% piensan que es regular.  

En lo que concierne la calidad de servicio de conexión de internet  el 89% piensa que es 

bueno y el 11% es regular; debido a que a veces la conexión falla y tarda algunos 

minutos, habiendo casos que el usuario no puede solucionar el problema.   

• Análisis del servicio celular y el tipo de operadora 
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RESPUESTAS OPERADORA 

SI % 100 Alegro % 1.2 

NO % 0 Movistar % 87.2 

 Claro %11.6 

 

 

Como se puede observar en la gráfica la operadora que predomina en el Cantón 

Azogues es Movistar con el 87%, en cambio la operadora de Claro tiene el 12%  pero el 

de baja acogida es la operadora de Alegro con apenas el 1%.  

2.4.2 Datos Estadísticos en el Cantón Biblián  

• Análisis de las personas que disponen de algún servicio de la CNT 
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SI % 88.89 Telefónico % 88.89 

NO % 11.11 Internet % 77.78 
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En base a las encuestas realizadas podemos observar que en el Cantón Biblián el 89% 

de las viviendas poseen de uno de los servicios de la CNT, y tan solo el 11% no, en el 

caso del servicio de internet el 78% de las viviendas tienen este servicio, debido que uno 

de los aspectos importantes es el desarrollo educativo, y el servicio telefónico poseen el 

89% debido a que es fundamental comunicarse con los familiares.   

• Análisis de las personas que tienen acceso a internet 

De acuerdo a las viviendas encuestadas todos disponen del servicio de internet pero de 

diferentes operadores. 

OPERADORA % 
CNT 88.89 

Movistar 7.41 
Claro 3.70 
Total 100.00 

 

 

En base a los resultados dados por los habitantes del Cantón Biblián, se puede observar 

que la CNT tiene un mayor porcentaje (89%) con respecto a las otras operadoras debido 
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a que presenta varias opciones con respecto al servicio de internet, además eficacia en 

su conexión.  

• Análisis de la manera de conexión de Internet 

 
Tipo de Conexión % 

Dial Up 0 
ADSL 88.89 

Modem /operador diferente 11.11 
 

 

 

 

En este caso se puede observar que el sistema ADSL es el más implementado con el 

89% en el Cantón Biblián debido a que este tipo es muy óptimo y brinda el recurso 

adecuado para lo que se requiere en la vivienda.  

• Análisis de la aplicación del servicio de internet 

 

Aplicación % 
Trabajos 25 
Juegos 11.11 
Mail 25 

Red Social 25 
Otros 13.89 
Total 100 
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Como se puede apreciar en la gráfica el 75% del Cantón Biblián utilizan el servicio de 

internet para los trabajos, mails, redes sociales debido a que utilizan para tareas 

escolares, se comunican con sus familiares del extranjero y pueden usar sus celulares 

para revisar sus redes sociales, el 11%  para juegos por lo general son niños pequeños 

para que tengan una interacción y así mejorar su estimulación, el 14% de las personas 

emplean para videoconferencias en este caso algunas personas usan los cafés nets. 

• Con que frecuencia utilizan el servicio de Internet 

Frecuencias de utilizar % 

Diario 96.30 

3veces/semana 3.70 

 

 

De acuerdo a la gráfica podemos observar que el 96% de las personas se conectan a 

internet diariamente debido a que los jóvenes utilizan para sus tareas, revisar sus 

correos, páginas sociales, etcétera todos los días y el 4% se conectan tres veces por 

semana debido a que emplean en sus trabajos  o solo para revisar algunos archivos.  

• Análisis de la Calidad de Servicio, del tiempo de conexión, atención del usuario 
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QoS % 
Excelente 0 

Bueno 62.5 
Regular 37.5 

Malo 0 
Pésimo 0 
TOTAL 100 

 

 

Como se puede observar en la gráfica de la QoS el 62.5% de los usuarios opinan que es 

bueno debido a que no han tenido ninguna dificultad con el servicio de internet pero no 

excelente porque algunas veces la conexión falla temporalmente (3 a 5 minutos), el 

37.5% piensan que es regular porque el servicio al cliente no es el adecuado en el 

momento de incertidumbres o dudas con el mismo.  

En este caso el 87%  creen que es buena la disponibilidad del usuario es decir en qué 

tiempo es atendido el usuario y el 13% piensan que es regular. En lo que concierne la 

calidad de servicio de conexión de internet  el 89% piensa que es bueno y el 11% es 

regular; debido a que a veces la conexión falla y tarda algunos minutos, habiendo casos 

que el usuario no puede solucionar el problema.   

• Análisis del servicio celular y el tipo de operadora 
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Como se puede observar en la gráfica la operadora que predomina en el Cantón Biblián 

es el servicio de Movistar con el 89%, en cambio la operadora de Claro tiene el 11%  

pero en este caso la operadora de Alegro no tiene acogida de acuerdo a las encuestas 

realizadas.  

2.4.3 Datos Estadísticos en el Cantón Cañar 

• Análisis de las personas que disponen de algún servicio de la CNT 

 

RESPUESTAS SERVICIO 

SI % 74.47 Telefónico % 74.47 

NO % 25.53 Internet % 14.89 
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En base a las encuestas realizadas podemos observar que en el Cantón Cañar, 74% de 

las viviendas poseen de los servicios de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones, y tan solo el 26% no, en el caso del servicio de internet el 15% de 

las viviendas tienen este servicio, esto se debe a que tienen otros servicios sustitutos, 

como puede ser los cafés nets y el servicio telefónico poseen el 74%.  

• Análisis de las personas que tienen acceso a internet 

De acuerdo a las encuestas realizadas el 38.3% tienen el servicio de internet y el 61.7% 

no poseen este servicio debido a que no les interesa este producto porque piensan en 

otras alternativas por ejemplo para comunicarse son sus familiares del extranjero 

emplean el servicio telefónico y para trabajos investigativos o educativos optan por café 

nets.  

OPERADORA % 

CNT 38.89 

Municipio 5.56 

Café nets 5.56 

TRONCALNET 16.67 

INTERCHAT 5.56 

TELCONET 5.56 

Movistar 5.56 

No Saben 16.67 

Total 100 
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Como se puede observar que la Corporación tiene un mayor porcentaje con respecto a 

las otras operadoras debido a que presenta comodidades al usuario y eficacia en su 

conexión y en caso de que exista algún problema lo soluciona adecuadamente, además 

tiene una mayor publicidad y opción de elección del servicio. Pero en este Cantón se 

puede observar que hay mayor número de competidores que en los casos anteriores.  

• Análisis de la manera de conexión de Internet 

Tipo de Conexión % 

Dial Up 5.56 

ADSL 33.33 

Modem /operador diferente 61.11 

 

 

En este caso se puede observar que el 61% de las personas utilizan el servicio de 

internet mediante módems de diferentes operadoras como puede ser de Movistar, Claro, 

etcétera,  también se tiene el 33% con ADSL y el 6% Dial Up, debido a los 

requerimientos y la manera de ver sus beneficios que tiene el usuario con respecto a este 

servicio.  
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• Análisis de la aplicación del servicio de internet 

Aplicación % 
Trabajos 53.33 
Juegos 3.33 
Mail 13.33 

Red Social 23.33 
Otros 6.67 
Total 100 

 

Como se puede observar en el Cantón Cañar el 53% implementan para trabajos debido a 

que la mayoría de los jóvenes, profesionales, usan para sus tareas investigativas, para 

tener un desarrollo intelectual, en lo que concierne en correo electrónico, redes sociales, 

juegos, etc. se tiene el 47% debido a que algunos usuarios solo manejan como 

entretenimiento.   

• Con que frecuencia utilizan el servicio de Internet 

Frecuencias de utilizar % 

Diario 94.44 

3veces/semana 5.56 
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De acuerdo a la gráfica podemos observar que el 94% de las personas se conectan a 

internet diariamente debido a que los jóvenes utilizan para sus tareas, revisar sus 

correos, paginas sociales, etcétera y el 6% se conectan dos veces por semana debido a 

que emplean en sus trabajos  o solo para revisar algún correo, paginas sociales y/o 

entretenimiento.  

• Análisis de la Calidad de Servicio, del tiempo de conexión, atención del usuario 

QoS % 
Excelente 8.57 

Bueno 65.71 
Regular 22.86 

Malo 0 
Pésimo 2.86 
TOTAL 100 

 

 

En este caso se puede observar que el 9% de los usuarios opinan que es excelente 

debido a que no han tenido ninguna dificultad con sus servicios, en cambio el 66% es 

bueno porque algunas veces la conexión falla temporalmente (3 a 5 minutos), el 23% 

piensan que es regular porque cuando quieren descargar un archivo se tarda demasiado 

y el 3% es pésimo debido a que el servicio falla y no se pueden conectar. En este caso  

la disponibilidad de ser atendido el usuario el 6% es excelente, 69% es bueno, debido a 

que no han tenido dificultades, y el 25% regular porque el servicio al cliente no es el 

adecuado en el momento de incertidumbres o dudas con el servicio. 

Con respecto a la calidad de conexión  de internet el 11% y  67% respectivamente 

piensan que es excelente y bueno, debido a que no han tenido fallas y la velocidad de 

conexión satisface a su implementación,  en cambio el 17% y 5% piensan que es regular 
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y malo respectivamente porque la calidad de conexión no es la adecuada, se tarda 

demasiado en cargarse la página.  

• Análisis del servicio celular y el tipo de operadora 

RESPUESTAS OPERADORA 

SI % 95.74 Alegro % 2 
NO % 4.26 Movistar % 88 

 Claro %10 

 

Como se puede observar en la gráfica la operadora que predomina en el Cantón Cañar 

es Movistar con el 88%, en cambio la operadora de Claro tiene el 10%  pero el de baja 

acogida es la operadora de Alegro con apenas el 2%.  

2.4.4 Datos Estadísticos en el Cantón La Troncal 

• Análisis de las personas que disponen de algún servicio de la CNT 

RESPUESTAS SERVICIO 

SI % 39.53 Telefónico % 39.53 

NO % 60.47 Internet % 22.09 
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Como se puede observar en la gráfica el 60% no disponen de ningún servicio de la 

Corporación y si lo tienen es muy poca acogida, esto se da porque algunos habitantes no 

conocen los servicios que presta la misma e incluso no saben ni en donde esta 

implementada la empresa, otros critican a la misma como ineficiente, se demoran 

demasiado en aprobar sus solicitudes, también los moradores de algunos sectores creen 

que esto se da porque no hay líneas disponibles o debido a que es más cómodo el uso de 

celular. 

• Análisis de las personas que tienen acceso a internet 

OPERADORA % 
CNT 50.00 

TRANSTELCOM 23.68 
Movistar 2.63 

Claro 13.16 
TRONCALNET 2.63 

ADIATEL 2.63 
Total 100 

 

 

Como se puede apreciar en la grafica el 50% disponen del servicio de internet de la 

CNT, en cambio con el proximo de su competencia tiene el 24%, y el resto 26%, esto es 
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debido a que la Corporacion tarda demasiado en la aprobacion de sus solicitudes por lo 

cual optan por lo de sus competidores debido a que les abastecen de una manera mas 

factible y rapida. 

• Análisis de la manera de conexión de Internet 

Tipo de Conexión % 

Dial Up 0 

ADSL 50 

Modem /operador diferente 50 

 

 

 

En este caso se puede observar que los sistemas ADSL y Modem tienen cado uno el 

50%, debido a que las dos maneras de implementar el servicio de internet son eficaces 

en función de los requerimientos que tiene el usuario.  

• Análisis de la aplicación del servicio de internet 

 

Aplicación % 
Trabajos 40 
Juegos 10 
Mail 20 

Red Social 20 
Otros 10 
Total 100 

0,00 

10,00 

20,00 

30,00 

40,00 

50,00 

Dial Up ADSL MODEM 
0,00 

50,00 50,00 

MANERA DE CONEXION 
 LA TRONCAL 



112 
 

 

En la aplicación del servicio de internet el 40%  de los usuarios lo emplean en sus 

trabajos, mejorando así su nivel intelectual. En cambio el 60% lo emplean para revisar 

sus páginas sociales y/o emails, en juegos, etcétera, es decir solo lo implementan por 

distracción o entretenimiento.  

• Con que frecuencia utilizan el servicio de Internet 

Frecuencias de utilizar % 

Diario 81.58 

2veces/semana 7.89 

 

 

Observando en la gráfica se puede dar cuenta que el 82% de las personan utilizan el 

servicio de internet diariamente, esto puede ser por necesidad de alguna información o 

estar enterados de los acontecimientos diarios del país, pero por lo general el 8% lo 

utilizan para revisar sus páginas sociales o pasatiempo. 

• Análisis de la Calidad de Servicio, del tiempo de conexión, atención del usuario 
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QoS % 
Excelente 5.88 

Bueno 58.82 
Regular 32.35 

Malo 0 
Pésimo 2.94 
TOTAL 100 

 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas en los diferentes sectores de la Troncal, se puede 

observar en la gráfica que la calidad de servicio es calificada como buena con un 60% 

de los encuestados, no han tenido ningún inconveniente con el servicio, la calidad de 

conexión es buena, en cambio el 32% piensa que es regular debido a que han tenido 

problemas con el tiempo que tarda en cargarse las páginas. 

En cambio  con referencia a la disponibilidad de ser atendido el 41% piensa que es 

bueno porque no han tenido inconvenientes con el servicio al cliente, pero el 29% 

piensa que es regular debido a que se tardan en atenderlos y no dan solución a sus 

inconvenientes, el 27% se encuentra entre malo y pésimo, esto se da porque el servicio 

al cliente no les atiende siempre están ocupados y además tienen que estar insistiendo 

dos o tres días para ver si les pueden solucionar el problema.  

• Análisis del servicio celular y el tipo de operadora 

 

RESPUESTAS OPERADORA 

SI % 95.74 Alegro % 2.67 

NO % 4.26 Movistar % 1.33 

 Claro %96 
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De acuerdo a las encuestas realizadas, se puede observar que el servicio celular tiene el 

96%, debido a que es fácil adquirirlo según los requerimientos que tienen, pero la 

operadora que predomina en este Cantón es CLARO con el 96%. 

2.4.5 Datos Estadísticos en el Cantón El Tambo 

• Análisis de las personas que disponen de algún servicio de la CNT 

RESPUESTAS SERVICIO 

SI % 56.25 Telefónico % 56.25 

NO % 43.75 Internet % 0 

 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas se puede observar que el 56% de los habitantes 

tienen el servicio de la Corporación, debido a que la mayoría pasa en sus trabajos o en 

otros lugares y creen que lo más conveniente o adecuado es el servicio celular.  

El servicio de internet en este caso es 0% porque aún no se implementaba este tipo de 

prestación.  

• Análisis de las personas que tienen acceso a internet 
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De acuerdo a las encuestas realizadas el 9.39%  disponen de este servicio. Por lo cual la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones realizo sus respectivos estudios de 

factibilidad en el mercado y ya implemento este servicio en el mes de Septiembre 2011.  

OPERADORA % 

CNT 0 

CYBER 33.33 

TELCONET 33.33 

MOVISTAR 33.33 

Total 100 

 

Como se puede observar en la gráfica, de acuerdo a lo explicado anteriormente la Corporación 

aun no implementaba el servicio de internet por tal motivo tiene 0%.  

• Análisis de la manera de conexión de Internet 

Tipo de Conexión % 

Dial Up 0 

ADSL 0 

Modem /operador diferente 100 

De acuerdo a lo explicado anteriormente en el Cantón el Tambo el uso de módems  

predomina totalmente.  

• Análisis de la aplicación del servicio de internet 

Aplicación % 

Trabajos 50 

Juegos 16.67 

Mail 0 

Red Social 33.33 

Otros 0 

Total 100 

0,00 

10,00 

20,00 

30,00 

40,00 

CNT CYBER TELCONET MOVISTAR 

0,00 

33,33 33,33 33,33 

ACCESO DE INTERNET  
EL TAMBO 



116 
 

 

 

De igual manera que algunos de los cantones, se puede observar que tienen un nivel de 

educacion e intelectual adecuada por lo cual el 50% de los encuestados utilizan para 

trabajos, en cambio los otros 50% emplean para juegos o revisar sus paginas sociales 

como entretenimiento o interes.  

• Con que frecuencia utilizan el servicio de Internet 

Frecuencias de utilizar % 

Diario 100 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas podemos darnos cuenta que los habitantes del 

sector piensan que es importante el servicio del internet, utilizandolo diariamente ya sea 

para trabajos o passatiempo. 

• Análisis de la calidad de la atención al usuario 

 

QoS % 

Excelente 5.56 

Bueno 83.33 

Regular 11.11 

TOTAL 100 
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Este punto se presentó mucha importancia debido a las opiniones que tienen hacia la 

Corporación, es un aspecto muy importante para la acogida del servicio de internet, 

debido a que si fuera pésimo no les interesaría por ningún aspecto, pero en este caso se 

puede ver que el 83% tienen una buena opinión. El 11% es regular por ocasiones de que 

en un periodo tuvieron un problema y no les solucionaron adecuadamente. 

• Análisis del servicio celular y el tipo de operadora 

 

RESPUESTAS OPERADORA 

SI % 75 Alegro % 0 

NO % 25 Movistar % 100 

 Claro %0 

 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas, se puede observar que el servicio celular tiene el 

75% de aceptación, debido a que es fácil adquirirlo según los requerimientos que tienen, 

pero la operadora que predomina en este Cantón es MOVISTAR con el 100%. 
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2.4.6 Datos Estadísticos en el Cantón Déleg 

• Análisis de las personas que disponen de algún servicio de la CNT 

RESPUESTAS SERVICIO 

SI % 90 Telefónico % 90 

NO % 10 Internet % 40 

 

 

En este caso se puede observar que el 90% de los encuestados disponen de alguno de los 

productos prestados por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, teniendo una 

buena acogida tanto el servicio telefónico como el de internet, cabe recalcar que el 

servicio de internet se implementó en el mes de Mayo.  

• Análisis de las personas que tienen acceso a internet 

De acuerdo a las encuestas realizadas el 40% disponen del servicio de internet.  

OPERADORA % 

CNT 100 

 

En este caso la que predomina con la prestacion del servicio de internet es la CNT en un 

100% de acuerdo a los encuestados. 

• Análisis de la manera de conexión de Internet 

Tipo de Conexión % 

Dial Up 0 

ADSL 100 
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Como se debía de suponer el sistema ADSL predomina con el 100% debido a que la 

CNT implementa el servicio de internet mediante este sistema.  

• Análisis de la aplicación del servicio de internet y la frecuencia de utilización  

Aplicación % 

Trabajos 80 

Juegos 0 

Mail 0 

Red Social 20 

Otros 0 

Total 100 
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Se puede observar que ocurra como en la mayoria de los cantones, debido que el nivel de 

eduacion es importante para el desarrollo intelectual en la vida cotidiana por tal motivo la 

Aplicación que predomina con el 80% son los trabajos  y por lo tanto el 83% lo emplea 

diariamente, en cambio el 20% implementan para revisar sus paginas sociales.   

• Análisis de la Calidad de conexión del servicio de internet 

QoS % 

Excelente 0 

Bueno 25 

Regular 75 

Malo 0 

Pésimo 0 

TOTAL 100 

 

 

En este caso de acuerdo a los encuestados podemos observar que la calidad de conexión 

es 75% regular debido a que se tarda demasiado en cargarse las páginas y/o a veces no 

se pueden conectar.  

• Análisis del servicio celular y el tipo de operadora 

 

RESPUESTAS OPERADORA 

SI % 70 Alegro % 0 

NO % 30 Movistar % 25 

 Claro % 75 
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De acuerdo a las encuestas realizadas, se puede observar que el servicio celular tiene el 

70% de aceptación, debido a la movilidad y facilidad de llevarlo, pero la operadora que 

mayor acogida tiene es CLARO con el 75%. 

2.5 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 Efectuando el análisis porcentual de la densidad y/o  demanda  de los Cantones de la 

Provincia del Cañar y sobre la capacidad de adquisición de los servicios de la  

Corporación Nacional de Telecomunicaciones se tiene que la parte urbana de Azogues 

conjunto con algunas de sus parroquias abarcan una densidad del 5.48%, cumpliendo 

con la proyección de la Empresa, en cambio en las parroquias de Taday, Pindilig y 

Rivera se efectuaron encuestas con el objetivo de saber si tiene acogida la 

implementación del servicio de internet, obteniendo como resultado que en las 

parroquias de Taday y Rivera si se puede implementar de acuerdo al análisis de la 

demanda presentado en la Tablas 2.11-2.15, en cambio en la parroquia Pindilig no 

ocurre esta situación debido a que los habitantes se encuentran descontentos con uno de 

los servicios de la Corporación que en este caso es la Tecnología CDMA450.  

En el Cantón Biblián aún no se cumple lo proyectado por la Empresa, debido a que se 

tiene una densidad del 2.6%, esto se debe a que desde el mes de Enero hasta Septiembre 

del presente año se tiene 320 usuarios, por lo tanto la Corporación debe enfocarse en 

entender o comprender porque se da esta situación, dar mejores opciones y 

oportunidades para el requerimiento del servicio de internet debido a que la zona urbana 

piensa que es demasiado impertinente realizar las solicitudes y que se tardan en 

aprobarles y no les interesa, cabe recalcar que gran parte de las zonas rurales no 

disponen de este servicio como es el caso de la parroquia de Jerusalén.     

En el Cantón Cañar tampoco se cumple con la proyección que tiene la empresa, en este 

caso se tiene un valor del 0.72%, en el periodo mostrado anteriormente se tiene solo 18 
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usuarios, en cambio en los mes de Octubre a Diciembre del año pasado se tiene 

registrado 119 usuarios, teniendo demasiada diferencia en comparación al presente año, 

esto puede darse debido a que tienen más opciones del servicio de internet con mayor 

facilidad, tomando en cuenta que es un bien sustituto, por lo tanto la Corporación debe 

tener prioridad en el Cantón con respecto a las disposiciones o facilidades que pueden 

dar a los usuarios para adquirir este tipo de servicio.    

Al igual que los dos cantones anteriores, la Troncal tampoco cumple con la proyección 

que tiene la Corporación, en este caso tiene  0.72%, esto puede ser porque los habitantes 

de este sector no conocen el servicio de internet que brinda la Corporación, también 

consideran que se tardan demasiado en el pedido de sus solicitudes o en alguna 

inquietud que tienen con respecto a los diferentes servicios que tienen, es decir el 

servicio al cliente no es el adecuado, otro de los aspectos que se considera importante es 

el nivel de analfabetismo que existe en el cantón.   

En cambio en el Cantón del Tambo aún no se cumple lo proyectado debido a que este 

servicio se implementó recientemente en el mes de Septiembre, pero de acuerdo a la 

cantidad de suscriptores que ha tenido en este mes se puede observar que si tiene una 

buena acogida. 

En el Cantón de Déleg se puede observar que si se cumple hasta el momento con la 

densidad proyectada por la Empresa en este caso tenemos 2.9%, tomando en cuenta que 

en esta zona se implementó desde el mes de Mayo teniendo 49 usuarios hasta el mes de 

Septiembre. 

El Cantón Suscal, no tiene este tipo de servicio, por lo cual se analizó de la misma 

manera que en las parroquias de Taday, Pindilig y Rivera, obteniendo como resultado 

una buena aceptación con respecto a lo proyectado por la Corporación. 

Con respecto a los resultados de la elasticidad de la demanda fue perfectamente elástica 

(Se da ante cualquier variación porcentual de la cantidad demandada el precio no varía) 

como se puede observar en el desarrollo de este capítulo, para nuestro parecer esto se 

debe esencialmente por el crecimiento del mercado tecnológico sigue en expansión en la 

Provincia del Cañar lo que cada vez son más personas  las que requieren el servicio y su 

nivel de ingreso es bajo.   

Cabe recalcar que el servicio de internet sufre una descompensación respecto al número 

de clientes, debido que es un servicio sensible y se puede adquirir, sustituir y/o dejar en 

cualquier momento que desee. 
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De acuerdo a las encuestas realizadas en cada uno de los cantones de la Provincia del 

Cañar  que disponen del servicio de internet podemos observar que la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones tiene mayor acogida con respecto a sus competidores, 

esto puede ser debido a que tienen opciones para la elección del servicio de acuerdo a 

sus necesidades, la calidad de servicio es buena. Y también cabe decir que la mayoría de 

los habitantes de la Provincia usan diariamente internet en especial para trabajos, revisar 

sus páginas sociales y entretenimiento.  
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CAPÍTULO III 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE SERVICIO 

En este capítulo se describe cómo está estructurada actualmente las comunicaciones a 

través de la técnica de transmisión SDH en la provincia del Cañar, tanto en anillos de 

fibra óptica y también en enlaces de radio transmisión, pudiendo conocer la situación 

actual de las redes y así satisfacer las necesidades que demanda el usuario para obtener 

los beneficios requeridos en el diseño de la red DWDM, tomando como base la red de 

transporte SDH. A continuación se presenta una síntesis de cómo interactúa y como está 

estructurada la Jerarquía Digital Sincrónica (SDH) y así conocer su relación en las 

comunicaciones:  

3.1 ESTRUCTURA DEL ESTADO ACTUAL EN LA CNT  SUCURSAL CAÑAR 

Actualmente la red SDH en la CNT sucursal Cañar se encuentra provista de enlaces 

tanto de fibra óptica como de enlaces de radio transmisión, generalmente los enlaces de 

radio fueron los primeros enlaces que conectaron las ciudades ó pueblos, y se han 

mantenido desde su instalación, estos enlaces aun son usados como respaldo del 

backbone y para expandir la red a ciudades más lejanas, es por eso que las radio 

transmisiones serán un punto muy importante en el desarrollo de este proyecto. 

3.1.1 Fibra óptica instalada en la CNT sucursal CAÑAR 

El tendido de fibra óptica de los enlaces de la CNT E.P. es canalizado y en algunos 

tramos aéreo, es decir se sujeta de un poste a otro, el cable de fibra óptica usado es 

totalmente dieléctrico y auto soportado (ADSS), es un cable de fibras monomodo de 12, 

24 y 48 hilos. 

Este tipo de cable permite un modo de instalación muy económico y presta una facilidad 

en el momento de tender el cable, tiene un mensajero acerado paralelo a los cables de 

fibra óptica en su estructura, como se indica en la figura 3.1, mediante este mensajero se 

lo puede sujetar a postes que pueden ser de madera o de concreto. 

Además este tipo de cable es muy utilizado cuando se necesita una protección extra 

contra la humedad, pues en su estructura tiene elementos absorbentes de humedad, tiene 

una gran resistencia a la tensión y condiciones ambientales y eléctricas más exigentes. 
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Figura 3.1, Fibra óptica monomodo 
 

3.1.2 Red actual de transmisión de la CNT E.P. a Nivel Nacional 

3.1.2.1 Redes NGN situación actual y futura 

Actualmente se tiene en Quito y Guayaquil centrales transito nacionales e 

internacionales con tecnología TDM y se encuentran algunos operadores nacionales e 

internacionales interconectados mediante las redes NGN (redes de nueva generación) 

ubicadas en Quito y Guayaquil. Para esto es necesario reemplazar las centrales transito 

actuales TDM por nuevas redes NGN. 

Actualmente se tiene dos redes NGN de clase 5 y se tiene las centrales tránsito nacional 

e internacional TDM ubicadas en Quito y Guayaquil, se plantea una nueva red NGN de 

clase 4 que permita reemplazar las centrales tránsito en Quito y Guayaquil por 

Softswitchs que trabajen en carga compartida y que puedan trabajar en dual homming 

(doble anillo), con sus respectivos MGW (media Gateway) con SS7 que permita la 

interconexión con operadores nacionales e internacionales mediante tecnologías TDM e 

IP, estos softswitchs se interconectarán a su vez con las redes NGN de clase 5 de Quito 

y Guayaquil para enviar todo el trafico mediante protocolos IP permitiendo nuevos 

servicios y reduciendo recursos a utilizarse de esta manera se separa todo el tráfico 

interno de la CNT del tráfico de interconexión nacional e internacional. 

3.1.2.2 Núcleo de la red Backbone IP/MPLS 

Las redes de nueva generación se destacan por la convergencia de servicios de voz, 

datos y video en una única plataforma. La tecnología MPLS permite la convergencia de 

estos servicios en una única red de transporte de paquetes con grandes prestaciones de 

velocidad, escalabilidad, seguridad y calidad de servicio. 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P, dispone de tecnología de 

última generación con IP/MPLS TE y DWDM.  
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La red nacional IP/MPLS TE de CNT es una red de última tecnología, una de las 

mejores a nivel de toda Sudamérica, implementada en su totalidad con tecnología 

CISCO, que se encuentra a la vanguardia de innovación, utilizada en los países más 

desarrollados, lo cual da garantía de calidad de servicio. Presenta una capacidad en la 

red de Transporte de hasta 192 Lambdas e interfaces de conexión con capacidades de 

hasta 10 Gbps.14 

La Red con tecnología de punta IP/MPLS TE soportada en enlaces de fibra óptica 

monomodo DWDM, la misma que posee cobertura a nivel nacional con anillos 

redundantes y una salida internacional de 5 vías con protocolo de enrutamiento BGP y 

funcionalidades Multihoming, lo que asegura una alta disponibilidad.; con la 

implementación de diversos nodos distribuidos en todo el territorio nacional.14 

Las tecnologías de nueva generación permiten la reducción de costos operativos 

relacionados con tecnología antigua, tales como repuestos, mantenimiento, etc., además 

del ahorro operacional y de explotación por la integración de múltiples redes en una 

única plataforma multiservicio. 

Las empresas fusionadas (Andinatel y Pacifictel), tienen redes de datos independientes 

en sus zonas de cobertura.  

Andinatel opera con varias redes troncales: una red Metro Ethernet, un Backbone 

ATM101, una red TDM, y finalmente tiene en fase de implementación en un 98% de 

consecución de la nueva red IP/MPLS para la provincia de Pichincha; y como CNT a 

nivel nacional.  

Pacifictel dispone de una red Metro Giga-Ethernet IP/MPLS, una red SDH102 en la 

ciudad de Guayaquil, complementada con una red regional de switches interconectados 

mediante E1s (1 E1= 2.048 Mbps) sobre SDH.  

El Plan Nacional de Conectividad de la CNT tiene metas y objetivos para los servicios 

de telefonía, datos e Internet: para poder cumplir con los índices de penetración en cada 

una de las regiones. 

La CNT tiene un Núcleo metropolitano de datos en las ciudades principales como Quito 

y Guayaquil, la interconexión y ampliación de estas redes a nivel nacional, permitirán 

proporcionar servicios competitivos en el mercado de las telecomunicaciones. 

 

 

14 Tecnología CNT E.P – Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P, http://www.cnt.com.ec  
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La implementación del Backbone Nacional IP/MPLS, apalanca los demás proyectos de 

tecnología IP, que permiten ofrecer una gran variedad de servicios buscando la 

reducción de costos para los usuarios finales, y la provisión de tecnologías futuras tanto 

en voz, datos y video.  

 Se pretende disponer de una estructura de red de datos, que permita ofrecer 

redundancia de todos los servicios que se conecten e interconectan por medio de este 

equipamiento, tal como telefonía fija alámbrica e inalámbrica, telefonía móvil, Internet 

de banda ancha, servicio de IPTV; se aprovecha la cobertura del Backbone Nacional de 

Fibra Óptica, y así proveer servicios en diferentes poblaciones, cumpliendo con las 

metas del Plan Nacional de Conectividad. 

3.1.3 Equipos de radio instalados en la Provincia del Cañar 

Actualmente la CNT dispone de Centrales, Nodos, Unidades Remotas y ADNGs 

(Nodos de Acceso de Nueva Generación).  

Dentro de los enlaces existentes en las radio transmisiones, existe un sin número de 

modelos de equipos que interactúan de radio base en radio base en las distintas redes de 

la provincia del Cañar, como por ejemplo podemos numerarlos a continuación: 

HUAWEY OPTIX RTN-620, NERA NL-292, ALCATEL SMD-30/1.5, SIEMENS 

CTR-190. 

3.1.4 Redes instaladas actualmente en la Provincia del Cañar 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT EP, se prepara día a día para 

enfrentar los retos que exigen el mundo globalizado a través de la transmisión de datos, 

voz, video, internet y comunicaciones móviles, así cumple con las políticas públicas de 

servicios para los ciudadanos de todos los sectores urbanos y rurales del Ecuador.15 

Se han ejecutado varios proyectos para la construcción de redes que permiten acceder a 

los ecuatorianos a las exigencias de las nuevas tecnologías que requiere el mundo 

globalizado. Una de ellas es la red IP/MLS conformada por una columna “backbone”, 

que permite conectar todo el equipamiento de redes de acceso de la empresa (MSAN, 

DSLAM, WIMAX, CDMA 450) proporcionando servicios de telefonía fija alámbrica e 

inalámbrica, transmisión de datos, internet y video con calidad.15 

Entre los principales beneficios que proporciona la Red IP/MLS están: calidad de 

servicio, velocidad, aumento de cobertura a nivel nacional de los servicios de datos e 
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Internet, incremento de clientes de Internet, ampliación del ancho de banda en todo el 

territorio nacional.15
  

Para poder cubrir con las necesidades en la provincia, se necesita conocer como está 

actualmente la infraestructura, la tecnología utilizada, capacidades y equipos que 

satisfacen actualmente la transmisión de voz y datos de la CNT. Por tanto para el diseño 

de la red SDH. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT realizó el 

dimensionamiento de tráfico, no solo pensando en las necesidades actuales sino 

considerando los posibles crecimientos futuros, de tal forma la red será flexible y con 

una alta confiabilidad y protección, a continuación presentaremos las redes que cubren 

esta provincia. Actualmente se cuenta con varias redes que satisfacen las 

comunicaciones en la provincia del Cañar, estas son: 

• Red Javier Loyola. 
• Red Azogues. 
• Red Biblian. 
• Red Delég. 
• Red Ingapirca. 
• Red El Tambo 

• Red Suscal. 
• Red Cochancay. 
• Red La Troncal. 
• Red Manual J. Calle. 
• Red Cañar. 
• Anillo Centro-Oriente. 

La gestión de todas las redes anteriores se encuentran en Guayaquil Centro, pero con 

centros de conexión distintos en algunas poblaciones, la Estación Guayaquil Centro no 

es estudiada por considerarse como información confidencial para la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P empresa que nos facilita la información 

necesaria para el avance de este proyecto. 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT igualmente se limita a difundir 

información de algunas redes y nodos, las cuales son objeto de estudio de este Proyecto, 

para proteger puntos importantes y confidenciales como estudios estadísticos e 

investigativos que solo la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P tiene 

acceso a la información.  

La red Azogues dispone de una central Ericsson AXE 110 con tecnología TDM. Las 

redes Javier Loyola, Biblian, Déleg, Ingapirca, Suscal, El Tambo, La Troncal, 

Cochancay y Manual J. Calle disponen de una Central NGN UA5000. La red Cañar 

dispone de una Central Siemens EWSD con tecnología TDM con central madre en la 

ciudad de Cuenca.  

 

 

15 Tecnología CNT E.P, Red IP/MPLS Calidad de Servicio – Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P, 
http://www.cnt.com.ec  
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A continuación se muestran algunas de las estructuras que conforma la red de la CNT 

E.P en la provincia del Cañar: 

 

 

Figura 3.2, Estructura DSLAM de la red Javier Loyola 

 

 

Figura 3.3, Estructura DSLAM de la red Azogues 

 

 
 
Figura 3.2 Estructura DSLAM de la red Javier Loyola – VILLAVICENCIO, Fabián, “DSLAM, Diagramas CNT E.P”, 
Departamento de Datos e Internet CNT Azogues, Azogues – Ecuador, 2011. 
Figura 3.3 Estructura DSLAM de la red Azogues – VILLAVICENCIO, Fabián, “DSLAM, Diagramas CNT E.P”, Departamento de 
Datos e Internet CNT Azogues, Azogues – Ecuador, 2011. 
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Figura 3.4, Estructura DSLAM de la red Biblian 

 

 

Figura 3.5, Topología de la red Biblian 

 

 

Figura 3.4 Estructura DSLAM de la red Biblian – VILLAVICENCIO, Fabián, “DSLAM, Diagramas CNT E.P”, Departamento de 
Datos e Internet CNT Azogues, Azogues – Ecuador, 2011. 
Figura 3.5 Topología de la red Biblian – ZUMBA, Fernando, “Enlaces de Fibra Óptica de la CNT existentes en la Provincia del 
Cañar”, Departamento de Área Técnica CNT Azogues, Azogues – Ecuador, 2011. 
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Figura 3.6, Topología de la red Delég y Javier Loyola 

 

 

 

Figura 3.7, Estructura DSLAM de la red El Tambo 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.6 Topología de la red Delég y Javier Loyola – ZUMBA, Fernando, “Enlaces de Fibra Óptica de la CNT existentes en la 
Provincia del Cañar”, Departamento de Área Técnica CNT Azogues, Azogues – Ecuador, 2011. 
Figura 3.7 Estructura DSLAM de la red El Tambo – VILLAVICENCIO, Fabián, “DSLAM, Diagramas CNT E.P”, Departamento de 
Datos e Internet CNT Azogues, Azogues – Ecuador, 2011. 



132 
 

 

Figura 3.8, Topología de la red Cochancay 

 

 

Figura 3.9, Estructura DSLAM de la red La Troncal 

 

 

Figura 3.8 Topología de la red Cochancay – ZUMBA, Fernando, “Enlaces de Fibra Óptica de la CNT existentes en la Provincia del 
Cañar”, Departamento de Área Técnica CNT Azogues, Azogues – Ecuador, 2011. 
Figura 3.9 Estructura DSLAM de la red La Troncal – VILLAVICENCIO, Fabián, “DSLAM, Diagramas CNT E.P”, Departamento 
de Datos e Internet CNT Azogues, Azogues – Ecuador, 2011. 
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Figura 3.10, Topología de la red La Troncal 

 

 

 

Figura 3.11, Topología de la red Manuel J. Calle 

 

 

 
Figura 3.10 Topología de la red La Troncal – ZUMBA, Fernando, “Enlaces de Fibra Óptica de la CNT existentes en la Provincia del 
Cañar”, Departamento de Área Técnica CNT Azogues, Azogues – Ecuador, 2011. 
Figura 3.11 Topología de la red Manuel J. Calle – ZUMBA, Fernando, “Enlaces de Fibra Óptica de la CNT existentes en la 
Provincia del Cañar”, Departamento de Área Técnica CNT Azogues, Azogues – Ecuador, 2011. 
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Figura 3.12, Estructura DSLAM de la red Cañar 

 

 

Figura 3.13, Topología anillo Centro – Oriente 

 
 
Figura 3.12, Estructura de la red Cañar – VILLAVICENCIO, Fabián, “DSLAM, Diagramas CNT E.P”, Departamento de Datos e 
Internet CNT Azogues, Azogues – Ecuador, 2011. 
Figura 3.13, Topología del anilla Centro – Oriente – ZUMBA, Fernando, “Enlaces de Fibra Óptica de la CNT existentes en la 
Provincia del Cañar”, Departamento de Área Técnica CNT Azogues, Azogues – Ecuador, 2011. 
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Figura 3.14, Red de Fibra Óptica en la Provincia del Cañar 

 

 

 

Figura 3.14, Red de Fibra Óptica en la Provincia del Cañar – ZUMBA, Fernando, “Enlaces de Fibra Óptica de la CNT existentes en 
la Provincia del Cañar”, Departamento de Área Técnica CNT Azogues, Azogues – Ecuador, 2011. 
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Figura 3.15, Topología Accesos del anillo Guayaquil – El Triunfo – Cuenca 

La red WiMAX en la ciudad de Azogues, realiza la transmisión mediante E1, 

actualmente se encuentra en funcionamiento 1E1, el cual tiene una capacidad de 20 

usuarios, la BTS se encuentra ubicada en la parroquia Luis Cordero. Utilizando este tipo 

de tecnología, la conexión inalámbrica garantiza acceso al Internet todo el tiempo. 

3.1.5 Servicio de internet brindado por la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones CNT E.P 

La siguiente tabla muestra los puertos existentes de la CNT en la provincia del Cañar, 

en donde se especifican la ubicación, los slots y tecnología utilizada. 

ITEM 

UBICACIÓN SLOTS TECNOLOGIA     

PROVINCIA CANTON/ZONA LOCALIDAD TOTAL/PUERTO HUAWEI ALCATEL ZTE OCUPADOS TOTAL LIBRES 

1 CAÑAR AZOGUES AZOGUES 2914 768 2146   2450 464 

2 CAÑAR AZOGUES GUAPAN 256 256     132 124 

3 CAÑAR AZOGUES JAVIER LOYOLA 256 160 96   164 92 

4 CAÑAR AZOGUES CHARASOL 512 512     0 512 

5 CAÑAR DELEG DELEG 128 128     47 81 

6 CAÑAR BIBLIAN BIBLIAN 408 384   24 232 176 

7 CAÑAR CAÑAR CAÑAR 192 192     185 7 

8 CAÑAR CAÑAR INGAPIRCA 64 64     2 62 

9 CAÑAR EL TAMBO EL TAMBO 192 192     0 192 

10 CAÑAR SUSCAL SUSCAL 0       0 0 

11 CAÑAR LA TRONCAL COCHANCAY 96 96     11 85 

12 CAÑAR LA TRONCAL LA TRONCAL 448 448     348 100 

13 CAÑAR LA TRONCAL MANUEL J CALLE 128 128     6 122 

TOTAL DE PUERTOS PROVINCIA CAÑAR 5594 TOTAL DE PUERTOS LIBRES CAÑAR: 3577 
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Tabla 3.1, Puertos de la CNT E.P en la provincia  del Cañar  

 

Respecto al servicio de internet, el colectivo ha dado una importante respuesta en 

Azogues, Biblián, Guapán, Javier Loyola, La Troncal y Déleg. Cañar es una de las 

provincias de mayor índice migratorio especialmente a los Estados Unidos y España, lo 

que sugiere que este importante servicio contribuye de manera efectiva a la 

intercomunicación especialmente familiar. 

3.1.5.1 Productos brindados por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
CNT E.P 

 
 

1. Dial Up – Andinanet16 

 

Es una manera de conectarse a Internet desde tu línea telefónica. CNT brinda 3 tipos de 

Servicios. 

a) Ilimitado: Una cuenta de DIAL-UP para acceder sin límite de tiempo a Internet 

a cambio de un pago recurrente al mes. 

b) Por Horas: Una cuenta de DIAL-UP que permite acceder cierta cantidad de 

horas con promociones de horas libres en noches o fines de semana a cambio de 

un pago recurrente mensual.  

 

 

Figura 3.15, Topología accesos anillo Guayaquil – El Triunfo – Cuenca – ZUMBA, Fernando, “Enlaces de Fibra Óptica de la CNT 
existentes en la Provincia del Cañar”, Departamento de Área Técnica CNT Azogues, Azogues – Ecuador, 2011. 
Tabla 3.1, Puertos de la CNT E.P en la provincia  del Cañar – VILLAVICENCIO, Fabián, “Puertos de la CNT E.P en la provincia  
del Cañar – Base de Datos CNT E.P”, Departamento de Datos e Internet CNT Azogues, Azogues – Ecuador, 2011. 
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a) Por Consumo: Una cuenta DIAL-UP que permite acceder a Internet sin estar 

atado a un plan y cuyo costo se añade como un concepto adicional en el pago de 

la planilla telefónica 

 
 

2. Fast Boy16 

 

 

Servicio de internet de banda ancha, la mayor velocidad al mejor precio soportada en 

una red de última tecnología. 

Características Técnicas 

• Conexión de Internet dedicado (no genera recargo telefónico)  

• Compartición del servicio 8:1  

• Conexión a través de una dirección IP dinámica, si el cliente desea puede 

contratar adicionalmente una IP Fija.  

• Descarga ilimitada de información todo el tiempo.  

• Instalación incluye modem inalámbrico WI-FI configurado y navegando en el 

computador.  

• Servicio entrega 3 direcciones de correo (Fastboy)  

• Servicio con protección en su puerto 25, protege el envío no autorizado de Spam 

(correo no deseado).  

• Atención técnica de primer nivel Contact Center 1800-100-100 (7X24)  

• Atención técnica de segundo nivel, personal técnico en días laborables de 9:00 a 

18:00  

 

 

 

16 Tecnología CNT E.P, Red IP/MPLS Calidad de Servicio – Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P, 
http://www.cnt.com.ec  
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Planes brindados: 

PLAN BENEFICIOS 

FAST BOY Plan Estudiantes 
600X250 Este plan te permite: estudiar, navegar, páginas sociales, banca en línea y compras en línea 

FAST BOY Plan Estudiantes 
1024X250 Descargar Archivos, bajar música, videos, VoInternet 

FAST BOY Plan Multimedia 
1400X250 Juegos en línea, Peer to Peer , Flash Video 

FAST BOY Plan Multimedia 
1600X250 Todos los beneficios que brinda el internet a gran velocidad 

FAST BOY Plan Multimedia 
2000X500 Perfecto para un Heavy User 

FAST BOY Plan Profesionales 
3100X500 

Plan pensado en profesionales, que su prioridad es la descarga y envío de archivos pesados a 
mayor velocidad, Video conferencia, Internet TV 

FAST BOY Plan Profesionales 
4100X500 

Plan pensado en profesionales, que su prioridad es la descarga y envío de archivos pesados a 
mayor velocidad, Video conferencia, Internet TV 

 

3. Internet Equipado16 

Ahora la CNT ofrece planes equipados, con pagos mensuales cómodos para el usuario. 

Beneficios: 

• Plazo 24 meses sin intereses  

• Crédito directo con CNT  

• Sin uso de teléfono  

• Entrega inmediata  

• Pago a través de la planilla telefónica  

• Licencia de antivirus 1 año  

• Navegación ilimitada al Internet las 24 horas  

• Respaldo y garantía de las mejores marcas  

• Soporte Técnico las 24 horas  

• Garantía extendida por 2 años  

 

Productos: 

Aplican restricciones. 

• En la 1ra cuota se cancelara el valor del IVA del equipo. 

• Planes Fast Boy sujetos a disponibilidad técnica. 
 

 

 

16 Tecnología CNT E.P, Red IP/MPLS Calidad de Servicio – Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P, 
http://www.cnt.com.ec  
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3.2 ESTRUCTURA DEL ESTADO ACTUAL DE LA PROVINCIA DEL  
CAÑAR 

La red definida para la provincia del Cañar está dada por un diseño de acceso 

inalámbrico fijo para proveer servicios de voz y datos, las cuales se integraran a la 

plataforma NGN de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P.  

3.2.1 Análisis de campo del sector 

 
Figura 3.16, Cantones de la Provincia del Cañar 

La Provincia de Cañar, está ubicada al sur del callejón interandino, en la hoya del Cañar 

entre los macizos del nudo del Azuay y de Curiquingue – Buerán. Limita al Norte con la 

Provincia de Chimborazo, al Sur con la Provincia del Azuay, al Este con la Provincia de 

Morona Santiago y Azuay; al Oeste la Provincia de Guayas.  

Sus principales productos agrícolas en cuanto a cultivos permanentes son el trigo, 

cebada, verduras, legumbres, hortalizas, cultivos transitorios como la papa y maíz suave 

choclo, en los sectores cálidos se produce café, arroz, caña de azúcar, banano y varias 

frutas de tipo tropical.  

La pequeña industria y manufactura son considerada valiosa fuentes de ingresos 

económicos, principalmente en las ramas: alimenticia, del calzado, textil y muebles de 

madera.  
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La provincia del Cañar está conformada por 7 cantones y 33 parroquias. Su población, 

según proyecciones del INEC para el año 2010, fue de 234467 habitantes; de la cual un 

49.88% se localiza en el área urbana y un 50.12% en el área rural (INEC 2010).  

Así mismo la provincia del Cañar presenta una tasa de crecimiento promedio anual del 

2.81% en el área urbana y -0.17% en el área rural (INEC 2001). Respecto a indicadores 

de pobreza y desigualdad por consumo, en base a la ECV 2007, se tiene que el 38.8% de 

la población se ubica por debajo de la línea de pobreza y el coeficiente de Gini es de 

0,45.  

El nivel de analfabetismo en la provincia del Cañar es de 15.3%; entre tanto que, en 

promedio la población tiene 7.3 años de estudio (ECV 2007). El 9.7% de hogares en la 

provincia del Cañar poseen un computador (ECV 2007). 

3.3 SERVICIOS SOPORTADOS 

Al ser una empresa orientada al desarrollo del mercado potencialmente ventajoso de las 

telecomunicaciones, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) 

proporciona principalmente servicios dedicados, dependiendo siempre de la necesidad 

de cada uno de sus clientes, de transmisión de datos e Internet en la provincia del Cañar.  

En especial, en la parte inalámbrica fue proyectada para las zonas rurales y de difícil 

acceso, las cuales emplean las tecnologías CDMA 450 en telefonía  y WiMAX en Datos 

e Internet.  

Entonces, para un enfoque más claro de cada uno de los cantones de la provincia del 

Cañar, tenemos los siguientes gráficos que muestran la distribución del servicio en cada 

uno de ellos. En la parte de los datos se enfoca los servicios de SMS, MMS, etc.  

 

Figura 3.17, Distribución del tipo de servicio entregado en Cañar 

67% 

33% 

Cantón Cañar  
DATOS INTERNET 
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Figura 3.18, Distribución del tipo de servicio entregado en Azogues 

 

 

Figura 3.19, Distribución del tipo de servicio entregado en Biblian 

 

 

 

Figura 3.20, Distribución del tipo de servicio entregado en Delég 

 

 

70% 

30% 

Cantón Azogues 
DATOS INTERNET 

61% 

39% 

BIBLIAN 
DATOS INTERNET 

63% 

37% 

DELEG 
DATOS INTERNET 



143 
 

 

Figura 3.21, Distribución del tipo de servicio entregado en Suscal 

 

Figura 3.22, Distribución del tipo de servicio entregado en La Troncal 

 

 

Figura 3.23, Distribución del tipo de servicio entregado en El Tambo 

Como podemos apreciar en cada uno de los gráficos de los cantones de la provincia del 

Cañar, la demanda de servicio es mayoritariamente de transmisión de datos, esto se da 

debido al requerimiento de instituciones bancarias por la demanda indispensable de alta 

confidencialidad y seguridad que deben proporcionar a sus propios usuarios. 
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3.4 CALIDAD DE SERVICIO (QoS) 

La calidad se caracteriza por la combinación de diversos factores de funcionamiento 

aplicables a todos los servicios, tales como operabilidad, accesibilidad e integridad del 

servicio; y otros factores específicos de cada servicio, como por ejemplo velocidad de 

transferencia de información, tasa de errores ,probabilidad de corte de la comunicación 

y conexión, etc. 

La calidad de servicio (Quality of Service) según la ITU-T es la totalidad de las 

características de un servicio de telecomunicaciones que determinan su capacidad para 

satisfacer las necesidades explícitas e implícitas del usuario. Es  decir es el efecto 

colectivo de la calidad de funcionamiento de un servicio que determina el grado de 

satisfacción de un usuario de dicho servicio. 17  

Es indispensable  identificar para los diferentes servicios la percepción de calidad en la 

comunicación por parte de los usuarios, seguido de las fallas en las condiciones de 

prestación del servicio a partir de las quejas reportadas y su respectivo peso frente a 

otros aspectos. 

 Entonces las perspectivas de la calidad de servicio del cliente son esenciales debido que 

no le interesa saber cómo se presta el servicio ni los aspectos del diseño interno de la 

red, sino la facilidad de comprensión de los parámetros fundamentales que se les brinda 

y si se encuentran satisfechos con el servicio prestado.  

Además la QoS percibida por los usuarios o clientes es una declaración en la que se 

expresa el nivel de calidad que ellos creen haber experimentado, y que se expresa 

normalmente en función del grado de satisfacción y no en términos técnicos. 

Esta calidad de servicio se mide con encuestas a los clientes y sus comentarios sobre los 

niveles de servicio, y puede ser utilizada por el proveedor de servicio para determinar la 

satisfacción del cliente en cuanto a la calidad de servicio. Y la calidad de servicio 

ofrecida por el proveedor es una declaración del nivel de calidad que él espera ofrecer al 

cliente, y que se expresa mediante valores atribuidos a los parámetros. 

Esta forma de calidad de servicio es útil para la planificación y para los acuerdos de 

nivel de servicio. 

 

 

 

17  ITU-T E.800, “Definiciones De Términos Relativos A La Calidad De Servicio”, Septiembre 2008. 
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 Se puede utilizar la QoS ofrecida por el proveedor de servicio en los documentos de 

planificación para especificar los sistemas de medición y establecer las bases de los 

acuerdos de nivel de servicio.  

3.4.1 Modelo y Función  de la QoS 

El Modelo muestra especialmente la determinación de los criterios de calidad de 

funcionamiento de un servicio de telecomunicaciones, con el objetivo de facilitar un 

enfoque estructurado del análisis detallado de los aspectos de la calidad de 

funcionamiento. 

Para identificar los parámetros de QoS, éstos se identifican por la función y el criterio 

en la Tabla 3.2: 

FUNCIÓN GENERAL FUNCIÓN ESPECÍFICA CRITERIO 

1. GESTIÓN DE SERVICIO 

1. Ventas y actividades precontractuales 
 

2. Prestaciones 
 

3. Alteración 1. Velocidad 

4. Atención al cliente 2. Precisión 

5. Reparaciones 3. Disponibilidad 

6. Cese 4. Fiabilidad 

2. CALIDAD DE LA  CONEXIÓN 

1. Establecimiento de la conexión 5. Seguridad 

2. Transferencia de la información 6. Simplicidad 

3. Liberación de la conexión 7. Flexibilidad 
3. FACTURACIÓN 1. Facturación 

 
4. GESTIÓN DE LA RED/SERVICIO 
POR EL CLIENTE 1. Gestión de la red/servicio por el cliente 

 

Tabla 3.2: Función y Criterio de los Parámetros de QoS 

El modelo está dado por una matriz con una lista de funciones de servicio en el eje y 

criterios de calidad en el eje x.  

Las funciones de servicio son elementos de calidad de funcionamiento identificables, 

que al estar reunidos abarcan todos  los aspectos de un servicio de telecomunicación.  

A través de las celdas de la matriz, se puede determinar el tipo de criterio de calidad 

aplicable a cada función de servicio. 

 

 

 

 

Tabla 3.2, Función y criterio de los Parámetros QoS – PDF, s/a, “Norma de calidad de los servicios de Telecomunicaciones”, 
CONATEL – SENATEL, Quito, Junio 2006. 
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CRITERIOS DE CALIDAD DE SERVICIO 

FUNCIÓN DEL 
SERVICIO Velocidad 1 Precisión 2 Disponibilidad 

3 
Fiabilidad 

4 
Seguridad 

5 
Simplicidad 

6 
Flexibilidad 

7 
G

ES
TI

Ó
N

 D
E 

SE
R

V
IC

IO
 Venta y actividades 

precontractuales     1        
Prestación             2 

       
Alteración             3 

       
Atención al Cliente 4 

       
Reparaciones          5 

       
Cese                     6 

       

C
A

LI
D

A
D

 D
E 

LA
 C

O
N

EX
IÓ

N
 

Establecimiento de 
Conexión              7        
Transferencia de 
Información            8        
Liberación        
conexión                9        

Facturación                        10 
       

Gestión de la red/servicio por el 
cliente                               11        

Tabla 3.3, Matriz para Facilitar Criterios de la Calidad de Servicio 

3.4.2 Parámetros de medición de la calidad de servicio 

La medida de la calidad de servicio en las telecomunicaciones se asocia generalmente a 

la satisfacción del cliente, a la percepción que éste tiene del servicio que se le presta.  

Los parámetros establecidos en la QoS en datos son los siguientes: 

Tasa de Éxitos de Intentos de Conexión: Se refiere al número de intentos de conexión 

que culminan en una conexión exitosa, calculado sobre el número total de intentos de 

conexión realizados durante un periodo de tiempo determinado. 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 é𝑥𝑖𝑡𝑜 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑡𝑜𝑠𝑜𝑠
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

      Ecuación (3.1) 

De igual forma se puede calcular el porcentaje de conexiones fallidas, corresponde al 

número de intentos fallidos calculado sobre el total de intentos. 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

    Ecuación (3.2) 

Idealmente, la conexión se debería conseguir en el primer intento, pero esto no sucede 

en horas pico de información por lo que el valor del porcentaje de conexiones fallidas 

será alto en los horarios con mayor carga de información y este valor será bajo cuando 

la red no esté congestionada. 

 
 
 
Tabla 3.3, Matriz para Facilitar Criterios de la Calidad de Servicio  – ITU-T G.1000, “Calidad de servicio en las comunicaciones: 
Marco y Definiciones”, ITU-T, Noviembre 2001. 
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Este valor depende directamente de la demanda que tenga la red en el momento que el 

usuario desee conectarse, el congestionamiento de la red se da con mayor frecuencia en 

temporadas y días festivos. Por lo que se propone que la tasa de éxito sea mayor al 20% 

en horas pico, mientras que para el resto del día sea mínimo del 50%. 

Tiempo Promedio de Establecimiento de la Conexión: Es el promedio de los tiempos 

de espera en que se incurre para hacer efectiva la conexión a Internet, sobre un total de 

conexiones exitosas durante un periodo de tiempo determinado. No debe superar  el 

20% de 42s, en horas pico. 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖ó𝑛
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑡𝑜𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖ó𝑛

    Ecuación (3.3) 

Retardo: Es el tiempo que demoran los flujos de datos al llegar al destino, mayor 

retardo implica mayor esfuerzo del protocolo TCP, debido a la cantidad de datos que 

conlleva.    

Velocidad de Conexión Obtenida (Ancho de Banda): Es el rango de frecuencias que 

se utiliza para transmitir y recibir información. Se refiere a la media de la velocidad de 

transferencia de datos obtenida entre usuario e ISP (Proveedor de Servicio de Internet), 

en ambos sentidos. La medida debe realizarse en bits por segundo (bps) o sus múltiplos, 

debería presentarse también la velocidad promedio, máxima y mínima.  

La velocidad de transmisión de datos experimentada por un mismo usuario en la 

descarga de un fichero puede depender del nivel de ocupación que presente la red en el 

momento en que se lleva a cabo la descarga, por lo que este parámetro puede presentar 

variaciones, por ejemplo a lo largo de las distintas horas del día o del día de la semana. 

Latencia: Es el tiempo  que toma viajar de ida y vuelta a un paquete de datos entre el 

usuario y un servidor del ISP. Suele estar típicamente en el entorno de los 30 a los 

50ms. Depende de ciertos factores como la distancia, medio de transmisión, numero de 

saltos y conversiones de datos. La latencia y el ancho de banda definen la capacidad y la 

velocidad de una red. 

Jitter: Es la variación de la latencia. Refleja la capacidad de tener buena percepción en 

aplicaciones de tiempo real. Es aplicable como juegos o voz, según la norma de Calidad 

de Acceso al Internet ETSI EG 202 057 parte 4, el valor debe ser igual al 12% de la 

latencia. Se presenta cuando los paquetes llegan en desorden o con diferentes retardos. 
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Pérdida de Paquetes: Es la cantidad de paquetes que se pierden respecto del total que 

se envían, al ser descartados por enrutadores del ISP.  

Refleja la capacidad de tener buena percepción en aplicaciones de tiempo real. El ICMP 

(Protocolo de mensajes de control de Internet) es un protocolo que permite administrar 

información relacionada con errores de los equipos en red, no permite corregir los 

errores sino que los notifica a los protocolos de capas cercanas. Este protocolo es usado 

para indicar un error (llamado un problema de entrega). Los mensajes de error ICMP se 

envían a través de la red en forma de datagramas, como cualquier otro dato. Por lo 

tanto, los mismos mensajes de error pueden contener errores. 18 

Entonces se tiene el análisis de los parámetros en el cantón Azogues, los cuales son: 

En el tiempo promedio de establecimiento de Conexión se realiza 8 pruebas, donde se 

tomó una a una las mediciones de los tiempos en que se conectaba a internet. 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖ó𝑛
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑡𝑜𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖ó𝑛

       Ecuación (3.4)  

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 27
8

= 3.4𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 Ecuación (3.5)  

Para el cálculo del Ancho de Banda  la corporación brinda un paquete de 300/150 Kbps, 

pero las mediciones nos dan los siguientes datos, 

𝐷𝑜𝑤𝑛𝑙𝑖𝑛𝑘 = 300𝐾𝑏𝑝𝑠 

𝑈𝑝𝑙𝑖𝑛𝑘 = 140𝐾𝑏𝑝𝑠 

Esta variación se da debido a que las mediciones se realizaron en  horas pico y en 

diferentes equipos.  

En el parámetro latencia se obtuvo mediante mensajes ICMP aplicados  en la página test 

de la CNT, su valor es de 140ms, manteniéndose bajo el rango impuesto en la norma de 

calidad.  

El jitter se obtiene calculando 12% de la latencia el valor es 16.8msec, por lo que este 

valor también se encuentra dentro del rango establecido. 

La pérdida de paquetes se midió enviando mensajes ICMP al ISP, se realizaron las 8 

pruebas y la pérdida fue constante de un paquete cada 35 paquetes enviados. 

 

 

18 s/a, “El Protocolo ICMP”, Kioskea.net, Octubre 2008  

http://es.kioskea.net/contents/internet/protocol.php3�
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Fiabilidad: Es una propiedad intrínseca de la red que puede medirse según la tasa 

media de error de la red.  Esta puede ser afectada por las configuraciones inadecuadas, 

exceso de tráfico, falta de espacio de almacenamiento, etc.  

Rendimiento: Es una medida de la eficiencia de la red respecto a los acuerdos de nivel 

de servicios contratados por el usuario. 
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CAPÍTULO IV 
 

PROPUESTA TÉCNICA DE AMPLIACIÓN  

De acuerdo al trabajo de campo realizado, para la propuesta de optimización de la 

Cobertura de los sistemas de datos e internet en la Provincia del Cañar brindado por la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P Sucursal Cañar, se analizó las 

opciones más adecuadas para este proyecto, tomado como solución  la implementación 

del mantenimiento preventivo, debido a que este tipo de método tiene como objetivo 

primordial lograr una mayor disponibilidad de la situación del servicio de internet 

diaria, anteponiéndose a las fallas y pérdidas económicas que estas conllevan. 

Por medio del mantenimiento es conveniente lograr la rentabilidad de un negocio 

paralelamente a la satisfacción de sus clientes, dimensionar óptimamente las 

necesidades con la adecuada relación costo/beneficio, reducir los costos de operación y 

disponer de mecanismos que permitan mejorar la operación de un sistema de acuerdo 

con los nuevos avances tecnológicos que surjan.  

Una propuesta técnica de ampliación  seria optima en los sistemas de datos e internet 

debido al  crecimiento de la tecnología, ya que se basa en una estructura que no es 

suficiente para cubrir la demanda que presenta el mercado. 

Los problemas de enlace de propagación en los sistemas afectan a los proveedores y 

usuarios, estos pueden ser: perdidas en la conexión, de señal y zonas muertas. 

4.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL ESTUDIO DE LA 
COBERTURA DE LOS SISTEMAS. 

Primero se constatará la finalidad del mantenimiento preventivo y el concepto del 

modelo o método que se va a implementar. 

4.1.1 Mantenimiento Preventivo 

También conocido como mantenimiento planificado, tiene como finalidad encontrar y 

corregir los problemas menores antes de que estos provoquen fallas, además para 

asegurar el correcto funcionamiento de la planta, edificios, máquinas, equipos, etcétera 

Puede ser definido como una lista completa de actividades, todas ellas realizadas por 

operadores y/o usuarios, personal calificado. 

Los beneficios más relevantes de este tipo de mantenimiento son los siguientes: 
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• Reduce las fallas y tiempos muertos (incrementa la disponibilidad de equipos e 

instalaciones). 

• Incrementa la vida de los equipos e instalaciones. 

• Mejora la utilización de los recursos. 

• Aseguramiento de la calidad exigida. 

Este mantenimiento se efectuara en el sitio o área de cada dispositivo y solo consistirá 

en una inspección visual (criterio de los encargados).  

Según el diseño se maneja cada  seis meses, verificar e inspeccionar en qué condiciones 

físicas se encuentra la instalación y los equipos que conforman la estructura de los 

sistemas de datos e internet. 

Puede utilizarse un tipo de formato como se muestra en la figura 4.1 para el control 

preventivo. 

 

Figura 4.1, Formato de Mantenimiento Preventivo 

Un sistema de mantenimiento preventivo planificado se basa en establecer las 

condiciones a la que está sometido dicho equipo (CBM= Mantenimiento Basado en 

Condición) o las experiencias pasadas y vividas por los operadores y/o los técnicos 

(TBM= Mantenimiento Basado en el Tiempo). 

 
Figura 4.1, Formato de Mantenimiento Preventivo – Tesis, ORTEGA ORTEGA, Paola Andrea, Diseño de una ingeniería de 
mantenimiento para optimizar los enlaces de propagación en los Sistemas de Telefonía Móvil, Universidad de Pamplona, Pamplona 
– Colombia, 2006. 
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Para una acción preventiva no hay que esperar la ocurrencia de una avería o falla en sus 

equipos, en caso extremo si existe se puede implementar el ciclo Deming como se 

muestra en la figura 4.2.  

 

 

Figura 4.2, Ciclo Deming para el sistema de fallos  

 

Entonces para mantener los equipos en condiciones estándares existe un sistema de 

reporte de tarjetas, que consiste en que el operador mediante el uso de sus sentidos 

informe mediante este mecanismo cualquier tipo de anomalía en el equipo (Figura 4.3). 

 
 
 
 
 
Figura 4.2, Ciclo Deming para el sistema de fallos – Tesis, ORTEGA ORTEGA, Paola Andrea, Diseño de una ingeniería de 
mantenimiento para optimizar los enlaces de propagación en los Sistemas de Telefonía Móvil, Universidad de Pamplona, Pamplona 
– Colombia, 2006. 
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Figura 4.3, Tarjeta de reporte  

4.1.2 Desarrollo del Mantenimiento Preventivo 

Se describe la manera de calcular el desempeño de los sistemas, y así estimar una red 

hipotética, contemplando todas sus características técnicas. En este caso se implementó 

un software en la plataforma de Matlab, donde se tiene como ejemplo la modelación de 

una red. O también se puede implementar en Microsoft Excel. Lo cual se puede 

implementar en la CNT. En este caso se explicara de la manera más explícita, la 

estructura del modelamiento de la red, en el cual se indicaran algunas funciones del 

programa que se está implementando. 

a) Especificaciones  del software: 

El ingreso de los nodos principales de la red de fibra óptica se lo realiza mediante la 

ubicación en coordenadas geográficas o UTM sean estas referidas al Datum PSAD56 o 

a WGS84, por razones prácticas se lo realizara mediante coordenadas Geográficas 

quedando por defecto las mismas con una transformación de coordenadas a UTM  

WGS84. 

 

Figura 4.4, Ingreso de los nodos  

 
 
 
Figura 4.3, Tarjeta de reporte – Tesis, ORTEGA ORTEGA, Paola Andrea, Diseño de una ingeniería de mantenimiento para 
optimizar los enlaces de propagación en los Sistemas de Telefonía Móvil, Universidad de Pamplona, Pamplona – Colombia, 2006. 
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En la parte de los ingresos de los nodos se coloca el número de nodos que presenta el 

enlace y automáticamente se dispone en colocar la latitud y longitud respectiva y de 

acuerdo a los parámetros establecidos en la estructura del programa se carga en el mapa 

visualizándose en el mismo, optando por pulsar los botones de Pan, Zoom si desea 

cambiar el tamaño de presentación del mapa.  

 

Como se puede observar para el análisis de la fibra óptica se opta por realizar un estudio 

de todos sus parámetros, tomando las respectivas recomendaciones de la ITU, por 

ejemplo las perdidas en los conectores, el margen de seguridad, etcétera.  

 

En la parte de los equipos se cargó algunas opciones de acuerdo a lo que presenta el 

mercado, pueden ser los conectores tipo FC, SC, etcétera con sus respectivas 

características  
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El software nos permite calcular el tráfico de voz en una red. Se ingresa el número de 

usuarios, el promedio de llamadas la duración promedio de llamadas y el tiempo de 

arribo.  

 

Así mismo permite calcular el tráfico de datos en función al número de usuarios y al 

tipo de servicio. 

 

También nos permite calcular los parámetros de un enlace de fibra de  SDH y PDH, 

para eso se considera el enlace entre el nodo Azogues y Javier Loyola. 
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En este caso se presenta la parte del cálculo de SDH y PDH, el cual se implementa de 

acuerdo a las especificaciones de tipo de técnico. 

 

Figura 4.5, Software a utilizar para el mantenimiento preventivo 
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4.2 ELABORACIÓN DE UN PLAN TÉCNICO DE AMPLIACIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN  

De acuerdo a los estudios realizados en la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones Sucursal Cañar, se vio conveniente la elaboración de una propuesta 

de diseño para una nueva red DWDM que se integrara a la red SDH con el objetivo de 

integrar técnicas de multiplexación muy utilizadas para la transmisión de grandes 

volúmenes de datos.  

Cabe recalcar que se toma los datos referenciales de la red actual, la cual está 

estructurada en los capítulos anteriores.   

El nuevo enlace, si por alguna razón tiene fallas la red no deberá detener sus 

operaciones, sino continuar operando, tomando en cuenta siempre respaldos. 

4.2.1 Fundamentos Generales de DWDM 

La técnica DWDM es la requerida debido a la flexibilidad que presentan los fabricantes 

en sus equipos con la aceptación y transporte de variados tipos de tráficos a través de 

canales y/o longitudes de onda de extremo a extremo con confiabilidad, alta velocidad, 

y efectividad. Para los equipos DWDM es independiente el tipo de formato (SDH, IP, 

Gigabit Ethernet, etcétera)  que se encuentra la información, por lo tanto lo que se va a 

transportar se le asigna una interfaz óptica con longitud de onda y se transmite. 

De acuerdo a este tipo de técnica no es necesario remplazar los equipos que tiene la 

Corporación, pues se puede seguir implementando para los mismos fines u otros 

servicios, todo depende de la aplicación, capacidad y manera de utilizarlos. Pero se 

tendrá que adicionar un sistema de gestión de red que permita administrar la red 

implementada (DWDM), estos equipos deben estar en constante monitoreo.  

4.2.2 Equipos - DWDM 

La red DWDM consta principalmente de equipos como: Laser emisores, Foto-

detectores, Amplificadores Ópticos, MUX/DEMUX Ópticos, Multiplexores Ópticos de 

Inserción/ Extracción (OADM). 

Los MUX/ DEMUX Ópticos son los encargados de multiplexar o demultiplexar las 

longitudes de onda para enviarlas o recibirlas, por medio de los láseres y foto-

detectores. 
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El Amplificador Óptico brinda una ganancia para amplificar una señal, en una forma 

totalmente óptica, esto significa que la señal no necesita ningún tipo de conversión 

óptico-eléctrico para ser amplificada.  

 Los OADMs son equipos capaces de extraer e insertar longitudes de onda.  

El OTDR  inyecta un pulso de luz de corta duración dentro del hilo de fibra óptica, 

cuando este pulso en su camino encuentra empalmes, conectores y cortes de fibra, parte 

de esta energía del pulso es reflejada. Como la velocidad de la luz es conocida el 

dispositivo puede calcular la distancia de cada segmento y mostrarlos en una pantalla. 

El OSA realiza mediciones de las diferentes longitudes de onda empleada en un diseño, 

dentro de las mediciones más principales se encuentra la potencia del canal, la longitud 

de onda de operación del canal, la separación entre canales, el OSNR, el ancho de cada 

canal. 

El analizador de tasa de error permite tener una medida de VER y así comprobar con los 

valores de aceptación del equipo. 

4.2.3 Consideraciones  DWDM  según la  ITU – T  G.692  y G.694.1 

La Recomendacion ITU-T.G692 describe el uso de un canal optico de servicio (OSC) 

por separado en un enlace optico de datos. En un enlace DWDM que implementa la 

banda C (1530 a 1565nm), los OSC pueden opera a 1310,1480,1510 o 1620nm, por lo 

cual la ITU ha adoptado los 1510nm como la longitud de onda optima, que permite 

controlar y manejar el trafico sin desplegar una separacion en la conexión de control 

de Ethernet a cada dispositivo activo en la red.  Las funciones principales del OSC 

son: 

• Descubrimiento: esta funcion envia paquetes sobre el OSC para saber la 

topologia logica de la red. 

• Monitoreo: con esta funcion los nodos intercambian paquetes que les permite 

determinar el esta operacional de sus contiguos. 

• Administracion: lleva paquetes IP sobre el OSC para soportar sesiones Telnet.  

Los sistemas DWDM generalmente implementan una separacion de frecuencia de 

50GHz (0.4nm)  y 100GHz (0.8nm).  Según la ITU-T G.694.1 para sistemas DWDM 

con la separacion de frecuncia prescrita se tiene la tabla 4.1. 
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Tabla 4.1, Separación de longitudes de onda según la ITU T G.694.1 

4.2.4 Topología de la Red de la CNT EP,  a nivel nacional  

Como se puede observar en la figura 4.7 se tiene el enlace general, en donde se muestra 

el tipo de fibra que se implementa en cada un de los trayectos, en este caso el enfoque 

principal es la parte de Azogues. 

 

Figura 4.6, Topología de la red – CNT E.P. 

 
Tabla 4.1, Separación de longitudes de onda según la ITU T G.694.1 – ITU T G.694.1,  “Planes espectrales para aplicaciones 
DWDM: Plan de frecuencias con DWDM”, ITU-T, Junio 2002.  
Figura 4.6, Topología de la red CNT E.P – ZUMBA, Fernando, “Topología de la red CNT E.P”, Departamento Técnico CNT 
Sucursal Azogues, Azogues – Ecuador, 2011. 
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Como se puede observar  en la parte del enlace hacia Azogues se implementa el cable 

de fibra óptica según las normas de la ITU-T G.652.  Además es importante entender la 

configuración de la red, lo cual se muestra en la figura 4.7:  

 

Figura 4.7, Configuración de la red 

Como se puede observar  se tiene la configuración de la red de cada una de las zonas, en 

este caso como el enfoque es en la parte de Azogues, se indica que significa cada 

simbología.  

Dispersion Compensating Fiber, 1525~1568nm (For G.652 Fiber), -2001~-

1937ps/nm@1545nm (For 120km), 9.8dB, 0.1dB, 0.8ps, LC/UPC Adapter, No Pigtail, 

266*238*45mm 

Dispersion Compensation Module, 1525~1568nm (compensate G.652 fiber), 

319~337ps/nm@1545nm (compensate 20km), <=3.6dB, <=0.1dB, <=0.46ps, LC/UPC 

Interface, nofiber, two package 

OptiX OSN 6800, TN11OBU101, C-BAND Optical Booster Unit (MAX -4dBm IN and 

16dBm OUT, Gain 20dB) 

OptiX OSN 6800, TN11OBU205, C-BAND Optical Booster Unit (MAX 0dBm IN and 

23dBm OUT, Gain 23dB) 

OptiX OSN 6800, TN11OAU101, C-BAND Optical Amplifier Unit (MAX 0dBm IN and 

20dBm OUT, Gain 20~31dB) 

 

 

 

 

 
Figura 4.7, Configuración de la red – ZUMBA, Fernando, “Topología de la red CNT E.P”, Departamento Técnico CNT Sucursal 
Azogues, Azogues – Ecuador, 2011.  
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4.2.5 Disponibilidad de la Fibra Óptica 

El cable, según el enlace contiene: 12, 24, 48 hilos de fibra óptica monomodo, 

correspondientes a la recomendación ITU-T G.652 e G.655 especificadas en el capítulo 

uno, el cable esta tendido por todo el trayecto del enlace correspondiente a la Provincia 

del Cañar, de acuerdo al trayecto puede ser,  en el caso de Biblián los 12 hilos, se están 

usando 2 para la conexión PDH y 2 para MS HUAWEI , el resto se encuentran 

disponibles, los cuales pueden ser utilizados como respaldo de los hilos anteriores y 

como fibra oscura (fibra sin utilizarse disponible en cualquier momento para su uso). 

Para detallar la disponibilidad de la fibra se realiza un estudio segmento a segmento. 

4.2.5.1 Disponibilidad de Fibra antes de implementar DWDM 

En la tabla 4.2 que se presenta a continuación se puede observar el número de hilos que 

son usados en cada trayecto, y el número de hilos de fibra disponibles. 

TRAYECTO HILOS POR CABLE FIBRAS USADAS FIBRAS DISPONIBLES 
Guayaquil – La Troncal 24 - ( G.655) 4 20 

La Troncal – Cañar 48- ( G.655) 4 44 
La Troncal – Cochancay 24- ( G.655) 4 20 
La Troncal – M. J. Calle 24- ( G.655) 4 20 

Cañar – Tambo 24- ( G.655) 4 20 
Cañar– Azogues 12- ( G.655) 4 8 

Azogues – Biblián 12- ( G.652) 4 8 
Azogues – Javier Loyola 12- ( G.652) 4 8 

Javier Loyola – Déleg 12- ( G.652) 4 8 
Azogues – Guapán 12- ( G.652) 4 8 

Azogues – Sr. Pungo 48- ( G.655) 4 44 
Azogues – Luis Cordero 12- ( G.652) 4 8 

Tabla 4.2, Implementación de Fibra Óptica en cada trayecto de la Provincia del Cañar 

Como se puede observar, se tienen fibras disponibles para hacer uso  de cualquier 

modificacion de la red.  

4.2.5.2 Disponibilidad de fibra luego de implementar DWDM 

Uno de los aspectos importantes que se debe tomar en cuentas es que una vez integrado 

los equipos DWDM y después de haber migrado los equipos hacia el canal DWDM, se 

puede recuperar varios de los hilos de fibra óptica utilizados. Para la implementación de 

la técnica DWDM  se requiere de dos hilos para la conexión principal y dos para 

protección.  
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Una vez puesto SDH dentro del canal DWDM se podrá manejar la fibra óptica y así 

poder mantener el mismo número de hilos de fibra y aumentar la capacidad de la red, 

teniendo como ventaja la misma disponibilidad de fibras oscuras. Luego de implementar 

DWDM, tenemos al igual que en la tabla anterior, con la diferencia que los hilos 

utilizados para la conexión SDH ahora son para la conexión SDH/DWDM. En la figura 

4.6 se tiene la distribución de la fibra óptica en un nodo DWDM. 

 

Figura 4.8, Fibras Ópticas usadas después de la integración 

4.2.6 Ubicación de los Nodos 

Para tener la red completamente integrada SDH con DWDM se requiere tener el mismo 

número de nodos que la red anterior, esto es debido a la integración de todos los equipos 

SDH con los nuevos equipos DWDM en cada uno de sus nodos, que se encuentran 

especificados  en la tabla 3.8 del capítulo anterior, donde están ubicados todos los nodos 

en el enlace de la Provincia del Cañar, los cuales son importantes para poder 

relacionarlos con la distancia que existe entre la trayectoria de cada uno de ellos, 

entonces se tiene la tabla 4.3: 

TRAYECTO LONGITUD DE FIBRA OPTICA (Km) 

Cañar – Tambo 9.595 
Azogues – Buerán 29.34 

Buerán – Cañar 5 

Azogues – Biblián 7.907 

Azogues – Javier Loyola 8.64 
Azogues – Déleg 19.67 

Azogues – Guapán 3.582 

Azogues – Borrero 5.17 

Azogues – Luis Cordero 6.58 
La Troncal – Cochancay 8.931 

La Troncal – Manuel J. Calle 11.82 

Tabla 4.3, Segmento a segmento del enlace en la Provincia del Cañar. 

A continuación la tabla 4.4 presenta la ubicación de cada uno de los nodos: 
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Tabla 4.4, Ubicación geográfica de los nodos 

 

Figura 4.9, Ubicación de los nodos principales 

Como se puede observar en la tabla 4.4 el enlace de la Provincia cubre 

aproximadamente 198.413 Km. Se debe tener en cuenta que, la distancia máxima entre 

amplificadores es de 160km, y entre repetidores es de 640km19. 

 
 
19 OCHOA, Edgar, “Módulo de Comunicaciones III - SDH/DWDM”, Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca – Ecuador, 2010. 

ITEM NODO 
UBICACIÓN GEOGRAFICA 

LATITUD LONGITUD 

1 AZOGUES 02°44'08.00" S 78°50'45.00'' W 

2 BIBLIAN (AZOG) 02°42'59.29" S 78°53'16.44" W 

3 CAÑAR 02°33'28.00'' S 78°56'06.00'' W 

4 COCHANCAY 02°27'54.00'' S 79°17'39.00'' W 

5 DELEG 02°46'59.40" S 78°55'54.83" W 

6 EL TAMBO 02°30'22.00'' S 78°53'49.00'' W 

7 GUAPAN (AZOG) 02°43'27.69" S 78°50'54.92" W 

8 HONORATO VASQUEZ 02°33'15.00'' S 78°55'11.00'' W 

9 JAVIER LOYOLA 02°47'51.75" S 78°52'5.61" W 

10 LA TRONCAL 02°25'12.00'' S 79°20'33.00'' W 

11 MANUEL DE J. CALLE 02°20'15.13" S 79°23'39.29" W 

12 SUSCAL 02°25'48.00'' S 79°02'37.00'' W 

13 CHARASOL (BORRERO) 02°46'9.95" S 78°50'38.96" W 

14 LUIS CORDERO 02°44'15.23" S 78°48'52.82" W 
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4.2.6.1 Cálculo de los parámetros de transmisión para los enlaces de fibra 
óptica. 

En el diseño de un enlace de fibra óptica se considera también dos factores importantes 

que son: el cálculo de las pérdidas totales y el máximo ancho de banda del enlace. Estos 

parámetros determinan el alcance de un enlace de fibra óptica. 

Las pérdidas totales del enlace, son las pérdidas de potencia de luz introducidas en los 

elementos que intervienen en el mismo, que pueden ser: atenuación de la fibra, 

conectores, empalmes, curvaturas de cables, pérdidas en el transmisor y receptor. 

El máximo 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 depende de las características de la fibra óptica y 

las propiedades de los equipos ópticos. La máxima atenuación, máxima distancia y 

máximo ancho de banda especificadas por el fabricante no deben ser excedidas 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. 

4.2.6.1.1 Cálculo de pérdidas del enlace de fibra óptica.20 

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: 

Pérdidas ocasionadas por la fibra óptica (AFO): La fibra óptica presenta pérdidas 

intrínsecas debido a las propiedades del material, las mismas que se incrementan de 

acuerdo a lo longitud del cable de fibra óptica. Estas pérdidas se calculan mediante el 

producto entre el coeficiente de atenuación (proporcionado por el fabricante, expresado 

en [dB/km] a la longitud de onda de trabajo) y la longitud total del cable a instalarse. 

Para el presente diseño se toma como ejemplo de cálculo, el tramo Azogues –Javier 

Loyola: 

Longitud (L) = 8.64 [km] 

Coeficiente de Atenuación (CAt) a 1310 [nm] = 0.1 [dB/km] 

𝐴𝐹𝑂 = 𝐿 ∗ 𝐶𝐴𝑡   Ecuación (4.1) 

 

20 Tesis, DOMÍNGUEZ LIMAICO, Hernán Mauricio y GORDILLO PASQUEL, Marco Patricio, Estudio, Diseño y Simulación de 
una red de BACKBONE sobre anillos de Fibra Óptica en la ciudad de Quito para unir las Redes de Acceso de la Empresa Integral 
Data que soporte sistemas de Compresión de Voz en TDMoIP, Escuela Politécnica Nacional, Quito – Ecuador, 2006. 
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 𝐴𝐹𝑂 = 8.64 [𝐾𝑚] ∗ 0.1[𝑑𝐵 𝐾𝑚⁄ ] = 0.864 𝑑𝐵 

Pérdidas en los empalmes (AE): Son pérdidas introducidas 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 0.5 [dB].  

En un tramo de fibra óptica se debe tomar en cuenta la cantidad de empalmes existentes 

y multiplicar por el valor unitario de atenuación de cada empalme para obtener la 

pérdida introducida por empalmes en el tramo. 

Para el presente diseño se considera empalmes de fusión y bobinas de cable de fibra 

óptica de 4 [km]. Se tiene un mínimo de 2 empalmes en cada tramo debido a los 

latiguillos en las terminaciones y empalmes adicionales cada vez que la distancia entre 

tramos sobrepase la longitud de la bobina; por lo que para el tramo de ejemplo se tiene 

un total de 5 empalmes, lo que introduce pérdidas de 0.5 [dB]. 

Pérdidas en los conectores (AC): En cada conector que interviene en un enlace de fibra 

óptica se tiene pérdidas de alrededor de 0.5 [dB]. La pérdida total por conectores se 

obtiene del producto entre número de conectores por el valor estimado de pérdida. 

Las terminaciones de la fibra óptica luego de los latiguillos llegan a un panel de 

conexiones ópticas, y mediante un patch cord de fibra óptica se conecta al equipo de 

comunicaciones; por tanto se tiene cuatro conexiones en cada uno de los tramos, por lo 

cual se tiene 2 [dB] en pérdidas por conectores para cada tramo. 

Margen de diseño (Md): Es un margen de seguridad que se pone en el diseño del enlace 

de fibra óptica, anticipando posibles cambios a futuro en el cálculo de pérdidas. Un 

valor típico de margen de diseño es de 3 [dB]. 

La atenuación total del enlace para el ejemplo de cálculo se obtiene de la sumatoria de 

las atenuaciones anteriores y del margen de diseño, su resultado se muestra en la 

ecuación 4.2: 

𝐴𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝐴𝐹𝑂 + 𝐴𝐸 + 𝐴𝐶 + 𝑀𝑑  Ecuación (4.2) 

𝐴𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 0.864 + 0.5 + 2 + 3 = 6.364 𝑑𝐵 

El cálculo de pérdidas para cada uno de los tramos involucrados en el diseño de la red 

de backbone de fibra óptica se resume en la tabla 4.5: 
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TRAYECTO LONGITUD DE FIBRA 
OPTICA (Km) 

AFO 
(dB) 

No. 
Empalmes 

AE 
(dB) 

AC 
(dB) 

Md 
(dB) 

ATOTAL 
(dB) 

Cañar – El Tambo 9,595 0,960 5 0,5 2 3 6,460 

Azogues – Buerán 29,34 2,934 15 1,5 2 3 9,434 

Buerán – Cañar 5,000 0,500 5 0,5 2 3 6,000 

Azogues – Biblián 7,907 0,791 3 0,3 2 3 6,191 

Azogues – Javier Loyola 8,640 0,864 5 0,5 2 3 6,364 

Azogues – Déleg 19,670 1,967 9 0,9 2 3 7,867 

Azogues – Guapán 3,582 0,358 2 0,2 2 3 5,558 

Azogues – Borrero 5,170 0,517 3 0,3 2 3 5,817 

Azogues – Luis Cordero 6,580 0,658 3 0,3 2 3 5,958 

La Troncal – Cochancay 8,931 0,893 5 0,5 2 3 6,393 

La Troncal – Manuel J. 
Calle 11,820 1,182 5 0,5 2 3 6,682 

 Tabla 4.5, Calculo de pérdidas para cada uno de los tramos 

Atenuación máxima permisible (Amáx). 

Es la diferencia de potencia existente entre el equipo transmisor (PTx) y el equipo 

receptor (PRxmin), medido en [dB]. Este parámetro indica el valor máximo de 

atenuación que puede alcanzar el cálculo de pérdidas. Se calcula mediante la ecuación 

4.3: 

𝐴𝑚á𝑥 [𝑑𝐵] = 𝑃𝑡𝑋 − 𝑃𝑅𝑥𝑚𝑖𝑛  Ecuación (4.3) 

Según la hoja de especificaciones del equipo Cisco 3750G – 24 TS escogido en el 

presente diseño, la potencia de transmisión mínima es de -9.5 [dBm]; y la potencia de 

recepción mínima para un BER de 10 -12 es de -19 [dBm], por lo tanto: 

𝐴𝑚á𝑥 [𝑑𝐵] = −9.5 [𝑑𝐵] − (−19[𝑑𝐵]) = 9.5[𝑑𝐵] 

Comparando el valor de Amáx con los valores de atenuación total de la tabla 4.5, se 

observa que todos los valores no sobrepasan el límite definido por la atenuación 

máxima permisible. 

4.2.6.1.2 Determinación del ancho de banda (AB).20 

El ancho de banda de la fibra óptica está determinado por la dispersión y la longitud del 

enlace. 

La dispersión es el arribo de la información por la fibra óptica a diferentes tiempos de lo 

esperado, con un ensanchamiento en los pulsos de bits. En la fibra óptica monomodo, 

interviene la dispersión cromática o espectral, la cual es causada por la variación de la 

velocidad de la luz, a través de una fibra a una determinada longitud de onda. La 

dispersión cromática está formada por la suma de dos componentes: la dispersión del 
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material, que es una característica intrínseca del material; y la dispersión de guía de 

onda que se origina por que la propagación de la luz en una guía de onda, depende de la 

longitud de onda así como de las dimensiones de la guía. 

El ancho de banda para enlaces de fibra óptica monomodo se determina con la ecuación 

4.4: 

𝐴𝐵[𝐺𝐻𝑧] = 0.441
𝐷(𝜆)∗∆𝜆∗𝐿

  Ecuación (4.4) 

Donde: 

• D(λ): Dispersión cromática de la fibra óptica expresada en [ps/ (nm.km)]. 

• ∆λ: Anchura espectral de la fuente de luz utilizada, expresada en [nm]. 

• L: Longitud del tendido del cable de fibra óptica. 

Para el presente diseño y de acuerdo a las especificaciones del fabricante del cable de 

fibra óptica escogido, se tiene un D(λ) = 3.2 [ps/(nm. km)]; considerando un valor típico 

para una fuente de luz tipo láser de ∆λ = 0.1 [nm] y tomando en cuenta el tram o de 

mayor longitud Azogues – Buerán (29.34 [km]), se aplica la ecuación 4.4, obteniendo 

como resultado: 

𝐴𝐵[𝐺𝐻𝑧] =
0.441

3.2 ∗ 0.1 ∗ 29.34
 

𝐴𝐵 = 47 [𝐺𝐻𝑧] 

4.2.6.1.3 Distancia limite de dispersión. 

Ahora para la obtención de la dispersión que se puede tolerar en una distancia límite, 

como se puede observar en la ecuación 4.5. 

L limite dispersión (km)=Tolerancia de dispersión (ps/nm) / coeficiente de dispersión (ps/nm.km)      Ecuación (4.5) 

Por lo general la mayoria de los equipos toleran un maximo de 12800 (ps/nm). De 

acuerdo a la recomendación de ITU-T G.655, el coeficiente de dispersion es 6 

ps/nm.km, entonces se tiene  

L limite dispersión (km)=12800(ps/nm) / 6 (ps/nm.km) 

L limite dispersión (km)= 2133km 

Por lo tanto para distancias superiores a 2133km, se necesita un modulo compensador 

de dispersion (DCM). Entonces en este caso no es necesario implementar, debido a que 

no supera la distancia prescrita. 
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4.2.6.2 Características de Protección 

Al tener una red por donde transitan diversas señales, la protección de la información 

debe ser de una manera efectiva y optima, para así garantizar el flujo normal de 

información a través del enlace DWDM.  Por lo tanto el enlace debe tener su protección 

adecuada si existe alguna falla o corte.  

Para alcanzar lo requerido se implementa OSPF (Open Shortest Path First), el cual se 

encarga de dar a cada nodo una visión completa de la topología de la red. En caso de 

fallo en algunos de los trayectos del enlace, este restaura el servicio por un trayecto 

alternativo, como por ejemplo se puede observar en la figura 4.7 la conexión de seis 

nodos, con topología en anillo, enlazados con dos hilos, uno como enlace activo y el 

otro de reserva, en caso de fallas este cambia hacia la ruta alternativa. 

 

Figura 4.10, Funcionamiento de OSPF 

4.2.6.3 Asignación de los canales 

Dentro de la asignación de longitudes de onda o de canales, se encuentra la asignación 

de canal óptico de servicio (OSC), con el objetivo de realizar un monitoreo interno de 

los canales que se están transmitiendo. 

La Recomendación ITU-T G.692  describe el uso de un canal óptico de servicio en un 

enlace DWDM que usa la banda C (1530 a 1565nm), los 1550nm es la longitud 

adecuada para este tipo de OSC.  

Para la asignación de canales se toma en cuenta la recomendación de la ITU T G.694.1  

descrito anteriormente.   

En la siguiente tabla 4.6 se indica el número de canales que se implementarían para los 

servicios de transmisión de datos e internet. 

 
 
Figura 4.10, Funcionamiento de OSPF – OCHOA, Edgar, “Módulo de Comunicaciones III - SDH/DWDM”, Universidad 
Politécnica Salesiana, Cuenca – Ecuador, 2010.  
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λ (nm) Capacidad Técnica Servicio 
1563.86 STM-64 SDH DATOS 
1563.05 STM-64 SDH DATOS 
1562.23 STM-64 SDH DATOS 
1561.42 STM-64 SDH DATOS 
1560.61 STM-64 SDH DATOS 
1559.79 STM-64 SDH DATOS 
1558.98 1Gbps GE DATOS 
1558.17 1Gbps GE DATOS 
1557.36 1Gbps GE DATOS 
1556.55 1Gbps GE DATOS 
1555.75 1Gbps GE DATOS 
1554.94 1Gbps GE DATOS 
1554.13 STM-64 LIBRES DATOS 
1553.33 STM-64 LIBRES DATOS 
1552.52 STM-64 LIBRES DATOS 
1551.72 STM-64 LIBRES DATOS 
1550.92 STM-64 LIBRES DATOS 
1550.12 STM-64 LIBRES DATOS 
1549.32 1Gbps LIBRES DATOS 
1548.51 1Gbps LIBRES DATOS 
1547.72 1Gbps LIBRES DATOS 
1546.92 1Gbps LIBRES DATOS 
1546.12 1Gbps LIBRES DATOS 
1545.32 1Gbps LIBRES DATOS 
1544.53 1Gbps LIBRES INTERNET 
1543.73 1Gbps GE INTERNET 
1542.94 1Gbps GE INTERNET 
1542.14 1Gbps GE INTERNET 
1541.35 1Gbps GE INTERNET 
1540.56 1Gbps GE INTERNET 
1539.77 1Gbps GE INTERNET 
1538.98 STM-64 LIBRES INTERNET 
1538.19 STM-64 LIBRES INTERNET 
1537.40 STM-64 LIBRES INTERNET 
1536.61 STM-64 LIBRES INTERNET 
1535.82 STM-64 LIBRES INTERNET 
1535.04 STM-64 LIBRES INTERNET 
1534.25 STM-64 LIBRES INTERNET 
1533.47 STM-64 LIBRES INTERNET 

Tabla 4.6, Asignación de longitudes de onda 
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Debido a que tiene mayor implementación el servicio de datos se asigna 24 canales y 

para los servicios de internet se implementa 16 canales como se observa en la tabla 

anterior el tráfico de datos será mayor al tráfico de internet. Además se tiene el 50% de 

canales libres para futuras ampliaciones o configuraciones de la red.   

4.2.6.4 Delineación de los nodos  

Cabe recalcar que la nueva red tiene igual número de nodos que la infraestructura 

antigua de la red SDH, por lo cual se describen los nodos en donde se instalarán los 

nuevos equipos DWDM. 

Los nodos SDH internamente tienen ODFs, que son los que permiten tener los puntos 

terminales de los enlaces de fibra para poder así conectar los equipos a las fibras ópticas 

y equipos de diferentes nodos. 

Como se tiene de acuerdo a cada trayecto cable de fibra óptica con 12, 24 o 48 hilos, se 

tiene de acuerdo al número de hilos los acopladores FC/FC, a estos ODFs se conectan 

los equipos de las diferentes tecnologías como SDH.  

La red de fibra óptica con la que se hace la integración de las tecnologías SDH y 

DWDM, se tiene los nodos especificados anteriormente, por ejemplo 

• Nodo Suscal 

• Nodo Cañar 

• Nodo Biblián 

• Nodo Guapán   

• Nodo Déleg 

• Nodo Luis Cordero 

• Nodo Javier Loyola 

• Nodo Borrero 

• Nodo Manuel J. Calle 

• Nodo Cochancay 

En el caso de los nodos terminales, los cuales se integran a la red SDH, implementan los 

siguientes equipos: 

• Interfaces Ópticos, Foto-detectores y láseres. 

• Un MUX/DEMUX Óptico, en el cual se conecta el equipo terminal SDH,  de 

acuerdo a que tiene dos hilos de fibra óptica para su funcionamiento, este equipo 

se conecta a dos canales con sus longitudes de onda respectiva. Estos canales 

deben ser capaces de soportar velocidades altas debido a que la capacidad 

máxima de transmisión del equipo SDH es 10Gbps.  

• Un amplificador óptico, con la función de amplificar la señal multiplexada o 

demultiplexada, para que pueda ser transmitida o recibida por el enlace hasta el 

siguiente nodo. 
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En el resto de los nodos se implementa los OADM (Multiplexores Ópticos de inserción 

y extracción), en el cual se conecta el equipo SDH, con las interfaces ópticas, 

disponibles en cada OADM, este es un equipo capaz de extraer las longitudes que han 

sido asignadas, conectadas al equipo SDH y volverlas a insertar en el canal DWDM. La 

integración del OADM con el equipo SDH se lo hace con fibra óptica e interfaces de 

alta velocidad, para soportar 10Gbps que es la capacidad máxima de operación de la red 

SDH. 

Los OADM tienen en su interior amplificadores ópticos con la finalidad de amplificar la 

señal multiplexada o demultiplexada, para que pueda ser extraída y transmitida hacia 

nodos vecinos. Como la red SDH anterior multiplexó toda la información hacia un 

mismo hilo de fibra, esta nueva técnica mantendrá la misma representación, por lo tanto 

el número de canales en cada OADM serán los mismos.  

Entonces en la figura 4.8 se muestra la nueva red implementando DWDM: 

 

Figura 4.11, Integración de DWDM 

4.2.6.5 Integración de los equipos 

Los equipos deben implementarse en las mismas instalaciones donde se encuentran los 

equipos SDH, donde deben cumplirse todos los requerimientos técnicos para un 

funcionamiento efectivo.  

Luego de ser instalados los equipos DWDM e integrados en los equipos SDH, se debe 

realizar algunas mediciones, entre las más importantes están la atenuación, relación 

señal a ruido óptico (OSNR),  nivel de potencia y tasa de error (BER), para lo cual se 

utilizara el canal óptico de supervisión y equipos como un Reflectómetro Óptico  en el 
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dominio del tiempo (OTDR), un medidor de potencia, el analizador de tasa de error, el 

analizador de espectros ópticos (OSA).  

4.2.6.6 Descripción de los equipos  

En este caso se implementan los equipos del fabricante de HUAWEI, debido a que la 

Corporación utiliza los equipos de este fabricante.  

HUAWEI presenta al mercado el Sistemas DWDM OptiX BWS 1600G, el cual es de 

gran capacidad y de largo alcance, desarrollado en base a los años de experiencia de su 

marca en el campo de la transmisión óptica. Proporciona a sus clientes una red de ultra 

largo alcance, las cuales son fiables, escalables, rentables, operables y manejables, los 

equipos diseñados con una estructura modular, obteniendo una fácil expansión 40 

canales (400Gbps) a 160 canales (1.6Tbps)21.  

Además soporta topologías de fibra punto a punto, anillo y malla. Los equipos poseen 

interfaces ópticas como: OC-3/STM1, OC-12/STM4, OC-48/STM16, OC-192/STM64, 

etcétera. En la tabla 4.7 se muestra los parámetros del equipo, y de otros fabricantes. 

 

Tabla 4.7, Parámetros de Equipos DWDM diferentes fabricantes 

Cabe decir que uno de los equipos efectivos para este caso sería el del fabricante Nortel 

(OPTICAL METRO 5200), debido a que ofrece los parámetros requeridos para la 

implementación de la nueva red y un aspecto importante es su costo, el cual es el menor.  

4.2.6.7 Costo Referencial 

En este caso se realiza una tabla con los equipos que se implementan en la nueva red, y 

se calcula el costo total que implica la adquisición de los mismos. 

 

21 HUAWEY, http://www.huawei.com 
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 El valor de los equipos es tomado de precios estimados en el mercado. 

NODOS TERMINALES 
EQUIPOS CANTIDAD PRECIO UNITARIO ($) PRECIO TOTAL ($) 

MUX/DEMUX Ópticos 4 175.000 700.000 
Amplificador Óptico 2 48.000 96.000 

Interfaces Ópticas 8 3.000 24.000 
NODOS INTERMEDIOS 

OADM 5 200.000 1000.000 
Amplificador Óptico 1 48.000 48.000 

TOTAL 1868.000 

Tabla 4.8, Costo de Equipos. 

4.3 PROPUESTA DE NUEVAS ALTERNATIVAS EN EL SERVICIO 

En la actualidad existen numerosas tecnologías dedicadas a satisfacer las demandas de 

banda ancha fija, por lo que se puede asegurar que las necesidades están cubiertas en 

este aspecto. Como se analizó anteriormente, el servicio prestado por la Corporación en 

lo que se refiere al internet fijo es de alta calidad y tiene una cobertura mayor que la de 

sus competidores. 

En la parte del internet móvil, se propone dos alternativas debido a que no tienen una 

cobertura amplia. Las alternativas que se presentan son la implementación de Internet 

en los DCMA450 y  WIMAX móvil empleando el método de COST231 

4.3.1 Internet – CDMA450 

4.3.1.1 Fundamentos de CDMA450 

CDMA450 es un sistema CDMA2000 desarrollado en la banda de los 450Hz que 

incluye una familia de estándares como CDMA200 1X, CDMA2000 1xEV-DO. Emplea 

modulación de espectro ensanchado entre cada usuario, que es propietario de un único 

código expandido, con todos los usuarios compartiendo el mismo espectro, 

proporcionando una mejor relación costo beneficio, calidad de voz cristalina, 

privacidad, escalabilidad y flexibilidad en comparación con otras tecnologías  

Además es una tecnología emergente para los diferentes servicios de 

telecomunicaciones como puede ser SMS, MMS, Tráfico de datos de banda ancha, 

etcétera con alta fidelidad, en especial en poblaciones o sectores rurales, Sub-urbanas 

por su gran cobertura, mayor tamaño de sus celdas, ahorro en equipos por la frecuencia 

de trabajo, el uso eficiente del espectro y menores perdidas por propagación. 
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Al tener celdas de cobertura más grande se puede reducir el número de estaciones base 

(BTS) necesarias para cubrir cierta área. Tiene la capacidad de proveer una tasa pico de 

datos de hasta 307.2 kbps en bajada y 153.6 kbps en subida por usuario. La tasa pico de 

la versión 3G (CDMA2000 1xEV-DO) es  3Mbps de bajada y 1,8Mbps de subida. Si se 

compara el tamaño de una celda para cubrir una misma área dependiendo de la banda de 

frecuencias utilizada, se tiene que el área de cobertura en 450MHz es tres veces mayor 

que en 800MHz y once veces más que la de 1900MHz, lo cual se puede observar en la 

figura 4.9. Cabe recalcar que un equipo puede cubrir un área entre 45 y 80km de radio.  

 

Figura 4.12, Áreas de coberturas en diferentes frecuencias 

Por lo tanto como se puede observar en la figura con una estación base se logra gran 

cobertura utilizando una pequeña cantidad de espectro, siendo este tipo de tecnología 

beneficioso en el ámbito económico. 

4.3.1.2 CDMA 2000 1xEV-DO 

Este tipo de tecnología de 3G que se utiliza exclusivamente para datos con un máximo 

de velocidad de transmisión de 2,4Mbps, lo que lo hace ideal para servicios 

residenciales y corporativos de banda ancha de Internet. 

Una cuestión importante vinculada con la conectividad está relacionada con el tipo de 

servicio a ofrecer, esto es voz y/o datos de baja o alta velocidad, que el operador de una 

red debe seleccionar. 

En términos tecnológicos se puede optar por desplegar sistemas 1xRTT, 1xEVDO, o 

ambas, dependiendo de los servicios y costos requeridos, el sistema1xRTT tiene la 

ventaja de soportar tanto servicios de voz como de datos usando la misma 

infraestructura. Además el chipset del terminal es mucho más barato para 1xRTT ($25) 

comparado con EVDO ($75). 

 
 
 
 
  
Figura 4.12, Áreas de coberturas en diferentes frecuencias – Asociación Internacional 450, IA450 
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Una desventaja relativa de 1xRTT, la voz es priorizada frente a la transmisión de datos, 

lo que significa que una sesión de este último tipo puede llegar a cortarse si aparecen 

necesidades de tráfico de voz que deban manejarse con los recursos que hasta ese 

momento eran utilizados para los datos. 

El sistema o versión EVDO posee la ventaja de manejar velocidades de transmisión de 

datos de banda ancha. Además, la actualización de 1xRTT hacia EVDO es 

relativamente simple y económica. Un sitio al que se le quiera adicionar EVDO sólo 

requerirá la adición de una plaqueta de canal y otra portadora de RF con el 

inconveniente de disponer de una nueva portadora por el tiempo que puede insumir 

obtener la adjudicación, además se requerirá reforzar o aumentar la capacidad de 

transmisión de los enlaces de conexión desde la ECT (BTS) hacia el punto de 

interconexión con el núcleo del sistema. Por ejemplo si se poseía una trama E1 para 

1xRTT probablemente habrá que adicionar otra para manejar los datos de EVDO. 

4.3.1.3 Arquitectura  Básica 

Se tiene la siguiente estructura: 

 

Figura 4.13, Arquitectura CDMA 

Una conexión para acceso a Internet, el esquema de transferencia es similar, con la 

variante de que en algún lugar del sistema se debe hacer la traducción de los protocolos 

(lenguaje) utilizados en CDMA a los protocolos TCP/IP utilizados en Internet. 

Como características de destacar de una Estación de abonado (EA) fija podemos decir: 

• En transmisión, la potencia de salida es de 23 dBm (0,5 watt); con un ancho de 

banda de emisión de 1,25 MHz; modulación QPSK. 

 
 
 
Figura 4.13, Árquitectura CDMA – PDF, NEDEVSCHI, Sergiu, y otros, “Potential of CDMA450 for Rural Network Connectivity”. 
Universidad de Berkeley, Berkeley – California, 2007. 
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• En recepción la sensibilidad es del orden de los -106 dBm, dependiendo del 

modelo. 

ESTACIÓN BASE: Normalmente reconocida como BTS (Base Transceiver Station).Es 

la encargada de establecer, hacia un lado, las comunicaciones con la estación de 

abonado (EA) realizando el vínculo del último tramo. Por el otro lado, se conecta con el 

equivalente a lo que en una red de telefonía móvil es el Centro de Conmutación Móvil 

(CCM), quien ejecuta diversas tareas de administración del sistema, conectándose ésta 

con red pública de telecomunicaciones. 

Las principales características de una estación base que se debe considerar son: 

• Su capacidad de manejo de portadoras (cantidad). 

• Potencia de transmisión por portadora en watts (vatios). 

• Sensibilidad de recepción en dBm. 

• Consumo de energía, en watts. 

• Dimensión del gabinete contenedor: largo, alto, ancho. (Huawei: 1400 x 600 x 

650 mm). 

• Peso en Kg. 

• Estructura soporte de antena necesaria, su altura y lugar de emplazamiento. 

• Arreglo de antenas para lograr la cobertura deseada. 

CENTRO DE CONMUTACIÓN MÓVIL: Es con quien están conectadas todas las 

BTS que él controla. Esta parte de la red CDMA es el “cerebro” del sistema. En su 

operación realiza: 

• El control de las celdas. 

• El ajuste de los parámetros de red. 

• Switching. 

• El control de potencia. 

• Eventualmente controla el handoff. 

• La gestión de los recursos de acceso y salida de cada BTS. 

• Conecta con el PDSN / Packet Data ServiceNode - Nodo de Servicio de Paquete 

de Datos. 
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ESPECIFICACIONES BASICAS DE LA BTS 

 

Tabla 4.9, Especificacaciones CDMA - CNT  

• Frecuencias centrales de canal, Interfaz Aire, Estructura de trama: TIA/EIA/IS-

2000 

• Espaciamiento de canal: 1.23MHz 

• Separación: Tx – Rx 10MHz 

• Esquema de modulación, demodulación: TIA/EIA/IS-2000 

• Método de duplexación por división de frecuencia (FDD) 

• Compatibilidad Estándares: 1xEVDO, 1xEVDV 

La interfaz entre la BTS y la BSC (interfaz Abis) se realiza a través de E1’s no 

canalizadas. La capacidad de manejo de interfaces E1’s de cada BTS estará en función 

del tráfico de datos y/o voz que soporte cada una.  

La BSC se integra con todos los elementos de la red inalámbrica y con la red de 

Conmutación NGN y PSTN de la CNT, para lo cual interfaces estandarizadas: Abis 

(interfaces entre BTS y BSC) y V5.2 (entre BSC y las redes NGN, PSTN), las cuales 

están especificadas en el capítulo uno. 

En la red de datos (Packet Switch Core Network) CDMA 2000 1X/ EVDO, la red 

central de conmutación de paquetes servirá para proveer acceso inalámbrico de datos de 

banda ancha e INTERNET. Sus componentes básicos son: 

• Nodo de servicio de datos – Opera con los estándares 3GPP2  

• Servidor AN-AAA 

4.3.1.3.1 Proceso de autenticación y establecimiento de un canal 

En la figura a continuación se muestra el proceso o secuencia de autenticación y de 

establecimiento de un canal para la transmisión de datos. 



178 
 

 

Figura 4.14, Secuencia de autenticación para la transmisión de datos 

El proceso de la figura es el siguiente:  

El número 1, 2, indican que la terminal móvil inicializa la sesión enviando un mensaje 

de origen que incluye una indicación que es una sesión de paquete de datos. 

El numero 3 tiene la función  de realizar el procedimiento de autenticación, mediante el 

Centro de Conmutación Móvil.  

El indicador 4, 5, se tiene la BTS (Estación Base Transceptora) asigna recursos de radio 

y así establece un canal dedicado de baja velocidad. En contraste al canal de radio usado 

por una llamada de voz, este canal de datos de baja velocidad usa el protocolo de enlace 

de radio (RLP) para proporcionar un mejor rendimiento de error. Después se asignarán 

los recursos en el nuevo dominio de red conmutado por paquetes.  

En cambio la 6, 7. Se establece la sesión de paquete de datos, para la asignación de los 

recursos sobre la interfaz de radio-paquetes.  

El numeral 8, 9. Después de que los recursos han sido establecidos, la terminal se 

comunica con el PDSN (Nodo de Servicio de Paquete de Datos), dentro de la asignación 

de canales, para el establecimiento de una conexión utilizando el protocolo punto a 

punto (PPP), donde se asigna una dirección IP a cada estación (terminal).  

El 10. Antes de finalizar la conexión PPP, se realiza otro nivel de autenticación, donde 

el PDSN negocia con el servidor AAA, para así autenticar al usuario (mediante el 

protocolo de servicio de usuario dial-in ó RADIUS). La autorización para acceder al 

servicio de peticiones está basada en el perfil del usuario, el cual está almacenado en el 

servidor AAA. Donde en caso de que la autorización se logre al 100%, se concederá el 

acceso a la red IP. 
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4.3.1.3.2 Seguridad en el Transporte de la Información 

El objetivo principal dentro de una red de datos, para que esta convenza a los clientes de 

ser utilizable y aplicable, es la protección de la información del usuario durante la 

transmisión y la administración. Los protocolos utilizados para la protección de datos 

son los de redes virtuales públicas (VPN), y son los siguientes: 

• Protocolo de seguridad IP (IPSec)  

Este protocolo provee dos puntos importantes, que son encriptación y autenticación, el 

cual protege el tráfico de aplicaciones en la capa IP. Este también es aplicable para lo 

que es el ingreso o acceso remoto desde otras interfaces.  

• Protocolo SSL (Secure Socket Layer)  

Este protocolo provee de seguridad en la capa TCP/IP, con el cual se asegura 

compatibilidad con el servicio de traducción de direcciones de red (NAT), 

configuración de firewall y ubicación del proxy. El dispositivo móvil (o terminal), no 

requieren del protocolo, por lo cual es de fácil uso. 

Mediante este sistema se logra proveer el servicio de acceso a Internet a los usuarios de 

la red telefónica CDMA.  

• Servidor AAA (Contabilidad, Autenticación y Autorización)  

El servidor AAA, es un servidor utilizado principalmente para las siguientes funciones:  

• Autenticación de los usuarios  

• Autorización de los usuarios  

• Facturación de los usuarios (Contabilidad)  

Este servidor AAA, es basado en un protocolo de red llamado RADIOUS (Remote 

Authentication Dial In User Service), el cual provee un manejo centralizado de 

autenticación, autorización y contabilidad. Este protocolo de red RADIOUS, es un 

protocolo cliente/servidor, que se ejecuta en la capa de aplicación (del modelo OSI), 

utilizando el protocolo UDP (User Datagram Protocol) como transporte.  

• PDN (Packet Data Network o Red de paquetes de datos)  

Esta red es la encargada de brindar la conexión con el Internet, donde se incluye al 

servidor AAA (Autenticated, Authorization and Accounting) el cual se encarga de 

brindar al Protocolo de Internet (IP), al igual que la funcionalidad de soportar 
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autenticación, autorización y registro; además de conectarse a la PSDN (Public 

Switched Data Network). 

4.3.1.4 Diagrama de Red CDMA 450 - CNT EP a nivel Nacional 

 

Figura 4.15, Estructura de la red CDMA – CNT EP, 2007 

Como se puede observar en la gráfica, la disponibilidad de la tecnología CDMA450 a 

nivel nacional tiene una gran escalabilidad (color azul), y además se muestra en donde 

se encuentran ubicados los diferentes elementos, como por ejemplo las BTS’s y de 

acuerdo a la tecnología que esta implementada sus diferentes enlaces con su respectiva 

capacidad. Y de acuerdo al enfoque dado por la CNT sucursal Cañar se presenta en la 

tabla 4.8 la capacidad que tiene algunos cantones de la Provincia del Cañar.  

 

 

 

 

Tabla 4.10, Capacidad de CDMA 

Por lo cual, la CNT ya cuenta con una red CDMA 2000 1x para brindar telefonía y ya 

cuenta con los lugares específicos, cuarto de equipos y torres instaladas en los sitios en 

cuestión, no se requiere gastar en toda la aplicación sino simplemente invertir en tarjetas 

y actualizaciones de software de la BTS y BSC para poder convertirla en una red 

CDMA 1x EVDO así como adquirir los terminales EVDO, para el usuario final 

Cantones Dispositivo Capacidad Líneas utilizadas 
AZOGUES  CDMA 450 (NGN GYE) BSC 2455 2218 
BIBLIAN  CDMA 450 (NGN GYE) BSC 795 185 
CAÑAR  CDMA 450 (NGN GYE) BSC 1820 1616 
DELEG  CDMA 450 (NGN GYE) BSC 990 753 

LA TRONCAL CDMA 450 (NGN GYE) BSC 1300 1118 
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entendiendo, que el cliente cuenta ya con una PC, que le permita navegar en el internet 

y hacer uso de la infraestructura instalada dentro de la plataforma CDMA 450. 

Sin embargo debido a que al igual que la mano de obra, este proyecto hace uso de los 

recursos ya existentes se debe calcular una proporción de utilización de la 

infraestructura ya instalada, se puede utilizar el mismo factor calculado anteriormente 

debido que el ingreso del proyecto así como su dimensionamiento depende de las ventas 

proyectadas. Por lo cual en la tabla 4.9 se muestra el precio de cada uno de los 

dispositivos que se deben emplear.  

 

Equipos Precio ($) 
Tarjeta EVDO para BTS 23,450.00 
Tarjeta EVDO para BSC 127,268.03 

Tarjeta PDSN9660 61,991.70 
Ampliación enlaces de radio 2,734.95 

Ampliación AAA 15,000.00 
Terminales 57.00 

Total 230,501.68 

4.3.2 WIMAX MOVIL - Modelo COST 231 

4.3.2.1 Generalidades WIMAX (Worldwide interoperability for Microwave 
Access) 

Puede proporcionar altas tasas de transferencia de datos, telefonía con movilidad y 

cobertura a grandes distancias. Sus características convierten a WiMAX en una 

tecnología relevante y  prometedora tanto como para proveedores, operadores y 

usuarios. 

La tecnología WiMAX propone solucionar demandas que no están satisfechas, entre 

otras, la demanda de banda ancha móvil, compitiendo de lleno con tecnologías que hace 

tiempo intentan ganar el mercado como la tercera generación. Además es un esfuerzo de 

una gran cantidad de empresas que se reunieron con un objetivo en común, el crear una 

tecnología inalámbrica que solucione el problema de la última milla y de acceso a 

millones de usuarios en el mundo a un bajo costo. 
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802.16e(WiMAX móvil): Este estándar da soporte de movilidad. También conocido 

como 802.16 – 2005 por el año de su publicación, en diciembre del 2005. Se centrará el 

estudio del trabajo en este estándar.   

WiMAX móvil es la solución de banda ancha móvil, nomádica, portable y fija, 

mediante tecnología de acceso de radio y una arquitectura de red flexible. Mobile 

WiMAX usa en la interfaz aire SOFDMA (Scalable Orthogonal Frequency Division 

Multiple Access) que soporta canales de ancho de banda escalables de 1.25 a 20MHz. 

Las características más destacadas son: 

Altas tasas de transferencia: La inclusión de la técnica de antenas MIMO (Multiple In 

– MultipleOut, es un arreglo de antenas donde varias transmiten y varias reciben la 

señal) proporciona altas tasas de transferencia de información. Soporta hasta 63 Mbps 

de bajada y 28 Mbps de subida por sector en canales de 10 MHz. 

Calidad de Servicio (QoS): Una de las principales características es la arquitectura de 

MAC de WiMAX móvil. Al sistema se le pueden incluir etiquetas MPLS de extremo a 

extremo y variadas técnicas de QoS sobre IP. 

Escalabilidad: WiMAX puede trabajar con diferente canalización, lo que le da la 

ventaja de acomodarse a los diferentes requerimientos mundiales. 

Seguridad: Soporta distintos aspectos de seguridad y autentificación, encriptación. 

Movilidad: WiMAX móvil, soportará handover con una baja latencia, menor a los 50 

ms. Será capaz de proporcionar aplicaciones en tiempo real como VoIP sin degradación 

del servicio. 

4.3.2.2 El Modelo COST231 

Fue desarrollado por la Cooperativa Europea para Investigación Científica y Técnica 

(COST viene de sus siglas en francés, Coopération Européennedans ledomaine de la 

Recherche Scientifique et Technique). Extensión en frecuencia del modelo de 

propagación Okumura – Hata. Modelo generalmente utilizado para frecuencias menores 

a 2000 MHz, aunque usado también en predicciones para 2.5GHz. Igualmente el 

modelo puede ser extrapolable a 3.5 GHz asumiendo una menor precisión de los 

resultados. 

Para obtener las perdidas según este método, empleamos la ecuación 4.6 

L(urbano)[dB]=46.3+33.9·log(fc)-13.82·log(htx)-a(hrx)+(44.9-6.55·log(htx))·log(d)+CM Ecuación (4.6) 
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CM es un factor de corrección para adecuar el modelo extendiendo el rango de la 

frecuencia para el que opera el modelo. El factor de corrección se basa en pruebas 

empíricas, las cuales demuestran que para grandes ciudades es mayor que para áreas 

suburbanas. Entonces CM puede tomar los siguientes valores: 

CM = 0 dB para ciudades medianas y áreas suburbanas 

CM = 3dB para centros metropolitanos. 

El valor de la ganancia a(hrx),  puede aplicarse las siguientes ecuaciones 

Para ciudades pequeñas y medianas: 

a(hrx)[dB]=(1.1·log(fc)-0.7)·hrx – (1.56·log(fc)-0.8) Ecuación (4.7) 

Para ciudades grandes: 

a(hrx)[dB]=3.2·(log(11.75·hrx)2-4.97 Ecuación (4.8) 

Donde cada termino de las ecuaciones son los siguientes:  

• fc: Frecuencia de la portadora en MHz 

• htx: Altura de la antena transmisora en metros, valido para 30m<htx< 200m 

• hrx: Altura de la antena receptora en metros, valido para 1m <hrx< 10m 

• a(hrx): Factor de correccion, a la altura efectiva de la antena movil, depende del 

tipo de ciudad 

• d: Distancia entre transmisor y receptor en km 

Aunque este tipo de modelo está determinado para ambientes urbanos, también existen 

correcciones para el cálculo de las pérdidas en ambientes suburbanos y rurales, los 

cuales se muestran en las siguientes ecuaciones: 

Para áreas suburbanas: 

L[dB]=L(urbano)-2·(log(fc / 28))2-5.4                      Ecuación (4.9) 

Para áreas rurales: 

L[dB]=L(urbano)-4.78·(log(fc ))2+18.33·log(fc )-40.94         Ecuación (4.10) 

Además tiene el mejor desempeño o una alta precisión en distancias entre 1 km y20 km. 

Para establecer la cobertura, se debe primero hacer un balance de pérdidas y ganancias 

de los dispositivos y/o del enlace, en donde se consideran todos los equipos que afectan 

a la potencia del sistema, ya sean antenas, transmisores, receptores y cables o guías de 

ondas. El cálculo de enlácese hace tanto para el enlace de subida como para el de 
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bajada, a modo de encontrar el valor crítico del sistema. Luego se deben establecer las 

pérdidas causadas por el ambiente y la frecuencia de operación del sistema. 

Es muy importante inspeccionar todos los factores que afectan la cobertura, se procede a 

calcular la distancia máxima. Se considera una pérdida por penetración de 12 dB, para 

los cálculos en condiciones indoor en zonas denso urbano y urbano, para las zonas 

suburbano y rural se considera pérdidas por penetración de 10 dB. Estos valores son 

recomendados por el fabricante de chipset WiMAX. 

Se considera los siguientes parámetros de forma constantes para hacer la tabla 

comparativa de las distancias máximas requeridas en cada una de las zonas: 

• Frecuencia de operación: 3.5GHz 

• BW del canal: 5MHz 

• Esquema de modulación: QPSK ½. 

• Tipo de antenas: SIMO (1x2) 

• Potencia de transmisión: 4W a 40metros de altura, antena sectorial 

• CPE: Portátil. 

 RURAL SUBURBANO URBANO 
INDOOR (km) 3.04 2.84 0.73 

OUTDOOR (km) 5.74 5.25 1.76 

Tabla 4.11, Distancias máximas para distintas condiciones 

La pérdida por penetración (caso indoor) estimula una importante disminución de la 

cobertura del sistema. Cabe recalcar que a mayor esquema de modulación, se podrá dar 

mayor velocidad de transferencia de datos. Por otra parte la distancia limita el esquema 

de modulación a usarse, ya que, a mayor distancia se tendrá menor señal a ruido. Si la 

potencia de la señal es mayor a la del ruido, se considera positiva la relación de señal a 

ruido. Los receptores requieren una cantidad mínima de señal a ruido para que se reciba 

la señal. 

S / N [dB]=10·log (potencia señal [W] / potencia ruido [W])     Ecuación (4.11) 

De acuerdo a cada esquema de modulación con respecto a la señal a ruido mínima 

requerida se puede observar en la siguiente tabla, por lo general se recomienda que los 

parámetros se obtienen de las recomendaciones de los proveedores del producto.  

 
 
 
Tabla 4.11, Distancias máximas para distintas condiciones – PDF, POZO, Cristian Andrés, “Tipos de modulación Vs SNR – 
Wimax-Banda Ancha Móvil”, Universidad Mayor, Santiago de Chile 2007. 
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Modulación SNR 
QPSK1/2 7 
QPSK3/4 9 

16QAM1/2 12.8 
16QAM3/4 15.8 
64QAM1/2 15.8 
64QAM2/3 19.5 
64QAM3/4 21.2 
64QAM5/6 22 

Tabla 4.12, Tipos de modulación Vs SNR 

4.3.2.3 Modulaciones 

a) Modulación QAM (Quadrature Amplitude Modulation - Modulación de 
amplitud en cuadratura): 

Se trata de un caso especial de PAM (Pulse Amplitude Modulation), la superposición de 

dos portadoras en cuadratura moduladas en amplitud, a la misma frecuencia pero 

desfasadas 90 grados. Es una técnica interesante para lograr altas tasas de transmisión 

sin incrementar el ancho de banda de un sistema de comunicaciones inalámbrico. 

b) Modulación QPSK (Desplazamiento en Fase en Cuadratura - Quadrature 
Phase - ShiftKeying): 

La modulación 4-QAM  (QPSK) contiene 4 valores binarios: 00, 01, 10, 11. Los cuales 

corresponden a una determinada fase, el cambio de fase entre uno y otro es de 900. En la 

figura 11 se aprecia como entran dos bits AB y se dividen en A para fase y B para 

cuadratura, Donde A y B son la entrada de datos binarios (0 ó 1).  

 

Figura 4.16, Modulación QPSK 

 
 
Tabla 4.12, Tipos de modulación Vs SNR – PDF, POZO, Cristian Andrés, “Tipos de modulación Vs SNR – Wimax-Banda Ancha 
Móvil”, Universidad Mayor, Santiago de Chile 2007. 
Figura 4.16, Modulación QPSK – PDF, ANDALÓN, José Alejandro, “Análisis de Factibilidad de Combinar Modulación QAM 
sobre Espectro ensanchado”, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de ENSENADA, México, 2007. 
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c) Modulación 16-QAM (Quadrature Amplitude Modulation - Modulación de 
Amplitud en Cuadratura):  

Actúa sobre los datos de entrada en grupos de cuatro (24=16). La fase y la amplitud de 

la portadora transmisora son variadas. 

 

Figura 4.17, Modulación 16QAM 

En la figura 4.17 el modulador 16-QAM ilustra como los datos que están entrando se 

dividen en cuatro canales: el I, I’, Q y Q’. La tasa de bits de cada canal es igual a un 

cuarto de la tasa de datos que están entrando. Los cuatro bits se introducen en serie al 

derivador de bits; luego se introducen simultáneamente y en paralelo con los canales I, 

I’, Q y Q’.  

Los bits I y Q, determinan la polaridad a la salida de los convertidores de niveles 2 a 4 

(uno lógico= positivo y un 0 lógico = negativo). Los bits I’ y Q’ determinan la 

magnitud. En consecuencia, los convertidores 2 a 4 generan una señal PAM de nivel 4. 

Dos polaridades y dos magnitudes son posibles a la salida de cada convertidor de 4. 

Las señales PAM modulan las portadoras en cuadratura, en los moduladores de 

producto. El sumador lineal combina las salidas de los moduladores de producto de 

canal I (portadora en fase y Q (en cuadratura) y produce las 16 condiciones de salida 

necesarias para el 16-QAM  

Cabe recalcar que WiMAX Móvil soporta Modulación QPSK, 16QAM y 64QAM, los 

cuales son usados en downlink y uplink, siendo 64QAM opcional para el uplink. Las 

mejores  tasas de transferencia se consiguen usando la modulación 64QAM. Un total de 

52 combinaciones de esquemas de modulación y codificación están presentes, como se 

puede observar en la Tabla 4.13 

 
 
 
Figura 4.17, Modulación 16QAM – PDF, ANDALÓN, José Alejandro, “Análisis de Factibilidad de Combinar Modulación QAM 
sobre Espectro ensanchado”, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de ENSENADA, México, 2007. 
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Tabla 4.13, Modulaciones y Codificaciones en WiMAX 

Para saber la influencia que tiene la modulación mínima elegida con respecto a las 

distancias máximas del sistema de acuerdo a las siguientes condiciones implementadas, 

se puede observar en la siguiente gráfica: 

• Frecuencia de operación: 2.5 GHz y 3.5GHz 

• BW del canal: 5MHz 

• Tipo de antenas: SIMO (1x2) 

• Potencia de transmisión: 4W a 40metros de altura, antena sectorial 

• Ambiente: Urbano, outdoor. 

 

 

Figura 4.15, Distancia máxima dependiendo de la modulación 

De acuerdo a la figura se puede observar que dependiendo de la modulación, la 

frecuencia requerida se tiene la disponibilidad de la distancia en km. 

 
 
Tabla 4.13, Modulaciones y Codificaciones en WiMAX – PDF, s/a, “Mobile WiMAX – Part I: A Technical Overview and 
performance Evaluation”, WiMAX Forum, Agosto 2006. 
Figura 4.15, Distancia máxima dependiendo de la modulación  – PDF, POZO, Cristian Andrés, “Tipos de modulación Vs SNR – 
Wimax-Banda Ancha Móvil”, Universidad Mayor, Santiago de Chile 2007. 
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4.3.3 Tecnología IP/MPLS 

MPLS (Multi Protocol Label Switching) es una evolución de numerosas tecnologías 

propietarias de conmutación de etiquetas. MPLS es una tecnología de transporte de 

paquetes a través de una red, usando información contenida en etiquetas añadidas a los 

paquetes IP. 

4.3.3.1 Como funciona MPLS 

1. El paquete IP se clasifica al entrar a la red MPLS y se le añade una etiqueta. 

2. En la nube MPLS, el paquete no vuelve a ser clasificado, y se lo conmuta 

simplemente por etiqueta. 

 

 

Figura 4.16, Funcionamiento de una red MPLS 

La potencialidad de MPLS consiste en que ha dado origen a una serie de aplicaciones 

como ingeniería de tráfico, manejo de clase de servicio y redes privadas virtuales 

(VPN), que hacen del concepto de convergencia una realidad. 

 

 
 
Figura 4.16,  Funcionamiento de una red MPLS  – PDF, COIMBRA G, Edison, “Red de Transporte MPLS”, Tecnologías de 
transporte, 2010. 
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4.3.3.2 Componentes de una red MPLS 

 

Figura 4.17, Componentes de una red MPLS 

LER (Label Edge Router): Router de borde añade/retira etiquetas. 

LSR (Label Edge Router): Router de conmutación de etiquetas. Usa protocolos de 

ruteo IP para intercambiar información de routing, también usa el protocolo de 

distribución de etiquetas LDP para distribuir rutas. 

L (Etiqueta): se permite incorporar más de una etiqueta al paquete. Los routers LSR 

conmutan el paquete en base a la etiqueta que está en el tope del conjunto (Label Stack). 

LSP (Label Switched Path): Camino virtual. Es la sucesión de LSR que el paquete 

atraviesa para llegar al destino. Funciona como un túnel, además el reenvió se basa en la 

etiqueta, no en la dirección IP. 

El backbone IP/MPLS posibilita la convergencia IP, es decir, la existencia de una sola 

red para todos los servicios de telecomunicaciones. 

 

Figura 4.18, Convergencia a la  red MPLS 

Figura 4.17,  Componentes de una red MPLS  – PDF, COIMBRA G, Edison, “Red de Transporte MPLS”, Tecnologías de 
transporte, 2010. 
Figura 4.18,  Convergencia a la red MPLS  – PDF, COIMBRA G, Edison, “Red de Transporte MPLS”, Tecnologías de transporte, 
2010. 
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MPLS se implementa principalmente en redes IP, es capaz de interactuar con las 

tecnologías de nivel 2 más utilizadas, además conjunta la velocidad de las redes de nivel 

2 y la inteligencia de las redes IP. 

4.3.3.3 Aplicaciones de MPLS 

• Redes de alto rendimiento: las decisiones de encaminamiento que han de 

tomar los routers MPLS en base a la LIB son mucho más sencillas y rápidas que 

las que toma un router IP ordinario (la LIB es mucho más pequeña que una tabla 

de rutas normal). La anidación de etiquetas permite agregar flujos con mucha 

facilidad, por lo que el mecanismo es escalable. 

• Ingeniería de Tráfico: se conoce con este nombre 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 congestión. 

• 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. 

• VPN: la posibilidad de crear y anidar LSPs da gran versatilidad a MPLS y hace 

muy sencilla la creación de VPNs. 

• 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 nivel de red. 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones: 

En primer lugar se cree que el estudio y análisis de todo el proyecto presentado se 

cumple los objetivos y expectativas trazadas al comienzo de este, que logra soluciones 

de buena calidad en un tiempo prudente para la red. 

Los servicios de Telecomunicaciones como son los sistemas de datos e internet son 

competitivos en el mercado, por lo cual es necesario disponer de una red escalable, 

confiable, adaptable, y de gran capacidad impartiendo en el capítulo cuatro una opción 

técnica  de ampliación y optimización con el objetivo de poder brindar los servicios que 

tiene la Corporación Nacional de Telecomunicaciones Sucursal Cañar con la mejor o 

alta calidad. 

La fibra óptica implementada como medios de transmisión en el transporte de 

información en comparación con los medios de transmisión guiados y no guiados 

tradicionales,  muestra una gran cantidad de ventajas como puede ser el gran ancho de 

banda, la baja atenuación, inmunidad electromagnética y uno de los aspectos más 

importantes la seguridad. 

Al emplear un enlace de fibra óptica se obtiene una alternativa de transporte de datos 

con mayor independencia a las inclemencias del clima y como resultado se puede 

obtener tasas de error más bajas aun en las peores condiciones. 

La CNT Sucursal Cañar, al implementar la Fibra Óptica que cumpla con las 

recomendaciones ITU-TG.652 y ITU-TG.655, puede migrar con el intervalo del tiempo 

a la tecnología DWDM, simplemente con el cambio de algunos equipos sin tener la 

necesidad de cambiar la fibra, por lo cual incrementará la capacidad del sistema. 

DWDM es una tecnología de gran potencial, para el futuro de las redes ópticas resulta 

evidente que para su desarrollo el uso de técnicas que permitan hacer representación de 

infraestructuras de fibras ya instaladas y lograr con esto incrementar la capacidad, hace 

que sea inevitable, por tal razón este tipo de multiplexación óptica se convierte en una 

solución adecuada para ampliar los límites de la fibra. 

La integración de una red SDH con DWDM resulta ser beneficiosa, puesto que la 

tecnología DWDM da una solución de gran capacidad a los requisitos de ancho de 
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banda que están por venir y la tecnología SDH proporciona la sincronización adecuada 

de los datos, garantizando calidad y entrega de datos. 

La tecnología DWDM permite a proveedores de servicios, transmitir tráfico en 

cualquier formato independiente de la aplicación que se haga, esta propiedad resalta la 

flexibilidad de la multiplexación en aceptar cualquier tipo de datos, ya sea provenientes 

de equipos SDH, IP, Gigabit Ethernet, etcétera, con ésta característica la Corporación 

puede ofrecer un servicio de mayor ancho de banda, a cualquier organización que 

requiera el transporte de información a lo largo del recorrido de un enlace de fibra 

óptica. 

Los amplificadores ópticos, en sistemas DWDM, son una parte fundamental en las 

transmisiones de larga distancia, estos equipos reducen el uso de regeneradores 

eléctricos. Al tener amplificadores ópticos, la señal se amplifica en forma totalmente 

óptica sin realizar una conversión previa, sea óptica-eléctrica y viceversa. 

 
La proyección de tráfico nos dio, una clara idea de cómo se incrementaría el uso de 

ancho de banda en una mediana empresa, Para que se pueda hacer uso de la máxima 

capacidad de los equipos SDH, DWDM da una solución para el transporte, las 

longitudes de onda reemplazan a los hilos de fibra óptica que necesita los equipos SDH 

para transmitir la información. 

Así como lo es la integración de DWDM con SDH, DWDM puede integrase con 

cualquier tipo de formato de comunicación óptica, esta propiedad da a cualquier 

mediana empresa buscar formas de explotar el medio óptico y ofrecer servicios banda 

ancha independiente de cómo se realice la administración de equipos de banda ancha 

una de estas formas puede ser MPLS. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio de la demanda,  los sistemas de 

datos e internet, los mismos que la Corporación ofrece mediante la Tecnología 

WiMAX, se puede decir  que la red cumple con los parámetros establecidos en las 

normas de calidad por lo que está en capacidad de brindar múltiples aplicaciones que a 

la vez permita competir en el mercado y lograr las metas propuestas,  siendo el único 

beneficiario el consumidor. Además se puede decir que la Corporación tiene la mayor 

acogida en comparación con sus competidores, en lo que se refiere a la prestación del 

servicio de internet fijo. 
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El futuro de la tecnología WIMAX en la Provincia del Cañar es fructífero, debido al 

crecimiento tecnológico en los servicios de internet fijo y móvil, ofrece grandes 

beneficios en comparación con las tradicionales redes cableadas como por ejemplo la 

gran cobertura, el rápido despliegue, la versatilidad de la reubicación de la estación 

base. Además tiene la ventaja de minimizar tiempo y dinero. 

La principal característica de la tecnología de acceso múltiple por división de código en 

la banda 450 MHz, es que permite la extensión de las redes de los operadores con el uso 

de pocas estaciones base, sin embargo la relación portadora e interferencia que presente 

el sistema, limita la incorporación de un número extenso de usuarios. Por ello, su uso es 

adecuado en ambientes rurales con fuentes de tráfico limitado y disperso. 

La CNT EP, como empresa estatal de telecomunicaciones, tiene el objetivo de continuar 

con la implementación de más y mejores servicios para  la Provincia del Cañar,  

uniendo a las personas, con el respaldo de una sólida plataforma tecnológica. Planifica, 

con visión de futuro, se proyecta para  ser la mejor empresa, acorde a las exigencias que 

impone el vertiginoso desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación efectiva. 

Un aspecto importante en la realización del proyecto es la manera de implementar y 

brindar los diferentes tipos de servicios de la Corporación, debido que en algunos casos 

resultan pequeños y en otros lugares sobre todo en zonas rurales y urbano marginales, 

estos son inexistentes; al tratarse de una Empresa Pública, a más de la rentabilidad al 

acceso debe considerar el beneficio social. 

El acceso a Internet es deseado en muchos lugares, sin embargo, las personas necesitan 

de mucha más habilidad y cierto nivel de conocimiento para utilizarlo, por lo que su 

accesibilidad requiere de un análisis particular. 

De acuerdo al diseño de la red con tecnología WIMAX es técnicamente posible 

incrementar el área de cobertura de comunicaciones, la oferta de servicios de valor 

agregado y transmisión de datos de la CNT Sucursal Cañar, permitiendo aportar al Plan 

Nacional de Conectividad por el Gobierno Nacional e incrementar la rentabilidad y los 

ingresos para la Corporación. 

Al tener un mantenimiento preventivo planificado se determina con claridad los 

recursos que se necesitan en mantenimiento para garantizar la confiabilidad  de la red, 

además de tener información de los equipos por medio de los estándares. 
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Se estudió las diferentes soluciones tecnológicas para minimizar la brecha digital 

existente en las zonas urbanas marginales de la provincia del Cañar y se estableció que 

las mejores soluciones tecnológicas tanto en precio como con sus características 

técnicas son WIMAX y CDMA 450 
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5.2 Recomendaciones 

Una sugerencia importante para la Corporación es la de implementar sucursales con 

respecto a servicio al cliente en zonas rurales, debido a que las personas no consideran 

adecuado viajar hasta las zonas urbanas para adquirir el servicio, además les resulta 

tedioso la documentación que les piden por el tiempo que se demoran. Otro aspecto 

importante es dar información a cerca de sus servicios en todos los cantones. 

Los adelantos tecnológicos que permite el desarrollo de las telecomunicaciones, 

posibilitan el aparecimiento continuo de nuevas tecnologías de bajo costo. Este hecho, 

motiva el estudio de nuevas alternativas que permitan brindar  diferentes tipos de 

servicios, como puede ser internet a todos los sectores de la población, por lo que se 

recomienda la permanente actualización de este tipo de estudios. 

Las telecomunicaciones no son un fin, son un medio y más que ello una herramienta que 

en la medida en que son correctamente utilizadas, de mejor manera contribuirá al 

desarrollo de la Provincia. En este proyecto, se ha realizado el estudio de una tecnología 

que permita poner a disposición de las personas  el servicio de internet con mejor 

optimización y efectividad; sin embargo, se recomienda efectuar estudios que permitan 

la generación de contenidos adecuados que crucen por estas redes, para el mejor 

aprovechamiento. 

Para tener una mayor cobertura en los sistemas de datos e internet se recomienda a la 

Corporación la incorporación de las alternativas prescritas en el capítulo cuatro, debido 

a que son accesibles de acuerdo a la tecnología que implementa la empresa y así 

cumplir con el Plan Nacional de Conectividad. 

Se sugiere implementar en la CNT Sucursal Cañar, un sistema de monitoreo para que 

sea una guía al momento de resolver inconvenientes que presente la red y disponer de 

datos más reales al momento de evaluar el servicio que brinda la misma. 

Como recomendación para lograr una completa integración SDH y DWDM, es muy 

importante tener en cuenta los nodos que involucran el funcionamiento de la red 

antigua. Al lograr una completa integración, estaremos explotando al máximo el recurso 

de DWDM, haciendo uso de fibras anteriores sin necesidad de reducir el número de 

hilos disponibles que pueden servir para cualquier expansión de red y cualquier 

aplicación.  

Otra recomendación es que se debe tener bien claro el tipo de fibra usado, para de esta 

manera realizar una investigación y conocer características que distinguen a los tipos de 
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fibra, una vez conocido estos parámetros se debe investigar que equipos son 

compatibles con la fibra en cuestión, de esta forma se puede ayudar a tener óptimos 

resultados del sistema.  

También se recomienda tener un monitoreo constante de la red, éste es un factor 

primordial para el rendimiento de DWDM, con equipos como un analizador de espectro 

óptico y un OTDR, podemos llevar a cabo lecturas tanto de fallos de conexión, 

atenuación, niveles de OSNR y dispersión, que nos da información de que tan bien está 

respondiendo un canal, previendo así posibles malos funcionamientos y dar 

periódicamente mantenimientos para tener un sistema totalmente confiable.  

Como una última recomendación está el hecho de contar con el personal totalmente 

capacitado en esta tecnología, para de esta forma poder lograr la explotación y 

mantenimiento del recurso óptico, tanto en equipos como en restauración de enlaces en 

caso de fallos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 2.1 

Modelo de encuesta utilizada para analizar la calidad de servicio telefónico y de internet 

que presta la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P 

ENCUESTA 

CANTÓN: …………………     CIUDAD: ……………….            

SECTOR: ………………                              

Marque su respuesta 

1. Dispone de algún servicio de la CNT. 

SI ( )      NO ( )      Qué tipo de servicio: _________________ 

2. ¿Usted tiene acceso al servicio de Internet?  

         SI ( )     NO ( )  Que tipo de operadora: _________________ 

3. ¿Cómo se conecta al Internet? 

          (  ) Dial Up _ Modem PC          (  ) ADSL _Modem CNT  Otro: 

_____________________ 

4. ¿Para qué usa el Servicio de Internet?  

(  ) Trabajos  

(  ) Juegos  

(  ) Mail  

(  ) Redes Sociales  

(  ) Otros   

5. ¿Con que frecuencia  se conecta al servicio de Internet?  

__________________________________________________________________ 

6. Que le parece la calidad de servicio 

(   ) Excelente     (   ) Bueno  (   ) Regular      (   ) Malo    (   ) Pésimo 

7. La disponibilidad con la que es atendido el usuario es 

(   ) Excelente     (   ) Bueno  (   ) Regular       (   ) Malo    (   ) Pésimo 

8. Como Usted evalúa la calidad de conexión de internet  

(   ) Excelente     (   ) Bueno  (   ) Regular       (   ) Malo    (   ) Pésimo 



9. ¿Usted tiene acceso al servicio de Celular?  

                               SI ( )         NO ( )  

10. ¿De que operadora tiene el servicio de Celular?  

(  ) Alegro (Telecsa)  

(  ) Claro (Conecel)  

(  ) Movistar (Otecel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2.2 

Modelo de encuesta utilizada para analizar la demanda de servicio telefónico y de 

internet presente en las parroquias lejanas de la provincia de Cañar para la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P 

ENCUESTA 

CANTÓN…………………………………………………………      

PARROQUIA………………………………………………………… 

1. ¿Qué tipo de vivienda posee? 

Propia ( )    Arrendada ( ) 

2. ¿Cuántos constan en la vivienda? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

3. ¿Cuántas personas son mayores de edad? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

4. ¿Usted tiene servicio telefónico? 

  Si ( )   No ( ) 

En caso de no tenerlo desearía este servicio   si ( )  no ( ) 

5. ¿Desearía  tener el servicio de internet fijo? 

Si ( )   No ( ) 

6. ¿Desearía tener el servicio de internet móvil? 

Si ( )   No ( ) 

7. ¿Hasta cuánto está dispuesto a pagar? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………..... 
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