
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
FACULTAD DE TECNOLOGÍA

Carrera de Electrónica y Telecomunicaciones

Proyecto de Grado

“Ampliación del Sistema de Alerta Temprana para el Gobierno Autónomo

Municipal de La Paz”

Nivel Licenciatura

Postulante: Univ. Iván Grover Huanca Alejo

Tutor: Ing. Franklin Rada Telleria

La Paz – Bolivia
2016



ii

Dedicatoria

Posiblemente en este momento no entiendas mis

palabras, pero para cuando seas capaz, quiero

que te des cuenta de lo que significas para mí.

Eres la razón que me levanta para esforzarme

por el presente y el mañana, eres mi principal

motivación. Como todos mis logros has estado

presente en este. Muchas gracias hijo Ian.

A tu paciencia y comprensión, preferiste

sacrificar tu tiempo para que yo pudiera cumplir

con el mío. Por tu bondad y sacrificio me

inspiraste a ser mejor para ti, ahora puedo decir

que este proyecto lleva mucho de ti, gracias por

estar siempre a mi lado, Nancy



iii

Agradecimientos

Brindo mis más sinceros agradecimientos a todas

las personas que de alguna u otra manera

hicieron posible la realización y culminación del

proyecto de grado.

En primer lugar, a mi tutor Franklin Rada

Telleria por aceptarme para realizar este

proyecto de grado bajo su tutoría. Su apoyo,

orientación y confianza en mi trabajo y su

capacidad para guiar mis ideas ha sido un aporte

invaluable.

Para la Dirección Especial de Gestión Integral

del Riesgo del Gobierno Autónomo Municipal

de La Paz, en especial a todos los miembros de

la Dirección de Análisis y Políticas de Riesgo

por brindarme su paciencia, experiencia y

confianza que permitieron desenvolverme

durante el desarrollo del proyecto.



iv

Índice General.

DEDICATORIA .............................................................................................................................................. II

AGRADECIMIENTOS.................................................................................................................................... III

ÍNDICE GENERAL......................................................................................................................................... IV

ÍNDICE DE FIGURAS. .................................................................................................................................. XII

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................................................... XVII

ÍNDICE DE FÓRMULAS. .............................................................................................................................. XX

ÍNDICE DE ANEXOS ................................................................................................................................... XXI

RESUMEN .................................................................................................................................................... 1

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA...................................................................................................... 3

1.1. OBJETIVOS .......................................................................................................................................... 3

1.1.1. Objetivo general.......................................................................................................................... 3

1.1.2. Objetivos específicos. .................................................................................................................. 4

1.2. JUSTIFICACIÓN...................................................................................................................................... 4

1.3. ALCANCES Y LÍMITES DEL PROYECTO.......................................................................................................... 7

1.3.1. Temático ..................................................................................................................................... 7

1.3.2. Temporal ..................................................................................................................................... 7

1.3.3. Geográfico................................................................................................................................... 7

2. MARCO TEÓRICO................................................................................................................................ 8

2.1. TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN WIMAX ................................................................................................ 8

2.1.1. Evolución de los estándares WiMAX ........................................................................................... 9

2.1.2. Características WiMAX.............................................................................................................. 10

2.1.3. Redes WiMAX............................................................................................................................ 12

Redes fijas .......................................................................................................................................13

Redes móviles .................................................................................................................................13

2.1.4. Arquitectura de red WiMAX. ..................................................................................................... 13

Elementos de una red WiMAX ........................................................................................................14

2.1.4.1.1. Estación móvil (MS) ...................................................................................................................14

2.1.4.1.2. Red de servicio de acceso (ASN) ................................................................................................14

2.1.4.1.3. Servicio de conexión de la red (CSN) .........................................................................................15



v

Interfaces de una Red WiMAX ........................................................................................................16

2.1.5. Capa física WiMAX .................................................................................................................... 17

Parámetros OFDM en WiMAX ........................................................................................................17

Subcanales OFDMA de WiMAX .......................................................................................................18

Modulación y codificación de WiMAX ............................................................................................19

2.1.6. Capa de control de acceso al medio en WiMAX........................................................................ 20

Mecanismos de acceso al medio en WiMAX...................................................................................20

Calidad de servicio (QoS) en WiMAX ..............................................................................................21

2.1.7. Antenas en WiMAX ................................................................................................................... 23

Antenas inteligentes en WiMAX .....................................................................................................23

Diversidad .......................................................................................................................................24

MIMO (Multiple Input - Multiple Output).......................................................................................25

2.1.8. WiMAX Fórum-Impulsores detrás de WiMAX ........................................................................... 26

2.2. TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN GPRS.................................................................................................. 28

2.2.1. Arquitectura de la red GPRS...................................................................................................... 28

Elementos de una Red GSM............................................................................................................29

2.2.1.1.1. Estación Móvil (MS) ...................................................................................................................29

2.2.1.1.2. Subsistema de Estación Base (BSS) ............................................................................................29

2.2.1.1.3. Subsistema de Conmutación y Red (NSS) ..................................................................................30

Elementos de una Red GPRS ...........................................................................................................32

2.2.1.2.1. Nodo de Soporte de Servicio GPRS (SGSN) ................................................................................32

2.2.1.2.2. Nodo de Soporte de Gateway GPRS (GGSN)..............................................................................32

2.2.1.2.3. Otros elementos de la red GPRS................................................................................................34

2.2.2. Interfaces físicas en GPRS ......................................................................................................... 34

2.2.3. Interfaces radio en GPRS........................................................................................................... 35

Canales físicos y lógicos en GPRS ....................................................................................................36

Esquema de codificación en GPRS ..................................................................................................37

2.2.4. Topología de servicios GPRS...................................................................................................... 37

Servicio Punto a Punto (PTP)...........................................................................................................37

Servicio Punto a Multipunto (PTM).................................................................................................38

2.2.5. Terminales GPRS ....................................................................................................................... 38

2.3. RADIO ENLACES .................................................................................................................................. 40

2.3.1. Transmisión por microondas..................................................................................................... 40

2.3.2. Perfil topográfico ...................................................................................................................... 41

2.3.3. Zona de fresnel.......................................................................................................................... 41

2.3.4. Cálculo de desempeño del enlace ............................................................................................. 43

Potencia nominal del receptor........................................................................................................43

Pérdida por espacio libre ................................................................................................................44



vi

Pérdida en la guía de onda..............................................................................................................44

Pérdida de Branching en transmisión y recepción ..........................................................................45

Umbral del receptor........................................................................................................................45

Margen de desvanecimiento ..........................................................................................................45

Disponibilidad y confiabilidad del sistema ......................................................................................47

2.3.5. Cálculo de la distancia del enlace.............................................................................................. 47

2.3.6. Cálculo del ángulo azimutal ...................................................................................................... 48

2.3.7. Cálculo del ángulo de elevación ................................................................................................ 49

2.4. COMUNICACIÓN POR FIBRA ÓPTICA ........................................................................................................ 50

2.4.1. Introducción .............................................................................................................................. 50

2.4.2. Espectro electromagnético ....................................................................................................... 50

2.4.3. Teoría de propagación .............................................................................................................. 51

Ángulo crítico y reflexión total interna ...........................................................................................53

2.4.4. Tipos de fibra óptica.................................................................................................................. 54

Según su composición.....................................................................................................................54

Según su estructura ........................................................................................................................55

Según su aplicación .........................................................................................................................57

Según su modo de propagación. .....................................................................................................58

2.4.5. Propiedades de la Fibra Óptica ................................................................................................. 58

Atenuación......................................................................................................................................58

Ancho de banda ..............................................................................................................................60

Perfil de índice de refracción. .........................................................................................................61

Apertura numérica. .........................................................................................................................62

2.4.6. Tipos de instalación................................................................................................................... 63

Tendido aéreo. ................................................................................................................................63

Tendido canalizado. ........................................................................................................................66

2.4.7. Topologías en redes de fibra óptica. ......................................................................................... 68

Topologías lógicas. ..........................................................................................................................68

2.4.7.1.1. Lógica punto a punto. ................................................................................................................68

2.4.7.1.2. Lógica en estrella. ......................................................................................................................68

2.4.7.1.3. Lógica en enlace común.............................................................................................................69

2.4.7.1.4. Lógica en anillo. .........................................................................................................................69

Topologías físicas. ...........................................................................................................................70

2.4.8. Preparación del cable de fibra óptica........................................................................................ 72

Selección de herramientas..............................................................................................................72

Pelado del cable ..............................................................................................................................73

2.4.9. Técnicas de empalme................................................................................................................ 73

Empalmes por fusión. .....................................................................................................................74



vii

Empalmes mecánicos......................................................................................................................75

Conectores y adaptadores. .............................................................................................................76

2.4.9.3.1. Pulidos. ......................................................................................................................................76

2.4.9.3.2. Conectores.................................................................................................................................76

2.4.10. Envolvente ............................................................................................................................ 79

2.4.11. Técnicas de verificación........................................................................................................ 80

Inspección visual .............................................................................................................................80

Medidas de potencia óptica............................................................................................................82

Medidas de retroesparcimiento .....................................................................................................82

2.4.11.3.1. Eventos .....................................................................................................................................83

2.4.12. Diseño de enlaces por Fibra Óptica. ..................................................................................... 86

Determinación de paramentos ópticos...........................................................................................87

2.4.12.1.1. Longitud de onda: .....................................................................................................................87

2.4.12.1.2. Dispositivos ópticos de línea.....................................................................................................88

2.4.12.1.3. Fibra óptica. ..............................................................................................................................88

Tabla de diseño de sistemas digitales. ............................................................................................88

Procedimiento de diseño ................................................................................................................90

3. INGENIERÍA DEL PROYECTO...............................................................................................................99

3.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED DEL SAT ................................................................................................... 99

3.1.1. Estructura de la red................................................................................................................... 99

Subred 2 actual. ............................................................................................................................100

3.1.1.1.1. Nodo BSR002 Pampahasi.........................................................................................................100

3.1.1.1.2. Nodo BSR003 Jerenko..............................................................................................................102

Subred 1 actual. ............................................................................................................................103

3.1.1.2.1. Nodo BSR004 Alto San Pedro...................................................................................................103

3.1.1.2.2. Nodo BSR001 Alpacoma. .........................................................................................................104

Subred 0 actual. ............................................................................................................................106

3.1.1.3.1. Nodo Puente Irpavi. .................................................................................................................107

3.1.1.3.2. Nodo Mercado Miraflores. ......................................................................................................108

3.1.1.3.3. Nodo Ex Banco del Estado. ......................................................................................................109

3.1.1.3.4. Nodo Intendencia Municipal. ..................................................................................................110

3.1.1.3.5. Nucleo Base SAT DEGIR. ..........................................................................................................111

3.1.2. Configuración actual de la red. ............................................................................................... 113

3.1.3. Equipos que conforman la red actual...................................................................................... 114

3.1.4. Diagnóstico de la red. ............................................................................................................. 119

Capacidad del backbone de fibra óptica .......................................................................................120

Capacidad del backbone inalámbrico ...........................................................................................122



viii

3.2. PREDEFINICIÓN DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN....................................................................................... 123

3.3. DESARROLLO DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN POR FIBRA ÓPTICA. .................................................... 125

3.3.1. Selección y estudio topológico de las rutas............................................................................. 125

Ruta 1 de Nodo N007 a Nodo IDF001 ...........................................................................................127

Ruta 2 de Nodo IDF001 a Nodo IDF002/N005. .............................................................................128

Ruta 3 de Nodo IDF002/N005 a Nodo IDF003 ..............................................................................128

Ruta 4 de Nodo IDF003 a Nodo IDF004 ........................................................................................128

Ruta 5 de Nodo IDF004 a Nodo IDF005/N023 ..............................................................................128

Ruta 6 de Nodo IDF006/N011 a Nodo IDF007 ..............................................................................129

Ruta 7 de Nodo HUAHI002 a Nodo N001......................................................................................129

Ruta 8 de Nodo RLPHI001 a Nodo N002 .......................................................................................129

Ruta 9 de Nodo ACHHI002 a Nodo N004 ......................................................................................129

Ruta 10 de Nodo N004 a ACHHI003..............................................................................................130

3.3.2. Topología y diagrama de equipos. .......................................................................................... 132

3.3.3. Proyección de tráfico............................................................................................................... 133

3.3.4. Determinación de parámetros para el diseño......................................................................... 135

Tipo de fibra óptica. ......................................................................................................................135

Tipo de interfaz óptica. .................................................................................................................139

3.3.5. Diseño de los enlaces. ............................................................................................................. 143

Cálculo de la longitud máxima permisible. ...................................................................................143

3.3.5.1.1. Ruta 1 de Nodo N007 a Nodo IDF001 ......................................................................................144

3.3.5.1.2. Ruta 2 de Nodo IDF001 a Nodo IDF002/N005 .........................................................................144

3.3.5.1.3. Ruta 3 de Nodo IDF002/N005 a Nodo IDF003 .........................................................................145

3.3.5.1.4. Ruta 4 de Nodo IDF003 a Nodo IDF004 ...................................................................................145

3.3.5.1.5. Ruta 5 de Nodo IDF004 a Nodo IDF005/N023 .........................................................................145

3.3.5.1.6. Ruta 6 de Nodo IDF006/N011 a Nodo IDF007 .........................................................................146

3.3.5.1.7. Ruta 7 de Nodo HUAHI002 a Nodo N001 ................................................................................146

3.3.5.1.8. Ruta 8 de Nodo RLPHI001 a Nodo N002 ..................................................................................147

3.3.5.1.9. Ruta 9 de Nodo ACHHI002 a Nodo N004.................................................................................147

3.3.5.1.10. Ruta 10 de Nodo N004 a Nodo ACHHI003 ..............................................................................148

Cálculo de la potencia máxima permisible....................................................................................148

3.3.5.2.1. Ruta 1 de Nodo N007 a Nodo IDF001 ......................................................................................148

3.3.5.2.2. Ruta 2 de Nodo IDF001 a Nodo IDF002/N005 .........................................................................149

3.3.5.2.3. Ruta 3 de Nodo IDF002/N005 a Nodo IDF003 .........................................................................149

3.3.5.2.4. Ruta 4 de Nodo IDF003 a Nodo IDF004 ...................................................................................149

3.3.5.2.5. Ruta 5 de Nodo IDF004 a Nodo IDF005/N023 .........................................................................150

3.3.5.2.6. Ruta 6 de Nodo IDF006/N011 a Nodo IDF007 .........................................................................150

3.3.5.2.7. Ruta 7 de Nodo HUAHI002 a Nodo N001 ................................................................................151

3.3.5.2.8. Ruta 8 de Nodo RLPHI001 a Nodo N002 ..................................................................................151



ix

3.3.5.2.9. Ruta 9 de Nodo ACHHI002 a Nodo N004.................................................................................152

3.3.5.2.10. Ruta 10 de Nodo N004 a Nodo ACHHI003 ..............................................................................152

Cálculo del ancho de banda. .........................................................................................................152

3.3.5.3.1. Ruta 1 de Nodo N007 a Nodo IDF001 ......................................................................................153

3.3.5.3.2. Ruta 2 de Nodo IDF001 a Nodo IDF002/N005 .........................................................................153

3.3.5.3.3. Ruta 3 de Nodo IDF002/N005 a Nodo IDF003 .........................................................................153

3.3.5.3.4. Ruta 4 de Nodo IDF003 a Nodo IDF004 ...................................................................................153

3.3.5.3.5. Ruta 5 de Nodo IDF004 a Nodo IDF005/N023 .........................................................................154

3.3.5.3.6. Ruta 6 de Nodo IDF006/N011 a Nodo IDF007 .........................................................................154

3.3.5.3.7. Ruta 7 de Nodo HUAHI002 a Nodo N001 ................................................................................154

3.3.5.3.8. Ruta 8 de Nodo RLPHI001 a Nodo N002 ..................................................................................155

3.3.5.3.9. Ruta 9 de Nodo ACHHI002 a Nodo N004.................................................................................155

3.3.5.3.10. Ruta 10 de Nodo N004 a Nodo ACHHI003 ..............................................................................155

3.3.6. Equipamiento de la Red de Fibra Óptica. ................................................................................ 156

Nodo intermedio troncal (NIT)......................................................................................................157

Nodo intermedio troncal y de acceso a otra red (NITAR). ............................................................157

Nodo terminal estación de monitoreo (NTEM).............................................................................158

3.4. DESARROLLO DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA. .......................................................... 158

3.4.1. Análisis de cobertura para las estaciones de monitoreo......................................................... 159

Subred 1. .......................................................................................................................................160

3.4.1.1.1. Cobertura del nodo BSR001 Alpacoma....................................................................................160

3.4.1.1.2. Cobertura del nodo BSR004 Alto San Pedro. ...........................................................................162

Subred 2. .......................................................................................................................................163

3.4.1.2.1. Cobertura del nodo BSR002 Pampahasi. .................................................................................163

3.4.1.2.2. Cobertura del nodo BSR003 Jerenko. ......................................................................................164

Estaciones de monitoreo sin cobertura ........................................................................................165

3.4.2. Selección de los enlaces. ......................................................................................................... 165

Enlaces WiMAX. ............................................................................................................................166

Enlaces WiFi. .................................................................................................................................167

Enlaces UHF. .................................................................................................................................167

Enlaces GPRS.................................................................................................................................168

3.4.3. Topología y diagrama de equipos para los enlaces. ............................................................... 168

Red WiMAX ...................................................................................................................................169

Red WiFi. .......................................................................................................................................169

Red UHF ........................................................................................................................................170

Red GPRS.......................................................................................................................................171

3.4.4. Proyección de tráfico............................................................................................................... 172

3.4.5. Determinación de parámetros para el diseño......................................................................... 173

Equipos WiMAX ............................................................................................................................174



x

Equipos WiFi .................................................................................................................................175

Equipos UHF..................................................................................................................................177

Equipos GPRS ................................................................................................................................178

3.4.6. Diseño de los enlaces. ............................................................................................................. 179

Cálculo de enlaces WiMAX............................................................................................................179

3.4.6.1.1. Enlaces punto multipunto BSR001-1 .......................................................................................180

3.4.6.1.2. Enlaces punto multipunto BSR001-2 .......................................................................................185

3.4.6.1.3. Enlaces punto multipunto BSR002...........................................................................................187

3.4.6.1.4. Enlaces punto multipunto BSR003...........................................................................................190

3.4.6.1.5. Enlaces punto multipunto BSR004...........................................................................................192

Cálculo de enlaces WiFi.................................................................................................................194

3.4.6.2.1. Enlaces punto-punto N006 a N013’ .........................................................................................195

3.4.6.2.2. Enlaces punto-punto N016 a BSR003’ .....................................................................................196

Cálculo de enlaces UHF. ................................................................................................................198

3.4.6.3.1. Enlaces punto multipunto RPT1...............................................................................................199

3.4.6.3.2. Enlaces punto-punto RPT1 a Base SAT ....................................................................................205

Cálculo de enlaces GPRS. ..............................................................................................................208

3.4.6.4.1. Cobertura de la estación de monitoreo N003 .........................................................................209

3.4.6.4.2. Cobertura de la estación de monitoreo N019 .........................................................................209

3.4.7. Equipamiento de la red inalámbrica. ...................................................................................... 211

Nodo terminal WiMAX. .................................................................................................................212

Nodo terminal WiFi. ......................................................................................................................212

Nodo intermedio repetidor WiFi...................................................................................................212

Nodo terminal UHF. ......................................................................................................................213

Nodo intermedio repetidor UHF. ..................................................................................................213

Nodo terminal GPRS......................................................................................................................214

3.5. CONFIGURACIÓN DE LA RED. ............................................................................................................... 214

3.5.1. Análisis del direccionamiento actual....................................................................................... 214

3.5.2. Asignación de direcciones. ...................................................................................................... 215

3.5.3. Simulación de la red. ............................................................................................................... 216

3.6. ANÁLISIS ECONÓMICO........................................................................................................................ 219

3.6.1. Costos para la plataforma de fibra óptica. ............................................................................. 219

Costos de los enlaces entre nodos. ...............................................................................................219

Costos de los equipos en nodos de fibra óptica............................................................................222

3.6.2. Costos para la plataforma inalámbrica................................................................................... 223

Costos de los equipos en nodos inalámbricos. .............................................................................223

3.6.3. Costos de ingeniería ................................................................................................................ 223

3.6.4. Costo total del proyecto. ......................................................................................................... 224



xi

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ..........................................................................................225

4.1. CONCLUSIONES. ............................................................................................................................... 225

4.2. RECOMENDACIONES.......................................................................................................................... 226

FUENTES DE INFORMACIÓN .....................................................................................................................228

BIBLIOGRAFÍA................................................................................................................................................. 228

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN. ........................................................................................................................... 228

GLOSARIO.................................................................................................................................................230

ANEXOS....................................................................................................................................................232



xii

Índice de Figuras.

Figura 1. Plataforma de comunicación actual del SAT........................................................................................ 5

Figura 2. Distribución geográfica de los puntos de monitoreo de la red actual del SAT..................................... 6

Figura 3. Familia de estándares IEEE 802.16. ................................................................................................... 10

Figura 4. Arquitectura de una red WiMAX........................................................................................................ 14

Figura 5. Modulaciones y codificaciones en WiMAX......................................................................................... 19

Figura 6. Modulación adaptativa al SRN .......................................................................................................... 20

Figura 7. Tecnología de antena inteligente. ..................................................................................................... 24

Figura 8. Procesador de señal digital y un algoritmo formador de haces antenas........................................... 25

Figura 9. Sistemas MIMO.................................................................................................................................. 26

Figura 10. Proceso de certificación de equipos WiMAX. ................................................................................... 27

Figura 11. Empresas autorizadas para certificación WiMAX. ........................................................................... 27

Figura 12. Arquitectura de una red GSM/GPRS. ............................................................................................... 28

Figura 13. Tipo de tarjetas y terminales SIM .................................................................................................... 29

Figura 14. Subsistema de Estación Base ........................................................................................................... 30

Figura 15. Subsistema de Conmutación y Red .................................................................................................. 31

Figura 16. Router SGSN y GGSN de la marca Ericsson ...................................................................................... 33

Figura 17. Terminales GPRS .............................................................................................................................. 39

Figura 18. Enlace típico de microondas. ........................................................................................................... 40

Figura 19. Perfil topográfico del terreno........................................................................................................... 41

Figura 20. Zonas de fresnel. .............................................................................................................................. 42

Figura 21. Parámetros empleados para cálculo del radio de la primera zona de fresnel ................................. 42

Figura 22. Diagrama de niveles de potencia..................................................................................................... 43

Figura 23. Datos para el cálculo azimutal......................................................................................................... 48

Figura 24. Datos para el cálculo de elevación................................................................................................... 49

Figura 25. Esquema general de un sistema de telecomunicaciones. ................................................................ 50

Figura 26. Espectro electromagnético empleado en fibra óptica. .................................................................... 51

Figura 27. Capas de un cable de fibra óptica. ................................................................................................... 51

Figura 28. Representación gráfica de la ley de Snell......................................................................................... 53

Figura 29. Representación gráfica del ángulo critico........................................................................................ 54

Figura 30. Estructura holgada de cable de fibra óptica. ................................................................................... 55

Figura 31. Tubo holgado de fibra óptica........................................................................................................... 56

Figura 32. Estructura ajustada de fibra óptica. ................................................................................................ 56

Figura 33. Cable de fibra óptica. ....................................................................................................................... 57



xiii

Figura 34. Propagación Multimodo. ................................................................................................................. 58

Figura 35. Propagación Monomodo. ................................................................................................................ 58

Figura 36. Desarrollo de la fibra óptica............................................................................................................. 59

Figura 37. Dispersión según tipo de fibra, a) escalonado MM, b) gradual MM, c) escalonado SM. ................ 61

Figura 38. Fibra óptica de índice escalo y gradual. ........................................................................................... 62

Figura 39. Apertura numérica........................................................................................................................... 62

Figura 40. Procedimiento para tendido aéreo de fibra óptica. ......................................................................... 64

Figura 41. Cables de fibra óptica para tendido aéreo....................................................................................... 65

Figura 42. Torre de alta tensión........................................................................................................................ 65

Figura 43. Procedimientos para tendido canalizado de fibra óptica. ............................................................... 67

Figura 44. Topología lógica punto a punto. ...................................................................................................... 68

Figura 45. Topología lógica en estrella. ............................................................................................................ 69

Figura 46. Topología lógica enlace común........................................................................................................ 69

Figura 47. Topología en anillo........................................................................................................................... 70

Figura 48. Anillo lógico-estrella física y Topología lógica-estrella física. .......................................................... 71

Figura 49. Herramientas para preparado del cable de fibra óptica.................................................................. 72

Figura 50. Fusionadora de fibra óptica FUJIKURA FSM-60S ............................................................................. 74

Figura 51.Procedimiento de fusionado de fibra óptica. .................................................................................... 75

Figura 52. Empalme mecánico L925B ............................................................................................................... 76

Figura 53. Tipos de acabado en conectores de fibra óptica.............................................................................. 76

Figura 54. Conector y adaptador SC con su respectivo pulido. ......................................................................... 77

Figura 55. Conector y adaptador FC con su respectivo pulido. ......................................................................... 77

Figura 56. Conector y adaptador LC con su respectivo pulido. ......................................................................... 78

Figura 57. Conector y adaptador ST con su respectivo pulido. ......................................................................... 78

Figura 58. Paneles de distribución unión/terminación de 19 E2000’ ................................................................ 79

Figura 59. Caja de empalme torpedo para cables OPGW-ATR ......................................................................... 79

Figura 60. Caja mural U-2006 segregación/unión 24/48. ................................................................................ 80

Figura 61. Sistemas de alta densidad de terminación de 19’............................................................................ 80

Figura 62. Puntero de Luz Laser OFC-650F ....................................................................................................... 81

Figura 63. Microscopio Óptico Portátil ............................................................................................................. 81

Figura 64. Equipo de medición de potencia óptica OMK-7 ............................................................................... 82

Figura 65. Equipo de medición de retroesparcimiento óptico OTDR EXFO FTB-1 ............................................. 83

Figura 66. Evento de fibra continua.................................................................................................................. 83

Figura 67. Evento de Fin de Análisis.................................................................................................................. 84

Figura 68. Evento No Reflexivo. ........................................................................................................................ 84



xiv

Figura 69. Evento Reflexivo............................................................................................................................... 85

Figura 70. Evento Positivo................................................................................................................................. 85

Figura 71. Evento Eco........................................................................................................................................ 86

Figura 72. Atenuación en función de la longitud de onda ................................................................................ 87

Figura 73. Diagrama esquemático de un enlace de fibra óptica punto a punto............................................... 96

Figura 74. Estructura de la red actual del SAT. ................................................................................................. 99

Figura 75. Red actual de comunicaciones del nodo BSR02 Pampahasi. ......................................................... 101

Figura 76. Red actual de comunicaciones del nodo BSR03 Jerenko. ............................................................... 102

Figura 77. Red actual de comunicaciones del nodo BSR04 Alto San Pedro. ................................................... 104

Figura 78. Red actual de comunicaciones del nodo BSR01 Alpacoma. ........................................................... 105

Figura 79. Red actual de comunicaciones del nodo Puente Irpavi. ................................................................. 107

Figura 80. Red actual de comunicaciones del nodo Mercado Miraflores. ...................................................... 109

Figura 81. Red actual de comunicaciones del nodo Ex Banco del Estado. ...................................................... 110

Figura 82. Red actual de comunicaciones del nodo Intendencia Municipal. .................................................. 111

Figura 83. Descripción general de las estaciones de monitoreo del Núcleo Base SAT DEGIR. ........................ 112

Figura 84. Diagrama lógico actual de la red del SAT. ..................................................................................... 113

Figura 85. Equipo media converter Adecomm 10/100/1000/TX a 1000 FX.................................................... 114

Figura 86. Equipo media converter Adecomm 10/100/TX a 100 FX. .............................................................. 115

Figura 87. Equipo switch allied telesis GS-900/8. ........................................................................................... 116

Figura 88. Equipo switch allied telesis AT-FS708. ........................................................................................... 116

Figura 89. Equipo router cisco 2611MX. ......................................................................................................... 117

Figura 90. Equipo antena BSR Airspan MicroMAX 5.8G TDD V-p. .................................................................. 118

Figura 91. Equipo antena CPE Airspan ProST 5.8G TDD V-p. .......................................................................... 119

Figura 92. Backbone de la red actual del SAT ................................................................................................. 120

Figura 93. Bucle de reserva y caja de empalme montada sobre poste........................................................... 127

Figura 94. Diagrama de equipos. .................................................................................................................... 132

Figura 95. Esquema final de la ampliación de la plataforma de comunicación por fibra óptica. ................... 133

Figura 96. Cable de fibra óptica totalmente dieléctrico y autosoportado ADSS ............................................. 139

Figura 97. Media Converter marca Planet, modelos GT-802S 1000baseFx y FT-802S15 100baseFx.............. 142

Figura 98. Diagrama esquemático de un enlace de fibra óptica punto a punto............................................. 143

Figura 99. Mapa de la ciudad de La Paz con repetidoras y estaciones de monitoreo. ................................... 159

Figura 100. Cobertura nodo BSR001-1 Alpacoma........................................................................................... 160

Figura 101. Cobertura nodo BSR001-2 Alpacoma........................................................................................... 161

Figura 102. Cobertura nodo BSR004 Alto San Pedro. ..................................................................................... 162

Figura 103. Cobertura nodo BSR002 Pampahasi. ........................................................................................... 163



xv

Figura 104. Cobertura nodo BSR003 Jerenko.................................................................................................. 164

Figura 105. Estructura y topología para las estaciones de monitoreo con enlace WiMAX. ........................... 169

Figura 106. Estructura y topología para las estaciones de monitoreo con enlace WiFi. ................................ 170

Figura 107. Estructura y topología para las estaciones de monitoreo con enlace UHF. ................................. 171

Figura 108. Estructura y topología para las estaciones de monitoreo con enlace GPRS. ............................... 172

Figura 109. Equipo antena CPE Airspan ProST 5.8G TDD V-p. ........................................................................ 174

Figura 110. Equipo antena NanoBridge M5-22. ............................................................................................. 175

Figura 111. Equipo antena NanoStation M5. ................................................................................................. 176

Figura 112. Equipo transceptor Motorola GM3xx data. ................................................................................. 177

Figura 113. Antena Yagi Procom R 70-10/l. .................................................................................................... 178

Figura 114. Modem y antena omnidireccional SEBA GSM742. ...................................................................... 179

Figura 115. Enlaces de la red WiMAX. ............................................................................................................ 180

Figura 116. Perfil de Radioenlace entre N013 y BSR001-1.............................................................................. 181

Figura 117. Linea de Vista del Radioenlace entre N013 y BSR001-1............................................................... 181

Figura 118. Vista del Radioenlace en Google Earth entre N013 y BSR001-1. ................................................. 181

Figura 119. Perfil de Radioenlace entre N018 y BSR001-1.............................................................................. 182

Figura 120. Linea de Vista del Radioenlace entre N018 y BSR001-1............................................................... 183

Figura 121. Vista del Radioenlace en Google Earth entre N018 y BSR001-1. ................................................. 183

Figura 122. Perfil de Radioenlace entre N020 y BSR001-1.............................................................................. 184

Figura 123. Linea de Vista del Radioenlace entre N020 y BSR001-1............................................................... 184

Figura 124. Vista del Radioenlace en Google Earth entre N020 y BSR001-1. ................................................. 185

Figura 125. Perfil de Radioenlace entre N021 y BSR001-2.............................................................................. 186

Figura 126. Linea de Vista del Radioenlace entre N021 y BSR001-2............................................................... 186

Figura 127. Vista del Radioenlace en Google Earth entre N021 y BSR001-2. ................................................. 186

Figura 128. Perfil de Radioenlace entre N012 y BSR002................................................................................. 187

Figura 129. Linea de Vista del Radioenlace entre N012 y BSR002. ................................................................. 188

Figura 130. Vista del Radioenlace en Google Earth entre N012 y BSR002. .................................................... 188

Figura 131. Perfil de Radioenlace entre N015 y BSR002. ................................................................................ 189

Figura 132. Linea de Vista del Radioenlace entre N015 y BSR002. ................................................................. 189

Figura 133. Vista del Radioenlace en Google Earth entre N015 y BSR002. .................................................... 190

Figura 134. Perfil de Radioenlace entre N017 y BSR003. ................................................................................ 191

Figura 135. Linea de Vista del Radioenlace entre N017y BSR003. .................................................................. 191

Figura 136. Vista del Radioenlace en Google Earth entre N017 y BSR003. .................................................... 191

Figura 137. Perfil de Radioenlace entre N008 y BSR004. ................................................................................ 192

Figura 138. Linea de Vista del Radioenlace entre N008 y BSR004. ................................................................. 193



xvi

Figura 139. Vista del Radioenlace en Google Earth entre N008 y BSR004. .................................................... 193

Figura 140. Enlaces de la red WiFi. ................................................................................................................. 194

Figura 141. Perfil de Radioenlace entre N006 y N013’. .................................................................................. 195

Figura 142. Linea de Vista del Radioenlace entre N006 y N013’. ................................................................... 195

Figura 143. Vista del Radioenlace en Google Earth entre N006 y N013’. ....................................................... 196

Figura 144. Perfil de Radioenlace entre N016 y BSR003’. ............................................................................... 197

Figura 145. Linea de Vista del Radioenlace entre N016 y BSR003’. ................................................................ 197

Figura 146. Vista del Radioenlace en Google Earth entre N016 y BSR003’. ................................................... 197

Figura 147. Enlaces de la red UHF. ................................................................................................................. 199

Figura 148. Perfil de Radioenlace entre N009 y RPT1. .................................................................................... 200

Figura 149. No existe Línea de Vista del Radioenlace entre N009 y RPT1. ..................................................... 200

Figura 150. Vista del Radioenlace en Google Earth entre N009 y RPT1. ........................................................ 200

Figura 151. Perfil de Radioenlace entre N010 y RPT1. .................................................................................... 201

Figura 152. No existe Línea de Vista del Radioenlace entre N010 y RPT1. ..................................................... 202

Figura 153. Vista del Radioenlace en Google Earth entre N010 y RPT1. ........................................................ 202

Figura 154. Perfil de Radioenlace entre N014 y RPT1. .................................................................................... 203

Figura 155. No existe Línea de Vista del Radioenlace entre N014 y RPT1. ..................................................... 203

Figura 156. Vista del Radioenlace en Google Earth entre N014 y RPT1. ........................................................ 204

Figura 157. Cobertura de la repetidora RPT1 con estaciones N009, N010 y N014. ........................................ 205

Figura 158. Perfil de Radioenlace entre Base SAT y RPT2. .............................................................................. 206

Figura 159. Línea de Vista del Radioenlace entre Base SAT y RPT2. ............................................................... 206

Figura 160. Vista del Radioenlace en Google Earth entre Base SAT y RPT2. .................................................. 206

Figura 161. Cobertura de la repetidora RPT2 con el núcleo Base SAT. ........................................................... 208

Figura 162. Cobertura omnidireccional generada por la estación de monitoreo N003.................................. 209

Figura 163. Cobertura omnidireccional generada por la estación de monitoreo N019.................................. 210

Figura 164. Diagrama lógico de la configuración dela red del SAT en el simulado. ....................................... 216

Figura 165. Tabla de enrutamientos de los routers de la red del SAT en el simulador. .................................. 217

Figura 166. Empleo del comando PING para la verificación de los enlaces en la red del SAT. ....................... 218

Figura 167. Empleo del comando TRACERT para la verificación dela ruta en los enlaces. ............................. 219



xvii

Índice de Tablas

Tabla 1. Estándares WiMAX................................................................................................................................ 8

Tabla 2. Parámetros para capas físicas WiMAX ............................................................................................... 18

Tabla 3. Modulaciones y codificaciones en WiMAX.......................................................................................... 20

Tabla 4. Tipos de QoS en WiMAX...................................................................................................................... 23

Tabla 5. Canales empleados en GPRS. .............................................................................................................. 36

Tabla 6. Esquema de codificaciones en GPRS. .................................................................................................. 37

Tabla 7. Valores típicos de los factores A y B. ................................................................................................... 47

Tabla 8. Índices de refracción según material. ................................................................................................. 52

Tabla 9. Diseño de sistemas digitales de transmisión por Fibra Óptica. ........................................................... 89

Tabla 10. Características de los estándares Ethernet para transmisión por Fibra Óptica. ............................... 90

Tabla 11. Velocidades binarias jerárquicas SDH según ITU-T G.707................................................................. 91

Tabla 12. Clasificación de las interfaces ópticas basadas en aplicación según ITU-T G.957. ........................... 91

Tabla 13. Parámetros específicos para las interfaces ópticas STM-1 según ITU-T G.957................................. 92

Tabla 14. Parámetros específicos para las interfaces ópticas STM-4 según ITU-T G.957................................. 92

Tabla 15. Parámetros específicos para las interfaces ópticas STM-16 según ITU-T G.957............................... 93

Tabla 16. Atributos de un Cable de Fibra Óptica Monomodo según ITU-T G.652D. ......................................... 94

Tabla 17. Atributos de un Cable de Fibra Óptica Multimodo según ITU-T G.651.1 .......................................... 95

Tabla 18. Descripción general de las estaciones de monitoreo del nodo BSR02 Pampahasi. ......................... 101

Tabla 19. Descripción general de las estaciones de monitoreo del nodo BSR03 Jerenko. .............................. 103

Tabla 20. Descripción general de las estaciones de monitoreo del nodo BSR04 Alto San Pedro. ................... 104

Tabla 21. Descripción general de las estaciones de monitoreo del nodo BSR001 Alpacoma. ........................ 106

Tabla 22. Descripción general de las estaciones de monitoreo del nodo Puente Irpavi. ................................ 108

Tabla 23. Descripción general de las estaciones de monitoreo del nodo Mercado Miraflores. ...................... 109

Tabla 24. Descripción general de las estaciones de monitoreo del nodo Ex Banco del Estado....................... 110

Tabla 25. Descripción general de las estaciones de monitoreo del nodo Intendencia Municipal. .................. 111

Tabla 26. Descripción general de las estaciones de monitoreo del núcleo Base SAT DEGIR. .......................... 113

Tabla 27. Características generales de un equipo media converter Adecomm 10/100/1000/TX a 1000 FX. . 114

Tabla 28. Características generales de un equipo media converter Adecomm 10/100/TX a 100 FX.............. 115

Tabla 29. Características generales de un equipo switch allied telesis GS-900/8........................................... 116

Tabla 30. Características generales de un equipo switch allied telesis AT-FS708........................................... 117

Tabla 31. Características generales de un router cisco 2611MX. ................................................................... 117

Tabla 32. Características generales de una antena BSR Airspan MicroMAX 5.8G TDD V-p. .......................... 118

Tabla 33. Características generales de una antena CPE Airspan ProST 5.8G TDD V-p ................................... 119



xviii

Tabla 34. Medio de comunicación y coordenadas geográficas de estaciones de monitoreo del SAT. ........... 124

Tabla 35. Coordenadas geográficas de dependencias municipales a enlazar mediante Fibra Óptica. .......... 124

Tabla 36. Distancias entre nodos, cable y reserva de fibra óptica. ................................................................. 130

Tabla 37. Cantidad de postes nuevos y de convenio a para el tendido aéreo de la fibra óptica. ................... 131

Tabla 38. Descripción general de las estaciones de monitoreo de la ampliación por fibra óptica. ................ 134

Tabla 39. Descripción general de las estaciones de monitoreo de la ampliación inalámbrica. ...................... 134

Tabla 40. Características de la fibra óptica monomodo (Especificación ITU-T G.652).................................... 137

Tabla 41. Comparación de la fibra óptica ADSS de 12 hilos entre tres fabricantes ........................................ 138

Tabla 42. Especificaciones Técnicas de las Interfaces Ópticas. ....................................................................... 140

Tabla 43. Comparación de interfaz óptica según clasificación S-16.1 entre tres fabricantes......................... 141

Tabla 44. Comparación de interfaz óptica según clasificación S-1.1 entre tres fabricantes........................... 142

Tabla 45. Resumen de longitud máxima, potencia recibida y ancho de banda de los enlaces....................... 156

Tabla 46. Equipos presentes en cada nodo intermedio troncal. ..................................................................... 157

Tabla 47. Equipos presentes en cada nodo intermedio troncal y de acceso a otra red. ................................. 158

Tabla 48. Equipos presentes en cada nodo terminal estación de monitoreo. ................................................ 158

Tabla 49. Ubicación geográfica y frecuencia de operación de los nodos de acceso inalámbrico. .................. 166

Tabla 50. Ubicación geográfica de las estaciones de monitoreo y sus nodos de acceso pertenecientes. ...... 166

Tabla 51. Ubicación geográfica de las estaciones de monitoreo para enlaces punto a punto. ...................... 167

Tabla 52. Ubicación geográfica de las estaciones de monitoreo para la nueva Red UHF. ............................. 168

Tabla 53. Ubicación geográfica de las estaciones de monitoreo para el servicio GPRS. ................................ 168

Tabla 54. Características generales de una antena CPE Airspan ProST 5.8G TDD V-p ................................... 174

Tabla 55. Características generales de una antena CPE NanoBridge M5-22.................................................. 175

Tabla 56. Características generales de una antena CPE NanoStation M5...................................................... 176

Tabla 57. Características generales del transceptor Motorola GM3xx data. ................................................. 177

Tabla 58. Características generales de una Antena Yagi Procom R 70-10/l. .................................................. 178

Tabla 59. Características generales de un modem y antena omnidireccional SEBA GSM742. ....................... 178

Tabla 60. Detalles del Radioenlace entre N013 y BSR001-1. .......................................................................... 182

Tabla 61. Detalles del Radioenlace entre N018 y BSR001-1. .......................................................................... 184

Tabla 62. Detalles del Radioenlace entre N020 y BSR001-1. .......................................................................... 185

Tabla 63. Detalles del Radioenlace entre N021 y BSR001-2. .......................................................................... 187

Tabla 64. Detalles del Radioenlace entre N012 y BSR002............................................................................... 189

Tabla 65. Detalles del Radioenlace entre N015 y BSR002............................................................................... 190

Tabla 66. Detalles del Radioenlace entre N017 y BSR003............................................................................... 192

Tabla 67. Detalles del Radioenlace entre N008 y BSR004............................................................................... 194

Tabla 68. Detalles del Radioenlace entre N006 y N0013’. .............................................................................. 196



xix

Tabla 69. Detalles del Radioenlace entre N016 y BSR003’.............................................................................. 198

Tabla 70. Detalles del Radioenlace entre N009 y RPT1. ................................................................................. 201

Tabla 71. Detalles del Radioenlace entre N010 y RPT1. ................................................................................. 203

Tabla 72. Detalles del Radioenlace entre N014 y RPT1. ................................................................................. 204

Tabla 73. Detalles del Radioenlace entre Base SAT y RPT2............................................................................. 207

Tabla 74. Resumen de longitud máxima, potencia recibida y ancho de banda de los enlaces....................... 211

Tabla 75. Equipos presentes en cada nodo terminal WiMAX. ........................................................................ 212

Tabla 76. Equipos presentes en cada nodo terminal WiFi. ............................................................................. 212

Tabla 77. Equipos presentes en cada nodo intermedio repetidor WiFi........................................................... 213

Tabla 78. Equipos presentes en cada nodo terminal UHF............................................................................... 213

Tabla 79. Equipos presentes en cada nodo terminal intermedio repetidor UHF. ........................................... 213

Tabla 80. Equipos presentes en cada nodo terminal GPRS. ............................................................................ 214

Tabla 81. Análisis del direccionamiento de la red del SAT. ............................................................................. 214

Tabla 82. Direccionamiento final de la red SAT. ............................................................................................. 215

Tabla 83. Direccionamiento de la red del SAT................................................................................................. 215

Tabla 84. Descripción y costos unitarios de los materiales a utilizarse en el tendido de la fibra óptica. ........ 219

Tabla 85. Cantidad total de elementos empleados para cada enlace. ........................................................... 220

Tabla 86. Costos de inversión en cada enlace que constituyen el tendido de fibra óptica aérea del SAT....... 221

Tabla 87. Costos de equipos en cada nodo de enlaces de la plataforma de fibra óptica del SAT................... 222

Tabla 88. Costos de los equipos correspondientes en cada nodo inalámbrico del SAT. ................................. 223

Tabla 89. Costos de ingeniería. ....................................................................................................................... 224

Tabla 90. Costo total del proyecto. ................................................................................................................. 224



xx

Índice de Fórmulas.

Fórmula 1. Calcula el radio de fresnel. .............................................................................................................. 43

Fórmula 2. Calcula la potencia nominal del receptor. ...................................................................................... 44

Fórmula 3. Calcula la pérdida del espacio libre. ............................................................................................... 44

Fórmula 4. Calcula la perdida en la guía de onda............................................................................................. 45

Fórmula 5. Calcula la potencia mínima de recepción. ...................................................................................... 45

Fórmula 6. Calcula margen de desvanecimiento teórico. ................................................................................. 46

Fórmula 7. Calcula el margen de desvanecimiento. ......................................................................................... 46

Fórmula 8. Calcula la confiabilidad del sistema................................................................................................ 47

Fórmula 9. Calcula la distancia del enlace. ....................................................................................................... 48

Fórmula 10. Calcula los ángulos de azimut de ambos puntos. ......................................................................... 49

Fórmula 11. Calcula el ángulo de elevación de las antenas.............................................................................. 49

Fórmula 12. Calcula el índice de refracción. ..................................................................................................... 52

Fórmula 13. Ley de refracción de Snell ............................................................................................................. 52

Fórmula 14. Calcula el ángulo crítico. ............................................................................................................... 54

Fórmula 15. Calcula la atenuación de la luz en la fibra óptica. ........................................................................ 58

Fórmula 16. Calcula el valor de la apertura numérica. ..................................................................................... 62

Fórmula 17. Calcula la atenuación total del enlace .......................................................................................... 96

Fórmula 18. Calcula el Margen de Potencia. .................................................................................................... 96

Fórmula 19. Calcula el margen del sistema ...................................................................................................... 97

Fórmula 20. Determina la longitud máxima permisible. .................................................................................. 97

Fórmula 21.Calcula el ancho de banda de fibra óptica multimodo de índice gradual...................................... 98

Fórmula 22. Calcula la dispersión o ensanchamiento de pulso para fibra óptica monomodo. ........................ 98

Fórmula 23. Calcula el ancho de banda en fibra óptica monomodo. ............................................................... 98

Fórmula 24. Calcula la proyección del tráfico de una red. .............................................................................. 121



xxi

Índice de ANEXOS

ANEXO 1: Tabla de ubicación de las nuevas estaciones de monitoreo propuestas para el SAT. .................... 233

ANEXO 2: Ubicación geográfica de las nuevas estaciones de monitoreo del SAT. ......................................... 234

ANEXO 3: Plataforma de comunicación por fibra óptica del SAT. .................................................................. 235

ANEXO 4: Cobertura y niveles de potencia de recepción del nodo de acceso inalámbrico BSR001-1............. 236

ANEXO 5: Cobertura y niveles de potencia de recepción del nodo de acceso inalámbrico BSR001-2............. 237

ANEXO 6: Cobertura y niveles de potencia de recepción del nodo de acceso inalámbrico BSR002. ............... 238

ANEXO 7: Cobertura y niveles de potencia de recepción del nodo de acceso inalámbrico BSR003. ............... 239

ANEXO 8: Cobertura y niveles de potencia de recepción del nodo de acceso inalámbrico BSR004. ............... 240

ANEXO 9: Cobertura y niveles de potencia de recepción del nodo de acceso inalámbrico N013’. ................. 241

ANEXO 10: Cobertura y niveles de potencia de recepción del nodo de acceso inalámbrico BSR003’. ............ 242

ANEXO 11: Cobertura y niveles de potencia de recepción del nodo de acceso inalámbrico RPT001. ............. 243

ANEXO 12: Cobertura y niveles de potencia de recepción del nodo de acceso inalámbrico RPT002. ............. 244

ANEXO 13: Cobertura y niveles de potencia de recepción del nodo de acceso inalámbrico N003. ................ 245

ANEXO 14: Cobertura y niveles de potencia de recepción del nodo de acceso inalámbrico N019. ................ 246

ANEXO 15: Arquitectura completa del Sistema de Alerta Temprana. ............................................................ 247

ANEXO 16: Tabla de asignación de direcciones IPv4 de la red del Sistema de Alerta Temprana. .................. 248



1

Resumen

El presente proyecto consiste en el desarrollo y dimensionamiento de una

plataforma de comunicación que permita la transmisión de datos y control remoto

en tiempo real de las estaciones de monitoreo hidrológico con ubicaciones ya

definidas, para la ampliación y fortalecimiento del Sistema de Alerta Temprana de

la Dirección Especial de Gestión Integral del Riesgo del Gobierno Autónomo

Municipal de La Paz.

Para tal efecto, se realizó un análisis inicial de la situación actual de la red, en el

que se pudo identificar la estructura y arquitectura de la red, la configuración de

del direccionamiento y enrutamiento de la red, la tasa de transferencia en el

backbone de fibra óptica e inalámbrico de la red y la identificación de los equipos

que conforman la plataforma actual.

Con la información obtenida de la red actual, la ubicación de las estaciones de

monitoreo y dependencias municipales propuestas, se predefinieron los medios de

comunicación para cada punto solicitado empleando criterios y estudios de

factibilidad técnica mediante análisis de mapas georreferenciados y vistas a

campo.

Predefiniendo los medios, se procedió al desarrollo de la ampliación de la

plataforma de comunicación del SAT, iniciando con el desarrollo de la plataforma

de comunicación por fibra óptica, mediante la selección de rutas con topología

física punto-punto, pero con una proyección a topología lógica anillo, con la

obtención de una proyección de tráfico para 10 años.

Empleando los parámetros de la interfaz y cable de fibra óptica según

recomendaciones ITU-T e IEEE se procede al desarrollo de los enlaces punto-

punto empleando el método del caso más desfavorable según recomendaciones

ITU-T G.955, en el que se calculara la longitud máxima permisible del cable de

fibra óptica, la potencia máxima permisible para cada interfaz óptico y el ancho de

banda de los enlaces.

Para las estaciones de monitoreo pertenecientes a la ampliación de la plataforma

de comunicación inalámbrica, se realiza un análisis inicial de cobertura con los
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nodos inalámbricos actuales, y en base a los resultados se definieron enlaces para

redes WiMAX, WiFi, UHF y GPRS con topología de enlaces punto-multipunto y

punto-punto.

Basados en los estándares de las redes definidas, se emplean los parámetros de

los equipos respectivos para el diseño de enlaces de microondas con el modelo de

propagación para terreno irregular de Longley-Rice, empleando el programa para

radioenlaces “Radio Mobile”, en el que los valores más importantes a tomar en

cuenta en los resultados del diseño son el Nivel de Señal Recibida el cual debe

ser mayor al Umbral de Recepción y el Margen de Enlace que debe ser mayor a

20 dB para garantizar los enlaces.

Para que la plataforma desarrollada permita la transmisión de datos y control

remoto en tiempo real de las estaciones de monitoreo hidrológico, se realizó la

configuración de la red, mediante el análisis del direccionamiento y enrutamiento

empelado actualmente, definiendo de esta manera la nueva subred y direcciones

IPv4 a asignar, así mismo del protocolo de enrutamiento para los nuevos routers.

Y con la finalidad de garantizar el funcionamiento de la plataforma de

comunicación final del SAT desarrollada y dimensionada, se realizó una

simulación del funcionamiento de la red, empleando simulador de Cisco “Packet

Tracer Stundet”.

Para conocer la inversión económica necesaria para la implementación del

presente proyecto, se realizó un análisis de costos de materiales y equipos

necesarios para la plataforma de fibra óptica e inalámbrica, con precios

referenciales del mercado local, así mismo los costos de ingeniería del presente

diseño.

Finalmente, se llega a las conclusiones y recomendaciones, las mismas que

hacen referencia a los resultados obtenidos de la realización del presente proyecto

de grado.
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1. Planteamiento del problema
La ciudad de La Paz constituye la capital administrativa y segunda ciudad más

poblada de Bolivia y debido a sus condiciones geológicas, topográficas e

hidrológicas, presenta frecuentes riesgos de inundaciones y deslizamientos. La

vulnerabilidad de la ciudad, particularmente durante la época de lluvias (diciembre

a marzo), incrementó debido al rápido crecimiento físico y poblacional

caracterizado por asentamientos humanos en las planicies inundadas o en las

laderas, invasión de zonas geológicamente inestables.

Es así que desde año 2009, gracias al financiamiento de la republica de Alemania,

a través del proyecto BOL/58537 se puso en marcha la implementación del

Sistema de Alerta Temprana, con la capacidad de proporcionar advertencia

oportuna en caso de desastres.

Habiéndose puesto en funcionamiento el Sistema de Alerta Temprana y según

evaluación de las épocas de lluvias correspondientes a los periodos 2010-2011 y

2011-2012, se ha podido identificar dificultades y limitantes en el sistema. Una de

ellas referida al campo de cobertura del sistema actual ya que no se cuentan con

equipos de monitoreo en otros sectores de interés.

Por otra parte, no se cuenta con información de las principales variables climáticas

que intervienen en los procesos precipitación-escorrentía, tales como:

temperatura, evaporación y precipitación en la cuenca alta, debido a la falta de

equipos de monitoreo en este sector.

En este sentido, es imperiosa la necesidad de instalar nuevas estaciones,

empleando alternativas tecnológicas, lo cual mejoraría la calidad de información

generada, toda vez que se ampliaría la red de observación del SAT en un campo

más amplio.

1.1.Objetivos
1.1.1. Objetivo general

Desarrollar y dimensionar una plataforma de comunicación que permita la

transmisión de datos y control remoto en tiempo real de las estaciones de

monitoreo hidrológico, para la ampliación y fortalecimiento del Sistema de Alerta
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Temprana de la Dirección Especial de Gestión Integral del Riesgo del Gobierno

Autónomo Municipal de La Paz en la ciudad de La Paz.

1.1.2. Objetivos específicos.
 Definir los puntos adecuados para la comunicación de las estaciones de

monitoreo hidrológico, empleando criterios y estudios de factibilidad técnica

que permitan hacer factible el diseño de los enlaces para la ampliación de

la plataforma de comunicación, permitiendo de esa manera incorporarse a

la plataforma actual.

 Desarrollar la plataforma física de comunicación. Empleando sistema de

enlaces por fibra óptica, mediante tendido aéreo, realizando los cálculos

necesarios que permitan el funcionamiento confiable de la red, definiendo

además las rutas óptimas para su instalación y elaborando la

documentación correspondiente que facilite un acceso oportuno para el

mantenimiento correspondiente.

 Desarrollar la plataforma inalámbrica de comunicación. Empleando

tecnologías de comunicación para banda ancha y banda reducida, tales

como tecnologías de Transmisión de datos por FM, transmisión de datos

por WiMax-WiFi y servicios de transmisión de datos por GPRS, realizando

los cálculos de radioenlaces óptimos para enlaces punto-punto y punto-

multipunto correspondiente. Elaborando así mismo la documentación

correspondiente que facilite un acceso oportuno para el mantenimiento

correspondiente.

 Redimensionar y redistribuir la red en la topología final de la plataforma de

comunicación.

1.2.Justificación
El desarrollo y dimensionamiento la plataforma de comunicación para la

ampliación y fortalecimiento del Sistema de Alerta Temprana, serán

completamente compatible con la tecnología y equipos que se encuentran

actualmente en funcionamiento, por tal razón es factible la complementación y el
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óptimo funcionamiento de los equipos a instalarse en la estructura y sistema

actual. Esta complementación ampliara la cobertura de monitoreo, y por tal razón

generara mayor información hidráulica e hidrometeorológico. La distribución

geográfica y el esquema de la red de comunicación de la estructura en

funcionamiento actual, sobre la cual se realizará la ampliación, se detallan en el

esquema 1 y mapa 1.

Figura 1. Plataforma de comunicación actual del SAT.
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Figura 2. Distribución geográfica de los puntos de monitoreo de la red actual del SAT.

Esta ampliación puede ser realizada con recursos del financiamiento de la

comunidad Europea, otorgado a la Dirección Especial de Gestión Integral del

Riesgo a través del Programa DIPECHO VIII, destinado al fortalecimiento del

Sistema de Alerta Temprana. Dicho programa fue oficializado el 28 de mayo del

2013.
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Como toda obra ejecutada por una institución gubernamental, los beneficiarios

directos de la implementación, serán la ciudadanía de la urbe paceña en su

conjunto, ya que la información generada debido a su ampliación será de mayor

objetividad y las Alertas Tempranas generadas disminuirán los riesgos de mejor

manera a la población e infraestructuras de la ciudad de La Paz.

1.3.Alcances y límites del proyecto
1.3.1. Temático

Los diseños de las ampliaciones de la red de comunicación de datos, tanto de

enlaces físicos como inalámbricos, estarán enmarcadas bajo los estándares y

normativas correspondientes a los diseños de red del modelo OSI, con un alcance

en planta externa, mientras que la configuración de los servidores para la

recopilación de la información se limita a la coordinación con el responsable de

Sistemas del Sistema de Alerta Temprana dentro de la Base SAT (centro de

monitoreo). De igual manera la instalación y configuración de los dispositivos

terminales, estarán limitadas y basadas en las recomendaciones e instrucciones

correspondientes al manual de usuario de las estaciones hidráulicas.

1.3.2. Temporal
El proyecto se limita a un tiempo de ejecución de 90 días calendario, para su

diseño, instalación y puesta en funcionamiento. Y tiene un alcance al finalizar el

periodo de ejecución de comunicar cada uno de las nuevas estaciones de

monitoreo con la Base SAT (centro de Monitoreo).

1.3.3. Geográfico
La ampliación y fortalecimiento del Sistema de Alerta Temprana se desarrollará en

la ciudad de La Paz, en específico a lo largo de la cuenca alta, media y baja de los

ríos Choqueyapu, Orkojahuira, Irpavi, Achumani, Jillusaya y Huañajahuira.

Limitándose al área de jurisdicción correspondiente al Gobierno Autónomo

Municipal de La Paz.
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2. Marco Teórico
2.1.Tecnología de comunicación WiMAX

Es el nombre comercial de un grupo de tecnologías inalámbricas que emergieron

de la familia de estándares WirelessMAN, el estándar 802.16 ha existido desde

fines de la década de 1990.

Con la publicación oficial del estándar 802.16-2004 se asentaron las bases para el

despliegue inicial de la nueva tecnología de acceso de banda ancha inalámbrica,

las expectativas finales de WiMAX van más allá de ser un sistema de tipo ADSL

inalámbrico para entornos urbanos y rurales. Realmente los promotores de este

proyecto persiguen la ambiciosa meta de que WiMAX sea la tecnología

inalámbrica que unifique el mundo de la telefonía móvil y las redes de datos.

ESTANDAR DESCRIPCIÓN
802,16 WiMAX, rango de frecuencia de 10 a 66 GHz

802.16a WiMAX para estaciones de usuarios fijas, capa física y definiciones MAC
para banda de 2-11 GHz

802.16b Frecuencias exentas de licencia, rango de 5-6GHz
802.16c Detalles del sistema para la banda de 10-66 GHz
802.16d Mantenimiento y perfiles de sistema, Estándar para 2–11 GHz.

802.16e
WiMAX para estaciones de usuario en movimiento
(velocidad limitada a 120 km/h; tamaño FFT 128, 512,
1024 y 2048)

802.16f Gestión MIB (Base de Información de Gestión)
802.16g Gestión de niveles
802.16-1 Interfaz aérea; rango de frecuencia de 10 a 66 GHz

802.16-2 Coexistencia de sistemas de acceso inalámbricos de
banda ancha. Reemplazado por la 802.16.2-2004

802.16.2-2004 Coexistencia de sistemas de acceso inalámbricos de
banda ancha. Reemplazado por la 802.16.2-2004

802.16.2a Recomendaciones para la coexistencia de los sistemas
de acceso fijo inalámbricos de banda ancha.

802.16.3 Interfaz aérea para sistemas de acceso fijo inalámbricos
de banda ancha operando por debajo de los 11 GHz

Tabla 1. Estándares WiMAX.
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2.1.1. Evolución de los estándares WiMAX
 Estándar 802.16: Publicado en abril de 2001, referido a radioenlaces fijos

con línea de vista directa entre el transmisor y el receptor, utilizando

frecuencias en la banda de 10 a 66 GHz proporcionando velocidades de

transmisión de hasta 134 Mbps.

 Estándar 802.16a: Publicado en marzo del 2003, se llegó a realizar

modificaciones de control de acceso y de especificaciones de la capa física

logrando una distancia de operatividad de 40 a 70 kilómetros, válido para

topologías punto-multipunto y opcionalmente redes en malla, no requiere

línea de vista y opera en banda de 2 a 11 GHz proporcionando velocidades

de transmisión de hasta 75 Mbps.

 Estándar 802.16b: Usa las bandas de 5 y 6 GHz y proporciona QoS por lo

que se puede usar para transmitir voz y datos. Trabaja en la modificación

del nivel MAC y en capas físicas adicionales para bandas de frecuencia

exentas de licencia.

 Estándar 802.16c: Se ocupó del rango de 10 a 66 GHz. Desarrolla

aspectos como evolución del funcionamiento, prueba y ensayo de perfiles

del sistema. Los perfiles del sistema definen características obligatorias

para garantizar la interoperabilidad y opcionales permite distinguir los

productos por precio, funcionalidad en el mercado.  Se tiene tres tipos de

modulación: la modulación con una sola portadora, modulación con OFDM

de 256 portadoras y de 2048 portadoras.

 Estándar 802.16-2004(d): Se han incorporado a este estándar las

principales características de los protocolos para WiMAX fijos. Por lo que

éste es el reemplazo del estándar IEEE 802.16a. Este estándar final

soporta numerosos elementos obligatorios y opcionales. Teóricamente

podría transmitir hasta unos 70 Mbps en condiciones ideales, aunque el

rendimiento real podría ser únicamente superior a unos 40 Mbps.

 Estándar 802.16e-2005: Es una ampliación del estándar IEEE 802.16d

para ofrecer movilidad y roaming. Por tanto, también es conocido como

WiMAX móvil. Sirve para aplicación a conexiones inalámbricas en la banda
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de 2 GHz a 6 GHz, que permite transmitir sobre él a velocidades de hasta

15 Mbps. Añade movilidad, prometiendo comunicaciones a velocidades en

torno a 120 km/h.

Figura 3. Familia de estándares IEEE 802.16.

2.1.2. Características WiMAX
Ofrece una gran cantidad de características con bastante flexibilidad en opciones

de despliegue y servicios a ofrecer. Algunos de estos puntos principales que son

destacables se van a enumerar a continuación.

 Capa física basada en OFDM: La modulación OFDM o multiportadora,

permite que redes inalámbricas transmitan eficientemente en pequeños

anchos de banda. Se caracteriza por dividir la señal de banda ancha en un

número de señales de banda reducida, en donde múltiples datos son

transmitidos de forma paralela utilizando diferentes subportadoras con

banda de frecuencias solapadas ortogonalmente. Supera los problemas de

propagación que presenta, operar con retardos de la propagación en los

entornos y además tiene capacidad de operar con un retardo de

ensanchamiento más grande en el ambiente NLOS. Una ventaja muy
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importante es que es más sencillo modular señales portadoras individuales

OFDM que modular una simple portadora ensanchada.

 Grandes picos de tasas de datos: Las velocidades que puede alcanzar la

capa física llegan a 74 Mbps en un ancho de canal de 20 MHz. Cuando se

usa un ancho de canal de 10 MHz con un esquema a razón de tres a uno

en el canal de bajada y el de subida respectivamente, las velocidades

llegan a 25 Mbps para el enlace de bajada y de 6.7 Mbps para el enlace de

subida. Estas velocidades pico de datos son alcanzadas cuando se usa una

codificación 64QAM con un índice de corrección de error de 5/6.

 Escalabilidad en el ancho de banda y la tasa de datos soportada: La

arquitectura de capa física escalable permite que la tasa de datos sea

escalable. Soportada en el modo OFDMA, donde el tamaño FFT debe estar

basado en el ancho de banda disponible en el canal. Por ejemplo, para FFT

de 128, 512 o 1024, subportadoras según el ancho de canal de 1.25 MHz, 5

MHz o 10 MHz respectivamente. Esta escalabilidad debe hacerse

dinámicamente para soportar el roaming de usuarios a través de las

diferentes redes que podrían tener anchos de banda diferentes.

 Modulación y codificación adaptativa: Soporta un número de esquemas

de modulación que pueden ser cambiados por el usuario, además

mecanismos de corrección de errores. Es un mecanismo efectivo para

maximizar el caudal en un canal variable en el tiempo.

 Retransmisiones en la capa de enlace: Soporta protocolo ARQ utilizado

para el control de errores, garantizando la integridad y fiabilidad. Este

protocolo requiere que los paquetes transmitidos sean asentidos por el

receptor mediante ACK.

 Soporta multiplexaciones en tiempo y frecuencia: Soporta TDD y FDD

en los estándares IEEE 802.16d y 802.16e. En la mayoría de las

implementaciones se usa TDD debido a la flexibilidad entre las velocidades

del enlace de subida y el de bajada, transductor menos complejo y la

habilidad de exploración de reciprocidad de canal e implementación de

espectro no pareado.
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 Acceso Múltiple por División de Frecuencia: Usado por el estándar

802.16e, similar a OFDM sin embargo agrupa subportadoras en

subcanales. Una sola estación cliente del suscriptor podría usar todos los

subcanales dentro del periodo de la transmisión, o los múltiples clientes

podrían transmitir simultáneamente usando cada uno una porción del

número total de subcanales.

 Soporta técnicas avanzadas de antenas: Mejor capacidad del sistema y

eficiente uso espectral, mediante el uso de la técnica BEAMFORMING,

codificación espacio-tiempo y multiplexación.

 Soporta calidad de servicio (QoS): La capa MAC está orientada a

conexiones que admiten una variedad de aplicaciones, incluyendo servicios

multimedia y de voz. El sistema soporta múltiples usuarios, cada uno con

sus propios requisitos de calidad del servicio, flujos de tráfico en tiempo

real, tasas de bits constantes y variables.

 Seguridad robusta: Emplea la encriptación AES, el cual es un esquema de

cifrado por bloques, gestión de claves, arquitectura flexible de

autentificación basado en el protocolo robusto de privacidad EAP, que

permite una variedad de credenciales de “usuarios/password”, certificados

digitales y tarjetas inteligentes.

 Soporta movilidad: Tiene un mecanismo que soporta traspasos seguros y

ahorro de energía de los dispositivos portátiles. Se añaden mejoras en el

nivel físico como una estimación más frecuente del canal, subcanalización

del enlace de subida, y control de energía.

 Arquitectura basada en IP: Se ha definido una arquitectura de red basada

en plataformas IP.

2.1.3. Redes WiMAX
El estándar IEEE 802.16 ha sufrido diferentes revisiones desde su creación y se

ocupa de dos modelos de uso, como son el fijo y el móvil. Se detallarán las

características más significativas de ambos.
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Redes fijas
El Estándar 802.16d. Regula el acceso inalámbrico de banda ancha hasta una

frecuencia de 66 GHz. Los estándares europeos ETSI HiperMAN para bandas de

frecuencia inferiores a 11 GHz y la ETSI HiperACCESS con licencia para bandas

superiores a 11 GHz.

Basado en la modulación OFDM, soporta accesos fijos en entornos LOS o NLOS.

Empleado satisfactoriamente en aplicaciones de acceso por cable como los

módems DSL o tecnología WiFi. Alcanza alta velocidad y eficiencia espectral a

partir del solapamiento múltiple entre distintas portadoras de señal, en lugar de

transmitir sólo con una portadora. Los fabricantes están desarrollando CPE que

puede situarse en interiores y exteriores, además de tarjetas PCMCIA para

ordenadores portátiles.

Redes móviles
Adopta OFDMA para reducir la interferencia multitrayecto donde no hay línea de

vista, permite la convergencia de redes de banda ancha fija y móvil, presenta una

arquitectura flexible, permite múltiples transmisiones de usuario simultáneas.

La SOFDMA se introdujo en la enmienda IEEE 802.16e para soportar anchos de

banda de canal escalables desde 1.25 MHz hasta 20 MHz, para asegurar

funcionalidad e interoperabilidad de terminales Usuario y Bases.

En Octubre de 2007 la UIT-R incluyó la tecnología WiMAX dentro del conjunto de

estándares del IMT-2000 por lo que se soportara las tecnologías de acceso

OFDMA, FDMA, TDMA y CDMA. Creada para armonizar los sistemas móviles 3G

y la interoperabilidad a nivel mundial. Además, para ofertar el acceso a Internet

móvil que satisfaga tanto a la demanda del mercado rural como urbano.

2.1.4. Arquitectura de red WiMAX.
El estándar IEEE 802.16e-2005 proporciona la interfaz aérea, pero no nos define

la estructura de la red de un extremo a otro. El grupo de trabajo del foro WiMAX ha

desarrollado un modelo referencial, basado en servicios IP de máxima flexibilidad,
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interoperabilidad de equipos y operadores. Arquitectura unificada que soporta

despliegues fijos, nómadas y móviles.

Figura 4. Arquitectura de una red WiMAX

Elementos de una red WiMAX
La estructura de la red WiMAX está formada por tres elementos interconectados

mediante interfaces estandarizados.

2.1.4.1.1. Estación móvil (MS)
Dispositivos terminales usado en el extremo por el usuario para acceder a la red.

También se encuentran los elementos Estación de suscriptor (SS) y estación de

suscriptor móvil (MSS).

2.1.4.1.2. Red de servicio de acceso (ASN)
Comprende una o más estaciones base y una o más pasarelas ASN para formar

la red de acceso radio.
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 Estación base (BS): Es una red de acceso, definida por un sector y

frecuencia, implementa la capa física y MAC, en multifrecuencias se incluye

tantas BS como frecuencias. La conectividad a múltiples ASN-GW debe ser

requerida en el caso de carga balanceada o propósitos de redundancia.

 Pasarela de acceso al servicio (ASN-GW): Es una entidad lógica que

actúa como un punto de agregación de tráfico de la capa de enlace que

incluye las funciones de control entre entidades pares y encaminamiento

plano de portadora, paginación de la localización dentro del ASN, gestión

de recursos de radio, claves de encriptación, funcionalidad de cliente de

AAA, establecimiento y gestión de la movilidad con las estaciones base,

aplicaciones de QoS, funcionalidad de agente externo para Mobile IP y

envío a los CSN seleccionados. Una entrada redundante de ASN-GW

conecta las estaciones bajas con la red de la base, con una capacidad de

hasta 256 BS, el ASN-GW maneja conexiones de más de 288.000

suscriptores, con 8.000 activos simultáneamente.

2.1.4.1.3. Servicio de conexión de la red (CSN)
Consiste en funciones y equipos que permiten la conectividad IP a los

suscriptores. Por ello el CSN incluye las siguientes funciones:

 Autorización de conexión y acceso de usuario en capa 3.

 Administración de la QoS.

 Soporte de movilidad basado en Mobile IP.

 Tunelado (basado en protocolos IP) con otros equipos o redes.

 Facturación de los suscriptores WiMAX.

 Servicios WiMAX (acceso a Internet, localización, conexión Peer-To-Peer,

aprovisionamiento, autorización y/o conexión a gestores de bases de datos

o IMS).
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Interfaces de una Red WiMAX
Compuesto por interfaces denominados puntos de referencia entre entidades que

componen la arquitectura de la red, logran interoperabilidad entre equipos de

diferentes fabricantes. Hay seis puntos de referencias obligatorios (del R1 al R6) y

dos opcionales (R7 y R8).

 R1: Interfaz radio entre el MS y ASN, incluye características físicas y MAC.

Lleva tráfico de usuario y mensajes de control de usuario.

 R2: Interfaz lógica entre el MS y CSN. Contiene protocolos y

procedimientos implicados autenticación, autorización y administración de

la configuración IP.

 R3: Interfaz lógica entre ASN y CSN. Transporta mensajes del plano de

control, información y datos a través de un tunelado entre el ASN y CSN.

 R4: Interfaz que interconecta dos ASNs (ASN perfil B) o dos ASN-GW (ASN

perfiles A o C). Transporta mensajes del plano de control y de datos,

durante el traspaso de un usuario entre ASNs/ASN-GWs. Presenta

interoperabilidad entre ASNs de diferentes fabricantes.

 R5: Interfaz que interconecta dos CSNs. Consiste en el juego de métodos

del plano de control y de datos para la comunicación entre el CSN del NSP

visitante y el NSP.

 R6: Es específico de algunos ASN, en los que subdivide en BS y ASN-GW

que corresponden con los perfiles A y C, no es aplicable al perfil B. Se

encarga de unir el BS y ASN-GW. Transporta mensajes del plano de control

y de datos.

 R7: Interfaz lógica opcional entre funciones de decisión y aplicación en el

ASN-GW.

 R8: Interfaz lógica entre BSs y transporta flujo de intercambio del plano de

control para permitir un rápido y eficiente traspaso entre estaciones base.
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2.1.5. Capa física WiMAX
Se basa en OFDM, denominada modulación multiportadora, generando

subportadoras que permite transmisión de elevadas tasas datos de alta velocidad,

video y multimedia, en entornos NLOS o LOS. Minimizan la interferencia

intersímbolo, haciendo que la duración en el tiempo del símbolo transmitido sea lo

suficientemente larga como para que el retraso introducido por el canal sea una

insignificante fracción de la duración del símbolo.

Parámetros OFDM en WiMAX
Las versiones fijas y móviles tienen diferentes implementaciones de OFDM en la

capa física.

 Capa física WiMAX fijo (OFDM-PHY): El tamaño de la FFT está en 256

subportadoras, donde 192 son subportadoras para datos, 8 para estimación

y sincronización de canal, el resto como subportadoras de la banda de

guarda. Cuando se utilizan grandes anchos de banda, el espaciado entre

subportadoras aumenta y el tiempo de símbolo disminuye generando

difusión de retardos, por lo que será necesario asignar una mayor fracción

de tiempo de guarda. Como muestra la tabla siguiente, WiMAX permite una

gran cantidad de tiempos de guarda, por eso permite a los diseñadores del

sistema realizar intercambios entre la eficiencia espectral y la robustez

frente a la difusión de retardo.

 Capa física WiMAX móvil (OFDMA-PHY): El tamaño de la FFT varía entre

128 y 2048 subportadoras. Cuando el ancho de banda aumenta, el FFT

también incrementa para mantener el espaciado de 10.94KHz entre

subportadoras, manteniendo la duración del símbolo OFDM fijo, satisface el

retardo de propagación y efecto Doppler, para operar en entornos fijos y

móviles. Este espaciado entre subportadoras puede soportar un retardo de

hasta 20µs y una movilidad de hasta 125km por hora cuando opera a

3.5GHz. El espaciado entre subportadoras implica que se usen FFT de 128,

512, 1024 y 2048 bits cuando el ancho de banda del canal es 1.25MHz,
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5MHz, 10MHz y 20MHz respectivamente. La siguiente tabla muestra los

parámetros relativos a OFDM para ambas capas físicas, la basada en

OFDM y la basada en OFDMA.

PARÁMETROS WiMAX FIJO
OFDM-PHY WiMAX MÓVIL OFDMA-PHY

Tamaño FFT 256 128 512 1024 2048
Número de subportadoras de datos 192 72 360 720 1440
Número de subportadoras piloto 8 12 60 120 240
Número de subportadoras de guarda 56 44 92 184 368
Periodo de guarda 1/32, 1/16, 1/8, 1/4

Tasa Muestreo
Depende del Ancho de banda: 7/6 para 256 OFDM, 8/7 para
múltiplos de 1.75MHz, y 28/25 para múltiplos de 1.25MHz,1.5MHz,
2MHz ó 2.75 MHz.

Ancho de banda del canal (MHz) 3.5 1.25 5 10 20
Espaciado subportadoras (KHz) 15.625 10.94
Tiempo útil de símbolo(us) 64 91.4

Tiempo de guarda (asumiendo 2.5%) 8 11.4

Duración del símbolo OFDM (us) 72 102.9

Número de símbolos OFDM en
tramas de 5 ms 69 48

Tabla 2. Parámetros para capas físicas WiMAX

Subcanales OFDMA de WiMAX
El parámetro fijo OFDM permite subcanalización limitada en enlace ascendente,

de 16 subcanales, donde se asignan 1, 2, 4, 8, o todos los conjuntos a una

estación abonado y transmite utilizando una fracción del ancho de banda que le

asigna la estación base, lo que aumenta el rendimiento y/o mejora la duración de

las baterías de las estaciones de abonado. Un factor de subcanalización de 1/16

proporciona una mejora de 12 dB en el enlace.

El parámetro móvil OFDMA, permite subcanalizar en el enlace ascendente y

descendente, se pueden asignar subcanales diferentes a usuarios diferentes como

un mecanismo de acceso múltiple. Constituyen subcanales con subportadoras
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distribuidas pseudo-aleatoriomente en el espectro de frecuencia, proporcionando

más diversidad frecuencial.

El esquema PUSC es obligatorio para todas las implementaciones móviles

WiMAX, definen subcanales para el enlace descendente y ascendente, de 15 y 17

con 5 MHz de ancho de banda, de 30 y 35 de 10 MHz respectivamente.

El esquema AMC explota diversidad de usuarios, asignándoles subcanales,

basado en respuesta frecuencial, proporcionando ganancia significativa en toda la

capacidad del sistema, maximizando la SINR. El PUSC es más apropiada para

aplicación fijas o con poca movilidad.

Figura 5. Modulaciones y codificaciones en WiMAX

Modulación y codificación de WiMAX
Soporta una variedad de esquemas de modulación y codificación que permite que

el esquema cambie en cada ráfaga básica, dependiendo de las condiciones del

canal. La estación base puede medir la calidad del enlace ascendente y

descendente de cada usuario, y así asignarle una modulación y una codificación

que maximice la tasa de transferencia para la proporción señal/ruido disponible.

La modulación y codificación adaptativa incrementan la capacidad de todo el

sistema, permite la compensación en tiempo real entre la tasa de transferencia y la

robustez de cada enlace. La siguiente tabla muestra una lista de varios esquemas

de modulación y codificación soportados en WiMAX.
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Figura 6. Modulación adaptativa al SRN

PARÁMETROS DOWLINK UPLINK

MODULACIÓN BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM; BPSK opcional
para OFDMA-PHY

BPSK, QPSK, 16QAM; 64QAM
opcional

CODIFICACIÓN

Obligatorio: códigos convolucionales de tasas
1/2, 2/3, 3/4, 5/6.

Opcional: Turbo códigos convolucionales de
tasas 1/2, 2/3, 3/4, 5/6; códigos de repetición de
tasa 1/2, 1/3, 1/6. LDPC, códigos RS para
OFDMPHY.

Obligatorio: códigos convolucionales
de tasas 1/2, 2/3, 3/4, 5/6.

Opcional: Turbo códigos
convolucionales de tasa 1/2, 2/3, 3/4,
5/6; códigos de repetición de tasa 1/2,
1/3. LDPC.

Tabla 3. Modulaciones y codificaciones en WiMAX

2.1.6. Capa de control de acceso al medio en WiMAX
Es una interfaz entre la capa de transporte y la capa física. Para transmitir toma

los paquetes MSDUs y los organiza dentro de los paquetes MPDUs. Para la

recepción la capa MAC hace lo mismo, pero en orden inverso. Está orientado a

aplicaciones de acceso PMP de banda ancha de con una variedad de requisitos

de calidad de servicios (QoS).

Mecanismos de acceso al medio en WiMAX
Presenta un terminal compartido por múltiples usuarios, maneja algoritmos que

permiten que cientos de usuarios finales puedan tener distintos requisitos de

ancho de banda y de retardo, maneja una tasa de bits alta para enlaces

ascendentes y descendentes. Diseñado para incluir multiplexación por división del

tiempo de voz y datos, protocolo de Internet (IP), voz sobre IP (VoIP) y soportar

variados requisitos de conectividad, como ATM y protocolos basados en paquetes.

La capa MAC está compuesta de 3 subcapas:
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 Subcapa MAC de convergencia (CS): Encargada de adaptar las unidades

de datos de protocolos de alto nivel al formato MAC SDU y viceversa,

transforma los datos de las redes externas y pasarlos a la subcapa MAC

común convertidos en SDU, encargada de clasificar las SDUs de la MAC

entrantes a las conexiones a las que pertenecen. Se encuentra sobre la

subcapa MAC común y utiliza los servicios proveídos por ésta.

 Subcapa MAC común (MAC CPS): Es el núcleo de toda la capa MAC,

encargada de proveer servicios de acceso al sistema, asignación de ancho

de banda, establecimiento y mantenimiento de la conexión, establece

unidades de datos de protocolo PDU, encargada de intercambio de la

unidad de servicios de datos de la capa MAC con la capa de convergencia.

Fuertemente ligada con la capa de seguridad, prestan los servicios de

planificación, concesión no Solicitada (UGS), polling en tiempo real (rtPS),

polling no en tiempo real (nrtPS) y Mejor Esfuerzo (BE).

 Subcapa MAC de seguridad: Encargada de la autentificación,

establecimiento de claves y encriptación. Es en el a donde se realiza el

intercambio de los PDUs de la MAC con la capa física.

Calidad de servicio (QoS) en WiMAX
Parte fundamental de la capa MAC basados en el estándar DOCSIS, donde la BS

controla todas las conexiones del enlace descendente y el ascendente. Antes de

una transmisión de datos, la BS y la MS establecen un enlace lógico entre las dos

capas MAC, mediante CID. Para transmisión de datos, también define un flujo

unidireccional de paquetes con parámetros de QoS e identificado por un SFID.

Los parámetros QoS incluyen prioridad de tráfico, tasa máxima de tráfico

sostenido, tasa máxima de ráfaga, tasa mínima tolerable, tipo de planificación, tipo

de ARQ, retraso máximo, jitter tolerable, tamaño y tipo de unidad de datos,

mecanismo a usar para la petición de ancho de banda, reglas para la formación de

PDU, etc. WiMAX define cinco servicios:
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 Servicio garantizado no solicitado (UGS): Soportar un tamaño fijo de

paquetes a una tasa constante de datos, orientado a servicios con

requisitos estrictos de temporización. Los parámetros definidos son la tasa

máxima de tráfico sostenible, máxima latencia permitida, el jitter tolerado y

la política de petición/transmisión. La BS programa periódicamente regiones

de transmisión regular y anticipadamente, durante el establecimiento de la

conexión, sin que haya una petición explicita de parte del usuario con

requisitos estrictos de temporización.

 Servicio de consulta en tiempo real (RtPS): Está orientado a tráfico en

tiempo real con tasa de transmisión variable. Los parámetros de flujo en

este servicio son la tasa mínima de tráfico reservada, la máxima tasa de

tráfico sostenible, la máxima latencia permitida y la política de

petición/transmisión. Se asigna periódicamente una oportunidad de

transmisión para solicitar ancho de banda de manera periódica con el fin de

satisfacer sus requisitos en tiempo real.

 Servicio de consulta diferido (NRtPS): Soportar flujos de datos tolerantes

a retardos y de tamaño variable, pero con un ancho de banda mínimo

requerido, como FTP. Los parámetros en este servicio son la tasa mínima

de tráfico reservado, la tasa máxima de tráfico sostenible, la prioridad de

tráfico y la política de petición/transmisión.

 Servicio de Mejor esfuerzo (BE): Este servicio está diseñado para

aplicaciones sin requisitos mínimos de ancho de banda. Los parámetros

obligatorios de flujo de servicio definidos en este servicio son la tasa

máxima de tráfico sostenible, la prioridad de tráfico y la política de

petición/transmisión.

 Servicio extendido en tiempo real y tasa variable (ERT VR): Para

aplicaciones con supresión de silencio con detección de actividad ya que

tienen tasas de datos variables y un retraso garantizado. Está definido en el

estándar IEEE 802.16e- 2005 y no en el IEEE 802.16-2004. Los parámetros

obligatorios son la tasa mínima reservada, la máxima latencia soportada, el

jitter tolerable, la prioridad de tráfico y la máxima tasa de datos sostenible.
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PARÁMETROS PARAMETROS QoS EJEMPLO DE APLICACIONES

UGS - Unsolicited Grant
Service

Máxima tasa sostenible
Máxima latencia tolerada
Tolerancia jitter

Voz sobre IP sin
supresión de silencios

RtPS - Real time Polling
Service

Mínima tasa reservada
Máxima tasa sostenible
Máxima latencia tolerada
Prioridad de tráfico

Flujos de audio y video

NRtPS - Non Real time
Polling Service

Mínima tasa reservada
Máxima tasa sostenible
Prioridad de tráfico

Protocolo de
transferencia de ficheros
(FTP)

BE - Best Effort service Máxima tasa sostenible
Prioridad de tráfico

Navegación Web,
transferencia de datos

Ert VR - Extended Real
time Variable Rate
service

Mínima tasa reservada
Máxima tasa sostenible
Máxima latencia tolerada
Tolerancia jitter
Prioridad de tráfico

VoIP con supresión de
silencios

Tabla 4. Tipos de QoS en WiMAX

2.1.7. Antenas en WiMAX
Existen diferentes avances que han sido incorporados al estándar WiMAX. Así

como las antenas inteligentes, de diversidad y las MIMO.

Antenas inteligentes en WiMAX
Denominados Smart antenna o Beanforming. Proporciona beneficios en capacidad

y funcionamiento, adaptando su patrón de radiación para adecuarse a un tipo

determinado de tráfico o entornos difíciles. Utiliza un formador de haz que opera

en la salida de un array de transmisores, con el objetivo de mejorar la amplitud de

un frente de ondas en relación al ruido de fondo, es de carácter directivo,

concentrando la mayor parte de la energía en una dirección denominado MRA

seleccionado por el usuario. La formación de haz en el dominio del tiempo se

realiza mediante el retardo y suma de un array de transductores, suma que

permite obtener haces más directivos, con la ventaja de poder escoger el ángulo.

Las smart antennas mejoran su rendimiento mediante la combinación de las

dimensiones espaciales de la antena con la dimensión temporal (throughput).

Existen dos tipos básicos que son:
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Figura 7. Tecnología de antena inteligente.

 Antenas de array en fase o multihaz: Pueden usar un número de haces

fijos escogiendo el más adecuado o con un haz enfocado hacia la señal

deseada que se mueve con ella.

 Array de antenas adaptativas: Utilizan múltiples elementos de antena que

gestionan la interferencia y ruido recogido con el objetivo de maximizar la

recepción de la señal. El patrón del haz varía con el entorno del canal.

Diversidad
Es el uso de varios receptores de señal, para aumentar el SRN y tratar los

problemas de pérdidas provocados por rebotes de señal asociados a entornos

multitrayecto. Esta técnica proporciona las ventajas de fiabilidad y aumento de la

potencia media de señal recibida. Existen tres tipos de diversidad:

 Diversidad espacial: Basada en la utilización de múltiples antenas

 Diversidad de polarización: Las antenas trabajan con polarizaciones

ortogonales.

 Diversidad de patrón: Basadas en el uso de beamforming que vimos

anteriormente.

Inicialmente se utilizaban dos antenas situadas a una distancia de diez longitudes

de onda. Un mezclador de diversidad se utiliza para mezclar ambas señales,
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escogiendo la que disponía de mejor SRN. Esta diversidad presenta ventajas del

reducido tamaño de su estructura y desventaja de mostrarse sólo eficaz en

entornos urbanos dominados por los multitrayectos, mientras que para el resto de

los entornos la diversidad espacial presenta mayores rendimientos. En cuanto a

las eficiencias de los métodos de selección de señales, varios estudios indican

que las señales con mezcla digital producen más calidad que las que tienen

mezcla analógica. La diferencia entre mezcla analógica y digital reside en que en

la primera las señales se sincronizan y se ponderan directamente, mientras que en

la mezcla digital se basa en la modulación OFDM, donde la transmisión se realiza

en múltiples frecuencias y señales, realizando ponderaciones por subportadoras.

Figura 8. Procesador de señal digital y un algoritmo formador de haces antenas.

MIMO (Multiple Input - Multiple Output)
Estos sistemas utilizan múltiples antenas para TX y RX. Una transmisión de datos

elevada se divide en múltiples tramas más reducidas. Cada una de ellas se

modula y transmite a través de una antena diferente en un momento determinado,

utilizando la misma frecuencia de canal que el resto de las antenas.

Debido a las reflexiones por multitrayecto, la señal a la entrada de cada antena es

una combinación lineal de múltiples tramas de datos transmitidas por cada una de

las antenas en transmisión. Las tramas de datos se separan en el receptor usando

algoritmos que se basan en estimaciones de todos los canales entre el TX y el RX.

El rango de alcance se incrementa., extiende el límite del teorema de Shannon,

probando que la capacidad de transmisión de datos y rango de alcance de los
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sistemas inalámbricos MIMO se puede incrementar sin usar más espectro de

frecuencias.

WiMAX se basa en un esquema de diversidad que envía información desde dos

antenas TX, con dos transmisiones consecutivas en el tiempo, para una

subportadora determinada, este esquema de transmisión envía el símbolo X para

la antena 1 y el símbolo Y para la antena 2, mientras que en el instante de tiempo

siguiente lo hace al revés.

Figura 9. Sistemas MIMO

2.1.8. WiMAX Fórum-Impulsores detrás de WiMAX
El principal objetivo es certificar, promover la compatibilidad e interoperabilidad de

productos inalámbricos de banda ancha y acelerar la introducción de estos

sistemas en el mercado.

Constituido por un consorcio de empresas sin ánimos de lucro, basados en los

estándares armonizados IEEE 802.16 y ETSI HiperMAN y dedicadas a diseñar,

estudiar, analizar los parámetros y probar los desarrollos implementados.

Algunas de las empresas y organismos más relevantes que inicialmente se

agruparon para crear esta organización fueron Airspan, Alvarion, Andrew Corp.,

Aperto, Atheros, China Motion Telecom, Compliance Certification Services,

Ensemble Communications, Fujitsu, Intel News IQ, Nokia, OFDM Forum, etc.

Este programa el 2005, anunciando los primeros equipos certificados en enero de

2006. Hasta mayo de 2008 se han certificado 42 productos.

Los productos WiMAX Forum Certified son totalmente interoperables y soportan

servicios de banda ancha fijos, portátiles y móviles. Además, WiMAX Forum

trabaja muy cerca con proveedores de servicio y reguladores para asegurar que
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los sistemas WiMAX Forum Certified respondan a las necesidades de los usuarios

y de los gobiernos. El proceso de certificación empleado por el WiMAX Forum a la

hora de certificar equipos con la marca WiMAX se muestra en la siguiente figura.

Figura 10. Proceso de certificación de equipos WiMAX.

Actualmente existen 4 empresas capaces de certificar terminales y equipos

WiMAX: tres en Asia y una en Europa, más concretamente en Málaga. A

continuación, se muestran la relación de empresas autorizadas para la

certificación de equipos WiMAX.

Figura 11. Empresas autorizadas para certificación WiMAX.
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2.2.Tecnología de comunicación GPRS
Esta basa en conmutación de paquetes sobre la red de telefonía móvil GSM. Es

una evolución de la red GSM, no conlleva grandes inversiones, mejora el tiempo

de acceso a la red, soluciona el problema de la tarificación, pudiendo un usuario

acceder a redes públicas como Internet.

2.2.1. Arquitectura de la red GPRS
Utiliza la infraestructura de la existente red GSM, por este motivo GPRS tiene la

misma cobertura de la red GSM para permitir la transferencia de paquetes.

Figura 12. Arquitectura de una red GSM/GPRS.
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Elementos de una Red GSM
Se divide en tres partes fundamentales y bien diferenciadas:

2.2.1.1.1. Estación Móvil (MS)
Consta de dos elementos básicos:

 Equipo Móvil (ME): Aparato pequeño con capacidades de procesamiento,

conexión permanente o intermitente a una red, con memoria limitada y

diseñado específicamente para una función, pero que pueden llevar a cabo

otras funciones más generales.

 Módulo Identidad de Abonado (SIM): Pequeña tarjeta inteligente que

sirve para identificar las características de nuestro terminal. Esta tarjeta se

inserta en el interior del móvil y permite al usuario acceder a la red y a todos

los servicios que haya disponibles por su operador.

Figura 13. Tipo de tarjetas y terminales SIM

2.2.1.1.2. Subsistema de Estación Base (BSS)
Encargados de la transmisión, recepción y conectar las Estaciones Móviles (MS)

con el Subsistema de Conmutación (NSS). Consta de dos elementos:
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 Estación Base del transceptor (BTS): Transceptores y antenas situadas

comúnmente en cada célula de la red.

 Controlador de Estación Base (BSC): Está a cargo de los handovers,

frequency hopping y los controles de las frecuencias de radio de los BTS.

Figura 14. Subsistema de Estación Base

2.2.1.1.3. Subsistema de Conmutación y Red (NSS)
Este sistema se encarga de administrar las comunicaciones que se realizan entre

los diferentes usuarios de la red y se divide en cinco sistemas diferentes:

 Central de Conmutación Móvil (MSC): Componente central del NSS que

se encarga de la conmutación, proporcionar conexión con otras redes,

administración de movilidad y servicios dentro de la red. Estas funciones

según su actividad pueden denominarse: Gateway MSC que enruta la
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comunicación de Móvil a Móvil y PSTN a Móvil, Visited MSC donde el

suscriptor está actualmente ubicado. el VLR asociado a dicha MSC tendrá

los datos del suscriptor en ella, Anchor MSC desde la cual un handover ha

sido iniciado, Target MSC hacia donde el Handover deberá dirigirse y el

MSC Server es parte del concepto rediseñado de MSC comenzando desde

el 3GPP Release 5.

Figura 15. Subsistema de Conmutación y Red

 Registro Ubicación de Base (HLR): Base de datos que contiene

información sobre localización y servicios a los tiene acceso los usuarios

conectados a un determinado MSC. El HRL funciona en unión con en VLR.

 Registro Localización de Visitantes (VLR): Contiene toda la información

sobre un usuario necesaria para que dicho usuario acceda a los servicios

de red. Forma parte del HLR con quien comparte funcionalidad.

 Centro de Autentificación (AuC): Proporciona los parámetros necesarios

para la autentificación de usuarios dentro de la red mediante funciones de

encriptación.
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 Equipo Registro de Identidad (EIR): Proporcionar seguridad en las redes

GSM a nivel de equipos válidos. Contiene una base de datos con los ME

que son válidos para traficar en la red. Esta base de datos contiene la

Identidad Internacional de Equipo Móvil (IMEI) de cada terminal, de manera

que si un determinado móvil trata de hacer uso de la red y su IMEI no se

encuentra localizado en la base de datos del EIR no puede hacer uso de la

red.

Elementos de una Red GPRS
Compuesto por nodos principales, descritos a continuación.

2.2.1.2.1. Nodo de Soporte de Servicio GPRS (SGSN)
Es un Router principal de una red GPRS equivalente a un MSC, punto de acceso

al servicio GPRS, responsable de la transferencia de paquetes desde y hacia los

móviles, además puede soportar múltiples BSS. Sus funciones son:

 Enrutamiento de los paquetes.

 Conversión de direccionamiento de protocolo IP a los protocolos SNDCP y

LLC (cifrado y compresión de datos) empleado en la red GPRS.

 Transferencia

 Gestión de la movilidad y del enlace lógico

 Gestionar la Autentificación y Registro de los terminales móviles.

 Facturación mediante CDRs (Grabación Detallada de la Llamada)

 Asegurar una conexión ininterrumpida mientras una unidad móvil hace su

recorrido de una célula a otra mientras usa el servicio.

2.2.1.2.2. Nodo de Soporte de Gateway GPRS (GGSN)
Es un Router de interfaz lógico que interconecta la red GPRS y las redes externas

o ISP (Proveedores de Servicio de Internet) y puede soportar múltiples Router

SGSN.  Sus funciones son:
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 Recibir datos de redes externas mediante protocolo GTP (GPRS Tunelling

Protocol).

 Recibir datos de la red GPRS, eliminar el protocolo GTP y encaminar los

datos a redes externas.

 Proporcionar direccionamiento IP a terminales GPRS al emplear

direccionamiento dinámico.

 Proporcionar servicios básicos para acceso a rede externas.

 Soporta interfaces físicas como por ejemplo STM-1 de redes WAN o LAN,

100BaseTX de redes LAN.

Figura 16. Router SGSN y GGSN de la marca Ericsson
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2.2.1.2.3. Otros elementos de la red GPRS
En la red GPRS hay otros elementos además del SGSN y el GGSN. Algunos son

elementos comunes de las redes de datos:

 Border Gateway: La principal función del BG es que haya una conexión

segura entre varias PLMNs interconectadas para soportar itinerantica. Su

arquitectura exacta no está definida en las especificaciones GPRS, de

manera que los operadores deberán llegar a oportunos acuerdos sobre esta

interconexión.

 Domain Name System: El DNS es necesario en la red GPRS para que se

pueda llevar a cabo la traducción de nombres lógicos en direcciones físicas

de los GSNs.

 Charging Gateway: el CG recoge CDRs generados en los SSGNs y

GGSNs, de manera que los consolida y pre procesa antes de pasarlos al

sistema de facturación. Gracias a esto, el sistema de facturación soporta

menos carga de procesamiento.

 Firewall: es igual que en cualquier otra red. Es un sistema o conjunto

combinado de sistemas que crean una barrera segura entre dos redes. El

propósito de un firewall es mantener a los intrusos fuera de la red GPRS, de

manera que no puedan acceder a los nodos y provocar fallos.

2.2.2. Interfaces físicas en GPRS
Entre redes GPRS y GSM se conectan a través de las interfaces Gb, Gc, Gd, Gf,

Gr y Gs. Entre la red GPRS y otras redes se conectan a través de las interfaces

Gn, Gp y Gi.

 Interfaz Gb: Interfaz basada en una conexión Frame Relay entre una BSS

y SGSN.

 Interfaz Gc: De carácter opcional, permite intercambiar información entre el

Router GGSN y el HLR, empleando protocolo MAP.
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 Interfaz Gd: Interfaz MAP estándar que conecta al SGSN con el centro de

mensajes cortos (SMS), consiguiendo un uso eficiente y mejor

aprovechamiento de la interfaz.

 Interfaz Gf: Interfaz MAP estándar que permite al Router SGSN conectarse

al EIR y acceder a información del dispositivo terminal.

 Interfaz Gr: Interfaz MAP estándar que permite al Router SGSN conectarse

al HLR y le permite intercambio de señalización, información del usuario,

actualiza de localización GPR, inserción de datos de usuario, Borrado de

datos de usuario, Purga de un MS y cancelación de localización.

 Interfaz Gs: Interfaz que emplea protocolo BSSAP+, permite al Router

SGSN conectarse al MSC y le permite hacer un uso efectivo de los

recursos de una red GSM/GPRS combinada.

 Interfaz Gn: Interfaz de canal que emplea el protocolo GTP (GPRS

Tunnelling Protocol), permite la comunicación de SGSN y GGSN mediante

troncal Intra-PLMN.

 Interfaz Gp: Proporciona la misma funcionalidad que la interfaz Gn,

además enlaza a otros elementos de la red GPRS, como el Border

Gateway o el Firewall.

 Interfaz Gi: Interfaz donde se define los protocolos IPv4, IPv6 y X.25.

Presente únicamente en el Router GGSN y permite acceder a las redes de

datos externos.

2.2.3. Interfaces radio en GPRS
Define una nueva interfaz basada en TDMA para proporcionar transmisión de

paquetes empleando canales de radio GSM ya existentes, GPRS asigna ranuras

de tiempo al usuario sobre la base paquete a paquete. Mantiene el esquema de

modulación GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying), la anchura de canal y la

estructura de la trama empleado en GSM.
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Canales físicos y lógicos en GPRS
Diferencia la información de señalización de la del usuario a través de canales

lógicos. Los canales de tráfico están divididos en dos categorías:

TIPO DE CANAL DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN

Canales
Físicos
GPRS

Canales de
Paquetes de
Datos (Packet
Data Channel)
PDCH

Canales PDCH
dedicados

Son asignados de forma
exclusiva para el servicio
GPRS

Canales PDCH bajo
demanda

Son utilizados para GPRS
si no son necesarios para
GSM

Canales
Lógicos
GPRS

Canales
Comunes de
Control

PPCH (Packet
Pagging Channel)

Utilizado para localizar una
estación móvil antes de la
transferencia de paquetes.

PRACH
(Packet Random
Access Channel)

Lo utiliza la estación móvil
para solicitar canales
GPRS.

PAGCH
(Packet Access
Grant Channel)

Utilizado para comunicar a
la estación móvil los
canales de tráfico
asignados.

PNCH
(Packet Notificación
Channel)

Utilizado para enviar
notificaciones PTM-M a un
grupo de MS.

Canales de
difusión

PBCCH
(Packet Broadcast
Control Channel)

Utilizado para difundir
información de control
general del sistema GPRS.

Canales de
tráfico

PDTCH
(Packet Data Traffic
Channel)

Usado para transferencia
de paquetes de datos.

Canales
dedicados de
control

PACCH
(Packet Associated
Control Channel)

Canal de señalización
asociado a un canal de
tráfico PDTCH.

PTCCH
(Packet Timing
Control Channel)

Utilizado para enviar
información relacionada
con el timing advance.

Tabla 5. Canales empleados en GPRS.
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 Sesión de conmutación de circuitos, en la cual los usuarios son asignados a

un canal durante la duración de la llamada.

 Sesión de conmutación de paquetes, en la cual múltiples usuarios

comparten un canal particular en ciertas ranuras de tiempo y frecuencias en

TDMA.

Sin embargo, únicamente un usuario puede ser asignado a una ranura de tiempo

particular y a una frecuencia en un instante dado. En la tabla se presentan los

canales, físicos y lógicos, propios de GPRS que se suman a los GSM existentes.

Esquema de codificación en GPRS
Define cuatro esquemas de codificación para los canales de tráfico de paquetes:

CS1, CS2, CS3 y CS4. La diferencia entre un esquema u otro reside en la

cantidad de código de corrección de error utilizado, con la variación

correspondiente en la cantidad de información de usuario por trama. La selección

del esquema de codificación a utilizar en la transmisión se hace en función de la

relación C/I (portadora/interferencia) existente en el canal radio. La Tabla muestra

las características de cada uno de los esquemas de codificación a grandes rasgos.

ESQUEMA CODE RATE TASA TOTAL
(Kbps)

TASA DE
USUARIO (Kbps)

CS-1 0,5 9.05 8
CS-2 ~2/3 13,4 12
CS-3 ~3/4 15,6 14,4
CS-4 1 21,4 20

Tabla 6. Esquema de codificaciones en GPRS.

2.2.4. Topología de servicios GPRS
Servicio Punto a Punto (PTP)

El usuario envía uno o más paquetes a un único destinatario, mediante dos clases

de servicios.
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 ConnectionLess services (CLNS): Dos paquetes sucesivos son enviados

a la red de forma independiente. Se define como un servicio de datagrama

y puede ser útil para soportar aplicaciones de tipo no interactivo.

 Connection Oriented services (CONS): Se establece una relación lógica

entre la fuente y el destinatario, que permanece activa durante el tiempo

total de la conexión. El servicio es circuito virtual y los recursos físicos se

liberan en cuanto el paquete se ha transmitido, manteniendo la conexión

lógica.

Servicio Punto a Multipunto (PTM)
Implican a más de un usuario destinatario y ejecutan el envío de paquetes en base

geográfica sólo a usuarios de móviles GPRS, mediante tres servicios.

 Multicast: Datos unidireccionales que incluyen un IMGI y se entregan en

un área geográfica. La red no conoce los potenciales receptores de éste y

no asegura su entrega.

 GroupCall: Datos unidireccional, bidireccional o multidireccional que

incluye un IMGI y se entrega a un área geográfica. La red tiene

conocimiento de la localización de los miembros activos del grupo,

entregando el mensaje sólo en las celdas en las que éstos residen y

garantizando la recepción del mismo.

 IP Multicast: Datos enviados entre los miembros de un grupo IP, que

puede ser interno a una PLMN o estar distribuido a través de Internet.

2.2.5. Terminales GPRS
Pueden combinar hasta 8 canales para transferir datos y cada canal puede

transferir a una velocidad de 8 a 12 Kbps, permite desdoblar la transmisión de voz

y datos en diferentes canales que transmiten de forma paralela, manteniendo

conversaciones sin cortar la transmisión de datos. Cuentan con diversas

prestaciones en función del número de canales que utilicen. Debido a esto

contaremos con terminales 2 + 1 (dos canales para recibir información y un canal
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para el envío), 3 + 1, 4 + 1, etc. Permiten visualizar contenidos y utilizar servicios

de Internet directamente en su pantalla reducida. Los terminales se pueden

clasificar en cinco tipos, en función del uso que le vaya a dar el usuario:

 Teléfonos móviles, que permiten el uso de información escrita o gráfica de

forma resumida.

 Terminales tipo agenda electrónica, con funciones mixtas de voz y datos, y

pantallas de mayor tamaño y capacidad gráfica que un teléfono móvil.

 Terminales tipo ordenador personal de mano (PDA) con pantalla de mayor

formato y gran capacidad gráfica.

 Ordenadores portátiles que utilicen para la conexión inalámbrica un teléfono

móvil GPRS.

 Dispositivos diversos con comunicación móvil y funciones especiales como

sistemas de navegación para coches y tarjetas de comunicación

inalámbrica en máquinas autoservicio.

Figura 17. Terminales GPRS
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2.3.Radio enlaces
Denominado así a cualquier interconexión entre los terminales de

telecomunicaciones efectuados por ondas electromagnéticas. Consta de un

transmisor de radio que envía la señal a un receptor, a través de transductores

denominados antenas.

2.3.1. Transmisión por microondas
Por encima de los 100 MHz, las ondas viajan en línea recta y tienen un haz

bastante directivo, lo cual da una mayor relación señal a ruido. Las antenas de

microondas son antenas de tipo parabólicas y son colocadas rígidamente a

grandes alturas y deben estar bien alineadas entre sí para conseguir transmisión

por línea de vista.

A diferencia de las frecuencias más bajas, las microondas no atraviesan

obstáculos, además aun cuando el haz está bien enfocado, hay cierta divergencia

en el espacio. Algunas ondas pueden refractarse en las capas atmosféricas más

bajas y tardar un poco más en llegar que las ondas directas. Las ondas diferidas

pueden llegar fuera de fase con la onda directa y cancelar así la señal. Este efecto

se llama desvanecimiento por múltiples trayectorias y con frecuencia es un

problema serio que depende del clima y de la frecuencia.

Figura 18. Enlace típico de microondas.
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2.3.2. Perfil topográfico
La base fundamental sobre la que se van a basar todos los cálculos efectuados

para evaluar las pérdidas que afectan a un radioenlace, es el perfil topográfico

levantado entre el transmisor y el receptor, como se muestra en la figura.

Figura 19. Perfil topográfico del terreno.

2.3.3. Zona de fresnel
Sabemos, por el principio de Huygens, que en cada punto de un frente de onda

comienzan nuevas ondas esféricas, además que los haces de microondas se

ensanchan a medida que se alejan de la antena, también que las ondas de una

frecuencia pueden interferir unas con otras.

La teoría de la zona de Fresnel establece que entre dos puntos A y B la totalidad

de la señal recibida en B incluye también zonas aledañas a la línea directa,

algunas ondas viajan directamente desde A hasta B, mientras que otras lo hacen

en trayectorias indirectas y llegan al receptor por reflexión, como consecuencia su

camino es más largo, introduciendo un desplazamiento de fase entre los rayos

directos e indirectos. Dondequiera que el desplazamiento de fase corresponde a

media longitud de onda, se produce interferencia destructiva: las señales se

anulan. Cuando la trayectoria reflejada tiene una longitud menor que la mitad de la

longitud de onda de la trayectoria directa, las reflexiones se suman a la señal

recibida. Por el contrario, cuando la longitud de la trayectoria reflejada excede a la
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de la trayectoria directa en más de la mitad de la longitud de onda, estos rayos van

a disminuir la potencia recibida.

Existen muchas zonas de Fresnel, siendo la primera zona la principal, la segunda

es negativa, la tercera es positiva, no pudiendo aprovechar sin la sanción de pasar

por la segunda Zona de Fresnel.

Figura 20. Zonas de fresnel.

Cuando planeamos enlaces inalámbricos, debemos asegurarnos de la primera

zona este libre de obstáculos. En la práctica, nos conformamos con despejar al

menos el 60% del radio de la primera zona de Fresnel.

Para calcular el radio de la zona de Fresnel se utilizan las siguientes ecuaciones,

siempre y cuando el radio sea mucho menor que d₁ y d₂.

Figura 21. Parámetros empleados para cálculo del radio de la primera zona de fresnel
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r = (d dfd )
r = (λd dd )

Fórmula 1. Calcula el radio de fresnel.

2.3.4. Cálculo de desempeño del enlace
Es un factor muy importante, ya que incorpora parámetros de interés, como medio

de propagación, Potencia de transmisión y recepción de los equipos, ganancias y

pérdidas producidas por las antenas, entre otros. Con estos parámetros, se

garantiza que los niveles de señal recibidos tengan un margen de

desvanecimiento relativamente bajo. En la figura se muestran los parámetros a

considerar en un diagrama de niveles de potencia.

Figura 22. Diagrama de niveles de potencia.

Potencia nominal del receptor
Del diagrama de la figura 26 se obtiene la potencia nominal, para realizar el

cálculo del desempeño de un radioenlace, se requiere conocer la longitud del

enlace, la frecuencia de trabajo, la altura de antenas y algunas especificaciones

que traen los equipos, tales como ganancia de las antenas, niveles de potencia,

etc.
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P = P − A − A + G − A + G − A − A [dBm]

Fórmula 2. Calcula la potencia nominal del receptor.

Pérdida por espacio libre
Se definen como las pérdidas incurridas por ondas electromagnéticas conforme se

propagan en una línea recta a través del espacio libre sin ninguna absorción o

reflexión de energía de los objetos cercanos. Cuando una señal irradia, esta se

extiende o se amplía en una superficie esférica. La potencia es distribuida sobre

esta superficie y se debilita en forma proporcional y creciente.

Depende de la frecuencia y la distancia, siendo la distancia es una de las

principales responsables de la pérdida de señal para la propagación con línea de

vista, viene dada por la siguiente expresión:

A = 92.4 + 20 log f + 20logd
Fórmula 3. Calcula la pérdida del espacio libre.

Pérdida en la guía de onda
Los alimentadores o feeders para frecuencias de trabajo superiores a los 3 GHz se

denominan guías de onda. Estas presentan una atenuación por unidad de longitud

y se calculan mediante la siguiente fórmula:
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A = L (m)A( )
Fórmula 4. Calcula la perdida en la guía de onda.

Pérdida de Branching en transmisión y recepción
Denominada también perdida de derivación, en el que la señal digital al partir del

transmisor y llegar a su correspondiente guía de onda, viaja por una serie de filtros

de radiofrecuencia y circuladores, produciendo así atenuación.

Umbral del receptor
Denominada también potencia mínima de recepción, generalmente es un dato que

trae el equipo y es considerada como la potencia mínima de la portadora a la

entrada del receptor que proporcionará una relación S/N mínima y un BER

máximo para recepción normal.

P = SN + N [dBm]SN = 10 log PP [dB]N = −174 + 10logAB [dBm]
Fórmula 5. Calcula la potencia mínima de recepción.

Margen de desvanecimiento
Es uno de los factores más importantes que determinan el rendimiento de los

sistemas de microondas. Este margen es la reserva de potencia que dispone el

receptor para contrarrestar los efectos de desvanecimientos atmosféricos

cualquiera que sea su origen. Se considera además que, cuanto más baja es la

sensibilidad del receptor, mayor será el margen de desvanecimiento.
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Se interpreta como la diferencia entre la Potencia nominal de recepción y la

potencia de umbral del receptor. Se calcula mediante la siguiente fórmula:

MD = P − P [dB]
Fórmula 6. Calcula margen de desvanecimiento teórico.

Si tenemos que la potencia del receptor es de –40 dBm y la sensibilidad del mismo

de –70 dBm, el margen de desvanecimiento teórico será 30 dB para mantener

BER máximo. Si el desvanecimiento es superior a los 30 dB, se sobrepasan los

límites del BER, pues el nivel de la potencia recibida será inferior a la sensibilidad

del receptor. Por lo que el grado de protección contra el desvanecimiento depende

de la disposición del sistema, mientras más corto, los climas y el terreno más

adecuados para la propagación, menor es el margen adicional de potencia para

mantener la confiabilidad especificada.

El margen de desvanecimiento se puede incluir como pérdida en el cálculo de la

pérdida neta del sistema. Para calcular el Margen de Desvanecimiento, se utiliza

la siguiente expresión:

FM = 30 log(d) + 10 log(6ABf) − 10 log(1 − R) − 70 [dB]

Fórmula 7. Calcula el margen de desvanecimiento.
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La Tabla muestra los valores típicos de los factores A y B, que intervienen en el

Margen de Desvanecimiento.

FACTOR VALOR TIPICO AREA DE APLICACION

A

4 Terreno muy liso, incluyendo agua.

1 Terreno promedio, con alguna rugosidad.

¼ Terreno montañoso, muy rugoso.

B

½ Grandes lagos, áreas calientes similares o húmedas.

¼ Áreas continentales promedio.

1/8 Áreas montañosas o muy secas.
Tabla 7. Valores típicos de los factores A y B.

Para que un radioenlace funcione correctamente se debe cumplir que: ≥
Disponibilidad y confiabilidad del sistema

Se define como el porcentaje de tiempo que un radioenlace no se interrumpe por

consecuencia del desvanecimiento, es decir el tiempo en el que estará disponible.

R = 1 − PP = 6 × 10 × A × B × f × d × 10
Fórmula 8. Calcula la confiabilidad del sistema.

2.3.5. Cálculo de la distancia del enlace
Para la estimación de la longitud del trayecto aparte de tomarse en cuenta las

condiciones accesibilidad a los sitios, también se puede hacer una estimación

inicial de acuerdo a la banda de frecuencia utilizada, según la norma de Noboru

Mino el cual es:
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= 2 100674 1 −2 + −2= 2360 { + (‖ − ‖)}

Fórmula 9. Calcula la distancia del enlace.

2.3.6. Cálculo del ángulo azimutal
Se refiere al ángulo de la dirección horizontal, con el cual deben ser orientadas las

antenas respecto al norte en el horizonte.

Figura 23. Datos para el cálculo azimutal
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α = α − αα = α + α − 180
α = tg cos ϕ − ϕ2 tg θ − θ2sen ϕ − ϕ2

= −2 −2−2
Fórmula 10. Calcula los ángulos de azimut de ambos puntos.

2.3.7. Cálculo del ángulo de elevación
Se refiere al ángulo de la dirección en la vertical, con el cual deben ser orientadas

las antenas.

ϕϕ

ϕ

ϕ

h1h1

h2

h1

d

h1

SITIO 1

SITIO 2

Figura 24. Datos para el cálculo de elevación.

φ = tg h − hd
Fórmula 11. Calcula el ángulo de elevación de las antenas.
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2.4.Comunicación por fibra óptica
2.4.1. Introducción

Es un método de transmisión de información que emplea luz a través de fibra

óptica. La luz en forma de ondas electromagnéticas viajeras es modulada para

transmitir información. Desarrollados en 1970, los sistemas de comunicación de

fibra óptica han revolucionado las telecomunicaciones, debido a sus ventajas

sobre la transmisión eléctrica, la fibra óptica ha sustituido en gran medida las

comunicaciones mediante cables de cobre en las redes del mundo desarrollado.

El proceso de comunicación mediante fibra óptica implica los siguientes pasos:

 Fuente y transmisor: Creación de la señal óptica mediante el uso de un

transmisor;

 Medio de Transmisión: Conductor óptico que conduce la señal a lo largo

de la fibra, garantizando que la señal no sea demasiado débil ni

distorsionada;

 Receptor destino de la señal: Consiste en la conversión de ésta en una

señal eléctrica.

Figura 25. Esquema general de un sistema de telecomunicaciones.

2.4.2. Espectro electromagnético
Las fibras ópticas trabajan en la región del espectro entre infrarrojo y luz visible. El

auge de la fibra óptica está estrechamente ligado al uso de una región específica

del espectro óptico donde la atenuación óptica es baja. Estas regiones, llamadas

ventanas, se ubican en áreas de alta absorción. La primera ventana en fibra óptica

basada en Silica, opera alrededor de los 850 nm. Una segunda ventana (Banda

S), a 1310 nm, se comprobó que era superior, por el hecho de tener menor
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atenuación. La tercera ventana (Banda C), a 1550 nm, posee la menor pérdida

óptica de manera uniforme. Hoy en día, una cuarta ventana (Banda L), cerca de

los 1625 nm, está bajo desarrollo y en sus primeros usos.

Figura 26. Espectro electromagnético empleado en fibra óptica.

2.4.3. Teoría de propagación
La propagación se realiza cuando un rayo de luz ingresa al núcleo de la fibra

óptica y dentro de él se producen sucesivas reflexiones en la superficie de

separación núcleo–revestimiento. La condición más importante para que la fibra

óptica pueda confinar la luz en el núcleo y guiarla es que > .

Figura 27. Capas de un cable de fibra óptica.

Para describir los mecanismos de propagación se usará la óptica geométrica. Se

basa en que la luz se considera como rayos angostos, donde la reflexión ocurre en

la frontera de dos materiales de índices de refracción diferentes. En el vacío las

ondas electromagnéticas se propagan con la velocidad de la luz 299.792.456

km/s. En el aire se puede aproximar a 300,000 km/s.
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Si se tiene un material con distinto índice de refracción al del aire, su velocidad

será ligeramente distinta a la de la luz dependiente de “n”.

=
Fórmula 12. Calcula el índice de refracción.

MATERIAL INDICE DE REFRACCION (n)

Vacío 1.0

Aire 10.003

Agua 1.33

Alcohol etílico 1.36

Cuarzo fundido 1.46

Fibra de vidrio 1.5-1.9

Diamante 2.0-2.42

Silicio 3.4

Galio arseniuro 3.6
Tabla 8. Índices de refracción según material.

Cuando un rayo incide en la frontera entre dos medios con diferentes índices de

refracción, el rayo incidente será refractado con distinto ángulo, según la ley de

refracción de Snell.

==
Fórmula 13. Ley de refracción de Snell
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En la frontera, el haz incidente se refracta hacia la normal o lejos de ella,

dependiendo si n1 es menor o mayor que n2. Esto implica que si un rayo ingresa

de un medio menos denso a otro más denso (n1< n2), el rayo se refracta con un

ángulo menor con respecto a la perpendicular de la frontera.

En el caso contrario cuando un rayo incide de un medio más denso hacia otro

menos denso, el rayo se refracta con un ángulo mayor con respecto a la

perpendicular de la frontera. La representación de la ley de Snell se muestra en la

figura que se encuentra a continuación.

Figura 28. Representación gráfica de la ley de Snell.

Ángulo crítico y reflexión total interna
Puesto que los rayos se alejan de la normal cuando entran en un medio menos

denso, el ángulo de incidencia, denominado ángulo crítico, resulta cuando el rayo

refractado forma un ángulo de 90º con la normal, (superficie de separación entre

ambos medios). Si el ángulo de incidencia se hace mayor que el ángulo crítico, los

rayos de luz serán totalmente reflejados. Este fenómeno se conoce como reflexión

total interna y es la base del efecto de guiaonda que se consigue en una fibra

óptica. Entonces para θ1 > θc => reflexión total.
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=
Fórmula 14. Calcula el ángulo crítico.

Figura 29. Representación gráfica del ángulo critico

2.4.4. Tipos de fibra óptica
Según su composición

 Núcleo de plástico y cubierta plástica: Son más flexibles y fuertes, fáciles

de instalar, resisten mejor la presión, son menos costosas y pesan

aproximadamente 60% menos que el vidrio. Sin embargo, presentan alta

atenuación, no propagan la luz tan eficientemente como el vidrio,

limitándose a distancias cortas como en interior de ambientes particulares.

 Núcleo de vidrio con cubierta de plástico (PCS): Son mejores que las

fibras SCS, el núcleo es de silicio y la cubierta de plástico, tienen baja

atenuación, son menos afectadas por la radiación y, por lo tanto, más

atractivas a las aplicaciones militares.
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 Núcleo de vidrio y cubierta de vidrio (SCS): Núcleo y cubierta de silicio.

Desafortunadamente, los cables SCS son menos fuertes, y más sensibles

al aumento en atenuación cuando se exponen a la radiación.

Según su estructura
 Estructura holgada: Consta de varios tubos de 2-3 milímetros de diámetro

que lleva hilos de fibra que descansan holgadamente en él, están llenos de

gel resistente al agua e impide que ésta entre a los hilos de fibra, además

aísla los hilos de fibra de las fuerzas mecánicas exteriores ejercidas en el

cable. El miembro central de refuerzo puede ser de acero, Kevlar o un

material similar, que proporciona soporte durante las operaciones de

tendido y debe amarrarse con seguridad a poleas anclajes en cajas de

empalme durante las operaciones de tendido. La cubierta protectora es de

polietileno, armadura o coraza de acero, goma o hilo de aramida, la cubierta

está secuencialmente numerada cada metro por el fabricante para

detección de fallos. Este tipo de cable se usan mayormente en

instalaciones exteriores de aplicaciones aéreas o conductos enterradas.

Este cable no es adecuado para instalaciones verticales ya que existe la

posibilidad de que el gel interno fluya o que las fibras se muevan.

Figura 30. Estructura holgada de cable de fibra óptica.
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Figura 31. Tubo holgado de fibra óptica.

 •Estructura ajustada: Contiene varias fibras con protección secundaria,

consistente en una cubierta plástica de 900 μm de diámetro que rodea al

recubrimiento de 250 μm de la fibra óptica, proporcionando a cada hilo de

fibra una protección adicional y un soporte físico. Puede ser conectada

directamente sin el uso de una bandeja de empalmes, reduciendo el coste

de la instalación. Es más sensible a las cargas de estiramiento y se

incrementan las pérdidas por microcurvaturas. Es un cable que se ha

diseñado para instalaciones en el interior de los edificios. También se

puede instalar en tendidos verticales más elevados que los cables de

estructura holgada, debido al soporte individual de que dispone cada fibra.

Figura 32. Estructura ajustada de fibra óptica.
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 Cable blindado: Tienen armadura de acero debajo de la cubierta de

polietileno, proporcionando al cable excelente resistencia al aplastamiento y

protección frente a roedores. Se usa en instalaciones subterráneas o en

entornos de industrias pesadas. Disponible generalmente en estructura

holgada y estructura ajustada.

Figura 33. Cable de fibra óptica.

Según su aplicación
 Cable aéreo auto soportado: Cable de estructura holgada utilizado en

estructuras aéreas. No requiere un fijador corno soporte. Para asegurar el

cable directamente a la estructura del poste se utilizan abrazaderas

especiales. El cable se sitúa bajo tensión mecánica a lo largo del tendido.

 Cable submarino: Cable de estructura holgada diseñado para permanecer

sumergido en el agua. Actualmente muchos continentes están conectados

por cables submarinos de fibra óptica transoceánicos.

 Cable compuesto tierra-óptico (OPGW): Las fibras ópticas están

completamente protegidas y rodeadas por pesados cables a tierra. Es

utilizado por las compañías eléctricas para suministrar comunicaciones a lo

largo de las rutas de las líneas de alta tensión.
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Según su modo de propagación.
 Fibras ópticas Multimodo: Son aquellas que pueden guiar y transmitir

varios rayos de luz por sucesivas reflexiones, (modos de propagación).

Figura 34. Propagación Multimodo.

 Fibras ópticas Monomodo: Son aquellas que por su especial diseño

pueden guiar y transmitir un solo rayo de luz (un modo de propagación) y

tiene la particularidad de poseer un ancho de banda elevadísimo.

Figura 35. Propagación Monomodo.

2.4.5. Propiedades de la Fibra Óptica
Atenuación.

Es la disminución de potencia óptica, en proporción inversa a la longitud de fibra.

La unidad utilizada para medir la atenuación es el decibel (dB).

= 10 log
Fórmula 15. Calcula la atenuación de la luz en la fibra óptica.

El desarrollo y la tecnología de fabricación de las fibras para conseguir menores

coeficientes de atenuación se observa en el siguiente gráfico.
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Figura 36. Desarrollo de la fibra óptica.

Los factores que influyen en la atenuación son del tipo interno y externo.

 Factores internos: Existen las pérdidas por absorción de la fibra debido

a impurezas como iónes metálicos, níquel variado (OH) ya que absorben la

luz y la convierten en calor. El vidrio ultrapuro usado para fabricar las fibras

ópticas es aproximadamente 99.9999% puro, aun así las pérdidas por

absorción están entre 1 y 1000 dB/Km. Las pérdidas por dispersión
ocurren cuando un rayo de luz choca contra impurezas se dispersa y refleja

debido a las irregularidades submicroscópicas ocasionadas durante el

proceso de fabricación.

 Factores externos: El principal factor que afecta son las deformaciones

mecánicas tales como curvaturas, conduciendo a la pérdida de luz debido



60

que algunos rayos no sufren la reflexión total y se escapan del núcleo. Las

curvas se clasifican en macro curvaturas y micro curvaturas.

Ancho de banda
Determina la capacidad de transmisión de información, mediante pulsos luminosos

muy estrechos y separados en el tiempo. La capacidad viene limitada por una

distorsión de la señal que resulta por ensanchamiento de los pulsos luminosos al

transmitirse a lo largo de la fibra. Los factores que contribuyen dicho

ensanchamiento son la dispersión intermodal e intramodal. La dispersión es la

propiedad física inherente de las fibras ópticas, que define el ancho de banda y la

interferencia ínter simbólica (ISI).

 Dispersión intermodal o modal: Es causada por la diferencia en los

tiempos de propagación de los rayos de luz que toman diferentes

trayectorias por una fibra. Tiene lugar solo en las fibras multimodo, se

puede reducir usando fibras de índice gradual y casi se elimina usando

fibras monomodo de índice de escalón. Esta dispersión causa que un pulso

de luz se recibe en el receptor ensanchado, como en la siguiente figura.

 Dispersión intramodal o cromática: Existen tres tipos, Dispersión
intramodal del material resulta porque a diferentes longitudes de onda la

luz se propaga a distintas velocidades a través de un medio, como las

fuentes de luz no son perfectamente monocromáticas, este efecto aparece

en las fibras multimodo y monomodo. Se puede eliminar usando un diodo

de inyección láser. La Dispersión intramodal de la guía de onda es

función del ancho de banda de la señal de información y la configuración de

la guía generalmente es más pequeña que la anterior. La Dispersión
intramodal de producto cruzado, es pequeño y se desprecia excepto

cuando no se desprecia el de la guía.
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Figura 37. Dispersión según tipo de fibra, a) escalonado MM, b) gradual MM, c) escalonado SM.

Perfil de índice de refracción.
Es la variación índice en la sección transversal de la fibra óptica a lo largo del

diámetro. Se tiene al índice escalón e índice gradual.

 Fibras de índice escalón: El índice de refracción n2 es constante en el

revestimiento AB y en el núcleo se produce un salto con un valor n1 > n2

también constante. Es empleado en las fibras monomodo, en las fibras

multimodo la dispersión del haz de luz ocasionado por retardo de los

distintos caminos de los modos de propagación, limita en ancho de banda.

 Fibras de índice gradual: El índice de refracción n2 es constante en el

revestimiento AB y en el núcleo varía gradualmente de forma parabólica.

Este tipo de perfil es utilizado en las fibras multimodo pues disminuye la

dispersión de las señales al variar la velocidad para las distintas longitudes

de los caminos en el centro y próximos a la frontera.
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Figura 38. Fibra óptica de índice escalo y gradual.

Apertura numérica.
Parámetro que da idea de la cantidad de luz que puede ser guiada por una fibra

óptica. Cuanto mayor es la magnitud de la apertura numérica de una fibra, mayor

es la cantidad de luz que puede guiar o lo que es lo mismo, más cantidad de luz

es capaz de aceptar en su núcleo. A mayor NA las pérdidas son más bajas.

Figura 39. Apertura numérica

== += [1 − ( ) ]
Fórmula 16. Calcula el valor de la apertura numérica.



63

2.4.6. Tipos de instalación.
Tendido aéreo.

Dentro de la instalación de cable de fibra óptica se agrupan un gran número de

trabajos, relaciones con el hecho del tendido de cable. El tendido del cable, el cual

se puede realizar empleando distintos métodos, ha de ir precedido y seguido de

diferentes tareas que completan la instalación. En sus distintas conformaciones y

en especial en instalados en líneas de alta tensión, se han destacado como aptos

para la transmisión de datos, voz y video, debido al bajo coste.

 Procedimiento de tendido: Asegurar de guardar las precauciones de

seguridad (desconexiones eléctricas, etc.), instalar el fiador (correcto

conexionado a tierra), preparar equipamiento, instalar cable guía y fijador al

fiador, respetar los radios de curvatura, elevar el cable hasta el cable guía y

fijador, mantener distancia de seguridad de la bobina de cable 15 m en

relación al fijador, instalar fijador y asegurar al fiador (abrazadera de

fijación), atar el cable al fiador en la abrazadera de manera temporal,

ajustar el fijador para una adecuada operación, fijar un cabo de tiro al

fijador, estirar a mano sin brusquedad y mantener la velocidad de estirado

respetando la distancia de seguridad de la bobina, en cada poste se detiene

el tendido y se realiza el lazo de expansión si este es preciso, continuar el

tendido identificando en cada poste con etiquetas de aviso de cable óptico,

cuando sea preciso, las cajas de empalmes se pueden montar en postes o

en el cable fiador.
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Figura 40. Procedimiento para tendido aéreo de fibra óptica.
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 Cables empleados: Los cables de fibra óptica empleados en tendidos

aéreos son el Cable Óptico Autosoportado Totalmente Dieléctrico

(ADSS=All Dielectric Self Supporting), Cable Compuesto Tierra Óptico

(OPGW=Optical Ground Wire), Cable de Fase con Fibra Óptica

(OPPC=Optical Phase Conductor) y Cable Aéreo Metálico Autosoportado

(MASS=Metallic Aerial Self Supporting).

Figura 41. Cables de fibra óptica para tendido aéreo.

 Estructuras de instalación: Los cables de fibra óptica pueden ser

instalados en Torres de alta tensión, tomando las medidas de seguridad

necesarias tales como evaluación de los cables existentes, cruces con otras

líneas de alta tensión, señalizar zonas de seguridad y cumplir distancias de

seguridad. En Postes, mediante una previa postación, planteando

ubicación, selección de postes madera, metal u hormigón.

Figura 42. Torre de alta tensión.
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Tendido canalizado.
Las instalaciones canalizadas requieren la colocación previa de un conducto que

conducirá uno o varios cables entre dos puntos de acceso. Los puntos de acceso

son registros de manipulación que pueden ser tan grandes como para la entrada

de una persona o tan solo como una mano. Este tipo de instalación requiere un

dispositivo de introducción del cable dentro de la canalización, un instrumento de

medida de tensión y un lubricante compatible con la fibra óptica que reduzca la

fricción en la canaleta. Las redes canalizadas se suelen instalar como previsión a

futuros requerimientos de capacidades, ya que, son fácilmente ampliables.

 Procedimiento de tendido: Asegurarse de guardar las precauciones de

seguridad (identificación de arquetas, presencia de gases, combustibles,

cables de energía, etc), inspección e identificación de los conductos a

utilizar (lubricado, dimensionado, etc), preparar cable guía de tracción, de

ser preciso instalar cable guía, respetar los radios de curvatura apropiados,

colocar la bobina de cable en los soportes adecuados para facilitar el

desencarretado, colocar las poleas y rodillos necesarios para facilitar el

arrastre del cable a través de los conductos y arquetas del trayecto, instalar

fijador y asegurar el fiador, atar el cable al fiador en la abrazadera de

manera temporal, ajustar el fijador para una adecuada operación, iniciar la

operación de estirar a mano sin brusquedad y mantener la velocidad de

estirado y lubricar el cable si es necesario, en cada arqueta se verificará el

guiado del cable y se realizará la reserva de cable si esta es precisa,

continuar el tendido procurando que los extremos de los cables de cada

trayecto coincidan en una arqueta para su posterior mecanización mediante

empalmes, prever la longitud necesaria para la realización de los empalmes

fuera de la arqueta, identificar en las arquetas de empalme los extremos de

cada cable con etiquetas de identificación de cable óptico, mantener

durante el tendido una holgura de desencarretado de 3 o 4 metros para

evitar excesiva fuerza de tracción y rozaduras en el cable, acondicionar el

cable y cerrar cada una de las arquetas del trayecto correspondiente.
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Figura 43. Procedimientos para tendido canalizado de fibra óptica.
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2.4.7. Topologías en redes de fibra óptica.
Define la distribución del conductor que interconecta dispositivos intermedios y

terminales, es el mapa de distribución que forma la intranet ya que define cómo se

organiza el conductor de las estaciones de trabajo.

A la hora de instalar una red, es importante seleccionar la topología más adecuada

a las necesidades existentes. Se clasifican en topologías lógicas y físicas.

Topologías lógicas.
Se refiere a la forma en que los nodos o elementos de la red se comunican entre

sí a fin de conseguir el funcionamiento de una topología física. Existen cuatro

topologías lógicas estándar: punto a punto (Point to Point), en estrella (Star), en

enlace común (Bus) y en anillo (Ring).

2.4.7.1.1. Lógica punto a punto.
Una topología lógica punto apunto enlaza directamente dos dispositivos entre sí.

Los protocolos comunes de comunicación por ordenador usan esta topología,

incluyendo RS232, RS422. V.35, T1, T3 y otros protocolos patentados. Las

aplicaciones incluyen conexiones de ordenadores con módem, enlaces de

multiplexado, enlaces de radio bidireccionales y enlaces vía satélite.

Figura 44. Topología lógica punto a punto.

2.4.7.1.2. Lógica en estrella.
Una topología lógica en estrella es una configuración de enlaces punto a punto

que tienen todo un nodo común. Las aplicaciones incluyen sistemas telefónicos

PBX y sistemas multiestación de monitorizado de vídeo.
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Figura 45. Topología lógica en estrella.

2.4.7.1.3. Lógica en enlace común.
En una topología lógica en enlace común, todos los dispositivos se conectan a un

bus común de transmisión, normalmente un cable coaxial. En este bus, la

transmisión tiene lugar en ambas direcciones. Cuando un dispositivo transmite

información, todos los demás dispositivos reciben la información al mismo tiempo.

Esta topología en enlace común es el estándar IEEE 802.3 y 802.4. Las

aplicaciones incluyen Ethernet y token bus.

Figura 46. Topología lógica enlace común.

2.4.7.1.4. Lógica en anillo.
Una topología lógica en anillo tiene todos los nodos conectados en un anillo. La

transmisión tiene lugar por un cable en una dirección sobre el anillo. Si se usan

dos anillos de transmisión, la configuración se llama anillo lógico de rotación

inversa, y las transmisiones tienen lugar en sentidos opuestos en cada uno de los

anillos. Esta topología en anillo doble proporciona autoprotección a la red en el
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caso de que fallen un cable o nodo. Las aplicaciones de esta topología incluyen

token ring (IEEE 802.5) y FDDI (ANSI X3T9.5).

Figura 47. Topología en anillo.

Topologías físicas.
Se refiere a la forma del trazado real que se realiza del cableado y se puede

implementar con la misma configuración que la topología lógica. Por ejemplo, una

topología lógica en anillo puede ser físicamente cableada de forma que parezca

un anillo, cada dispositivo se conecta al dispositivo adyacente en una

configuración física en anillo.

Muchas redes se cablean con las mismas topologías lógica y física. Por ejemplo,

Ethernet 19Base5 es una topología lógica en enlace común y se cablea

frecuentemente como una topología física en enlace común. Sin embargo, una

topología lógica puede conectarse en una topología física diferente. La topología

física de red más común y recomendada (EIA 568) es la topología física en

estrella.

Las topologías token ring y FDDI para LAN son topologías lógicas en anillo, pero

se implementan frecuentemente como estrellas físicas. Una topología lógica en

enlace común puede ser cableada como una topología física en estrella. El mejor

ejemplo de esta configuración es la red Ethernet 10BaseT o 10BaseF. Ethernet es

una topología lógica en enlace común, aunque la configuración del cableado de

10BaseT o 10BaseF es la de topología física en estrella.
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El estándar 10BaseF es la implementación para las fibras ópticas, el concentrador

actúa como el equipo óptico, convirtiendo las señales eléctricas en señales de

fibra óptica adecuadas para cada estación de trabajo. Los sistemas de fibra óptica

se implementan normalmente como topologías físicas tipo punto a punto, estrella o

anillo.

El tipo punto a punto es común en las aplicaciones modernas. La estrella y el

anillo son comunes en redes RAL. La topología física en anillo se emplea cuando

se requiere protección de red contra la eventualidad de un fallo en un nodo o

cable.

Figura 48. Anillo lógico-estrella física y Topología lógica-estrella física.
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2.4.8. Preparación del cable de fibra óptica
Selección de herramientas

Las herramientas necesarias para la manipulación de cables de fibra óptica son

las siguientes:

 Peladora de cubierta con fleje de acero.

 Peladora de cubierta de PVC, PE, etc.

 Navajo o cuchillo.

 Tejieras corta aramida.

 Guantes resistentes.

 Gafas de protección.

 Alicates corta acero.

 Cortadora de tubos de fibra óptica holgada.

 Peladora de fibra óptica de 900 μm.

 Peladora de fibra óptica de 250 μm.

 Cortadora de precisión.

 Solución limpiadora de gel del cable de fibra óptica.

Figura 49. Herramientas para preparado del cable de fibra óptica.
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Pelado del cable
 Retirar la cubierta exterior: Utilizar la herramienta adecuada, utilizar

elementos de protección, evitar tirones bruscos y dobleces en el cable.

 Retirar los elementos de protección: Utilizar la herramienta adecuada,

retirar o cortar según especificaciones, utilizar elementos de protección

(gafas, guantes), evitar tirones bruscos y dobleces en el cable y limpiar con

solución limpiadora si existe gel o petrolato.

 Retirar cubierta interior: Dimensiones según especificaciones, emplear la

herramienta adecuada, utilizar elementos de protección, evitar tirones

bruscos, marcas sobre la protección de las fibras ópticas, dobleces en el

cable y limpiar con solución limpiadora si existe gel o petrolato.

 Retirar protecciones interiores: Retirar cintas poliéster, fibra de vidrio,

empleando la herramienta adecuada, utilizar elementos de protección,

evitar tirones bruscos y dobleces en el cable, limpiar con solución

limpiadora si existe gel o petrolato.

 Identificar elementos portafibras: Identificar según código de colores de

tubos, utilizar rotulador y/o indicadores numéricos.

 Retirar elementos portafibras: De dimensiones según especificaciones

técnicas, empleando la herramienta adecuada, utilizando elementos de

protección, evitar tirones bruscos y dobleces en el cable, limpiar con

solución limpiador si existe gel o petrolato.

 Alojar en elemento envolventes: Tomar precaución en no dañar los hilos

de fibra óptica, enrutar los hilos de fibra óptica en su lugar adecuado según

especificaciones particulares y limpiar con solución limpiador si existe gel o

petrolato.

2.4.9. Técnicas de empalme.
Si los núcleos no se unen perfecta y uniformemente, parte de la luz que sale de un

núcleo no incide en el otro núcleo, por tanto, las pérdidas que se introducen por

esta causa pueden constituir un factor muy importante en el diseño de sistemas de

transmisión, particularmente en enlaces de telecomunicaciones de gran distancia.
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Para la instalación de sistemas de fibra óptica es necesario utilizar técnicas y

dispositivos de interconexiones, fundamentalmente existen dos técnicas que se

emplean. La primera es el empalme por fusión que actualmente se utiliza en gran

escala y la segunda el empalme mecánico.

Empalmes por fusión.
Consiste en unir las dos fibras fundiendo el material de sus puntas mediante la

aplicación de una fuente calorífica, compuesta por dos electrodos entre los cuales

se produce un arco eléctrico. Estos empalmes por fusión se realizan utilizando una

máquina a la que se denominar empalmadora, fusionadora o máquina de

empalme, que realiza funciones de aproximación de las fibras, alineamiento,

fusión, cálculo de pérdidas estimadas y por último las máquinas disponen de un

calefactor integrado que permite colocar el protector al empalme.

Figura 50. Fusionadora de fibra óptica FUJIKURA FSM-60S

 Procedimiento: Retirar la protección primaria de la fibra óptica, limpiarlas

con papel impregnados en alcohol etanol o isopropílico, cortar, utilizando

una cortadora de precisión, colocarán las fibras en la Fusionadora, iniciar el

empalme de modo automático o manual, evaluar las pérdidas del empalme

y finalmente proceder a la colocación del protector del empalme.
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Figura 51.Procedimiento de fusionado de fibra óptica.

Empalmes mecánicos
Consiste en la unión de los dos extremos de las fibras en un soporte mecánico

para permitir la alineación de los recubrimientos y mediante pegamentos o

sistemas de presión evitar la separación de las fibras. El soporte mecánico

dispone de una ranura que permite el alineamiento de los revestimientos de las

fibras que confiere una gran precisión al alineamiento. Este tipo de empalme se

usa en el lugar de la instalación donde el desmontaje es frecuente.

 Procedimiento: Colocar el empalme en el útil de montaje, abrir el

empalme, colocar la fibra en el soporte correspondiente con

aproximadamente 4 cm de fibra en el extremo, pelar la fibra, limpiar la fibra

óptica, cortar la fibra óptica, colocar en el útil, cerrar el empalme, liberar las

fibras y sacar el empalme.
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Figura 52. Empalme mecánico L925B

Conectores y adaptadores.
Dispositivos mecánicos pasivos que conectan dos fibras captando la mayor

cantidad de luz posible. El adaptador es el dispositivo mecánico que hace posible

la unión de dos conectores de idéntico o distinto tipo, en el cual los extremos de la

fibra necesitan un acabado específico en función de su forma de conexión.

2.4.9.3.1. Pulidos.
El FLAT (plano) donde las fibras se terminan de forma plana perpendicular a su

eje, la PC (Contacto físico) donde las fibras terminan de forma convexa, poniendo

en contacto los núcleos de ambas fibras, La UPC (Ultra contacto físico) donde las

fibras terminan mejor al anterior y la APC (Contacto físico en ángulo) Similar al

UPC pero con el plano de corte ligeramente inclinado, proporcionando pérdidas

mejoradas al UPC.

Figura 53. Tipos de acabado en conectores de fibra óptica.

2.4.9.3.2. Conectores.
Los conectores más comunes para redes son los conectores ST, LC, FC y SC.
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 Conector SC (Conector para el Suscriptor): El conector SC es un

conector de broche, también con una férula de 2.5 mm. que es

ampliamente utilizado por su excelente desempeño. Fue el conector

estandarizado en TIA-568-A, en un conector que encaja con un movimiento

de empujar/tirar, muy popular debido a su excelente comportamiento.

Figura 54. Conector y adaptador SC con su respectivo pulido.

 Conector FC (Conector de Férula): Conector más popular en fibras

monomodo, utiliza una férula de 2.5 mm, la conexión se realiza por

enrosque, es necesario tener cuidado en alinear correctamente ambos

conectores macho y hembra, ha sido reemplazado por los SCs y los LCs.

Figura 55. Conector y adaptador FC con su respectivo pulido.



78

 Conector LC (conector luminoso): Conector que utiliza una férula de

cerámica de 1.25 mm, que es la mitad de un conector SC, de buen

desempeño y altamente favorecido para uso monomodo. Los adaptadores

para interconectarlos no son fáciles de encontrar en el mercado.

Figura 56. Conector y adaptador LC con su respectivo pulido.

 Conector ST (Punta Recta): Es una marca registrada de AT&T, popular

para las redes multimodo, tiene una montadura de bayoneta y una férula

larga y cilíndrica de 2.5 mm usualmente de cerámica o polímero para

sostener a la fibra. La mayoría de las férulas son de cerámica, pero hay

algunas de ellas de metal o plástico. Y debido a que tienen un resorte

interno, se debe asegurar que se insertan adecuadamente.

Figura 57. Conector y adaptador ST con su respectivo pulido.
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2.4.10. Envolvente
Son Repetidores ópticos, modulares y armarios de alta densidad, distribuidores de

bandejas con diseños que ofrecen espacios y volúmenes interiores con distintos

niveles y sus funciones corresponden a proteger los externos de cable fibra óptica,

organización de la fibra óptica debidamente conexionada y facilitar el

interconexionado entre el cable de fibra óptica y los equipos optoelectrónicas. Los

envolventes más habituales son los paneles de distribución, cajas murales, cajas

de empalmes y torpedos, sistemas de alta densidad

Figura 58. Paneles de distribución unión/terminación de 19 E2000’

Figura 59. Caja de empalme torpedo para cables OPGW-ATR



80

Figura 60. Caja mural U-2006 segregación/unión 24/48.

Figura 61. Sistemas de alta densidad de terminación de 19’.

2.4.11. Técnicas de verificación
Una vez que un cable de fibra óptica está instalado y para el buen funcionamiento

de la red, se deben realizar distintas mediciones para verificar la continuidad, la

atenuación en la conexión, etc.

Para tal efecto existen diferentes tipos de verificación como la inspección visual,

medición de potencia, medida de perdida de potencia y medida de

retroesparcimiento.

Inspección visual
 El test de continuidad de extremo a extremo: Se utiliza para asegurar

que la fibra no este dañada y que acoples y conectores funcionen

correctamente. Se utiliza un puntero de luz láser, el cual se conecta a una

de las puntas y se verifica que en la otra punta llegue el haz de luz.
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Figura 62. Puntero de Luz Laser OFC-650F

 El test de fallas: Chequea la existencia de imperfecciones a lo largo de

toda la fibra, como roturas o zonas de altas pérdidas. El equipo a utilizar en

este caso, es similar al equipo anterior, pero emite una señal de mayor

potencia.

 La inspección de conectores: Se utiliza un microscopio para verificar que

las puntas de las fibras estén bien armadas, con la fibra pulida y sin

rayones.

Figura 63. Microscopio Óptico Portátil
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Medidas de potencia óptica
Se debe medir la potencia óptica luminosa transmitida por la fibra, para asegurar

que se sea lo suficientemente alta como para diferenciarse del ruido, pero no tanto

como para saturar el receptor. Para esto, se utiliza un medidor de potencia, que en

general cuentan con adaptadores para los distintos tipos de conectores.

Figura 64. Equipo de medición de potencia óptica OMK-7

Medidas de retroesparcimiento
El Reflectómetro Óptico en el Dominio del Tiempo, es un instrumento óptico-

electrónico, más conocido como OTDR. Se emplea para estimar longitudes,

atenuación, perdidas por empalmes y conectores, control, evaluación, verificación

y supervisión de enlaces de fibra óptica. También es empleado para detectar

fallos, tales como roturas en tramos de fibra óptica, para lo cual posee una interfaz

gráfica de atenuación-tiempo de resolución espacial que permite evaluar los

enlaces de fibra óptica.

El método se basa en la dispersión de Rayleigh, el OTDR conectado a un

extremo de la fibra a examinar, emite una serie de pulsos ópticos, procedentes de

un diodo láser y detecta con una alta resolución temporal, las señales luminosas

que devuelve la fibra. El instrumento calcula entonces la distancia a la que se

encuentra la causa de esa señal devuelta, según el tiempo que ha tardado en

realizar el viaje de ida y vuelta.
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Figura 65. Equipo de medición de retroesparcimiento óptico OTDR EXFO FTB-1

2.4.11.3.1. Eventos
Son todos aquellos tipos de eventos que pueden aparecer en una medición de

retroesparcimiento.

 Evento Fibra Continua: Este evento indica que el rango de adquisición

seleccionado en el OTDR es más corto que la longitud de fibra. Por lo que

se debe aumentar la gama de distancia de adquisición.

Figura 66. Evento de fibra continua.
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 Evento Fin de análisis: Este evento indica que el ancho de pulso

seleccionado no proporciona suficiente rango dinámico para llegar al otro

extremo. Por lo que se debe aumentar el ancho de pulso de emisión.

Figura 67. Evento de Fin de Análisis.

 Evento No Reflexivo: Este evento se caracteriza por la disminución en el

nivel de señal de retrodispercion. Este evento es ocasionado por empalmes

por fusión y codos de macro o microcurvatura de la fibra.

Figura 68. Evento No Reflexivo.
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 Evento Reflexivo: Este evento se caracteriza por la presencia de picos en

la traza de fibra. Son ocasionadas por cambios en el índice de refracción.

Es ocasionado por conectores, adaptadores y malas fusiones.

Figura 69. Evento Reflexivo.

 Evento Positivo: Este evento indica un empalme con una ganancia

aparente, debido a la unión de dos secciones de fibra que tienen

características diferentes de fibra de retrodispersión.

Figura 70. Evento Positivo
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 Evento Eco: Este evento indica eco al final de la fibra, debido a que el

evento reflexivo del penúltimo conector es reflejado hacia el conector

extremo, donde la distancia entre ambos conectores y el eco son iguales.

Figura 71. Evento Eco.

2.4.12. Diseño de enlaces por Fibra Óptica.
A continuación, presentaremos los fundamentos principales para realizar diseños

de enlaces ópticos, los cuales nos ayudarán en el desarrollo del presente

proyecto. Hay dos parámetros fundamentales que tienden a ser el criterio de

diseño dominante para una aplicación específica:

 El ancho de banda o velocidad binaria de transmisión del enlace (B), en

Mbps o en MHz.

 La distancia máxima de transmisión (L) o longitud entre nodos o repetidores

intermedios del enlace, en Km.

Adicionalmente otros parámetros del sistema deben ser especificados en el

diseño, los más importantes son:

 Formato de modulación digital o análoga.
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 Fidelidad del sistema, la cual depende del formato de modulación: Bit Error

Rate (BER) en sistemas digitales, Relación Señal a Ruido (SNR) y

distorsión de señal en sistemas análogos.

 Costo total del sistema, incluso costo de mantenimiento y de instalación.

 Confiabilidad del sistema para un tiempo de vida útil de 10 – 15 años.

 Habilidad para ampliar el sistema con un mínimo costo adicional.

Determinación de paramentos ópticos.
Para el dimensionamiento de un sistema de transmisión óptico, es necesaria la

correcta selección de los componentes (longitud de onda, fibra óptica, fuente y

detector óptico), calculando la máxima distancia entre transmisor y receptor,

considerando las limitaciones por atenuación y dispersión.

2.4.12.1.1. Longitud de onda:
Para la determinación de la longitud de onda hay que considerar dos factores

fundamentales, las pérdidas de la fibra óptica y las características de dispersión.

Existen tres ventanas de transmisión (Figura 72). La región de 850 nm

prácticamente ya no se usa. La de 1310 nm se usa en sistemas de baja y media

velocidad, en redes locales y urbanas. En 1550 nm se usa para sistemas de alta

velocidad y largo alcance.

Figura 72. Atenuación en función de la longitud de onda
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2.4.12.1.2. Dispositivos ópticos de línea
En cuanto a fuentes ópticas, las consideraciones de diseño más importantes son:

el ancho espectral, la potencia de salida y la velocidad de respuesta de frecuencia.

Los LASER son superiores a los LED en todo aspecto, excepto en el costo y en la

complejidad de la construcción. Normalmente los LASER se los usa en sistemas

de largo alcance y alta velocidad, porque tienen gran potencia óptica de salida,

pequeño ancho espectral; a diferencia de los LED que se usan en sistemas de

corto alcance.

Para detectores ópticos, la sensibilidad y la velocidad de respuesta de frecuencia

son los criterios de diseño fundamentales. Los APD destacan por su alta velocidad

de respuesta y gran sensibilidad, por lo que al igual que los LASER se usan en

sistemas de alta velocidad de transmisión y largo alcance, mientras que los

fotodiodos PIN se utilizan en redes urbanas y de menor capacidad de transmisión.

2.4.12.1.3. Fibra óptica.
En cuanto a la fibra, el tipo apropiado debe ser seleccionado mediante

consideraciones de perdidas ópticas (atenuación por unidad de longitud) y

dispersión. Las que se usan son las monomodo (menor atenuación y dispersión) y

en menor escala, las multimodo gradual. Se considera velocidad media, cuando la

velocidad de transmisión es inferior a 100 Mbps y corto alcance cuando la

distancia del enlace es menor a 15 Km.

Tabla de diseño de sistemas digitales.
Seguidamente nos referiremos al diseño de sistemas digitales de transmisión por

fibra óptica según la Tabla 9, el cual nos indica el diseño en base al producto BL

(Ancho de banda por longitud) donde la longitud del enlace L es dividida en ocho

secciones desde 1 m hasta 100 Km. De igual forma, B se divide en ocho

secciones desde < 10 Kbps hasta > 1 Gbps.
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L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8

B           L 1-10m 10-100m 100-1000m 1-3 Km 3-10 Km 10-50 Km 50-100 Km > 100 Km

B1 <10 Kbps

B2 10-100 Kbps VII
B3 10-1000 Kbps I
B4 1-10 Mbps V
B5 10-50 Mbps

B6 50-500 Mbps II
B7 500-1000Mbps III VI
B8 > 1 Gbps IV

Tabla 9. Diseño de sistemas digitales de transmisión por Fibra Óptica.

Una vez que el producto BL es conocido, se puede identificar la región

correspondiente en el cuadro y estudiar las opciones válidas para cambiar el

dispositivo óptico de línea (fuente y detector) o la fibra y llegar a un sistema

óptimo, bajo los siguientes criterios:

 Región Ι: Dispositivo óptico LED con cable de fibra óptica MULTIMODO
DE INDICE ESCALONADO.

 Región ΙΙ: Dispositivo óptico LED o LASER, con cable de fibra óptica

MULTIMODO DE INDICE GRADUAL o ESCALONADO.

 Región ΙΙΙ: Dispositivo óptico LASER o LED, con cable de fibra óptica

MULTIMODO DE INDICE ESCALONADO.

 Región ΙV: Dispositivo óptico LASER o LED, con cable de fibra óptica

MULTIMODO DE INDICE GRADUAL.

 Región V: Dispositivo óptico LASER con cable de fibra óptica

MULTIMODO DE INDICE GRADUAL.

 Región VΙ: Dispositivo óptico LASER con cable de fibra óptica

MONOMODO.

 Región VΙΙ: Dispositivo óptico LASER, con cable de fibra óptica

MULTIMODO DE INDICE ESCALONADO.
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Procedimiento de diseño
El propósito en el diseño de un sistema de transmisión óptico es transmitir la

velocidad binaria deseada sobre una longitud L y lograr el BER especificado, para

lo cual se pueden considerar los siguientes pasos:

 Determinar y sumar todos los valores de ancho de banda (B) requerido

para traficar en el sistema en Mbps.

 Determinar la distancia de transmisión (L) aproximado del o los enlaces del

sistema en Km.

 En base a los datos determinados de Ancho de Banda y Longitud,

determinar la región apropiada aplicando la Tabla 9, obtener como

referencia el tipo de dispositivo y medio óptico a emplear.

 Seleccionar el estándar adecuado para la interfaz óptica basada en las

Normas IEEE 802.3 para transmisión por fibra óptica de la Tabla 10.

ESTAN. TASA DE
TRANSF.

ESTANDAR
ESPECIFICO TIPO DE FIBRA DISP. OPTICO Y

LONG. ONDA (λ) DISTANCIA

802,3j 10 Mbps
10BASE-FL Multimodo LED 850 nm <2 Km
10BASE-FB Multimodo LED 850 nm 2 Km
10BASE-FP Multimodo LED 850 nm 500 m

802,3u 100Mbps
100BASE-FX Multimodo Laser 1300 nm 2 Km
100BASE-SX Multimodo Laser 850 nm 550 m
100BASE-BX Monomodo Laser 1310 nm 5 Km

802,3z 1000Mbps

1000BASE-SX Multimodo Laser 850 nm < 550 m
1000BASE-LX Multimodo y Monomodo Laser 1310 nm < 10 Km
1000BASE-EX Monomodo Laser 1310 nm < 40 Km
1000BASE-ZX Monomodo Laser 1550 nm < 80 Km

Tabla 10. Características de los estándares Ethernet para transmisión por Fibra Óptica.

 Para determinar los parámetros de Potencia Transmisión ( ), Sensibilidad

del Receptor ( ) y la Anchura Espectral del Pulso Lumínico ( ) de la

interfaz óptica, se debe proceder de la siguiente manera: Seleccionar uno

de los niveles jerárquicos de la Tabla 11 según recomendaciones ITU-T
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G.707 “Velocidades Binarias de la Jerarquía Digital Síncrona”, donde la

velocidad binaria sea mayor o igual al seleccionado de la Tabla 10.

Clasificar la interfaz óptica según recomendaciones ITU-T G.957 “Interfaces

ópticas para equipos y sistemas relacionados con la jerarquía digital

síncrona” de la Tabla 12 que a su vez permitirá identificar el estándar para

el cable de fibra óptica. Finalmente, de las Tablas 13, 14 o 15, determinar

los parámetros de la interfaz óptica apropiados.

Tabla 11. Velocidades binarias jerárquicas SDH según ITU-T G.707.

Tabla 12. Clasificación de las interfaces ópticas basadas en aplicación según ITU-T G.957.
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Tabla 13. Parámetros específicos para las interfaces ópticas STM-1 según ITU-T G.957.

Tabla 14. Parámetros específicos para las interfaces ópticas STM-4 según ITU-T G.957.
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Tabla 15. Parámetros específicos para las interfaces ópticas STM-16 según ITU-T G.957.

 Seleccionar el cable de fibra óptica apropiado, basándonos en las

recomendaciones ITU-T G.652 “Características de un cable de fibra óptica

monomodo” o ITU-T G.651 “Características de un cable de fibra óptica

multimodo de índice gradual de 50/125 μm”, para determinar los parámetros

de Coeficiente de Atenuación ( ) y Dispersión Cromática ( ()), de las

Tablas 16 o 17 respectivamente.
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Tabla 16. Atributos de un Cable de Fibra Óptica Monomodo según ITU-T G.652D.
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Tabla 17. Atributos de un Cable de Fibra Óptica Multimodo según ITU-T G.651.1

 Determinar la longitud máxima permisible del enlace, mediante el METODO

DEL CASO MAS DESFAVORABLE, empleando los parámetros de la

interfaz y cable de fibra óptica determinados anteriormente según referencia

de la Figura 73, así mismo emplear los valores de 0.3 dB para pérdidas en

los empalmes ( ) y 0.5 dB para perdidas por Conector ( ). Considerar la

adición de pérdidas ocasionadas por el Margen del Cable ( ) de 1 a 2 dB
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y Margen del Equipo ( ) de 2 a 3 dB pertenecientes al Margen del Sistema

( ). Las fórmulas 17, 18, 19 y 20 permitirán determinar la longitud máxima

permisible.

Figura 73. Diagrama esquemático de un enlace de fibra óptica punto a punto.

= + +
Fórmula 17. Calcula la atenuación total del enlace

= −
Fórmula 18. Calcula el Margen de Potencia.
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= +
Fórmula 19. Calcula el margen del sistema

− − ≥ 0
≤ − − −

Fórmula 20. Determina la longitud máxima permisible.

 Determinar el Ancho de banda del enlace banda máximo que la fibra óptica

podrá soportar para un determinado tráfico con éxito; Para fibras ópticas

multimodo de índice gradual, el ancho de banda se encuentra limitado por

la dispersión intramodal modal si se usa LED con gran ancho espectral y =

850 nm, material si se usa LD y = 1300 nm. Para perfil de índice gradual y

= 1300 nm el ancho de banda B para sistema de 34 Mbits es ≥ 50 MHz,

ancho de banda de campo regulador tanto para LED como para LD. Para 8

Mbits ≥ 25 MHz y para 140 Mbits ≥ 120 MHz. En fibra óptica de perfil de

índice gradual y = 1300 nm, b1 incrementa en pasos de 200 MHz/Km

(600–800–1000 MHz/Km), para redondear su valor final, por tanto, se debe

emplear la Formula 21. Para el determinar el ancho de banda de fibra

monomodo considerando el empleo de LD en sistemas digitales, se calcula

inicialmente la dispersión empleando la Formula 22 y posteriormente se

calcula el ancho de banda mediante la siguiente Formula 23.
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= = 

Fórmula 21.Calcula el ancho de banda de fibra óptica multimodo de índice gradual

= () 

Fórmula 22. Calcula la dispersión o ensanchamiento de pulso para fibra óptica monomodo.

= 0.441
Fórmula 23. Calcula el ancho de banda en fibra óptica monomodo.
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3. Ingeniería del Proyecto
3.1.Situación actual de la red del SAT

Comenzaremos examinando la red actual del Sistema de Alerta Temprana,

tomando en cuenta solo algunos datos que pueden ser expuestos al público,

debido a la política de confidencialidad de la entidad gubernamental.

3.1.1. Estructura de la red
La red de comunicación del SAT, es una red privada de comunicación o intranet,

que está definida por tres subredes, la Figura 74 muestra en general como se

encuentra conformada la estructura de la red actual del SAT.

Figura 74. Estructura de la red actual del SAT.
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La subred 0 conformada por una plataforma de comunicación mediante enlaces

por Fibra Óptica de seis nodos de acceso, que presentan una topología física

punto a punto y una topología lógica punto a punto y estrella. La subred 1 y subred

2 conformadas por una plataforma de comunicación mediante enlaces

inalámbricos de cuatro nodos de acceso o repetidoras, que presentan una

topología física estrella y una topología lógica estrella y anillo a través de los

enlaces punto multipunto.

Debido a la extensa red conformada por las subredes mencionadas, conveniente

dar una explicación individual y detallada de cada una de las subredes y sus

nodos respectivos, para un mejor entendimiento de la estructura actual que posee

la plataforma de comunicación del SAT.

Subred 2 actual.
En esta red se encuentra los nodos:

 Nodo BSR002 Pampahasi

 Nodo BSR003 Jerenko

3.1.1.1.1. Nodo BSR002 Pampahasi
En este nodo los enlaces de ingreso y salida provienen de dos sectores, del Nodo

BSR01 Alpacoma que se encuentra en la subred 1 y el Nodo BSR03 Jerenko que

se encuentra en la misma subred 2. Usa enlaces Punto Multipunto, trabaja con

una frecuencia de 5,87 GHz y emplea equipos de la marca Airspan, MicroMAXd

para Repetidora Estación Base (BSR), proST para equipos locales cliente (CPE),

finalmente switch Allied Telesis 10/100BASETX de 8 puertos en las estaciones de

monitoreo para interconexión de equipos y router Cisco 2600 para interconectar

las subredes como se puede ver en la Figura 75. Así mismo se puede observar los

equipos de cada estación de monitoreo.
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Figura 75. Red actual de comunicaciones del nodo BSR02 Pampahasi.

En la Tabla 19 presentamos cada uno de las estaciones de monitoreo conectados

al nodo BSR002 Pampahasi, los equipos instalados, así como el tipo de conexión

y la capacidad de tráfico generada por cada estación.

Tabla 18. Descripción general de las estaciones de monitoreo del nodo BSR02 Pampahasi.

E_MONITOREO EQUIPOS TIPO DE CONEXIÓN CAPACIDAD (Kbps)
HUAHI005 Data Logger (9,6 Kbps) INALAMBRICO 9,6
HUAHI004 Camara IP (3 Mbps) INALAMBRICO 3000
IRPHI002 Data Logger (9,6 Kbps) INALAMBRICO 9,6

IRPHI001
Data Logger (9,6 Kbps)
Camara IP (3 Mbps)

INALAMBRICO 3009,6

6,03TOTAL NODO BSR02 PAMPAHASI (Mbps)
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3.1.1.1.2. Nodo BSR003 Jerenko
En este nodo los enlaces de ingreso y salida provienen de tres sectores, del Nodo

BSR001 Alpacoma que se encuentra en la subred 1, del Nodo Asilo San Ramón

que se encuentra en la subred 0 y el Nodo BSR002 Pampahasi que se encuentra

en la misma subred 2. Usa enlaces Punto Multipunto, trabaja con una frecuencia

de 5,855 GHz y emplea equipos de la marca Airspan, MicroMAXd para Repetidora

Estación Base (BSR), proST para equipos locales cliente (CPE), finalmente switch

Allied Telesis 10/100BASETX de 8 puertos en las estaciones de monitoreo para

interconexión de equipos y router Cisco 2600 para interconectar las subredes

como se puede ver en la Figura 76. Así mismo se puede observar los equipos de

cada estación de monitoreo.

Figura 76. Red actual de comunicaciones del nodo BSR03 Jerenko.



103

En la Tabla 20 presentamos cada uno de las estaciones de monitoreo conectados

al nodo BSR003 Jerenko, los equipos instalados, así como el tipo de conexión y la

capacidad de trafico generada por cada estación.

Tabla 19. Descripción general de las estaciones de monitoreo del nodo BSR03 Jerenko.

Después de haber detallado la capacidad de las estaciones de monitoreo en cada

uno de los nodos de la ciudad de la subred 2, la capacidad total actual de dicha

subred es de 15,07 Mbps.

Subred 1 actual.
En esta red se encuentra los nodos:

 Nodo BSR004 Alto San Pedro.

 Nodo BSR001 Alpacoma.

3.1.1.2.1. Nodo BSR004 Alto San Pedro.
En este nodo el enlace de ingreso y salida proviene únicamente del Nodo BSR001

Alpacoma que se encuentra en la misma subred 1. Usa enlaces Punto Multipunto,

trabaja con una frecuencia de 5,855 GHz y emplea equipos de la marca Airspan,

MicroMAXd para Repetidora Estación Base (BSR), proST para equipos locales

cliente (CPE), finalmente switch Allied Telesis 10/100BASETX de 8 puertos en las

estaciones de monitoreo para interconexión de equipos como se puede ver en la

Figura 77.

E_MONITOREO EQUIPOS TIPO DE CONEXIÓN CAPACIDAD (Kbps)

ACHHI008
Data Logger (9,6 Kbps)
Camara IP (3 Mbps)

INALAMBRICO 3009,6

ACHHI006-7 Data Logger (9,6 Kbps) INALAMBRICO 9,6

ACHHI005
Data Logger (9,6 Kbps)
Camara IP (3 Mbps)

INALAMBRICO 3009,6

ACHHI004
Data Logger (9,6 Kbps)
Camara IP (3 Mbps)

INALAMBRICO 3009,6

9,04TOTAL NODO BSR02 JERENKO (Mbps)
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Figura 77. Red actual de comunicaciones del nodo BSR04 Alto San Pedro.

En la Tabla 21 presentamos cada uno de las estaciones de monitoreo conectados

al nodo BSR004 Alto San Pedro, los equipos instalados, así como el tipo de

conexión y la capacidad de tráfico generada por cada estación.

Tabla 20. Descripción general de las estaciones de monitoreo del nodo BSR04 Alto San Pedro.

3.1.1.2.2. Nodo BSR001 Alpacoma.
En este nodo los enlaces de ingreso y salida provienen de cuatro sectores, del

Nodo BASE SAT DEGIR que se encuentra en la subred 0, de los Nodos BSR003

Jerenko y BSR02 Pampahasi encuentran en la subred 2 y el Nodo BSR004 Alto

San Pedro que se encuentra en la misma subred 1. Usa enlaces Punto Multipunto,

trabaja con una frecuencia de 5,87 GHz y emplea equipos de la marca Airspan,

MicroMAXd para Repetidora Estación Base (BSR), proST para equipos locales

cliente (CPE), finalmente switch Allied Telesis 10/100BASETX de 8 puertos en las

estaciones de monitoreo para interconexión de equipos como se puede ver en la

E_MONITOREO EQUIPOS TIPO DE CONEXIÓN CAPACIDAD (Kbps)
CHOHI008 Data Logger (9,6 Kbps) INALAMBRICO 9,6

0,01TOTAL NODO BSR04 ALTO SAN PEDRO (Mbps)
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Figura 78. Así mismo se puede observar los equipos de cada estación de

monitoreo.

Figura 78. Red actual de comunicaciones del nodo BSR01 Alpacoma.

En la Tabla 22 presentamos cada uno de las estaciones de monitoreo conectados

al nodo BSR001 Alpacoma, los equipos instalados, así como el tipo de conexión y

la capacidad de tráfico generada por cada estación.
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Tabla 21. Descripción general de las estaciones de monitoreo del nodo BSR001 Alpacoma.

Después de haber detallado la capacidad de las estaciones de monitoreo en cada

uno de los nodos de la ciudad de la subred 1, la capacidad total actual de dicha

subred es de 12,12 Mbps.

Subred 0 actual.
En esta red se encuentra los nodos:

 Nodo Puente Irpavi.

 Nodo Mercado Miraflores.

 Nodo Ex Banco del Estado.

 Nodo Intendencia Municipal.

 Nodo Base SAT DEGIR.

E_MONITOREO EQUIPOS TIPO DE CONEXIÓN CAPACIDAD (Kbps)
IRPHI003 Data Logger (9,6 Kbps) INALAMBRICO 9,6

CHOHI006
Data Logger (9,6 Kbps)
Camara IP (3 Mbps)

INALAMBRICO 3009,6

CHOHI007
Data Logger (9,6 Kbps)
Camara IP (3 Mbps)

INALAMBRICO 3009,6

ORKHI004
Data Logger (9,6 Kbps)
Camara IP (3 Mbps)

INALAMBRICO 3009,6

ORKHI005 Data Logger (9,6 Kbps) INALAMBRICO 9,6
JILHI001 Data Logger (9,6 Kbps) INALAMBRICO 9,6
JILHI002 Data Logger (9,6 Kbps) INALAMBRICO 9,6
JILHI003 Data Logger (9,6 Kbps) INALAMBRICO 9,6
JILHI004 Data Logger (9,6 Kbps) INALAMBRICO 9,6
JILHI005 Data Logger (9,6 Kbps) INALAMBRICO 9,6

HUAHI003
Data Logger (9,6 Kbps)
Camara IP (3 Mbps)

INALAMBRICO 3009,6

12,11TOTAL NODO BSR01 ALPACOMA (Mbps)
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3.1.1.3.1. Nodo Puente Irpavi.
En este nodo los enlaces de ingreso y salida provienen de dos sectores, del Nodo

BSR003 que se encuentra en la subred 2 mediante enlace inalámbrico Punto

Multipunto con equipos local cliente (CPE) antena Airspan proST a una frecuencia

de 5,855 GHz y del Nodos Mercado Miraflores que se encuentra en la misma

subred 0 mediante backbone de fibra óptica. Usa enlaces mediante fibra óptica y

emplea interfaces ópticas de la marca Adecomm 100BASEFX y 1000BASEFX,

switches Allied Telesis 10/100BASETX y 1000BASETX de 8 puertos, finalmente

router Cisco 2600 para interconectar las subredes como se puede ver en la Figura

79. Así mismo se puede observar los equipos de cada estación de monitoreo.

Figura 79. Red actual de comunicaciones del nodo Puente Irpavi.
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En la Tabla 23 presentamos cada uno de las estaciones de monitoreo conectados

al nodo Puente Irpavi, los equipos instalados, así como el tipo de conexión y la

capacidad de tráfico generada por cada estación.

Tabla 22. Descripción general de las estaciones de monitoreo del nodo Puente Irpavi.

3.1.1.3.2. Nodo Mercado Miraflores.
En este nodo los enlaces de ingreso y salida provienen de dos sectores, del Nodo

Puente Irpavi y el Nodo Ex Banco del Estado que se encuentra en la misma

subred 0, ambos mediante backbone de fibra óptica. Usa enlaces de fibra óptica

empleando interfaces ópticas de la marca Adecomm 100BASEFX y 1000BASEFX,

switches Allied Telesis 10/100BASETX y 1000BASETX de 8 puertos como se

puede ver en la Figura 80. Así mismo se puede observar los equipos de cada

estación de monitoreo.

E_MONITOREO EQUIPOS TIPO DE CONEXIÓN CAPACIDAD (Kbps)

ACHHI003
Data Logger (9,6 Kbps)
Camara IP (3 Mbps)

FIBRA OPTICA 3009,6

ACHHI002
Data Logger (9,6 Kbps)
Camara IP (3 Mbps)

FIBRA OPTICA 3009,6

ACHHI001
Data Logger (9,6 Kbps)
Camara IP (3 Mbps)

FIBRA OPTICA 3009,6

9,03TOTAL NODO PUENTE IRPAVI (Mbps)
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Figura 80. Red actual de comunicaciones del nodo Mercado Miraflores.

En la Tabla 24 presentamos cada uno de las estaciones de monitoreo conectados

al nodo Mercado Miraflores, los equipos instalados, así como el tipo de conexión y

la capacidad de tráfico generada por cada estación.

Tabla 23. Descripción general de las estaciones de monitoreo del nodo Mercado Miraflores.

3.1.1.3.3. Nodo Ex Banco del Estado.
En este nodo los enlaces de ingreso y salida provienen de dos sectores, del Nodo

Mercado Miraflores y el Nodo Base SAT DEGIR que se encuentra en la misma

subred 0, ambos mediante backbone de fibra óptica. Usa enlaces de fibra óptica

empleando interfaces ópticas de la marca Adecomm 1000BASEFX, switch Allied

Telesis 1000BASETX de 8 puertos como se puede ver en la Figura 80. Así mismo

se puede observar los equipos de cada estación de monitoreo.

E_MONITOREO EQUIPOS TIPO DE CONEXIÓN CAPACIDAD (Kbps)

ORKHI003
Data Logger (9,6 Kbps)
Camara IP (3 Mbps)

FIBRA OPTICA 3009,6

ORKHI002 Data Logger (9,6 Kbps) FIBRA OPTICA 9,6
3,02TOTAL NODO MERCADO MIRAFLORES (Mbps)
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Figura 81. Red actual de comunicaciones del nodo Ex Banco del Estado.

En la Tabla 25 presentamos cada uno de las estaciones de monitoreo conectados

al nodo Ex Banco del Estado, los equipos instalados, así como el tipo de conexión

y la capacidad de tráfico generada por cada estación.

Tabla 24. Descripción general de las estaciones de monitoreo del nodo Ex Banco del Estado.

3.1.1.3.4. Nodo Intendencia Municipal.
En este nodo el enlace de ingreso y salida proviene de del Nodo Base SAT DEGIR

que se encuentra en la misma subred 0, mediante backbone de fibra óptica. Usa

enlaces de fibra óptica empleando interfaces ópticas de la marca Adecomm

100BASEFX y 1000BASEFX, switches Allied Telesis 10/100BASETX y

1000BASETX de 8 puertos como se puede ver en la Figura 81. Así mismo se

puede observar los equipos de cada estación de monitoreo.

E_MONITOREO EQUIPOS TIPO DE CONEXIÓN CAPACIDAD (Kbps)
CHOHI005 Data Logger (9,6 Kbps) FIBRA OPTICA 9,6

0,01TOTAL NODO EX BANCO DEL ESTADO (Mbps)
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Figura 82. Red actual de comunicaciones del nodo Intendencia Municipal.

En la Tabla 26 presentamos cada uno de las estaciones de monitoreo conectados

al nodo Intendencia Municipal, los equipos instalados, así como el tipo de

conexión y la capacidad de tráfico generada por cada estación.

Tabla 25. Descripción general de las estaciones de monitoreo del nodo Intendencia Municipal.

3.1.1.3.5. Nucleo Base SAT DEGIR.
Este nodo corresponde al Núcleo Principal de la Red SAT, donde los enlaces de

ingreso y salida provienen de dos sectores, del Nodo Ex Banco del Estado y el

E_MONITOREO EQUIPOS TIPO DE CONEXIÓN CAPACIDAD (Kbps)
CHOHI003-4

ORLHI001
Data Logger (9,6 Kbps)
Camara IP (3 Mbps)

FIBRA OPTICA 3009,6

CHOHI002 Data Logger (9,6 Kbps) FIBRA OPTICA 9,6

CHOHI001
Data Logger (9,6 Kbps)
Camara IP (3 Mbps)

FIBRA OPTICA 3009,6

RLPHI001 Data Logger (9,6 Kbps) FIBRA OPTICA 9,6
HUAHI001 Data Logger (9,6 Kbps) FIBRA OPTICA 9,6

HUAHI002
Data Logger (9,6 Kbps)
Camara IP (3 Mbps)

FIBRA OPTICA 3009,6

9,06TOTAL NODO INTENDENCIA MUNICIPAL (Mbps)
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Nodo Intendencia Municipal que se encuentra en la misma subred 0, ambos

mediante backbone de fibra óptica. Usa enlaces de fibra óptica empleando

interfaces ópticas de la marca Adecomm 1000BASEFX, switch Allied Telesis

1000BASETX de 8 puertos, router Cisco 2600 para interconectar las subredes,

finalmente los servidores DELL T7400 y HP Proliant ML 110 para base de datos y

aplicaciones como se puede ver en la Figura 83. Así mismo se puede observar los

equipos de cada estación de monitoreo.

Figura 83. Descripción general de las estaciones de monitoreo del Núcleo Base SAT DEGIR.

En la Tabla 27 presentamos cada uno de las estaciones de monitoreo conectados

al nodo Intendencia Municipal, los equipos instalados, así como el tipo de

conexión y la capacidad de tráfico generada por cada estación.



113

Tabla 26. Descripción general de las estaciones de monitoreo del núcleo Base SAT DEGIR.

Después de haber detallado la capacidad de las estaciones de monitoreo en cada

uno de los nodos de la ciudad de la subred 0, la capacidad total actual de dicha

subred es de 21,12 Mbps. Finalmente, la capacidad total de la red del SAT

correspondiente a todas las estaciones de monitoreo es de 48,31 Mbps.

3.1.2. Configuración actual de la red.
La configuración actual de la red presenta direccionamiento Clase C, con

direccionamiento IPv4 192.168.7.0/26 y emplea tres subredes las cuales son;

192.168.7.128/26, 192.168.7.0/26 y 192.168.7.64/26 pertenecientes todas a una

única área denominada Área 0. Los terminales de las subredes mencionadas

pueden comunicarse entre sí mediante el protocolo de enrutamiento dinámico

OSPF 1 de una sola área. Un detalle de los direccionamientos y enrutamiento de

la red actual se puede observar en la Figura 84.

Figura 84. Diagrama lógico actual de la red del SAT.

E_MONITOREO EQUIPOS TIPO DE CONEXIÓN CAPACIDAD (Kbps)
BOVEDA Data Logger (9,6 Kbps) FIBRA OPTICA 9,6

0,01TOTAL NODO NUCLEO BASE SAT (Mbps)
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3.1.3. Equipos que conforman la red actual.
Para que los datos generados en las estaciones de monitoreo puedan ser

observados en tiempo real, el Sistema de Alerta Temprana posee una intranet

extensa basada en enlaces por fibra óptica y enlaces inalámbricos compuesto de

equipos intermediarios de telecomunicaciones, que se detallaran a continuación.

Los enlaces de fibra óptica backbone, es a través de la plataforma de la UMSA

mediante el convenio de uso exclusivo de dos hilos. Estos enlaces emplean media

converters (interfaces ópticas) de la marca Adecomm y modelo ADMCSFPTOGIG

como se observa en la Figura 85.

Figura 85. Equipo media converter Adecomm 10/100/1000/TX a 1000 FX.

En la Tabla 28 presentamos las especificaciones más importantes de un media

converter Adecomm ADMCSFPTOGIG.

DESCRIPSION ESPECIFICACIONES

Tasa de transferencia Puerto Óptico (Mbps) 1000/SX/LX

Tasa de transferencia Puerto RJ-45 (Mbps) 10/100/1000/T

Longitud de onda (nm) 1310

Distancia máxima (Km) 20

Cumple con estándares IEEE 802.3z/ab

Potencia del transmisor óptico (dBm) De -4 a +3

Sensibilidad del receptor óptico (dBm) -23
Tabla 27. Características generales de un equipo media converter Adecomm 10/100/1000/TX a 1000 FX.
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Los enlaces de fibra óptica hacia las estaciones de monitoreo con topología lógica

estrella, emplean media converters de la marca Adecomm, modelo

ADMCSM020SCU como se observa en la Figura 86.

Figura 86. Equipo media converter Adecomm 10/100/TX a 100 FX.

En la Tabla 29 presentamos las especificaciones más importantes de un media

converter Adecomm ADMCSM020SCU.

DESCRIPSION ESPECIFICACIONES
Tasa de transferencia Puerto Óptico (Mbps) 100/BX

Tasa de transferencia Puerto RJ-45 (Mbps) 10/100/T

Longitud de onda (nm) 1310

Distancia máxima (Km) 20

Cumple con estándares IEEE 802.3u

Potencia del transmisor óptico (dBm) > -15

Sensibilidad del receptor óptico (dBm) < -30
Tabla 28. Características generales de un equipo media converter Adecomm 10/100/TX a 100 FX.

Todos los nodos de las subredes mencionadas de la red actual del SAT emplean

equipos intermediarios de distribuido switches de la marca allied telesis modelo

GS-900/8 como se observa en la figura 87.
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Figura 87. Equipo switch allied telesis GS-900/8.

En la Tabla 30 presentamos las especificaciones más importantes de un switch

allied telesis GS-900/8.

DESCRIPSION ESPECIFICACIONES
Tasa de transferencia Puerto UTP (Mbps) 10/100/1000/T

Interfaces de conexión 8 puertos RJ-45

Cumple con estándares IEEE 802.3, 802.3u, 802.ab, 802.3z y 802.3x
Tabla 29. Características generales de un equipo switch allied telesis GS-900/8.

Todas las estaciones de monitoreo de las subredes mencionadas de la red actual

del SAT emplean equipos intermediarios de distribuido switches de la marca allied

telesis modelo AT-FS708 como se observa en la figura 89.

Figura 88. Equipo switch allied telesis AT-FS708.
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En la Tabla 31 presentamos las especificaciones más importantes de un switch

allied telesis AT-FS708.

DESCRIPSION ESPECIFICACIONES

Tasa de transferencia Puerto RJ-45 (Mbps) 10/100/T

Interfaces de conexión 8 puertos RJ-45

Cumple con estándares IEEE 802.3, 802.3u, y 802.3x
Tabla 30. Características generales de un equipo switch allied telesis AT-FS708.

Los datos generados por las estaciones de monitoreo que se encuentran

distribuidas en las subredes, son encaminados a su destino mediante equipos

intermediarios de enrutamiento de la marca cisco modelo 2611MX como se puede

observar en la Figura 89.

Figura 89. Equipo router cisco 2611MX.

En la Tabla 32 presentamos las especificaciones más importantes de un router

cisco 2611MX.

DESCRIPSION ESPECIFICACIONES
Puerto Fast Ethernet 2

Tasa de transferencia de puerto Fast Ethernet 10/100/T

Espacio para módulo de red LAN 1

Espacio para interface de tarjeta WAN 2

Memoria DRAM del sistema (MB) 128/256

Memoria Flash (MB) 32/48

Dimensiones (cm) 4.3 x 44.5 x 30 (1 unidad rack)
Tabla 31. Características generales de un router cisco 2611MX.
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Los nodos inalámbricos de las subredes 2 y 1 emplean antenas repetidoras para

estación base (BSR) Multipunto para el acceso a la red, estas antenas son de la

marca airspan modelo MicroMAX 5.8G TDD V-p como se puede observar en la

Figura 90.

Figura 90. Equipo antena BSR Airspan MicroMAX 5.8G TDD V-p.

En la Tabla 33 presentamos las especificaciones más importantes de una antena

repetidora para estación base Airspan MicroMAX 5.8G TDD V-p.

DESCRIPSION ESPECIFICACIONES
Margen de frecuencia 5.725 – 5.875

Ancho de banda de canales (MHz) 2.5, 5, 10

Modulación 64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK

Multiplexado TDM, TDMA, OFDMA

Duplexado TDD, FDD

Tasa de transferencia inalámbrica (Mbps) 1 - 75

Potencia de transmisión (dBm) 27

Ganancia de la antena para 60 (dBi) 12

Sensibilidad del receptor (dBm) -115 (1/16), -100 (1/1)

Interfaz 1 Fast Ethernet RJ45 10/100 Mbps

Arquitectura MAC Malla punto-multipunto

Estándar IEEE 802.16-2004
Tabla 32. Características generales de una antena BSR Airspan MicroMAX 5.8G TDD V-p.
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Las estaciones de monitoreo de las subredes 2 y 1 acceden a los nodos de red

mediante enlaces inalámbricos, a través equipo local del cliente (CPE), que son

antenas de la marca airspan modelo ProST 5.8G TDD V-p como se puede

observar en la Figura 91.

Figura 91. Equipo antena CPE Airspan ProST 5.8G TDD V-p.

En la Tabla 34 presentamos las especificaciones más importantes de una antena

repetidora para estación base Airspan ProST 5.8G TDD V-p.

DESCRIPSION ESPECIFICACIONES
Margen de frecuencia 5.725 – 5.875

Ancho de banda de canales (MHz) 2.5, 5, 10

Modulación 64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK

Multiplexado TDM, TDMA, OFDMA

Duplexado TDD, FDD

Tasa de transferencia inalámbrica (Mbps) 37

Potencia de transmisión (dBm) 23

Ganancia de la antena para 60 (dBi) 15, 18

Sensibilidad del receptor (dBm) -98

Interfaz 1 Fast Ethernet RJ45 10/100 Mbps

Estándar IEEE 802.16-2004
Tabla 33. Características generales de una antena CPE Airspan ProST 5.8G TDD V-p

3.1.4. Diagnóstico de la red.
Es importante realizar un diagnóstico de la red en base a lo expuesto y los datos

obtenidos en el subtítulo “Estructura de la red actual” se realizará el diagnóstico de
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la red actual, analizando los backbone principales de la red del SAT e identificar

las características que la misma posee, como se puede observar en la Figura 92.

Figura 92. Backbone de la red actual del SAT

Capacidad del backbone de fibra óptica
El backbone actual de fibra óptica está implementado en base a la recomendación

ITU-T G.652. Entre las principales características tenemos que el cable óptico está

compuesto por fibras ópticas monomodo de Silicio (SiO₂), en grupos de hasta 12

fibras con diámetro núcleo/cubierta de 9/125 μm. Trabaja en el rango de

longitudes de onda de 1310 nm con una atenuación característica de 0.4 dB/Km.

Cabe resaltar la red del SAT utiliza un hilo de Fibra Óptica para la transmisión y

uno para la recepción, las mismas que corresponden a dos hilos de convenio con

la Universidad Mayor de San Andrés a través del UMSATIC. Dichos enlaces

corresponden a la unión de los nodos Puente Irpavi, Mercado Miraflores,

Intendencia Municipal y Base SAT DEGIR según Figura 92.
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Considerando que los anchos de banda de las subredes 0, 1 y 2 fueron

determinados anteriormente, entonces la capacidad total de backbone de Fibra

Óptica es la siguiente:

= + += (15,7 ) + (12,12 ) + (21,12 )= 48,94
Para analizar las características del backbone actual que posee la red del SAT

vamos a realizar la proyección de tráfico en la red de Fibra Óptica utilizando la

Formula 24 siguiente.

= (1 + )
Fórmula 24. Calcula la proyección del tráfico de una red.

Tomamos como la capacidad de diseño que soportan los equipos y ésta es de

1Gbps, debido a que los equipos del Backbone de fibra óptica utilizan interfaces

que soportan una velocidad de transmisión máxima de 1000Mbps.

El índice de crecimiento de servicio de telecomunicaciones lo tomamos en base

a los datos que maneja la Unidad del Sistema de Alerta Temprana, con lo cual el

índice de crecimiento es del 15% anual.

Aplicando la relación de proyección de tráfico:

= (1 + )1000 = 48,94 (1 + 0,15)≅ 21,5 ñ
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De donde tenemos que el tiempo de proyección en años es de 21.

Capacidad del backbone inalámbrico
En las subredes 2 y 1 los enlaces existentes son únicamente inalámbricos, por lo

cual dichos enlaces no pueden soportar gran cantidad de tráfico, debido a que se

encuentran dimensionados por las características técnicas de los equipos Airspan

ProST, a velocidad de transmisión menores a 37Mbps.

Para poder calcular el tiempo en que se saturará la red inalámbrica implementada

en estas subredes, considerando que los anchos de banda de las subredes 1 y 2

fueron determinados anteriormente, entonces la capacidad total de backbone

inalámbrico es la siguiente:

= += (15,7 ) + (12,12 )= 27,82
Aplicando la Formula 24 podemos realizar la proyección de tráfico para la red

inalámbrica implementada en las subredes 1 y 2. Cabe resaltar que el

dimensionamiento de tráfico lo debemos realizar en el enlace de inalámbrico de

los nodos Alpacoma y Base SAT DEGIR.

= (1 + )37 = 27,82 (1 + 0,15)≅ 2 ñ
De donde tenemos que el tiempo de proyección en años es de 2.
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3.2.Predefinición del medio de comunicación.
La ubicación de las estaciones de monitoreo, fueron definidos por la Dirección de

Gestión Integral de Riesgo a cargo del ingeniero José Ugarte, según “Tabla de

ubicación de las nuevas estaciones de monitoreo del SAT propuestas” que se

encuentran en ANEXO 1 y el mapa “Ubicación geográfica de las nuevas

estaciones de monitoreo del SAT” que se encuentra en ANEXO 2. También se

requiere que las dependencias municipales Biblioteca Municipal, Posta

Maquinaria, Intendencia Municipal, Sub Alcaldía Sur, Dirección de Gestión Integral

de Riesgos, Mirador Pampahasi y Sub Alcaldía San Antonio deben estar

enlazadas con fibra óptica. A partir de la misma, se hicieron las evaluaciones

respectivas y se definió el medio de comunicación adecuado para cada una de las

estaciones de medición hidrometeorológico, empleando criterios y estudios de

factibilidad técnica mediante análisis de mapas georreferenciados:

 Para tal efecto se realizó un análisis en gabinete de las ubicaciones de las

estaciones de monitoreo y dependencias municipales solicitadas, con la

información entregada se hizo el análisis espacial en la aplicación Google

Earth Pro v7.

 Se definieron como parte de la plataforma de comunicación por fibra óptica

a las estaciones de monitoreo que se encuentran próximos los segmentos

de red de Fibra Óptica de la plataforma actual del SAT y aquellos que se

encuentren próximos a los trayectos intermedios de la unión de las

dependencias municipales según requerimiento.

 Se definieron como parte de la plataforma de comunicación inalámbrica a

las estaciones de monitoreo que se encuentran dentro de los 120º de

ángulo de cobertura, de los nodos de acceso inalámbrico pertenecientes a

cada una de las cuatro repetidoras actuales del SAT.

 Definidas las estaciones de monitoreo y requerimientos, se procedió a la

análisis, evaluación y toma de datos en campo, con el registro de

coordenadas geográficas de latitud y longitud mediante GPS, se obtuvo la

Tabla 35 y Tabla 36 respectivamente.
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REF.: SH = SENSOR HIDROMETRICO
SP = SENSOR PLUVIOMETRICO
EM = ESTACION METROROLOGICA
CV = CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA COORDENADAS GEOGRÁFICAS

COD DISPOSITIVO COMUNICACIÓN Latitud Longitud Altura msnm
N001 SH, SP, CV Fibra Óptica 16°32'49.43"S 68° 3'35.98"O 3456
N002 CV Fibra Óptica 16°32'48.98"S 68° 5'37.86"O 3251
N003 SH, SP Inalámbrico 16°33'36.31"S 68° 5'39.36"O 3212
N004 SH, CV Fibra Óptica 16°32'6.95"S 68° 4'39.10"O 3335
N005 SP Fibra Óptica 16°31'32.81"S 68° 7'24.65"O 3524
N006 SP Inalámbrico 16°29'45.13"S 68° 9'10.42"O 3793
N007 SH, SP, CV Fibra Óptica 16°30'12.18"S 68° 7'35.07"O 3550
N008 SP Inalámbrico 16°27'35.31"S 68° 8'36.74"O 4030
N009 SP Inalámbrico 16°21'10.09"S 68° 5'6.54"O 4379
N010 SP Inalámbrico 16°24'27.80"S 68° 2'45.62"O 4386
N011 SP, CV Fibra Óptica 16°29'48.13"S 68° 6'25.25"O 3829
N012 CV Inalámbrico 16°30'13.51"S 68° 4'58.42"O 3454
N013 SP Inalámbrico 16°28'57.20"S 68° 7'58.62"O 3995
N014 SP Inalámbrico 16°24'56.66"S 68° 1'17.93"O 4212
N015 SP Inalámbrico 16°29'12.83"S 68° 4'42.96"O 3667
N016 SP Inalámbrico 16°29'11.98"S 68° 5'44.95"O 3850
N017 CV Inalámbrico 16°30'36.08"S 68° 2'45.89"O 3679
N018 SH Inalámbrico 16°28'10.16"S 68° 6'57.44"O 3804
N019 SH Inalámbrico 16°31'12.29"S 68° 7'54.78"O 3599
N020 SH Inalámbrico 16°29'35.91"S 68° 8'40.19"O 3710
N021 SH, SP Inalámbrico 16°31'32.24"S 68° 2'0.80"O 3812
N022 SP Fibra Óptica 16°29'25.78"S 68° 8'22.18"O 3674
N023 SP Fibra Óptica 16°30'55.04"S 68° 6'37.15"O 3507
N024 CV Inalámbrico 16°30'34.45"S 68° 3'41.87"O 3676
N025 EM Inalámbrico 16°31'43.49"S 68° 8'38.68"O 4042
N026 EM Inalámbrico 16°26'21.87"S 68° 9'23.14"O 4321

Tabla 34. Medio de comunicación y coordenadas geográficas de estaciones de monitoreo del SAT.

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
COD DETALLE Latitud Longitud Altura msnm

IDF001 Biblioteca Municipal 16°30'13.87"S 68° 7'54.28"O 3612
IDF002 Posta Maquinaria 16°31'32.81"S 68° 7'24.65"O 3524
IDF003 Intendencia Municipal 16°31'22.83"S 68° 6'54.51"O 3368
IDF004 Sub Alcaldía Sur 16°31'37.78"S 68° 6'19.14"O 3333
IDF005 DEGIR 16°30'55.04"S 68° 6'37.15"O 3507
IDF006 Mirador Pampahasi 16°29'48.13"S 68° 6'25.25"O 3829
IDF007 Sub Alcaldía San Antonio 16°29'51.88"S 68° 6'30.87"O 3753

Tabla 35. Coordenadas geográficas de dependencias municipales a enlazar mediante Fibra Óptica.



125

3.3.Desarrollo de la plataforma de comunicación por fibra óptica.
Esta etapa constituye el desarrollo de la ampliación de la plataforma de

comunicación empleando diseño de enlaces por fibra óptica.

3.3.1. Selección y estudio topológico de las rutas.
Las estaciones de monitoreo y dependencias municipales que pertenecerán a esta

plataforma de comunicación fueron ya definidos según Tablas 36 y 37, por lo

tanto, a partir de los mismos se definieron las rutas punto a punto de la red de fibra

óptica a ser enlazados, los cuales son:

 Ruta 1 de Nodo N007 a Nodo IDF001

 Ruta 2 de Nodo IDF001 a Nodo IDF002/N005

 Ruta 3 de Nodo IDF002/N005 a Nodo IDF003

 Ruta 4 de Nodo IDF003 a Nodo IDF004

 Ruta 5 de Nodo IDF004 a Nodo IDF005/N023

 Ruta 6 de Nodo IDF006/N011 a Nodo IDF007

 Ruta 7 de Nodo HUAHI002 a Nodo N001

 Ruta 8 de Nodo RLPHI001 a Nodo N002

 Ruta 9 de Nodo ACHHI002 a Nodo N004

 Ruta 10 de Nodo N004 a Nodo ACHHI003

El tendido de la fibra óptica será aéreo a través de postes que es el más

conveniente por las siguientes razones:

 Facilita la revisión y corrección de errores ocasionado por roturas de la

fibra.

 La instalación es menos costosa, mucho más sencilla y de muy fácil

acceso.

 Su tendido presenta menos curvaturas ya que en la instalación vía ductos,

puede haber varias curvaturas que pueden poner en riesgo a los filamentos

de fibra óptica y ocasionar perdidas.
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 Permiten la revisión continua de la tensión de tendido del cable durante la

instalación. Los aumentos repentinos en la tensión de tendido, causados

por factores tales como un cable cayéndose de un soporte o un cable

aplastándose contra los accesorios de la línea del poste, se pueden

detectar de inmediato.

A continuación, presentamos algunas recomendaciones del tendido aéreo de fibra

óptica que hay que tener presente al momento de ejecutarlo:

 No exceder el radio mínimo de curvatura. Un cable demasiado doblado

puede deformarse y dañar la fibra adentro, además de causar una alta

atenuación.

 No exceder la tensión de tendido máxima. Una tensión de tendido excesiva

hará que el cable se alargue permanentemente. El alargamiento puede

causar que la fibra óptica falle al fracturarse. Las buenas técnicas de

construcción y el equipo de monitoreo adecuado de tensión son esenciales.

 Se debe colocar suficientes soportes de cables a lo largo de la ruta para

disminuir al máximo los pandeos del cable. El pandeo excesivo aumentará

la tensión de tendido.

 Los bucles de exceso de la Figura 93 nos ayudarán a facilitar la realización

del empalme, así como también en la futura reubicación de los postes. Por

lo general, se reserva a intervalos regulares durante la instalación un 5% de

la extensión total del cable de fibra óptica, es decir de la longitud total del

carrete de fibra óptica. Se recomienda colocar los bucles a no más de 0,5

km de distancia en un camino principal y en cada cruce de vías.

 El radio del bucle no debería ser menor que el radio mínimo de curvatura

del cable de fibra óptica.
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Figura 93. Bucle de reserva y caja de empalme montada sobre poste.

El trazado de las rutas del cable de fibra óptica lo realizamos estratégicamente por

las calles y avenidas de la ciudad que reúnan los requisitos de accesibilidad para

la instalación y el mantenimiento de la red. Considerando los convenios existentes,

se utilizarán los postes de la empresa de energía eléctrica DELAPAZ, cooperativa

de Telecomunicaciones COTEL, postes de alumbrado público del GAMLP y donde

se requiera se instalarán postes, para continuar con el tendido de fibra óptica. A

continuación, vamos a especificar más detalladamente las rutas de fibra óptica:

Ruta 1 de Nodo N007 a Nodo IDF001
Inicia en el nodo N007 que se encuentra ubicado en la avenida el Poeta del

Parque Urbano Central a la altura Cancha Zapata. La fibra sale de este nodo y

sube la misma avenida hasta la calle Batallón Colorados llegando a la plaza del

Estudiante y finalmente ingresa a las dependencias de la Biblioteca Municipal de

la zona central entre calles cañada Strongest y avenida 16 de Julio donde se

encuentra el nodo IDF001. Esta ruta presenta una distancia aproximada de 1 Km.
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Ruta 2 de Nodo IDF001 a Nodo IDF002/N005.
Inicia en el nodo IDF001/N005 que se encuentra dentro de la Biblioteca Municipal

ubicado en la zona Central entre calle Cañada Strongest y avenida 16 de Julio. La

fibra sale de este nodo y atraviesa las zonas de Sopocachi, Sopocachi Bajo y Bajo

Llojeta a través de las rutas avenida Landaeta, 20 de octubre, avenida Ecuador,

avenida Víctor Sanjinés, calle Prolongación Francisco Bedregal, avenida

Francisco, rotonda Mario Mercado, avenida Mario Mercado y finalmente ingresan

a la dependencia de Posta Maquinaria Municipal donde se encuentra el nodo

IDF002. Esta ruta presenta una distancia aproximada de 3,5 Km.

Ruta 3 de Nodo IDF002/N005 a Nodo IDF003
Inicia en el nodo IDF002/N005 que se encuentra dentro de la Posta Maquinaria

Municipal de la zona de Bajo Llojeta. La fibra sale de este nodo y atraviesa la zona

de Bajo Llojeta e ingresa a la zona de Obrajes a través de las rutas avenida Mario

Mercado, avenida Costanera y finalmente ingresa a las dependencias de la

Intendencia Municipal de la zona de Obrajes donde se encuentra el nodo IDF003.

Esta ruta presenta una distancia aproximada de 1,9 Km.

Ruta 4 de Nodo IDF003 a Nodo IDF004
Inicia en el nodo IDF003 que se encuentra dentro de la Intendencia Municipal de la

zona de Obrajes. La fibra sale de este nodo y atraviesa la zona de Obrajes a

través de las rutas avenida Héctor Ormachea, calle 5, avenida 14 de septiembre,

calle 12 y finalmente ingresa a las dependencias de la Sub Alcaldía Sur la zona de

Obrajes donde se encuentra el nodo IDF004. Esta ruta presenta una distancia

aproximada de 1,7 Km.

Ruta 5 de Nodo IDF004 a Nodo IDF005/N023
Inicia en el nodo IDF004 que se encuentra dentro de la Sub Alcaldía Sur de la

zona de Obrajes. La fibra sale de este nodo y atraviesa la zona de Obrajes, zona

de Alto Obrajes y la zona de Barrio Primavera a través de las rutas calle 12

avenida 14 de septiembre, calle 5, plaza Quezada, avenida Bahía y finalmente
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ingresa a las dependencias del Centro de Operaciones de Emergencia (COE)

Municipal de la zona de Barrio Primavera donde se encuentra el nodo

IDF005/N023. Esta ruta presenta una distancia aproximada de 2,3 Km.

Ruta 6 de Nodo IDF006/N011 a Nodo IDF007
Inicia en el nodo IDF006/N011 que se encuentra dentro del Mirador de Pampahasi

de la zona de San Antonio. La fibra sale de este nodo y atraviesa la zona de San

Antonio a través de las rutas avenida Circunvalación, avenida 18 de marzo, gradas

calle Lidefor, avenida 31 de octubre, avenida Josefa Mujica y finalmente ingresa a

las dependencias de la Sub Alcaldía San Antonio donde se encuentra el nodo

IDF007. Esta ruta presenta una distancia aproximada de 1 Km.

Ruta 7 de Nodo HUAHI002 a Nodo N001
Inicia en el nodo HUAHI002 que se encuentra ubicado en la avenida Monseñor

Jose Quiroz y calle I de la zona de Auquisamaña. La fibra sale este nodo y

atraviesa la zona de Auquisamaña, zona el Pedregal y la zona Los Almendros a lo

largo de la ruta avenida Monseñor José Quiroz paralela a la avenida Costanera

donde finalmente ingresa a la zona Los Almendros calle Jacaranda altura cancha

deportiva donde se encuentra el nodo N001. Esta ruta presenta una distancia

aproximada de 2,4 Km.

Ruta 8 de Nodo RLPHI001 a Nodo N002
Esta es uno de las rutas más cortas ya que inicia en el nodo RLPHI001 que se

encuentra a la altura del puente Amor de Dios de la zona del mismo nombre. La

fibra sale de este nodo y sube la avenida Hugo Ernest Rivera y finalmente ingresa

a las dependencias de la junta vecinal El Gramadal donde se encuentra el nodo

N002. Esta ruta presenta una distancia aproximada de 0,5 Km.

Ruta 9 de Nodo ACHHI002 a Nodo N004
Inicia en el nodo ACHHI002 que se encuentra ubicado en la avenida Tomasa

Murillo altura ingreso a Koani de la zona de Achumani. La fibra sale este nodo y
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sube la avenida Tomasa Murillo hasta la avenida Jose Manuel Chinchilla de la

misma zona donde finalmente ingresa al nodo N004. Esta ruta presenta una

distancia aproximada de 1 Km.

Ruta 10 de Nodo N004 a ACHHI003.
Inicia en el nodo N004 que se encuentra ubicado en la avenida Jose Manuel

Chinchilla de la zona de Achumani. La fibra sale este nodo y sube a lo largo de la

misma avenida conectando a la avenida The Strongest en la misma zona de

Achumani hasta la altura del asilo San Ramón donde se encuentra el nodo

ACHHI003. Esta ruta presenta una distancia aproximada de 1,9 Km.

A continuación, presentamos la Tabla 37 con el detalle de la distancia de los

estudios de campo realizados entre nodos para definir la longitud de cable de fibra

óptica y sus respectivas reservas.

ENLACE
DISTANCIA ENTRE

NODOS (Km)
CABLE DE FO DE
RESERVA (Km)

LONGITUD DE FIBRA
OPTICA (Km)

N007 - IDF001 1 0,05 1,05
IDF001 - IDF002/N005 3,5 0,18 3,68

IDF002/N005 - IDF003 1,9 0,10 2,00

IDF003 - IDF004 1,7 0,09 1,79

IDF004 - IDF005/N023 2,3 0,12 2,42

IDF006/N011 - IDF007 1 0,05 1,05

HUAHI002 - N001 2,4 0,12 2,52

RLPHI001 - N002 0,5 0,03 0,53

ACHHI002 - N004 1 0,05 1,05

N004 - ACHHI003 1,9 0,10 2,00

DISTANCIA TOTAL DE FIBRA OPTICA 18,06
Tabla 36. Distancias entre nodos, cable y reserva de fibra óptica.

En la Tabla 38 podemos apreciar la cantidad de postes totales, postes nuevos y

postes de convenio a utilizar.
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Debemos tener presente que para nuestro proyecto hemos establecido que cada

poste debe colocarse cada 75 metros, esto debido al vano de la fibra óptica

utilizada además de que el cable de fibra óptica debe estar a una altura por

encima de 5 metros en calles y avenidas de bajo tráfico y por encima de 7 metros

en avenidas principales de alto tráfico según recomendaciones de la misma

alcaldía.

CANTIDAD DE POSTES

ENLACE
DISTANCIA ENTRE

NODOS (Km)
COTEL DELAPAZ GAMLP NUEVO

N007 - IDF001 1 1 2 10 6

IDF001 - IDF002/N005 3,5 25 22 47 8

IDF002/N005 - IDF003 1,9 2 2 32 2

IDF003 - IDF004 1,7 19 20 2 1

IDF004 - IDF005/N023 2,3 10 3 10 13

IDF006/N011 - IDF007 1 14 6 6 5

HUAHI002 - N001 2,4 23 0 15 12

RLPHI001 - N002 0,5 0 1 0 7

ACHHI002 - N004 1 0 1 0 0

N004 - ACHHI003 1,9 0 0 0 0

CANTIDAD PARCIAL DE POSTES (Pza) 94 57 122 54
CANTIDAD TOTAL DE POSTES (Pza) 327

Tabla 37. Cantidad de postes nuevos y de convenio a para el tendido aéreo de la fibra óptica.

En el ANEXO 3 presentamos un mapa denominado “Plataforma de comunicación

por fibra óptica del SAT” con la ubicación de todos los nodos de fibra óptica, así

también presentamos el recorrido de la fibra óptica de todas las rutas planteadas,

donde se detalla la cantidad de postes de convenio y postes propuestos, con la

finalidad de contar con una documentación que permita la instalación y además

facilite un acceso oportuno para el mantenimiento correspondiente.
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3.3.2. Topología y diagrama de equipos.
Considerando la selección de rutas para los enlaces de los nodos, en la Figura 94

se puede observar el diagrama de equipos con enlaces que presentan una

topología física punto a punto. Los nodos están interconectados mediante

interfaces ópticas, el acceso a la red se hará mediante switches y la unión entre la

red propuesta y la actual se hará mediante routers.

Figura 94. Diagrama de equipos.

Los nodos de las rutas 7, 8, 9 y 10 se unen a la subred 0 directamente, mientras

que los nodos de las rutas 1, 2, 3, 4. 5 y 6 se unen a otras dos rutas de enlace de

fibra óptica ya existentes por parte de la alcaldía creando una topología física en

anillo a la cual denominaremos subred 3. De este modo lo propuesto se

complementará a la red actual del SAT como se puede ver en la Figura 95.
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Figura 95. Esquema final de la ampliación de la plataforma de comunicación por fibra óptica.

3.3.3. Proyección de tráfico.
En el presente diseño debemos tomar en cuenta que los equipos en el enlace

troncal deberían también soportar las capacidades de la red actual. Para

determinar la capacidad de tráfico que deben soportar los equipos del enlace se

deben tomar las consideraciones siguientes:

 El índice de crecimiento de las estaciones de monitoreo del estudio de

demanda anteriormente realizado es del 15% anual.

 El tráfico total de la red actual del estudio anteriormente realizado es de

48,94 Mbps.

 El tráfico generado por las nuevas estaciones de monitoreo tanto de enlace

inalámbrico como por fibra óptica según las tablas 40 y 41 son de 24,2

Mbps.

 El tiempo de proyección de los enlaces será de 10 años.
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E_MONITOREO EQUIPOS TIPO DE CONEXIÓN CAPACIDAD (Kbps)

N001 Data Logger (9,6 Kbps)
Cámara IP (3 Mbps) FIBRA OPTICA 3009,6

N002 Cámara IP (3 Mbps) FIBRA OPTICA 3000

N004 Data Logger (9,6 Kbps)
Cámara IP (3 Mbps) FIBRA OPTICA 3009,6

N005 Data Logger (9,6 Kbps) FIBRA OPTICA 9,6

N007 Data Logger (9,6 Kbps)
Cámara IP (3 Mbps) FIBRA OPTICA 3009,6

N011 Data Logger (9,6 Kbps)
Cámara IP (3 Mbps) FIBRA OPTICA 3009,6

N023 Data Logger (9,6 Kbps) FIBRA OPTICA 9,6
TOTAL (Mbps) 15,06

Tabla 38. Descripción general de las estaciones de monitoreo de la ampliación por fibra óptica.

E_MONITOREO EQUIPOS TIPO DE CONEXIÓN CAPACIDAD (Kbps)
N003 Data Logger (9,6 Kbps) INALAMBRICO 9,6
N006 Data Logger (9,6 Kbps) INALAMBRICO 9,6
N008 Data Logger (9,6 Kbps) INALAMBRICO 9,6
N009 Data Logger (9,6 Kbps) INALAMBRICO 9,6
N010 Data Logger (9,6 Kbps) INALAMBRICO 9,6
N012 Cámara IP (3 Mbps) INALAMBRICO 3000
N013 Data Logger (9,6 Kbps) INALAMBRICO 9,6
N014 Data Logger (9,6 Kbps) INALAMBRICO 9,6
N015 Data Logger (9,6 Kbps) INALAMBRICO 9,6
N016 Data Logger (9,6 Kbps) INALAMBRICO 9,6
N017 Cámara IP (3 Mbps) INALAMBRICO 3000
N018 Data Logger (9,6 Kbps) INALAMBRICO 9,6
N019 Data Logger (9,6 Kbps) INALAMBRICO 9,6
N020 Data Logger (9,6 Kbps) INALAMBRICO 9,6
N021 Data Logger (9,6 Kbps) INALAMBRICO 9,6
N024 Cámara IP (3 Mbps) INALAMBRICO 3000
N025 Data Logger (9,6 Kbps) INALAMBRICO 9,6
N026 Data Logger (9,6 Kbps) INALAMBRICO 9,6

TOTAL (Mbps) 9,14
Tabla 39. Descripción general de las estaciones de monitoreo de la ampliación inalámbrica.
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Considerando que los anchos de banda de la red actual y la ampliación

proyectada fueron determinados anteriormente, entonces la capacidad total de

backbone de Fibra Óptica es la siguiente:

= + += (48,31 ) + (15,06 ) + (9,14 )= 72,51
El método utilizado para la proyección de la matriz de tráfico es el de

“Extrapolación de Crecimiento”, es un método de procedimiento general que

puede utilizarse debido al comportamiento del tráfico existente. Este método

trabaja con el índice de crecimiento de servicio de telecomunicaciones.

Esta proyección utiliza la expresión de la Fórmula 24:

= (1 + )= 72,51 (1 + 0,15)≅ 293,3
3.3.4. Determinación de parámetros para el diseño.

Tipo de fibra óptica.
En el cálculo de un enlace óptico es de primordial importancia determinar la fibra

óptima existente en el mercado de acuerdo a las consideraciones requeridas en el

sistema, es decir, debemos escoger la fibra que presente entre sus principales

características baja atenuación y menor dispersión.

Como en el presente diseño utilizaremos un tendido aéreo de fibra óptica,

debemos tener en cuenta que existen dos recomendaciones que cumplen con los

requisitos para esta clase de enlaces ópticos de alta capacidad.

Dichas recomendaciones son las siguientes:
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 ITU-T G.652: Características de cables de fibra óptica monomodo.

 ITU-T G.655: Características de un cable de fibra óptica monomodo de

dispersión desplazada no nula.

La fibra óptica que cumple con la recomendación ITU-T G-652 puede ser utilizada

en la región de la segunda ventana 1300 nm y tercera ventana 1550 nm (no muy

óptimo en la tercera dependiendo de la distancia) o simultáneamente, por lo que

puede emplearse multiplexación por división de longitud de onda ligeras (CWDM),

puede utilizarse para transmisión analógica y digital, tiene generalmente

coeficientes de atenuación inferiores a 0,5 dB/km en 1300 nm y 0,35 dB/km en

1550 nm. Es la fibra óptica más comercializada en el mercado.

La fibra óptica que cumple con la recomendación ITU-T G-655 optimizada para

operar en la tercera ventana 1550 nm, donde presenta dispersión nula, lo cual es

primordial para transmitir a grandes distancias y altas velocidades, por lo que no

se necesita de compensadores de dispersión, su coeficiente de atenuación es

mucho menor que el resto (menor a 0,27 dB/Km). Soporta multiplexación por

longitud de onda densa (DWDM). Por su mayor complejidad de construcción, esta

fibra es más costosa que una fibra óptica que cumpla con la recomendación

G.652, pero es compensable con la no utilización de compensadores de

dispersión.

Considerando que el enlace de fibra óptica en el presente diseño es un sistema de

mediana capacidad, hemos determinado que la fibra óptica a utilizarse debe

cumplir con las especificaciones de la recomendación G.652, puesto que ésta

cumple con los requisitos óptimos para el diseño. Debemos también tomar en

cuenta que la red del SAT al utilizar dicha recomendación puede migrar con el

transcurso del tiempo a la tecnología WDM simplemente con el cambio de

equipos, sin tener la necesidad de cambiar la fibra óptica, con lo cual aumentará la

capacidad del sistema.

En la Tabla 42 presentamos las especificaciones extraídas de la recomendación

ITU-T G.652D, estos valores son los mínimos permitidos.
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CARACTERISTICAS UNIDAD VALOR
Atenuación (En Fibra cableada)

Atenuación a 1310 nm dB/Km 0,37

Atenuación a 1383 nm dB/Km 0,37

Atenuación a 1550 nm dB/Km 0,24

Atenuación a 1625 nm dB/Km 0,40

Dispersión cromática
Dispersión cromática en 1285 -1330 nm ps/nm.Km 3,5

Dispersión cromática en 1550 nm ps/nm.Km 18,0

Dispersión cromática en 1625 nm ps/nm.Km 22,0

Medidas Físicas
Diámetro de campo modal 1310 nm μm 9,20 ± 0,40

Diámetro de campo modal 1550 nm μm 10,40 ± 0,50

Error concentricidad núcleo/cladding μm 0,4

Diámetro cladding μm 125,0 ± 0,50

Error concentricidad coating/cladding μm 12

No circularidad coating % 10

Diámetro coating (coloreado) μm 250 ± 15

Valores típicos
Punto de dispersión cero nm 1300-1324

Longitud de onda de corte nm 1260

Tabla 40. Características de la fibra óptica monomodo (Especificación ITU-T G.652).

De las especificaciones ITU-T G.652, escogeremos la Recomendación G.652D y

debido a que el tendido de la fibra es aéreo debemos escoger un tipo de fibra

óptica que cumpla dichos parámetros en el presente diseño.

De tal manera que, para poder seleccionar la fibra óptica óptima a utilizar en el

diseño, se realiza una comparación entre las principales características de la fibra

óptica que ofrecen algunos fabricantes, así podremos elegir la mejor opción.

En la Tabla 43 presentamos una comparación de las características más

importantes de la fibra óptica, de los fabricantes Telcon, Furukawa y Alcoa

Fujikura.
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PARAMETRO UNIDAD TELCON FURUKAWA TELNET
Rango de longitud de onda utilizable Nm 1310 y 1550 1310 y 1550 1310 y 1550

Máxima atenuación en 1310 nm dB/Km 0,35 0,34 0,37

Máxima atenuación en 1550 nm dB/Km 0,25 0,21 0,24

Diámetro del campo modal a 1310 nm µm 9,3±0,4 9,2±0,4 9,2±0,4

Diámetro de la cubierta µm 125±1 125±0,7 125±0,5

Dispersión cromática ps/nm.Km 9 2,6 3,5

Longitud de onda de corte Nm --- 1260 1260

Fuerza de tensión dinámica kN 20 2,7 ---

Peso Kg/Km 95 77 ---

Radio de curvatura mínimo Cm 22 25 30

Flecha mínima de instalación % 1,5 --- 1,2

Temperatura de operación ˚C -20 a +65 -60 a +85 -60 a +85

Costo Bs/m 25 22 24

Tabla 41. Comparación de la fibra óptica ADSS de 12 hilos entre tres fabricantes

De acuerdo a la comparación de la Tabla 42 el fabricante Furukawa tiene valores

más bajos de atenuación, dispersión, pero Telcon tiene mayor tensión dinámica

apropiada para el tendido aéreo.

Una vez que hemos determinado que fabricante ofrece las mejores características

técnicas de la fibra óptica, el siguiente paso es comparar su costo con respecto al

de los demás fabricantes y determinar si su elección es conveniente o no, pero

como podemos apreciar en la Tabla 42 el costo de la fibra óptica de Furukawa es

menor que el de los fabricantes de Telcon y Telnet. Por lo tanto, para el presente

diseño utilizaremos el cable de fibra óptica de Furukawa, que es un cable de fibra

óptica totalmente dieléctrico y autosoportado ADSS (All Dielectric Self Supporting)

como se puede observar en la Figura 96.

Ésta es una fibra óptica monomodo de 12 hilos, de los cuales un hilo se utiliza

para la transmisión, otro para la recepción y dos hilos quedarán de respaldo para

la escalabilidad de la red. Los hilos restantes pueden estar sujetos a

administración del SAT.
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Figura 96. Cable de fibra óptica totalmente dieléctrico y autosoportado ADSS

Tipo de interfaz óptica.
Tomando en cuenta la proyección de tráfico para los 10 años, del cual se obtuvo

una tasa de transferencia de proyección de aproximadamente 300 Mbps, por

tanto, los equipos que se utilizarán en cada uno de los nodos del enlace troncal

deberán soportar una capacidad igual o mayor al tráfico total pronosticado, por lo

que se recomienda considerar las siguientes normas:

 Según la recomendación ITU-T G.707 Interfaces ópticas para equipos y

sistemas relacionados con la jerarquía digital síncrona: 51,8Mbps,

155,5Mbps, 622,1Mbps, 2,5Gbps, 9,9Gbps y 39,8Gbps.

 Según las recomendaciones IEEE para interfaces de capa física de red

óptica de transporte, tenemos los estándares 802.3j para velocidades de

10Mbps, 802.3u para velocidades de 100Mbps y 802.3z para velocidades

de 1000Mbps.

Considerando que la mayoría de las interfaces ópticas en el mercado se basan en

las normas 802.3 para su fabricación, la interfaz óptica que se utilizará en el

presente diseño será de 1000Mbps para enlaces troncales y de 100Mbps para el

resto. También nos basaremos en las recomendaciones ITU-T para sistemas de

transmisión digital.

La interfaz óptica de 1000Mbps corresponde al nivel STM-16 según la ITU-T

G.707 de la Tabla 11 y 802.3z 1000BASE-LX según la IEEE de la Tabla 10. La
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interfaz óptica de 100Mbps corresponde al nivel STM-1 según la ITU-T G.707 de

la Tabla 11 y 802.3u 100BASE-BX según la IEEE de la Tabla 10.

Considerando los parámetros de distancia máxima, tipo de cable de fibra óptica

de los enlaces, se clasificaran las interfaces ópticas según recomendaciones ITU-

T G.957 de la Tabla 12, donde la interfaz óptica de 1000Mbps corresponde a S-

16.1 (S=Aplicación para cortas distancias, 16=Nivel STM-16, 1=Longitud de onda

de 1310nm en fibra óptica G.652) y la interfaz óptica de 100Mbps corresponde a

S-1.1 (S=Aplicación para cortas distancias, 1=Nivel STM-1, 1=Longitud de onda de

1310nm en fibra óptica G.652).

CARACTERISTICAS UNIDAD VALOR
Código de aplicación S-16.1-1000BASE-LX S-1.1 -100BASE-BX

Velocidad Binaria Mbps 1000 100

Longitud de onda nm 1310 1310

Distancia Km ~15 ~15

Tipo de fibra G.652 G.652

Transmisor en el punto de referencia S
Tipo de fuente SLM MLM
Anchura espectral nm 1 7,7

Potencia máxima dBm 0 -8

Potencia mínima dBm -5 -15

Trayecto óptico S y R
Gama de atenuación dB 0 a 12 0 a 12

Dispersión máxima ps/nm NA 96

Pérdida de retorno mínima dB 24 NA

Reflectancia discreta máxima dB -27 NA

Receptor en el punto de referencia R
Sensibilidad mínima dBm -18 -28

Sobrecarga mínima dBm 0 -8

Reflectancia máxima dB -27 NA

Tabla 42. Especificaciones Técnicas de las Interfaces Ópticas.
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Con las clasificaciones realizadas para las interfaces ópticas, se obtienen las

especificaciones técnicas según recomendaciones ITU-T G.957 de las tablas 13,

14 y 15. Por tanto en la Tabla 44 se resumen las especificaciones técnicas para

cada interfaz óptica, según recomendaciones mencionadas.

Para seleccionar las interfaces ópticas óptimas a utilizar en el diseño, se realiza

una comparación entre las principales características de equipos que ofrecen

algunos fabricantes, así podremos elegir la mejor opción. En la Tabla 45

presentamos una comparación de las características más importantes de la fibra

óptica, de los fabricantes Trednet, Planet y Adecomm.

PARAMETRO UNIDAD TREDNET PLANET ADECOMM
Modelo TFC-1000S10D3 GT-802S ADTRLCGBLX010

Velocidad Binaria en fibra Mbps 1000 1000 1000

Velocidad Binaria Ethernet Mbps 10/100/1000 10/100/1000 10/100/1000

Longitud de onda Nm 1310 1310 1310

Distancia Km 10 10 10

Anchura espectral Nm 1 1 1

Potencia máxima dBm --- -3 -3

Potencia mínima dBm -9 -9,5 -9,5

Sensibilidad mínima dBm -21 -20 -20

Consumo eléctrico W 5,5 4,6 4,6

Alimentación V 7,5 5 5

Temperatura de operación ˚C 0 a 40 0 a 50 0 a 60

Costo Bs 1400 1000 2200

Tabla 43. Comparación de interfaz óptica según clasificación S-16.1 entre tres fabricantes

De acuerdo a la comparación de la Tabla 45 para interfaces ópticas de

clasificación S-16.1, todos los fabricantes presentan valores similares en lo

referente a potencia de transmisión y sensibilidad del receptor, por tanto,

optaremos por elegir a Planet GT-802S, el cual es de menor costo en el mercado.
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PARAMETRO UNIDAD TREDNET PLANET ADECOMM
Modelo TFC-110S15i FT-802S15 ADMCSM020SCU

Velocidad Binaria en fibra Mbps 100 100 100

Velocidad Binaria Ethernet Mbps 10/100 10/100 10/100

Longitud de onda Nm 1310 1310 1310

Distancia Km 15 15 20

Anchura espectral Nm 7,7 7,7 7,7

Potencia máxima dBm 0 0 0

Potencia mínima dBm -20 -20 -15

Sensibilidad mínima dBm -32 -32 -30

Consumo eléctrico W 7,2 4,6 4,6

Alimentación V 7,5 5 5

Temperatura de operación ˚C 0 a 40 0 a 50 0 a 60

Costo Bs 840 700 1300

Tabla 44. Comparación de interfaz óptica según clasificación S-1.1 entre tres fabricantes

De acuerdo a la comparación de la Tabla 46 para interfaces ópticas de

clasificación S-1.1, de igual manera que el anterior, todos los fabricantes

presentan valores similares en lo referente a potencia de transmisión y

sensibilidad del receptor, por tanto, optaremos por elegir a Planet FT-802S15, el

cual es de menor costo en el mercado.

Por lo tanto, para el presente diseño en ambos casos utilizaremos las interfaces

ópticas o conocidos también en el mercado como MEDIA CONVERTER PLANET

GT-802S y FT-802S15 como se puede observar en la Figura 97.

Figura 97. Media Converter marca Planet, modelos GT-802S 1000baseFx y FT-802S15 100baseFx
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3.3.5. Diseño de los enlaces.
Definidas las especificaciones técnicas para el cable de fibra óptica según

recomendaciones ITU-T G.652 de la Tabla 42 y para las interfaces ópticas según

recomendaciones ITU-T G.957 de la Tabla 44, se procede a realizar los cálculos

necesarios para garantizar el diseño de enlaces por fibra óptica, empleando el

METODO DEL CASO MAS DESFAVORABLE según recomendaciones ITU-T

G.955.

El objetivo consiste en calcular la atenuación total de la señal óptica en la fibra,

antes de que se requiera regeneración de la misma, es establecer la distancia a la

cual se ha de instalar un equipo regenerador ó a su vez un punto de red que

permita la ampliación de la misma. Con la información que es proporcionada por el

fabricante del cable de fibra óptica e interfaz óptico que se va utilizar en cada uno

de los equipos de transmisión, se calculara la longitud máxima permisible del

cable de fibra óptica, la potencia máxima permisible para cada interfaz óptico y

ancho de banda de los enlaces, empleando como referencia el diagrama de la

Figura 98.

Figura 98. Diagrama esquemático de un enlace de fibra óptica punto a punto.

Cálculo de la longitud máxima permisible.
Para el diseño se debe también considerar lo siguiente: empleo de carretes de

3000m de fibra óptica, por lo que a cada 3000m se realizaran empalmes por

fusión, así mismo emplear los valores de 0.3 dB para pérdidas en los empalmes
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( ) y 0.5 dB para perdidas por Conector ( ). Considerar la adición de pérdidas

ocasionadas por el Margen del Cable ( ) de 1 a 2 dB y Margen del Equipo ( )

de 2 a 3 dB pertenecientes al Margen del Sistema ( ). Las fórmulas 17, 18, 19 y

20 permitirán realizar los cálculos para el caso más desfavorable determinar la

longitud y potencia máxima permisible.

3.3.5.1.1. Ruta 1 de Nodo N007 a Nodo IDF001
Datos:
Clasificación: S-1.1== 0,34 /= 2= 0,2= 6= 0,5= 2= 3= −20= −32

Solución:

≤ − − − − −
≤ (−20) − (−32) − (2) − (3) − (2)(0,2) − (6)(0,5)(0,34)

≤ ,≤ ,
Cumple la condición, por tanto se garantiza el enlace

3.3.5.1.2. Ruta 2 de Nodo IDF001 a Nodo IDF002/N005
Datos:
Clasificación: S-16.1= ,= 0,34 /= 3= 0,2= 6= 1= 2= 3= −9,5= −20

Solución:

≤ − − − − −
≤ (−9,5) − (−20) − (2) − (3) − (3)(0,2) − (6)(0,5)(0,34)

≤ ,, ≤ ,
Cumple la condición, por tanto se garantiza el enlace
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3.3.5.1.3. Ruta 3 de Nodo IDF002/N005 a Nodo IDF003
Datos:
Clasificación: S-16.1= ,= 0,34 /= 2= 0,2= 6= 1= 2= 3= −9,5= −20

Solución:

≤ − − − − −
≤ (−9,5) − (−20) − (2) − (3) − (2)(0,2) − (6)(0,5)(0,34)

≤ ,, ≤ ,
Cumple la condición, por tanto se garantiza el enlace

3.3.5.1.4. Ruta 4 de Nodo IDF003 a Nodo IDF004
Datos:
Clasificación: S-16.1= ,= 0,34 /= 2= 0,2= 6= 1= 2= 3= −9,5= −20

Solución:

≤ − − − − −
≤ (−9,5) − (−20) − (2) − (3) − (2)(0,2) − (6)(0,5)(0,34)

≤ ,, ≤ ,
Cumple la condición, por tanto se garantiza el enlace

3.3.5.1.5. Ruta 5 de Nodo IDF004 a Nodo IDF005/N023
Datos:
Clasificación: S-16.1= ,= 0,34 /

Solución:

≤ − − − − −
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= 2= 0,2= 6= 1= 2= 3= −9,5= −20

≤ (−9,5) − (−20) − (2) − (3) − (2)(0,2) − (6)(0,5)(0,34)
≤ ,, ≤ ,

Cumple la condición, por tanto se garantiza el enlace

3.3.5.1.6. Ruta 6 de Nodo IDF006/N011 a Nodo IDF007
Datos:
Clasificación: S-16.1== 0,34 /= 2= 0,2= 6= 1= 2= 3= −9,5= −20

Solución:

≤ − − − − −
≤ (−9,5) − (−20) − (2) − (3) − (2)(0,2) − (6)(0,5)(0,34)

≤ ,, ≤ ,
Cumple la condición, por tanto se garantiza el enlace

3.3.5.1.7. Ruta 7 de Nodo HUAHI002 a Nodo N001
Datos:
Clasificación: S-1.1= ,= 0,34 /= 2= 0,2= 6= 0,5= 2

Solución:

≤ − − − − −
≤ (−20) − (−32) − (2) − (3) − (2)(0,2) − (6)(0,5)(0,34)

≤ ,, ≤ ,
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= 3= −20= −32 Cumple la condición, por tanto se garantiza el enlace

3.3.5.1.8. Ruta 8 de Nodo RLPHI001 a Nodo N002
Datos:
Clasificación: S-1.1= ,= 0,34 /= 2= 0,2= 6= 0,5= 2= 3= −20= −32

Solución:

≤ − − − − −
≤ (−20) − (−32) − (2) − (3) − (2)(0,2) − (6)(0,5)(0,34)

≤ ,, ≤ ,
Cumple la condición, por tanto se garantiza el enlace

3.3.5.1.9. Ruta 9 de Nodo ACHHI002 a Nodo N004
Datos:
Clasificación: S-1.1== 0,34 /= 2= 0,2= 6= 0,5= 2= 3= −20= −32

Solución:

≤ − − − − −
≤ (−20) − (−32) − (2) − (3) − (2)(0,2) − (6)(0,5)(0,34)

≤ ,≤ ,
Cumple la condición, por tanto se garantiza el enlace
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3.3.5.1.10. Ruta 10 de Nodo N004 a Nodo ACHHI003
Datos:
Clasificación: S-1.1= ,= 0,34 /= 2= 0,2= 6= 0,5= 2= 3= −20= −32

Solución:

≤ − − − − −
≤ (−20) − (−32) − (2) − (3) − (2)(0,2) − (6)(0,5)(0,34)

≤ ,, ≤ ,
Cumple la condición, por tanto se garantiza el enlace

Cálculo de la potencia máxima permisible.
Para determinar si cada uno de los enlaces de fibra de la ampliación de la

plataforma de comunicación por fibra óptica del SAT cumple con los requisitos

antes mencionados para cada interfaz, se procede a calcular el nivel de recepción

de la señal empleando la distancia real entre nodos más bucle de exceso.

3.3.5.2.1. Ruta 1 de Nodo N007 a Nodo IDF001
Datos:
Clasificación: S-1.1= −= −20= 1,05= 0,34 /= 2= 0,2= 6= 0,5= 2= 3

Solución:

≤ − − − − −≤ (−20) − (2) − (3) − (2)(0,2) − (6)(0,5) − (1,05)(0,34)
≤ − ,− ≤ − ,

Cumple la condición, por tanto se garantiza el enlace
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3.3.5.2.2. Ruta 2 de Nodo IDF001 a Nodo IDF002/N005
Datos:
Clasificación: S-16.1= −= −9,5= 3,68= 0,34 /= 3= 0,2= 6= 0,5= 2= 3

Solución:

≤ − − − − −≤ (−9,5) − (2) − (3) − (3)(0,2) − (6)(0,5) − (3,68)(0,34)
≤ − ,− ≤ − ,

Cumple la condición, por tanto se garantiza el enlace

3.3.5.2.3. Ruta 3 de Nodo IDF002/N005 a Nodo IDF003
Datos:
Clasificación: S-16.1= −= −9,5= 2,0= 0,34 /= 2= 0,2= 6= 0,5= 2= 3

Solución:

≤ − − − − −≤ (−9,5) − (2) − (3) − (2)(0,2) − (6)(0,5) − (2,0)(0,34)
≤ − ,− ≤ − ,

Cumple la condición, por tanto se garantiza el enlace

3.3.5.2.4. Ruta 4 de Nodo IDF003 a Nodo IDF004
Datos:
Clasificación: S-16.1= −20= −9,5

Solución:

≤ − − − − −≤ (−9,5) − (2) − (3) − (2)(0,2) − (6)(0,5) − (1,79)(0,34)
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= 1,79= 0,34 /= 2= 0,2= 6= 0,5= 2= 3

≤ − ,− ≤ − ,
Cumple la condición, por tanto se garantiza el enlace

3.3.5.2.5. Ruta 5 de Nodo IDF004 a Nodo IDF005/N023
Datos:
Clasificación: S-16.1= −20= −9,5= 2,42= 0,34 /= 2= 0,2= 6= 0,5= 2= 3

Solución:

≤ − − − − −≤ (−9,5) − (2) − (3) − (2)(0,2) − (6)(0,5) − (2,42)(0,34)
≤ − ,− ≤ − ,

Cumple la condición, por tanto se garantiza el enlace

3.3.5.2.6. Ruta 6 de Nodo IDF006/N011 a Nodo IDF007
Datos:
Clasificación: S-16.1= −= −9,5= 1,05= 0,34 /= 2= 0,2= 6

Solución:

≤ − − − − −≤ (−9,5) − (2) − (3) − (2)(0,2) − (6)(0,5) − (1,05)(0,34)
≤ − ,− ≤ − ,

Cumple la condición, por tanto se garantiza el enlace
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= 0,5= 2= 3
3.3.5.2.7. Ruta 7 de Nodo HUAHI002 a Nodo N001

Datos:
Clasificación: S-1.1= −= −20= 2,52= 0,34 /= 2= 0,2= 6= 0,5= 2= 3

Solución:

≤ − − − − −≤ (−20) − (2) − (3) − (2)(0,2) − (6)(0,5) − (2,52)(0,34)
≤ − ,− ≤ − ,

Cumple la condición, por tanto se garantiza el enlace

3.3.5.2.8. Ruta 8 de Nodo RLPHI001 a Nodo N002
Datos:
Clasificación: S-1.1= −= −20= 0,53= 0,34 /= 2= 0,2= 6= 0,5= 2= 3

Solución:

≤ − − − − −≤ (−20) − (2) − (3) − (2)(0,2) − (6)(0,5) − (0,53)(0,34)
≤ − ,− ≤ − ,

Cumple la condición, por tanto se garantiza el enlace
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3.3.5.2.9. Ruta 9 de Nodo ACHHI002 a Nodo N004
Datos:
Clasificación: S-1.1= −= −20= 1,05= 0,34 /= 2= 0,2= 6= 0,5= 2= 3

Solución:

≤ − − − − −≤ (−20) − (2) − (3) − (2)(0,2) − (6)(0,5) − (1,05)(0,34)
≤ − ,− ≤ − ,

Cumple la condición, por tanto se garantiza el enlace

3.3.5.2.10. Ruta 10 de Nodo N004 a Nodo ACHHI003
Datos:
Clasificación: S-1.1= −= −20= 2,0= 0,34 /= 2= 0,2= 6= 0,5= 2= 3

Solución:

≤ − − − − −≤ (−20) − (2) − (3) − (2)(0,2) − (6)(0,5) − (2,0)(0,34)
≤ − ,− ≤ − ,

Cumple la condición, por tanto se garantiza el enlace

Cálculo del ancho de banda.
Para el determinar el ancho de banda de los enlaces de fibra óptica monomodo,

se debe considerar los parámetros de la fibra e interfaz óptica ya seleccionada, así

como la distancia real entre nodos más bucle de exceso. Se calcula inicialmente la
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dispersión y posteriormente el ancho de banda mediante la siguiente las Formulas

22 y 23.

3.3.5.3.1. Ruta 1 de Nodo N007 a Nodo IDF001
Datos:
Clasificación: S-1.1

= 1,05() = 2,6 / ∗
 = 7,7

Solución:= 0.441() = 0.441(2,6 )(7,7)(1,05)= ,
3.3.5.3.2. Ruta 2 de Nodo IDF001 a Nodo IDF002/N005

Datos:
Clasificación: S-16.1

= 3,68() = 2,6 / ∗
 = 1

Solución:= 0.441() = 0.441(2,6 )(1)(3,5)
= ,

3.3.5.3.3. Ruta 3 de Nodo IDF002/N005 a Nodo IDF003
Datos:
Clasificación: S-16.1

= 2,0() = 2,6 / ∗
 = 1

Solución:= 0.441() = 0.441(2,6 )(1)(2,0)
= ,

3.3.5.3.4. Ruta 4 de Nodo IDF003 a Nodo IDF004
Datos:
Clasificación: S-16.1

= 1,79
Solución:= 0.441() 
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() = 2,6 / ∗
 = 1 = 0.441(2,6 )(1)(1,79)

= ,
3.3.5.3.5. Ruta 5 de Nodo IDF004 a Nodo IDF005/N023

Datos:
Clasificación: S-16.1

= 2,42() = 2,6 / ∗
 = 1

Solución:= 0.441() = 0.441(2,6 )(1)(2,42)
= ,

3.3.5.3.6. Ruta 6 de Nodo IDF006/N011 a Nodo IDF007
Datos:
Clasificación: S-16.1

= 1,05() = 2,6 / ∗
 = 1

Solución:= 0.441() = 0.441(2,6 )(1)(1,05)
= ,

3.3.5.3.7. Ruta 7 de Nodo HUAHI002 a Nodo N001
Datos:
Clasificación: S-1.1

= 2,52() = 2,6 / ∗
 = 7,7

Solución:= 0.441() = 0.441(2,6 )(7,7)(2,52)
= ,
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3.3.5.3.8. Ruta 8 de Nodo RLPHI001 a Nodo N002
Datos:
Clasificación: S-1.1

= 0,53() = 2,6 / ∗
 = 7,7

Solución:= 0.441() = 0.441(2,6 )(7,7)(1,05)
= ,

3.3.5.3.9. Ruta 9 de Nodo ACHHI002 a Nodo N004
Datos:
Clasificación: S-1.1

= 1,05() = 2,6 / ∗
 = 7,7

Solución:= 0.441() = 0.441(2,6 )(7,7)(1,05)
= ,

3.3.5.3.10. Ruta 10 de Nodo N004 a Nodo ACHHI003
Datos:
Clasificación: S-1.1

= 2,0() = 2,6 / ∗
 = 7,7

Solución:= 0.441() = 0.441(2,6 )(7,7)(2,0)
= ,

Como se pudo evidenciar en los resultados obtenidos del diseño de enlaces por

fibra óptica, las distancias máximas permisibles se encuentran por encima de las

longitudes reales, existe un muy buen nivel de recepción ya que los valores de

recepción en cada uno de los trayectos superan el valor mínimo establecido por el

interfaz óptico en ambos casos (S-16.1 y S-1.1). Sin embargo, hay que tener

presente que en varios enlaces la potencia recibida puede ser muy grande y que
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puede provocar la saturación del detector óptico e interrumpir la continuidad de la

señal óptica.

Para evitar este tipo de problemas se suelen realizar pruebas en cada enlace con

un OTDR (Reflectómetro óptico en el dominio del tiempo), y así poder determinar

la calidad y nivel de la señal óptica en el punto de recepción, si de esta manera se

llega a determinar que el nivel de recepción es demasiado grande, se utilizarán

atenuadores de acuerdo al nivel de recepción requerido. Pero si por lo contrario se

establece que la señal recibida es muy débil, se debe reemplazar por otro de

mayor alcance y de esta manera asegurar un desempeño confiable y adecuado.

Estas pruebas se las realizan una vez que se hayan instalado los equipos y se

haya tendido la fibra óptica. En la Tabla 47 se resumen los resultados del diseño

para la ampliación de la plataforma de comunicación por fibra óptica del SAT.

ENLACES
DISTANCIA
REAL (Km)

LONGITUD
MAXIMA (Km)

POTENCIA
MAX (dBm)

ANCHO DE
BANDA (Hz)

INTERFAZ
OPTICO

N007 - IDF001 1,05 10,6 -28,7 21,0 G S-1.1

IDF001 - IDF002/N005 3,68 5,6 -19,3 46,1 G S-16.1

IDF002/N005 - IDF003 2,00 6,2 -18,6 84,8 G S-16.1

IDF003 - IDF004 1,79 6,2 -18,5 94,7 G S-16.1

IDF004 - IDF005/N023 2,42 6,2 -18,7 70,1 G S-16.1

IDF006/N011 - IDF007 1,05 6,2 -18,3 161,5 G S-16.1

HUAHI002 - N001 2,52 10,6 -29,3 8,7 G S-1.1

RLPHI001 - N002 0,53 10,6 -28,6 41,6 G S-1.1

ACHHI002 - N004 1,05 10,6 -28,7 21,0 G S-1.1

N004 - ACHHI003 2,00 10,6 -29,1 11,0 G S-1.1

Tabla 45. Resumen de longitud máxima, potencia recibida y ancho de banda de los enlaces

3.3.6. Equipamiento de la Red de Fibra Óptica.
Para tener una mejor perspectiva de la red de fibra óptica diseñada vamos a

proceder a seleccionar el resto de equipos que se usara en cada nodo, los mismos

que estarán definidos en etapas de protección (Gabinete para interiores y

exteriores), alimentación (Sistema de alimentación con batería de respaldo) y red
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(Dispositivos de red intermediarios y terminales). Para determinar la composición

de equipos en cada nodo, clasificaremos a los mismos de la siguiente manera:

 Nodo intermedio troncal

 Nodo intermedio troncal y de acceso a otra red

 Nodo terminal estación de monitoreo

Nodo intermedio troncal (NIT).
Son aquellos nodos que unen dos enlaces en un trayecto de fibra óptica troncal en

una misma subred, se encuentran dentro de dependencias municipales.

EQUIPO CANTIDAD
Gabinete de protección de 12 RU para interiores 1

Sistema de alimentación con batería de respaldo 1

Distribuidor para Fibra Óptica (ODF) para 24 hilos 1

Acoples SC-SC 24

Pigtail de fibra óptica monomodo SC 24

Patch cord de fibra óptica monomodo dual SC-SC 2

Switch de distribución de 8 puertos 10/100/1000 Mbps 1

Interfaz óptico SC de 1000Mbps 2

Patch cord de cobre FTP cat 5E 2

Tabla 46. Equipos presentes en cada nodo intermedio troncal.

Nodo intermedio troncal y de acceso a otra red (NITAR).
Son aquellos nodos que unen dos enlaces en un trayecto de fibra óptica troncal en

una misma subred y permiten la unión a la red actual del SAT mediante un router,

comúnmente se encuentran en exteriores.

EQUIPO CANTIDAD
Gabinete de protección de 12 RU para exteriores 1

Sistema de alimentación con batería de respaldo 1

Distribuidor para Fibra Óptica (ODF) para 24 hilos 1
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Acoples SC-SC 24

Pigtail de fibra óptica monomodo SC 24

Patch cord de fibra óptica monomodo dual SC-SC 2

Router de 2 puertos Fast Ethernet 1

Switch de distribución de 8 puertos 10/100/1000 Mbps 1

Interfaz óptico SC de 1000Mbps 2

Patch cord de cobre FTP cat 5E 4

Tabla 47. Equipos presentes en cada nodo intermedio troncal y de acceso a otra red.

Nodo terminal estación de monitoreo (NTEM).
Son aquellos nodos que finalizan en una estación de monitoreo permiten la unión

a la red actual del SAT, comúnmente se encuentran en exteriores.

EQUIPO CANTIDAD
Gabinete de protección de 12 RU para exteriores 1

Sistema de alimentación con batería de respaldo 1

Distribuidor para Fibra Óptica (ODF) para 12 hilos 1

Acoples SC-SC 12

Pigtail de fibra óptica monomodo SC 12

Patch cord de fibra óptica monomodo dual SC-SC 1

Switch de distribución de 8 puertos 10/100 Mbps 1

Interfaz óptico SC de 100Mbps 1

Patch cord de cobre FTP cat 5E 1

Tabla 48. Equipos presentes en cada nodo terminal estación de monitoreo.

3.4.Desarrollo de la plataforma de comunicación inalámbrica.
Esta etapa constituye el desarrollo de la ampliación de la plataforma de

comunicación inalámbrica, y para su desarrollo se emplearán diseño de radio

enlaces por microondas, con el objetivo de que los nodos terminal inalámbricos

correspondientes a las nuevas estaciones de monitoreo cuya ubicación están

definidas en la Tabla 36, puedan enlazarse a los nodos de acceso inalámbrico de

la red actual del SAT.
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3.4.1. Análisis de cobertura para las estaciones de monitoreo.
Como ya se mencionó, esta cuenta con tres subredes, de los cuales las subredes

1 y 2 pertenecen a la plataforma inalámbrica de comunicación y cada una de estas

subredes están conformadas por dos nodos de acceso inalámbrico o también

denominado Estaciones Base Repetidora. Por tanto, a partir de los mismos, se

realizarán los análisis de cobertura empleando el programa para diseño de radio

enlaces “Radio Mobile v 11.4.1”, en el que toda estación de monitoreo que se

encuentre dentro de la subred verde de cobertura, pertenecerá al nodo de acceso

inalámbrico. Inicialmente se elabora un mapa de ubicación de repetidoras y

estaciones de monitoreo como se puede observar en la Figura 99.

Figura 99. Mapa de la ciudad de La Paz con repetidoras y estaciones de monitoreo.
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Subred 1.
A esta subred pertenecen los nodos de acceso inalámbrico: Nodo BSR001

Alpacoma y Nodo BSR004 Alto San Pedro.

3.4.1.1.1. Cobertura del nodo BSR001 Alpacoma.
Este nodo está ubicado en la c. Antenas de la z. de Alto Pasankeri Sur y está

conformado por dos antenas BSR Airspan MicroMAX 5,8G TDD V-p.

La BSR001-1 tiene una proyección a la parte norte de la ciudad, iniciando su

cobertura en 315º y finalizando en 75º como se observa en la Figura 100.

Figura 100. Cobertura nodo BSR001-1 Alpacoma.
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Según el análisis de la Figura 103, las estaciones de monitoreo que pueden

pertenecer a este nodo son N013, N020 y N018. La estación de monitoreo N006

tiene línea de vista con la estación de monitoreo N013 y esta estación con el nodo

BSR001-1, por tanto, se puede realizar un enlace punto a punto entre ambas

estaciones de tal forma que n006 pertenezca al nodo BS001-1.

La BSR001-2 tiene una proyección a la parte sur de la ciudad, iniciando en 30º y

finalizando en 150º, como se observa en la Figura 101.

Figura 101. Cobertura nodo BSR001-2 Alpacoma.

Según el análisis de la Figura 104, las estaciones de monitoreo que pueden

pertenecer a este nodo son N021 y N017. La estación de monitoreo N025 se
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encuentra en el mismo nodo, por tanto, se puede realizar una conexión física

directa.

3.4.1.1.2. Cobertura del nodo BSR004 Alto San Pedro.
Este nodo está ubicado en la zona de Alto San Pedro camino a Chacaltaya y está

conformada por una antena BSR MicroMAX 5,8G TDD V-p. Tiene una proyección

hacia la parte media y alta de la cuenca del Choqueyapu, iniciando su cobertura

en 40º y finalizando en 160º como se puede observar en la Figura 102.

Figura 102. Cobertura nodo BSR004 Alto San Pedro.
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Según el análisis de la Figura 105, la estaciones de monitoreo que pueden

pertenecer a este nodo es el N021 y N026 la cual se encuentra en el mismo nodo,

pudiendo realizar una conexión física directa.

Subred 2.
A esta subred pertenecen los nodos de acceso inalámbrico: Nodo BSR002

Pampahasi y Nodo BSR003 Jerenko.

3.4.1.2.1. Cobertura del nodo BSR002 Pampahasi.
Este nodo está ubicado en la av. Circunvalación de la zona de Bajo Pampahasi y

está conformada por una antena BSR MicroMAX 5,8G TDD V-p.

Figura 103. Cobertura nodo BSR002 Pampahasi.
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Tiene una proyección hacia la parte sur de la ciudad, hacia las cuencas Irpavi,

Achumani, Jillusaya y Huañajahuira. Inicia su cobertura en 30º y finaliza en 150º

como se puede observar en la Figura 103.

Según el análisis de la Figura 103, las estaciones de monitoreo que pueden

pertenecer a este nodo son N012, N015 y N017.

3.4.1.2.2. Cobertura del nodo BSR003 Jerenko.
Este nodo está ubicado en la zona de Jerenko altura complejo The Strongest y

está conformada por una antena BSR MicroMAX 5,8G TDD V-p.

Figura 104. Cobertura nodo BSR003 Jerenko.
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Tiene una proyección hacia la parte media y alta de la cuenca de Achumani, su

cobertura inicia en 5º y finaliza en 125º como se puede observar en la Figura 104.

Según el análisis de la Figura 104, la estaciones de monitoreo que pueden

pertenecer a este nodo es el N017 y N024 la cual se encuentra en el mismo nodo,

pudiendo realizar una conexión física directa.

La estación de monitoreo N016 tiene línea de vista con el nodo BSR003, pero esta

tiene su cobertura en lado opuesto, sin embargo, se puede realizar un enlace

punto a punto entre ambos de tal forma que N016 pertenezca al nodo BS003.

Estaciones de monitoreo sin cobertura
Corresponde a las estaciones de monitoreo que no tienen línea de vista con

ninguna de los cuatro nodos de acceso inalámbrico.

Las estaciones de monitoreo N009, N010 y N014 se encuentran en la parte más

alta y dentro de las quebradas de las cuencas Choqueyapu, Orkojahuira e Irpavi y

por tal razón no tiene cobertura con ninguno de los nodos de acceso inalámbrico

existentes. Considerando que la tasa de transferencia de la información generada

por estas estaciones de monitoreo hacen un total de 28,8 Kbps, se puede plantear

una red exclusiva con tecnología de baja frecuencia para su funcionamiento en

tiempo real.

Las estaciones de monitoreo N003 y N019 se encuentran dentro de la subred

urbana de la ciudad, pero igual que las anteriores, estas no tienen línea de vista

con ninguna de los cuatro nodos de acceso inalámbrico existentes. Considerando

que la taza de transferencia de la información generada por estas estaciones de

monitoreo hacen un total de 19,2 Kbps, se puede plantear el uso de un servicio

GPRS, ya que las empresas de telefonía cuentan con este servicio y además

tienen una amplia cobertura a nivel urbano.

3.4.2. Selección de los enlaces.
Considerando las evaluaciones de cobertura realizadas con anterioridad, se puede

definir los tipos de enlaces para las estaciones de monitoreo. Estos enlaces se

dividen en cuatro grupos:
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 Enlaces WiMAX.

 Enlaces WiFi.

 Enlaces UHF.

 Enlaces GPRS.

Enlaces WiMAX.
Corresponden a enlaces punto multipunto de las estaciones de monitoreo hacia

los nodos de acceso inalámbrico existentes, los datos de los nodos de acceso

inalámbrico y la estaciones de monitoreo se observan en las Tabla 51 y 52.

COORDENADAS

NODO DE
ACCESO

Latitud Longitud
Altura

(msnm)
ALTURA

ANTENA (m)
FRECUENCIA

(MHz)

BSR001-1
16°31'43.49"S 68° 8'38.68"O 4060

6 5870

BSR001-2 6 5855

BSR002 16°30'25.29"S 68° 5'56.10"O 3740 6 5870

BSR003 16°30'34.45"S 68° 3'41.87"O 3676 6 5855

BSR004 16°26'21.87"S 68° 9'23.14"O 4321 6 5855

Tabla 49. Ubicación geográfica y frecuencia de operación de los nodos de acceso inalámbrico.

COORDENADAS

ESTACION DE
MONITOREO

Latitud Longitud
Altura

(msnm)
ALTURA

ANTENA (m)
NODO DE
ACCESO

DISTANCIA
(Km)

N013 16°28'57.20"S 68° 7'58.62"O 3995 6 BSR001-1 5,28

N018 16°28'10.16"S 68° 6'57.44"O 3804 6 BSR001-1 7,25

N020 16°29'35.91"S 68° 8'40.19"O 3710 6 BSR001-1 3,94

N025 16°31'43.49"S 68° 8'38.68"O 4042 0 BSR001-1 0,0

N021 16°31'32.24"S 68° 2'0.80"O 3812 6 BSR001-2 11,80

N012 16°30'13.51"S 68° 4'58.42"O 3454 6 BSR002 1,75

N015 16°29'12.83"S 68° 4'42.96"O 3667 6 BSR002 3,12

N017 16°30'36.08"S 68° 2'45.89"O 3679 6 BSR003 1,50

N024 16°30'34.45"S 68° 3'41.87"O 3676 0 BSR003 0,0

N008 16°27'35.31"S 68° 8'36.74"O 4030 6 BSR004 2,65

N026 16°26'21.87"S 68° 9'23.14"O 4321 0 BSR004 0,0

Tabla 50. Ubicación geográfica de las estaciones de monitoreo y sus nodos de acceso pertenecientes.
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Enlaces WiFi.
Se opta por el empleo de esta tecnología debido a las cortas distancias de los

enlaces y corresponde a enlaces punto a punto de las estaciones de monitoreo

que no tienen cobertura con los nodos de acceso inalámbrico existentes, sin

embargo, si presentan cobertura y línea de vista con otras estaciones, por lo que a

través de los enlaces con las mismas se accederá a la red bajo la misma

plataforma Ethernet. Las características de los enlaces definidos se observan en la

Tabla 53.

COORDENADAS

ESTACION DE
MONITOREO

Latitud Longitud
Altura

(msnm)
ALTURA

ANTENA (m)
NODO DE
ACCESO

FRECUENCIA
(MHz)

DISTANCIA
(Km)

N006 16°29'45.13"S 68° 9'10.42"O 3793 6 N013’ 5855 2,59

N016 16°29'11.98"S 68° 5'44.95"O 3850 6 BSR003' 5870 4,45

Tabla 51. Ubicación geográfica de las estaciones de monitoreo para enlaces punto a punto.

Enlaces UHF.
Se opta por el empleo de esta tecnología de baja frecuencia debido a que las

estaciones de monitoreo no tienen cobertura ni línea de vista con los nodos de

acceso existentes, además de que estos enlaces son de largas distancias. Por

tanto, para el diseño de enlaces será necesario plantear una nueva red

independiente a la existente con enlaces punto multipunto, que permitirá la

transmisión de datos exclusivo de las estaciones involucradas mediante una

repetidora denominada RPT1 en los mismos predios de la BSR001. Así mismo

será necesario retransmitir la información al núcleo de la red donde se encuentra

el servidor y la base de datos para su monitoreo en tiempo real, por lo que se

plantea un enlace punto a punto entre una nueva repetidora denominado RPT2 de

igual forma en los predios de la BSR001 y el núcleo (Base SAT). Las

características de los enlaces definidos se observan en la Tabla 54.
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COORDENADAS

ESTACION DE
MONITOREO Latitud Longitud Altura

(msnm)
ALTURA

ANTENA (m)
NODO DE
ACCESO

FRECUENCIA
(MHz)

DISTANCIA
(Km)

N009 16°21'10.09"S 68° 5'6.54"O 4379 12 RPT1 410 20,57

N010 16°24'27.80"S 68° 2'45.62"O 4386 12 RPT1 410 17,06

N014 16°24'56.66"S 68° 1'17.93"O 4212 12 RPT1 410 18,14

Base SAT 16°29'26.40"S 68° 8'22.20"O 3663 8 RPT2 420 4,27

Tabla 52. Ubicación geográfica de las estaciones de monitoreo para la nueva Red UHF.

Enlaces GPRS.
Se opta por esta alternativa, debido a que las estaciones de monitoreo no tienen

cobertura ni línea de vista con ninguno de los nodos de acceso inalámbrico

existentes, sin embargo, al encontrarse dentro del área urbana de la ciudad, se

opta por proponer la contratación del servicio de GPRS de cualquier empresa de

telecomunicaciones legalmente establecida, ya que gran parte de las empresas

cuenta con una amplia cobertura a nivel local de telefonía móvil GSM. Se toma en

cuenta también que las estaciones de monitoreo propuestas generan una tasa de

transferencia baja de 9,6 Kbps por estación. Las características de los enlaces

definidos se observan en la Tabla 55.

COORDENADAS

ESTACION DE
MONITOREO Latitud Longitud Altura

(msnm)
ALTURA

ANTENA (m)
NODO DE
ACCESO

FRECUENCIA
(MHz)

N003 16°33'36.31"S 68° 5'39.36"O 3212 8 Telefonía Móvil 900

N019 16°31'12.29"S 68° 7'54.78"O 3599 8 Telefonía Móvil 900

Tabla 53. Ubicación geográfica de las estaciones de monitoreo para el servicio GPRS.

3.4.3. Topología y diagrama de equipos para los enlaces.
Considerando la selección de los enlaces para las estaciones de monitoreo hacia

los nodos de acceso inalámbricos existentes, así mismo de las alternativas

propuestas para aquellos que no tienen cobertura ni línea de vista, las topologías

físicas empleadas para los enlaces serán punto-multipunto y punto-punto.
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Red WiMAX
Las estaciones de monitoreo que pertenecen a esta red, presentan una topología

punto-multipunto o estrella. Los equipos locales clientes (CPE) se enlazan a las

estaciones base repetidor (BSR) para pertenecer a red, así mismo aquellas

estaciones de monitoreo que se encuentran ubicados geográficamente en el

mismo lugar de una BSR se conectaran directamente mediante cable FTP y de

esa acceder a la red. Los switches permiten el acceso a la red en los nodos de

acceso y nodos terminales, los routers permiten la comunicación entre dispositivos

de diferentes subredes y el servidor en el núcleo monitorea y almacena la

información generada por las estaciones de monitoreo. Lo mencionado se puede

observar en la Figura 105.

Figura 105. Estructura y topología para las estaciones de monitoreo con enlace WiMAX.

Red WiFi.
Las estaciones de monitoreo que pertenecen a esta red, presentan una topología

punto-punto, en el cual uno se configura como Punto de acceso y el otro como
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cliente y de esta forma este enlace permitirá a la estación pertenecer a la red. Los

switches permiten el acceso a la red en los nodos de acceso y nodos terminales,

los routers permiten la comunicación entre dispositivos de diferentes subredes y el

servidor en el núcleo monitorea y almacena la información generada por las

estaciones de monitoreo. Lo mencionado se puede observar en la Figura 106.

Figura 106. Estructura y topología para las estaciones de monitoreo con enlace WiFi.

Red UHF
Las estaciones de monitoreo que pertenecen a esta red, presentan una topología

punto-multipunto correspondiente a las antenas repetidoras de las empresas de

telefonía móvil y las estaciones de monitoreo N009, N010 y N014 y punto-punto

entre la repetidora RPT2 y el núcleo denominado BSAT. Esta Red UHF no se

adiciona a la red existente debido a que las tecnologías empeladas son diferentes

y no compatibles, por tanto, la información generada en las estaciones de

monitoreo son transmitidas exclusivamente por esta red directo al servidor. Lo

mencionado se puede observar en la Figura 107.
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Figura 107. Estructura y topología para las estaciones de monitoreo con enlace UHF.

Red GPRS.
Las estaciones de monitoreo que pertenecen a esta red, se enlazaran a la

estación base del transceptor (BTS) con topología punto-multipunto que

corresponden y pertenecientes a la arquitectura de una red GSM/GPRS ofrecida

por empresas de telecomunicaciones de telefonía móvil. Por tanto, la información

generada por las estaciones de monitoreo N003 y N019 mediante un modem GSM

accederán a la red GSM/GPRS de la empresa y esta enviara los datos a la nube

del internet mediante el servicio internet 2G o GPRS para que esta sea

encaminada al servidor que se encuentra en el núcleo de la red SAT, misma que

también cuenta con el servicio de internet. Lo mencionado se puede observar en

la Figura 108.
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Figura 108. Estructura y topología para las estaciones de monitoreo con enlace GPRS.

3.4.4. Proyección de tráfico
En el presente diseño debemos tomar en cuenta que los equipos en el enlace

troncal deberían también soportar las capacidades de la red actual. Para

determinar la capacidad de tráfico que deben soportar los equipos del enlace se

deben tomar las consideraciones siguientes:

 El índice de crecimiento de las estaciones de monitoreo del estudio de

demanda anteriormente realizado es del 15% anual.

 El tráfico total de la red actual del estudio anteriormente realizado de la

plataforma inalámbrica de las subredes 1 y 2 es de 27,82 Mbps.

 El tráfico generado por las nuevas estaciones de monitoreo que

pertenecerán a la ampliación de la plataforma inalámbrica según dato

anterior en tablas 41 que es de 9,14 Mbps.

 El tiempo de proyección de los enlaces será de 10 años.
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Considerando los anchos de banda de la red inalámbrica actual y la ampliación

proyectada para las subredes inalámbricas que fueron ya determinados

anteriormente, entonces la capacidad total de backbone inalámbrico es la

siguiente:

= + += (15,7 ) + (12,12 ) + (9,14 )= 36,96
El método utilizado para la proyección de la matriz de tráfico es el de

“Extrapolación de Crecimiento”, es un método de procedimiento general que

puede utilizarse debido al comportamiento del tráfico existente. Este método

trabaja con el índice de crecimiento de servicio de telecomunicaciones.

Esta proyección utiliza la expresión de la Fórmula 24:

= (1 + )= 36,96 (1 + 0,15)≅ 149,53
Por tanto, según resultado de la proyección, los equipos actuales del backbone

inalámbrico se encontrarían ya trabajando casi al límite de su capacidad, por lo

que se recomienda para ampliaciones futuras cambiar los equipos

correspondientes a los enlaces backbone por otros de mayor capacidad, tomando

como referencia el valor obtenido de 149,53 Mbps para los diez años.

3.4.5. Determinación de parámetros para el diseño.
Tomando en cuenta que, en los anteriores subtítulos, se definieron las redes y

tipos de enlace para las estaciones de monitoreo propuestas, los parámetros para

el diseño de la ampliación de la plataforma comunicación inalámbrica del SAT,

estará basada en equipos WiMAX, WiFi, UHF y GPRS.
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Equipos WiMAX
Los equipos para las nuevas estaciones de monitoreo que corresponderán a las

subredes 2 y 1, accederán a los nodos inalámbricos existentes BSR001, BSR002,

BSR003 y BSR004 a través equipo local del cliente (CPE), las cuales deben ser

compatibles con las estaciones base repetidor (BSR) por lo que deben ser antenas

de la marca Airspan modelo ProST 5.8G TDD V-p debido a su compatibilidad y

funcionamiento. En la Tabla 56 presentamos las especificaciones de los

parámetros más importantes y en la Figura 109 se puede observar la imagen de

este equipo local cliente.

DESCRIPSIÓN ESPECIFICACIONES
Margen de frecuencia (MHz) 5725 – 5875

Ancho de banda de canales (MHz) 2.5, 5, 10

Modulación 64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK

Multiplexado TDM, TDMA, OFDMA

Duplexado TDD, FDD

Tasa de transferencia inalámbrica (Mbps) 37

Potencia de transmisión (dBm) 23

Ganancia de la antena para 60 (dBi) 15, 18

Sensibilidad del receptor (dBm) -98

Interfaz 1 Fast Ethernet RJ45 10/100 Mbps

Estándar IEEE 802.16-2004

Tabla 54. Características generales de una antena CPE Airspan ProST 5.8G TDD V-p

Figura 109. Equipo antena CPE Airspan ProST 5.8G TDD V-p.
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Equipos WiFi
Los equipos para las nuevas estaciones de monitoreo que pertenecen a estos

enlaces propuestos, son de la marca Ubiquiti y se dividen en dos tipos según sus

distancias de enlace y recomendaciones de fábrica.

Para el enlace de 4,45 Km se propone dos antenas de la marca Ubiquiti, modelo

NanoBridge M5-22, en el que se configuraran uno como punto de acceso y el otro

como estación cliente. Las características e imagen de la antena para el diseño se

observan en la Tabla 57 y Figura 110.

DESCRIPSIÓN ESPECIFICACIONES
Margen de frecuencia (MHz) 4900 – 6400

Ancho de banda de canales (MHz) 5, 10, 20, 40

Multiplexado TDMA

Protocolo MIMO

Tasa de transferencia inalámbrica (Mbps) +150

Potencia de transmisión (dBm) 23

Ganancia de la antena (dBi) 22

Sensibilidad del receptor (dBm) -96

Interfaz 1 Fast Ethernet RJ45 10/100 Mbps

Estándar IEEE 802.11an

Tabla 55. Características generales de una antena CPE NanoBridge M5-22.

Figura 110. Equipo antena NanoBridge M5-22.
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Para el enlace de 2,59 Km se propone dos antenas de la marca Ubiquiti, modelo

NanoStation M5, en el que se configuraran uno como punto de acceso y el otro

como estación cliente. Las características e imagen de la antena para el diseño se

observan en la Tabla 58 y Figura 111.

DESCRIPSIÓN ESPECIFICACIONES
Margen de frecuencia (MHz) 4900 – 6400

Ancho de banda de canales (MHz) 5, 10, 20, 40

Multiplexado TDMA

Protocolo MIMO

Tasa de transferencia inalámbrica (Mbps) +150

Potencia de transmisión (dBm) 27

Ganancia de la antena (dBi) 16

Sensibilidad del receptor (dBm) -96

Interfaz 1 Fast Ethernet RJ45 10/100 Mbps

Estándar IEEE 802.11an

Tabla 56. Características generales de una antena CPE NanoStation M5.

Figura 111. Equipo antena NanoStation M5.
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Equipos UHF
Las estaciones de monitoreo que emplearan estos equipos, son aquellas que no

tienen línea de vista, además se encuentran en sectores alejados del urbanismo

de la ciudad y por tal motivo se propone dispositivos que para su comunicación no

requieran línea de vista. Por tanto, la red exclusiva para estos puntos estará

conformada por transceptores Motorola GM3xx data que se encargaran de

procesar la transmisión de los datos. Las características e imagen de la antena

para el diseño se observan en la Tabla 59 y Figura 112.

DESCRIPSIÓN ESPECIFICACIONES
Margen de frecuencia VHF (MHz) 136 – 174

Margen de frecuencia UHF (MHz) 403 - 470

Ancho de banda de canales (KHz) 12,5 – 20 – 25

Bandas VHF, UHF

Modulación GMSK

Tasa de transferencia inalámbrica (Kbps) 9,6

Potencia de transmisión (W) 1-25

Sensibilidad del receptor (µV) 0,22 (-120 dBm)

Interfaz RS232 DB9

Tabla 57. Características generales del transceptor Motorola GM3xx data.

Figura 112. Equipo transceptor Motorola GM3xx data.

La señal y datos modulados serán propagados y recepsionados mediante antenas

Yagi Procom, modelo R 70-10/l. Las características e imagen de la antena para el

diseño se observan en la Tabla 60 y Figura 113.
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DESCRIPSIÓN ESPECIFICACIONES
Tipo de antena Yagi de 8 elementos

Margen de frecuencia (MHz) 380 – 430

Impedancia (Ω) 50

Polarización Horizontal o vertical

Angulo de cobertura E-42º y H-52º

Ancho de banda (MHz) 40 – 50

Potencia MAX (W) 150

Ganancia (dBi) 12

Tabla 58. Características generales de una Antena Yagi Procom R 70-10/l.

Figura 113. Antena Yagi Procom R 70-10/l.

Equipos GPRS
Las estaciones de monitoreo que pertenecen a esta red son aquellas que al igual

que el anterior, no tienen línea de vista con ningún nodo de acceso, pero se

encuentran dentro de la subred urbana de la ciudad, por tal razón para acceder al

servicio de internet GPRS de una empresa de telefonía móvil se propone el uso de

Modem SEBA modelo GSM742. Las características e imagen de la antena para el

diseño se observan en la Tabla 61 y Figura 114.

DESCRIPSIÓN ESPECIFICACIONES
Margen de frecuencia (MHz) 850/900/1800/1900

Impedancia (Ω) 50

Potencia (W) 1 en 850/900 y 2 en 1800/1900

Ganancia (dBi) 5

Tabla 59. Características generales de un modem y antena omnidireccional SEBA GSM742.
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Figura 114. Modem y antena omnidireccional SEBA GSM742.

3.4.6. Diseño de los enlaces.
Para el diseño del radio enlace, se emplea el Radio Mobile versión 11.4.1, el cual

es un programa desarrollado por Roger Coudè para radioaficionados, basado en

el conocido modelo de terreno irregular de Longley-Rice que predice las

condiciones de propagación desde 20 MHz a 20 GHz, en rangos de distancia de 1

a 2000 Km, alturas de antena entre 0,5 y 3000 m para polarizaciones horizontal y

verticales. El modelo considera el clima, terreno, condiciones del suelo y la

curvatura de la tierra mediante el uso de varios tipos de mapas digitales de

elevación.

El objetivo consiste en calcular los enlaces punto-punto y punto multipunto óptimos

y que garanticen la comunicación, para el cual los valores más importantes a

tomar en cuenta en los resultados del diseño son el Nivel de Señal Recibida (RSL)

en dBm el cual debe ser mayor al Umbral de Recepción y el Margen de Enlace en

dB, el cual garantizara un enlace de radio estable y de alta calidad ante el mal

tiempo desgaste del equipo u otras perturbaciones atmosféricas, por lo que el

valor aceptaremos valores mayores a 20 dB.

Con la información que es proporcionada por los fabricantes de los equipos

determinados anteriormente en el subtítulo “Determinación de parámetros para el

diseño” y “Selección de los enlaces”, se calcula cada uno de los enlaces punto-

punto y punto-multipunto propuestos.

Cálculo de enlaces WiMAX.
Corresponde a los enlaces punto-multipunto de las estaciones de monitoreo que

tienen cobertura con los nodos de acceso inalámbrico o estaciones base repetidor

existentes BSR001-1, BSR001-2, BSR002, BSR003 y BSR004.
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En la Figura 115 se puede observar la red WIMAX con enlaces exitosos de las

estaciones de monitoreo y las estaciones base repetidores.

Figura 115. Enlaces de la red WiMAX.

3.4.6.1.1. Enlaces punto multipunto BSR001-1
Del diseño de enlace en Radio Mobile del punto-multipunto BSR001-1, se extraen

los parámetros de Perfil de Radioenlace, Línea de Vista del Radioenlace, Vista del

Radioenlace en Google Earth y Detalles del Radioenlace.
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 Enlace punto multipunto N0013 a BSR001-1.

Figura 116. Perfil de Radioenlace entre N013 y BSR001-1.

Figura 117. Linea de Vista del Radioenlace entre N013 y BSR001-1.

Figura 118. Vista del Radioenlace en Google Earth entre N013 y BSR001-1.

Línea de vista de N013 desde BSR001-1
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DESCRIPSIÓN VALOR
La distancia entre BSR001-1 y N013 (Km) 5,3

Azimut norte verdadero (º) 13,01

Azimut norte magnético (º) 20,28

Angulo de elevación (º) -0,6050

Variación de altitud (m) 409,7

El modo de propagación es línea de vista, mínimo despeje 17,3F1 a 5,2km

La frecuencia promedio (MHz) 5870

Espacio Libre (dB) 122,2

La pérdida de propagación total (dB) 129,8

Ganancia del sistema de BSR001-1 a N013 (dB) 159,4

Ganancia del sistema de N013 a BSR001-1 (dB) 167,4

Peor recepción (dB) 29,6

Nivel de recepción (dBm) -73,4

Tabla 60. Detalles del Radioenlace entre N013 y BSR001-1.

 Enlace punto multipunto N0018 a BSR001-1.

Figura 119. Perfil de Radioenlace entre N018 y BSR001-1.
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Figura 120. Linea de Vista del Radioenlace entre N018 y BSR001-1.

Figura 121. Vista del Radioenlace en Google Earth entre N018 y BSR001-1.

DESCRIPSIÓN VALOR
La distancia entre BSR001-1 y N018 (Km) 7,2

Azimut norte verdadero (º) 24,47

Azimut norte magnético (º) 31,74

Angulo de elevación (º) -1,9435

Variación de altitud (m) 456,3

El modo de propagación es línea de vista, mínimo despeje 7,2F1 a 7,0km

La frecuencia promedio (MHz) 5870

Espacio Libre (dB) 125,0

Línea de vista de N018 desde BSR001-1
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La pérdida de propagación total (dB) 132,2

Ganancia del sistema de BSR001-1 a N018 (dB) 159,4

Ganancia del sistema de N018 a BSR001-1 (dB) 167,4

Peor recepción (dB) 27,2

Nivel de recepción (dBm) -75,8

Tabla 61. Detalles del Radioenlace entre N018 y BSR001-1.

 Enlace punto multipunto N020 a BSR001-1.

Figura 122. Perfil de Radioenlace entre N020 y BSR001-1.

Figura 123. Linea de Vista del Radioenlace entre N020 y BSR001-1.

Línea de vista de N020 desde BSR001-1
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Figura 124. Vista del Radioenlace en Google Earth entre N020 y BSR001-1.

DESCRIPSIÓN VALOR
La distancia entre BSR001-1 y N020 (Km) 3,9

Azimut norte verdadero (º) 359,35

Azimut norte magnético (º) 6,62

Angulo de elevación (º) -4,9523

Variación de altitud (m) 340,5

El modo de propagación es línea de vista, mínimo despeje 5,1F1 a 3,8km

La frecuencia promedio (MHz) 5870

Espacio Libre (dB) 119,7

La pérdida de propagación total (dB) 129,1

Ganancia del sistema de BSR001-1 a N020 (dB) 159,2

Ganancia del sistema de N020 a BSR001-1 (dB) 167,3

Peor recepción (dB) 30,1

Nivel de recepción (dBm) -72,9

Tabla 62. Detalles del Radioenlace entre N020 y BSR001-1.

3.4.6.1.2. Enlaces punto multipunto BSR001-2
Del diseño de enlace en Radio Mobile del punto multipunto BSR001-2, se extraen

los parámetros de Perfil de Radioenlace, Línea de Vista del Radioenlace, Vista del

Radioenlace en Google Earth y Detalles del Radioenlace.
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 Enlace punto multipunto N021 a BSR001-2.

Figura 125. Perfil de Radioenlace entre N021 y BSR001-2.

Figura 126. Linea de Vista del Radioenlace entre N021 y BSR001-2.

Figura 127. Vista del Radioenlace en Google Earth entre N021 y BSR001-2.

Línea de vista de N021 desde BSR001-2
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DESCRIPSIÓN VALOR
La distancia entre BSR001-2 y N021 (Km) 11,8

Azimut norte verdadero (º) 88,33

Azimut norte magnético (º) 95,59

Angulo de elevación (º) -1,2437

Variación de altitud (m) 721,3

El modo de propagación es línea de vista, mínimo despeje 11,9F1 a 11,8km

La frecuencia promedio (MHz) 5855

Espacio Libre (dB) 129,2

La pérdida de propagación total (dB) 135,6

Ganancia del sistema de BSR001-2 a N021 (dB) 159,4

Ganancia del sistema de N021 a BSR001-2 (dB) 167,4

Peor recepción (dB) 23,8

Nivel de recepción (dBm) -79,2

Tabla 63. Detalles del Radioenlace entre N021 y BSR001-2.

3.4.6.1.3. Enlaces punto multipunto BSR002
Del diseño de enlace en Radio Mobile del punto multipunto BSR002, se extraen

los parámetros de Perfil de Radioenlace, Línea de Vista del Radioenlace, Vista del

Radioenlace en Google Earth y Detalles del Radioenlace.

 Enlace punto multipunto N012 a BSR002.

Figura 128. Perfil de Radioenlace entre N012 y BSR002.
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Figura 129. Linea de Vista del Radioenlace entre N012 y BSR002.

Figura 130. Vista del Radioenlace en Google Earth entre N012 y BSR002.

DESCRIPSIÓN VALOR
La distancia entre BSR002 y N012 (Km) 1,7

Azimut norte verdadero (º) 77,98

Azimut norte magnético (º) 85,29

Angulo de elevación (º) -9,2102

Variación de altitud (m) 298,1

El modo de propagación es línea de vista, mínimo despeje 13,6F1 a 1,7km

La frecuencia promedio (MHz) 5870

Espacio Libre (dB) 112,7

Línea de vista de N012 desde BSR002
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La pérdida de propagación total (dB) 113,5

Ganancia del sistema de BSR002 a N012 (dB) 159,4

Ganancia del sistema de N012 a BSR002 (dB) 167,4

Peor recepción (dB) 45,9

Nivel de recepción (dBm) -57,1

Tabla 64. Detalles del Radioenlace entre N012 y BSR002.

 Enlace punto multipunto N015 a BSR002.

Figura 131. Perfil de Radioenlace entre N015 y BSR002.

Figura 132. Linea de Vista del Radioenlace entre N015 y BSR002.

Línea de vista de N015 desde BSR002
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Figura 133. Vista del Radioenlace en Google Earth entre N015 y BSR002.

DESCRIPSIÓN VALOR
La distancia entre BSR002 y N015 (Km) 3,1

Azimut norte verdadero (º) 44,07

Azimut norte magnético (º) 51,38

Angulo de elevación (º) -1,2425

Variación de altitud (m) 224,6

El modo de propagación es línea de vista, mínimo despeje 9,7F1 a 3,0km

La frecuencia promedio (MHz) 5870

Espacio Libre (dB) 117,6

La pérdida de propagación total (dB) 123,5

Ganancia del sistema de BSR002 a N015 (dB) 158,8

Ganancia del sistema de N015 a BSR002 (dB) 166,8

Peor recepción (dB) 35,3

Nivel de recepción (dBm) -67,7

Tabla 65. Detalles del Radioenlace entre N015 y BSR002.

3.4.6.1.4. Enlaces punto multipunto BSR003.
Del diseño de enlace en Radio Mobile del punto multipunto BSR003, se extraen

los parámetros de Perfil de Radioenlace, Línea de Vista del Radioenlace, Vista del

Radioenlace en Google Earth y Detalles del Radioenlace.
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 Enlace punto multipunto N017 a BSR003.

Figura 134. Perfil de Radioenlace entre N017 y BSR003.

Figura 135. Linea de Vista del Radioenlace entre N017y BSR003.

Figura 136. Vista del Radioenlace en Google Earth entre N017 y BSR003.

Línea de vista de N017 desde BSR003
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DESCRIPSIÓN VALOR
La distancia entre BSR003 y N017 (Km) 1,5

Azimut norte verdadero (º) 88,75

Azimut norte magnético (º) 96,09

Angulo de elevación (º) 0,1868

Variación de altitud (m) 89,2

El modo de propagación es línea de vista, mínimo despeje 15,2F1 a 1,3km

La frecuencia promedio (MHz) 5855

Espacio Libre (dB) 111,2

La pérdida de propagación total (dB) 117,8

Ganancia del sistema de BSR003 a N017 (dB) 159,4

Ganancia del sistema de N017 a BSR003 (dB) 167,4

Peor recepción (dB) 41,6

Nivel de recepción (dBm) -61,4

Tabla 66. Detalles del Radioenlace entre N017 y BSR003.

3.4.6.1.5. Enlaces punto multipunto BSR004.
Del diseño de enlace en Radio Mobile del punto multipunto BSR004, se extraen

los parámetros de Perfil de Radioenlace, Línea de Vista del Radioenlace, Vista del

Radioenlace en Google Earth y Detalles del Radioenlace.

 Enlace punto multipunto N008 a BSR004.

Figura 137. Perfil de Radioenlace entre N008 y BSR004.
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Figura 138. Linea de Vista del Radioenlace entre N008 y BSR004.

Figura 139. Vista del Radioenlace en Google Earth entre N008 y BSR004.

DESCRIPSIÓN VALOR
La distancia entre BSR004 y N008 (Km) 2,7

Azimut norte verdadero (º) 148,79

Azimut norte magnético (º) 156,07

Angulo de elevación (º) -6,3102

Variación de altitud (m) 415,7

El modo de propagación es línea de vista, mínimo despeje 13,9F1 a 0,1km

La frecuencia promedio (MHz) 5855

Espacio Libre (dB) 116,3

Línea de vista de N008 desde BSR004
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La pérdida de propagación total (dB) 123,7

Ganancia del sistema de BSR004 a N008 (dB) 153,7

Ganancia del sistema de N008 a BSR004 (dB) 161,7

Peor recepción (dB) 30,0

Nivel de recepción (dBm) -73,0

Tabla 67. Detalles del Radioenlace entre N008 y BSR004.

Cálculo de enlaces WiFi.
Corresponde a los enlaces punto-punto de N006 y N016 que no tienen cobertura

con los nodos de acceso inalámbrico existentes, pero pueden acceder a la red a

través de N013’ y BSR003’. En la Figura 140 se puede observar la red WIMAX con

enlaces exitosos de las estaciones de monitoreo y las estaciones base

repetidores.

Figura 140. Enlaces de la red WiFi.
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3.4.6.2.1. Enlaces punto-punto N006 a N013’
Del diseño de enlace en Radio Mobile se extraen los parámetros de Perfil de

Radioenlace, Línea de Vista del Radioenlace, Vista del Radioenlace en Google

Earth y Detalles del Radioenlace.

Figura 141. Perfil de Radioenlace entre N006 y N013’.

Figura 142. Linea de Vista del Radioenlace entre N006 y N013’.

Línea de vista de N013’ desde N006’
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Figura 143. Vista del Radioenlace en Google Earth entre N006 y N013’.

DESCRIPSIÓN VALOR
La distancia entre N006 y N013’ (Km) 2,6

Azimut norte verdadero (º) 55,16

Azimut norte magnético (º) 62,43

Angulo de elevación (º) 4,4995

Variación de altitud (m) 304,1

El modo de propagación es línea de vista, mínimo despeje 9,4F1 a 0,1km

La frecuencia promedio (MHz) 5855

Espacio Libre (dB) 116,0

La pérdida de propagación total (dB) 123,3

Ganancia del sistema de N0013’ a N006 (dB) 154,0

Ganancia del sistema de N006 a N0013’ (dB) 154,0

Peor recepción (dB) 30,7

Nivel de recepción (dBm) -65,3

Tabla 68. Detalles del Radioenlace entre N006 y N0013’.

3.4.6.2.2. Enlaces punto-punto N016 a BSR003’
Del diseño de enlace en Radio Mobile se extraen los parámetros de Perfil de

Radioenlace, Línea de Vista del Radioenlace, Vista del Radioenlace en Google

Earth y Detalles del Radioenlace.
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Figura 144. Perfil de Radioenlace entre N016 y BSR003’.

Figura 145. Linea de Vista del Radioenlace entre N016 y BSR003’.

Figura 146. Vista del Radioenlace en Google Earth entre N016 y BSR003’.

Línea de vista de BSR003’desde N016
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DESCRIPSIÓN VALOR
La distancia entre N016 y BSR003’ (Km) 4,4

Azimut norte verdadero (º) 124,95

Azimut norte magnético (º) 132,27

Angulo de elevación (º) -2,3177

Variación de altitud (m) 340,3

El modo de propagación es línea de vista, mínimo despeje 4,2F1 a 3,7km

La frecuencia promedio (MHz) 5870

Espacio Libre (dB) 120,7

La pérdida de propagación total (dB) 127,9

Ganancia del sistema de BSR003’ a N016 (dB) 162,0

Ganancia del sistema de N016 a BSR003’ (dB) 162,0

Peor recepción (dB) 34,1

Nivel de recepción (dBm) -61,9

Tabla 69. Detalles del Radioenlace entre N016 y BSR003’.

Cálculo de enlaces UHF.
Corresponde a una red exclusiva con enlaces punto-multipunto de las estaciones

N009, N010 y N014 con la repetidora RPT1 y enlaces punto-punto entre la

repetidora RPT2 y BSAT del núcleo de la red SAT, puesto que las estaciones

mencionadas, no tienen cobertura con los nodos de acceso inalámbrico existentes

y se encuentran en sectores muy alejados, en macrodistritos rurales de la ciudad

de La Paz. En la Figura 147 se puede observar la red WIMAX con enlaces

exitosos de las estaciones de monitoreo y las estaciones base repetidores.
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Figura 147. Enlaces de la red UHF.

3.4.6.3.1. Enlaces punto multipunto RPT1
Del diseño de enlace en Radio Mobile del punto-multipunto RPT1, se extraen los

parámetros de Perfil de Radioenlace, Línea de Vista del Radioenlace, Vista del

Radioenlace en Google Earth y Detalles del Radioenlace.

 Enlace punto multipunto N009 a RPT1.
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Figura 148. Perfil de Radioenlace entre N009 y RPT1.

Figura 149. No existe Línea de Vista del Radioenlace entre N009 y RPT1.

Figura 150. Vista del Radioenlace en Google Earth entre N009 y RPT1.

Sin Línea de vista de N009 desde RPT1
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DESCRIPSIÓN VALOR
La distancia entre RPT1 y N009 (Km) 20,5

Azimut norte verdadero (º) 17,82

Azimut norte magnético (º) 25,08

Angulo de elevación (º) 0,8953

Variación de altitud (m) 875,7

El modo de propagación es línea de vista, mínimo despeje 4,1F1 a 11,3km

La frecuencia promedio (MHz) 410

Espacio Libre (dB) 110,9

La pérdida de propagación total (dB) 162,1

Ganancia del sistema de RPT1 a N009 (dB) 187,1

Ganancia del sistema de N009 a RPT1 (dB) 187,1

Peor recepción (dB) 25,0

Nivel de recepción (dBm) -95,2

Tabla 70. Detalles del Radioenlace entre N009 y RPT1.

 Enlace punto multipunto N010 a RPT1.

Figura 151. Perfil de Radioenlace entre N010 y RPT1.
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Figura 152. No existe Línea de Vista del Radioenlace entre N010 y RPT1.

Figura 153. Vista del Radioenlace en Google Earth entre N010 y RPT1.

DESCRIPSIÓN VALOR
La distancia entre RPT1 y N010 (Km) 17,0

Azimut norte verdadero (º) 37,87

Azimut norte magnético (º) 45,13

Angulo de elevación (º) 1,1003

Variación de altitud (m) 858,9

El modo de propagación es línea de vista, mínimo despeje 1,7F1 a 12,5km

La frecuencia promedio (MHz) 410

Espacio Libre (dB) 109,3

Sin Línea de vista de N010 desde RPT1
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La pérdida de propagación total (dB) 147,5

Ganancia del sistema de RPT1 a N010 (dB) 187,1

Ganancia del sistema de N010 a RPT1 (dB) 187,1

Peor recepción (dB) 39,6

Nivel de recepción (dBm) -80,5

Tabla 71. Detalles del Radioenlace entre N010 y RPT1.

 Enlace punto multipunto N014 a RPT1.

Figura 154. Perfil de Radioenlace entre N014 y RPT1.

Figura 155. No existe Línea de Vista del Radioenlace entre N014 y RPT1.

Sin Línea de vista de N014 desde RPT1
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Figura 156. Vista del Radioenlace en Google Earth entre N014 y RPT1.

DESCRIPSIÓN VALOR
La distancia entre RPT1 y N014 (Km) 18,1

Azimut norte verdadero (º) 46,11

Azimut norte magnético (º) 53,38

Angulo de elevación (º) 0,4711

Variación de altitud (m) 843,6

El modo de propagación es línea de vista, mínimo despeje 4,1F1 a 16,0km

La frecuencia promedio (MHz) 410

Espacio Libre (dB) 109,8

La pérdida de propagación total (dB) 158,7

Ganancia del sistema de RPT1 a N014 (dB) 187,1

Ganancia del sistema de N014 a RPT1 (dB) 187,1

Peor recepción (dB) 28,4

Nivel de recepción (dBm) -91,7

Tabla 72. Detalles del Radioenlace entre N014 y RPT1.

 Cobertura de la repetidora RPT1: La zona pintada de color representa el

área de cobertura y según su simbología representa un nivel de potencia de

la señal emitida por el transmisor al receptor en dBm (señal de recepción),

La antena tiene una apertura de 52º iniciando su cobertura en 7º y

finalizando en 59º por lo que las tres estaciones se encuentran dentro de su
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cobertura de comunicación y se enlazan con un solo canal de 410 MHz con

modulación GMSK. En la Figura 157 se puede observar lo mencionado.

Figura 157. Cobertura de la repetidora RPT1 con estaciones N009, N010 y N014.

3.4.6.3.2. Enlaces punto-punto RPT1 a Base SAT
Del diseño de enlace en Radio Mobile del punto-punto RPT21, se extraen los

parámetros de Perfil de Radioenlace, Línea de Vista del Radioenlace, Vista del

Radioenlace en Google Earth y Detalles del Radioenlace.
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Figura 158. Perfil de Radioenlace entre Base SAT y RPT2.

Figura 159. Línea de Vista del Radioenlace entre Base SAT y RPT2.

Figura 160. Vista del Radioenlace en Google Earth entre Base SAT y RPT2.

Línea de vista de Base SAT desde RPT2
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DESCRIPSIÓN VALOR
La distancia entre RPT1 y N014 (Km) 4,3

Azimut norte verdadero (º) 6,58

Azimut norte magnético (º) 13,85

Angulo de elevación (º) -5,2273

Variación de altitud (m) 385,2

El modo de propagación es línea de vista, mínimo despeje 2,1F1 a 4,1km

La frecuencia promedio (MHz) 420

Espacio Libre (dB) 97,5

La pérdida de propagación total (dB) 104,5

Ganancia del sistema de RPT1 a N014 (dB) 166,1

Ganancia del sistema de N014 a RPT1 (dB) 166,1

Peor recepción (dB) 61,7

Nivel de recepción (dBm) -58,5

Tabla 73. Detalles del Radioenlace entre Base SAT y RPT2.

 Cobertura de la repetidora RPT2: La zona pintada de color representa el

área de cobertura y según su simbología representa un nivel de potencia de

la señal emitida por el transmisor al receptor en dBm (señal de recepción),

La antena tiene una apertura de 340º iniciando su cobertura en 32º y

finalizando en 59º por lo que las tres estaciones se encuentran dentro de su

cobertura de comunicación y se enlazan con un solo canal de 420 MHz con

modulación GMSK. En la Figura 161 se puede observar lo mencionado.
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Figura 161. Cobertura de la repetidora RPT2 con el núcleo Base SAT.

Cálculo de enlaces GPRS.
Corresponde a los enlaces punto-multipunto de las estaciones N003 y N019 con

las Estaciones Base Transceptor (BTS) correspondiente a las empresas de

telefonía móvil, que mediante el servicio internet GPRS permitirá el funcionamiento

en tiempo real de las estaciones de monitoreo definidas para esta red.

Considerando que la información técnica de las BTS’s de las empresas de

telecomunicaciones, no son de acceso público debido a políticas de seguridad, se

calculara la cobertura omnidireccional generada por las estaciones de monitoreo

seleccionadas para esta red y a partir de los resultados se identifica a la BTS,

confirmando la cobertura con un teléfono celular con el servicio de la empresa

seleccionada.
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3.4.6.4.1. Cobertura de la estación de monitoreo N003
Como se puede observar en la Figura 162, la estación de monitoreo presenta una

cobertura limitada, debido a su ubicación. Si presenta una excelente cobertura en

un radio de 1 Km, con niveles de señal de -27 dBm a -59 dBm. También se pudo

verificar que la empresa nacional de telecomunicaciones (ENTEL) tiene buena

cobertura en dicho sector.

Figura 162. Cobertura omnidireccional generada por la estación de monitoreo N003.

3.4.6.4.2. Cobertura de la estación de monitoreo N019
Como se puede observar en la Figura 163, la estación de monitoreo presenta una

buena cobertura, debido a su ubicación céntrica al área urbana de la ciudad.

Presenta excelente cobertura en un radio de casi 2 Km, con niveles de señal de -

27 dBm a -83 dBm. También se pudo verificar que la empresa nacional de

telecomunicaciones (ENTEL) tiene buena cobertura en dicho sector.
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Figura 163. Cobertura omnidireccional generada por la estación de monitoreo N019.

Como se pudo evidenciar en los resultados obtenidos en el diseño de los enlaces

inalámbricos y el resumen de la Tabla 75, todos los valores de Nivel de señal

Recibida (RLS) son superiores al nivel de Umbral de recepción o Sensibilidad de

Recepción, así mismo los márgenes de desvanecimientos obtenidos son mayores

al valor propuesto de 20 dB, por tanto, se garantiza los enlaces con los equipos

propuestos.

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en los enlaces se debe evitar el ruido,

reduciendo la recepción de señales no deseadas para lo cual se puede realizar

barridos espectrales en los equipos, para verificar el estado de la frecuencia

empleada así mismo se debe evitar antenas cercanas ya que las mismas pueden

generar ruido.

También es recomendable que, para garantizar la comunicación, una vez

habilitado el enlace se verifique la Calidad de Conexión del Cliente (CCQ), el cual

es un valor porcentual que muestra la eficacia del uso del ancho de banda y
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estabilidad del enlace, mediante un promedio del valor ponderado de Tmin/Treal

en cada trama de transmisión, este valor debe ser de un 100%, sin embargo,

puede ser admisible desde 70%. En la Tabla 76 se resumen los resultados del

diseño para la ampliación de la plataforma de comunicación inalámbrica del SAT.

ENLACE DISTANCIA
(Km)

UMBRAL DE
Rx (dBm)

SEÑAL
RECIBIDA (dBm)

MARGEN
(dB)MAESTRO ESCLAVO

BSR001-1
N013 5,3

-103

-73,4 29,6
N018 7,2 -75,8 27,2
N020 3,9 -72,9 30,1

BSR001-2 N021 11,8 -79,2 23,8

BSR002 N012 1,7 -57,1 45,9
N015 3,1 -67,7 35,3

BSR003 N017 1,5 -61,4 41,6
BSR004 N008 2,7 -73,0 30,0

N013’ N006 2,6 -96 -65,3 30,7
BSR003’ N016 4,4 -61,9 34,1

RPT1
N009 20,5

-120

-95,2 25,0
N010 17,0 -80,5 39,6
N014 18,1 -91,7 28,4

RPT2 Base SAT 4,3 -58,5 61,7
BSR003 N024 CONEXIÓN DIRECTA AL NODO DE ACCESO
BSR001 N025 CONEXIÓN DIRECTA AL NODO DE ACCESO
BSR004 N026 CONEXIÓN DIRECTA AL NODO DE ACCESO

Tabla 74. Resumen de Nivel de Señal Recibida y Margen de Enlace.

En los ANEXOS 4 al 13, se adjuntan mapas de cobertura y niveles de señal de

potencia recepción de los nodos o puntos de acceso inalámbricos de BSR001-1,

BSR001-2, BSR002, BSR003, BSR004, N013’, BSR003’, RPT001, RPT002, N003

y N019.

3.4.7. Equipamiento de la red inalámbrica.
Para tener una mejor perspectiva de la red inalámbrica diseñada, vamos a

proceder a seleccionar el resto de equipos que se usara en cada nodo, los mismos

que estarán definidos en etapas de protección (Gabinete para interiores y

exteriores), alimentación (Sistema de alimentación con batería de respaldo) y red

(Dispositivos de red intermediarios y terminales).
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Nodo terminal WiMAX.
Son aquellos nodos que finalizan en una estación de monitoreo y permiten la

unión a la red WiMAX actual del SAT, comúnmente se encuentran en exteriores.

En Tabla 77 se encuentra el detalle de los equipos para este nodo.

EQUIPO CANTIDAD
Gabinete de protección de 12 RU para interiores 1

Sistema de alimentación con batería de respaldo 1

Antena cliente WiMAX proST 1

Switch de distribución de 8 puertos 10/100 Mbps 1

Tabla 75. Equipos presentes en cada nodo terminal WiMAX.

Nodo terminal WiFi.
Son aquellos nodos que finalizan en una estación de monitoreo y se enlazan a los

nodos de acceso inalámbrico N013’ y BSR003’, permitiendo la unión a la red

actual del SAT, se encuentran en exteriores. En Tabla 78 se encuentra el detalle

de los equipos para este nodo.

EQUIPO CANTIDAD
Gabinete de protección de 12 RU para exteriores 1

Sistema de alimentación con batería de respaldo 1

Antena cliente WiFi 1

Switch de distribución de 8 puertos 10/100 Mbps 1

Tabla 76. Equipos presentes en cada nodo terminal WiFi.

Nodo intermedio repetidor WiFi.
Son aquellos nodos intermedios que permiten la unión de las redes WiFi y

WIMAX. En Tabla 79 se encuentra el detalle de los equipos para este nodo.
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EQUIPO CANTIDAD
Gabinete de protección de 12 RU para exteriores 1

Sistema de alimentación con batería de respaldo 1

Antena cliente WiMAX proST 1

Antena estación WiFi 1

Switch de distribución de 8 puertos 10/100/1000 Mbps 1

Tabla 77. Equipos presentes en cada nodo intermedio repetidor WiFi.

Nodo terminal UHF.
Son aquellos nodos que finalizan en una estación de monitoreo y permiten la

unión al repetidor RPT1 de la red UHF actual del SAT, comúnmente se encuentran

en exteriores. En Tabla 80 se encuentra el detalle de los equipos para este nodo.

EQUIPO CANTIDAD
Gabinete de protección de 12 RU para exteriores 1

Sistema de alimentación con batería de respaldo 1

Antena Yagi para UHF. 1

Transceptor para UHF. 1

Tabla 78. Equipos presentes en cada nodo terminal UHF.

Nodo intermedio repetidor UHF.
Son aquellos nodos intermedios que permiten la unión del repetidor RPT1 con

enlaces punto-multipunto y el repetidor RPT2 con enlace punto-punto hacia el

núcleo Base SAT. En Tabla 81 se encuentra el detalle de los equipos para este

nodo.

EQUIPO CANTIDAD
Gabinete de protección de 12 RU para exteriores 1

Sistema de alimentación con batería de respaldo 1

Antena Yagi para UHF. 2

Transceptor para UHF. 2

Tabla 79. Equipos presentes en cada nodo terminal intermedio repetidor UHF.



214

Nodo terminal GPRS.
Son aquellos nodos que finalizan en una estación de monitoreo y se enlazan

mediante a la telefonía móvil, para traficar sus datos mediante el servicio GPRS,

comúnmente se encuentran en exteriores. En Tabla 82 se encuentra el detalle de

los equipos para este nodo.

EQUIPO CANTIDAD
Gabinete de protección de 12 RU para exteriores 1

Sistema de alimentación con batería de respaldo 1

Modem y antena GSM/GPRS. 1

Tabla 80. Equipos presentes en cada nodo terminal GPRS.

3.5.Configuración de la red.
3.5.1. Análisis del direccionamiento actual.

Como se había mencionado, la plataforma de comunicación de la red del SAT es

una red privada o intranet y está conformada por el direccionamiento de protocolo

IPv4 192.168.7.0/26. Analizando el direccionamiento podemos identificar que es

de Clase C y el enmascaramiento nos indica que presenta 2 bit para Subred con el

cual se generan 4 direcciones de Subredes y 6 bits para Host con el cual se

generan 62 direcciones para Host por Subred y uno para Broadcast.

SUBRED ID DIRECCIONAMIENTO HOST BROADCAST OBSERVACIONES
192.168.7.0 192.168.7.1 - 192.168.7.62 192.168.7.63 Asignado a la Subred 1

192.168.7.64 192.168.7.65 - 192.168.7.126 192.168.7.127 Asignado a la Subred 2

192.168.7.128 192.168.7.129 - 192.168.7.190 192.168.7.191 Asignado a la Subred 0

192.168.7.192 192.168.7.193 - 192.168.7.254 192.168.7.255 No Asignado
Tabla 81. Análisis del direccionamiento de la red del SAT.

Los terminales de las subredes asignadas pueden comunicarse entre sí, gracias al

empleo del protocolo de enrutamiento dinámico OSPF 1 de una sola área o Área

0, que define como backbone a la subred 192.168.7.128/26 debido a que es el de

mayor tráfico y que además se encuentra el núcleo de la red.
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3.5.2. Asignación de direcciones.
Como resultado del análisis realizado al direccionamiento actual, se pudo

evidenciar la existencia de una subred disponible, el cual corresponde a la

dirección IPv4 192.168.7.192/26 por tanto se dispondrá de sus direcciones para la

subred 3. Por tanto, el direccionamiento de la red del SAT final se observa en

Tabla 83.

SUBRED ID DIRECCIONAMIENTO HOST BROADCAST OBSERVACIONES
192.168.7.128 192.168.7.129 - 192.168.7.190 192.168.7.191 Asignado a la Subred 0

192.168.7.0 192.168.7.1 - 192.168.7.62 192.168.7.63 Asignado a la Subred 1

192.168.7.64 192.168.7.65 - 192.168.7.126 192.168.7.127 Asignado a la Subred 2

192.168.7.192 192.168.7.193 - 192.168.7.254 192.168.7.255 Asignado a la Subred 3
Tabla 82. Direccionamiento final de la red SAT.

Las direcciones IPv4 para las interfaces de los enrutadores actuales y los

direccionamientos propuestos para la configuración de los nuevos enrutadores R-

PAMPAHASI 2 y R-INTENDENCIA se observan en la Tabla 84.

ROUTER INTERFACE BROADCAST

R-BASE SAT
Fe 0/0 192.168.7.1

Fe 0/1 192.168.7.129

R-SAN RAMON
Fe 0/0 192.168.7.65

Fe 0/1 192.168.7.130

R-PAMPAHASI 1
Fe 0/0 192.168.7.2

Fe 0/1 192.168.7.66

R-JERENKO
Fe 0/0 192.168.7.3

Fe 0/1 192.168.7.67

R-INTENDENCIA
Fe 0/0 192.168.7.131
Fe 0/1 192.168.7.193

R-PAMPAHASI 2
Fe 0/0 192.168.7.68
Fe 0/1 192.168.7.194

Tabla 83. Direccionamiento de la red del SAT.
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Definida la estructura y direcciones de subred y de host para la ampliación de la

plataforma de comunicación del SAT, en el ANEXO 4 presentamos un mapa

completo de la estructura de la red del SAT que muestra un diagrama

esquemático de conexión el cual se denomina “Estructura de conexión de la

plataforma de comunicación del Sistema de Alerta Temprana”. Así mismo en el

ANEXO 5 y presentamos la distribución de direcciones IPv4 en la TABLA

denominado “Tabla de asignación de direcciones IPv4 de la red del Sistema de

Alerta Temprana”.

3.5.3. Simulación de la red.
Con los parámetros definidos en la asignación de direcciones, se realizó la

simulación de la red empleando el programa Packet Tracer Stundet versión 6.2

garantizando de esta forma el funcionamiento de la red. En la Figura 164 se puede

observar un resumen del diseño de la red final para el SAT.

Figura 164. Diagrama lógico de la configuración dela red del SAT en el simulado.
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El funcionamiento del protocolo de enrutamiento dinámico OSPF 1 de una sola

área o Área 0 realizado en el simulador, se puede observar en las tablas de

enrutamiento generado por cada router, estos resultados se observan en Figura

165.

Figura 165. Tabla de enrutamientos de los routers de la red del SAT en el simulador.
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Para verificar la comunicación del servidor SAT que se encuentra en el núcleo de

la red con el IP 192.168.7.181 y las estaciones de monitoreo de ACHHI004 con IP

192.168.7.80, HUAHI003 con el IP 192.168.7.20 y la nueva estación de monitoreo

N023 con el IP 192.168.7.203, se emplea el comando PING correspondiente a una

petición de respuesta de eco del protocolo ICMP de capa 3 del modelo OSI. Los

resultados favorables con la respuesta respectiva del host en la simulación se

pueden observar en la Figura 166.

Figura 166. Empleo del comando PING para la verificación de los enlaces en la red del SAT.

Otro comando para verificar el estado de la conectividad de la red es el TRACERT

o TRACE ROUTE, el cual permite determinar la ruta que los datagramas IP siguen

desde un host a otro y al igual que el anterior pertenece al protocolo ICMP de capa

3. En la Figura 167 se observan las rutas trazadas por los paquetes hacia su

destino en la simulación.
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Figura 167. Empleo del comando TRACERT para la verificación dela ruta en los enlaces.

3.6.Análisis económico.
A continuación, presentamos el análisis de costos de la inversión requerida en

cada uno de los enlaces diseñados, así como también los costos de los equipos

que se utilizarán en los nodos de los enlaces de fibra óptica y los enlaces

inalámbricos.

3.6.1. Costos para la plataforma de fibra óptica.
Costos de los enlaces entre nodos.

En la Tabla 85 presentamos la descripción y los costos unitarios de los diferentes

materiales requeridos para realizar el tendido aéreo de la fibra óptica.

DESCRIPCION UNIDAD COSTO UNIT. (Bs)
Instalación aérea de cable de fibra óptica incluido transporte. M 15

Empalme por fusión de hilo de fibra óptica. PZA 150

Cable de fibra óptica (G.652) de 12 hilos ADSS. M 22

Poste de concreto con instalación y transporte promedio PZA 4000

Caja de empalme (mufa) tipo domo para 12 hilos PZA 1500

Ferreterías de sujeción en poste para cable de fibra óptica. JUEGO 500

Medición de hilos de fibra óptica con OTDR. PZA 100

Tabla 84. Descripción y costos unitarios de los materiales a utilizarse en el tendido de la fibra óptica.
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Con los valores obtenidos en la Tabla 38 “Distancias entre nodos, cable y reserva

de fibra óptica” y Tabla 39 “Cantidad de postes nuevos y de convenio a para el

tendido aéreo de la fibra óptica” correspondiente al desarrollo de la plataforma de

comunicación por fibra óptica, se obtendrán cantidades totales de elementos que

intervienen en cada uno de los enlaces. Por tanto, en la Tabla 86 presentamos los

elementos de longitud de fibra óptica total por enlace, cantidad de empalmes por

enlace, cantidad de mufas o cajas de empalmes por enlace, cantidad de postes

nuevos a instalar, y juegos de ferreterías de sujeción de cable de fibra óptica.

ENLACE FIBRA
OPTICA EMPALME MUFA POSTE

NVO FERRET.

N007 - IDF001 1,05 24 0 6 19
IDF001 - IDF002/N005 3,68 36 1 8 102
IDF002/N005 - IDF003 2 24 0 2 38

IDF003 - IDF004 1,79 24 0 1 42
IDF004 - IDF005/N023 2,42 24 0 13 36
IDF006/N011 - IDF007 1,05 24 0 5 31

HUAHI002 - N001 2,52 24 0 12 50
RLPHI001 - N002 0,53 24 0 7 8
ACHHI002 - N004 1,05 24 0 0 1
N004 - ACHHI003 2 24 0 0 0

Tabla 85. Cantidad total de elementos empleados para cada enlace.
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ENLACE

COSTOS (Bs)
COSTOS

PARCIALES
POR ENLACE

FIBRA
OPTICA (Bs)

INSTALACION
DE FIBRA
OPTICA

EMPALMES CAJAS DE
EMPALMES

POSTES
NUEVOS FERRETERIA MEDICION

CON OTDR

N007 - IDF001 23.100,00 15.750,00 3.600,00 0,00 24.000,00 15.500,00 1.200,00 83.150,00

IDF001 - IDF002/N005 80.960,00 55.200,00 5.400,00 1.500,00 32.000,00 57.000,00 1.200,00 233.260,00

IDF002/N005 - IDF003 44.000,00 30.000,00 3.600,00 0,00 8.000,00 25.000,00 1.200,00 111.800,00

IDF003 - IDF004 39.380,00 26.850,00 3.600,00 0,00 4.000,00 27.000,00 1.200,00 102.030,00

IDF004 - IDF005/N023 53.240,00 36.300,00 3.600,00 0,00 52.000,00 24.000,00 1.200,00 170.340,00

IDF006/N011 - IDF007 23.100,00 15.750,00 3.600,00 0,00 20.000,00 21.500,00 1.200,00 85.150,00

HUAHI002 - N001 55.440,00 37.800,00 3.600,00 0,00 48.000,00 31.000,00 1.200,00 177.040,00

RLPHI001 - N002 11.660,00 7.950,00 3.600,00 0,00 28.000,00 10.000,00 1.200,00 62.410,00

ACHHI002 - N004 23.100,00 15.750,00 3.600,00 0,00 0,00 6.500,00 1.200,00 50.150,00

N004 - ACHHI003 44.000,00 30.000,00 3.600,00 0,00 0,00 6.000,00 1.200,00 84.800,00

COSTO TOTAL 1.160.130,00
Tabla 86. Costos de inversión en cada enlace que constituyen el tendido de fibra óptica aérea del SAT.
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Costos de los equipos en nodos de fibra óptica
Con los datos de costos unitarios y equipamiento necesario para los nodos de

fibra óptica en la Tabla 48 “Equipos presentes en cada nodo intermedio troncal”,

Tabla 49 “Equipos presentes en cada nodo intermedio troncal y de acceso a otra

red” y la Tabla 50 “Equipos presentes en cada nodo terminal estación de

monitoreo”, se obtendrán cantidades totales de materiales y equipos requeridos

para habilitar los nodos de fibra óptica, así como los costos parciales y totales, los

mismos se observan en la Tabla 89.

DESCRIPCION UNIDAD
COSTO

UNIT. (Bs)
CANT. TOT.
EQUIPOS

COST.
PARCIAL

Gabinete de protección de 12 RU para exteriores. PZA 5.000,00 16 80.000,00

Sistema de alimentación con batería de respaldo. PZA 15.000,00 16 240.000,00

Distribuidor para Fibra Óptica (ODF) para 24 hilos. PZA 620,00 11 6.820,00

Distribuidor para Fibra Óptica (ODF) para 12 hilos. PZA 430,00 5 2.150,00

Acoples SC-SC. PZA 40,00 324 12.960,00

Pigtail de fibra óptica monomodo SC. PZA 70,00 324 22.680,00

Patch cord de fibra óptica monomodo dual SC-SC. PZA 180,00 27 4.860,00

Router de 2 puertos Fast Ethernet PZA 5.000,00 2 10.000,00

Switch de distribución de 8 puertos 10/100/1000 Mbps. PZA 600,00 11 6.600,00

Switch de distribución de 8 puertos 10/100 Mbps. PZA 380,00 5 1.900,00

Interfaz óptico SC de 1000Mbps. PZA 1.000,00 22 22.000,00

Interfaz óptico SC de 100Mbps. PZA 700,00 5 3.500,00

Patch cord de cobre FTP cat 5E. PZA 20,00 31 620,00

COSTO SUBTOTAL 414.090,00

Instalación de equipos de nodos de fibra óptica 14.000,00
Configuración, habilitación y pruebas de enlace 4.000,00

COSTO TOTAL 432.090,00
Tabla 87. Costos de equipos en cada nodo de enlaces de la plataforma de fibra óptica del SAT.
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3.6.2. Costos para la plataforma inalámbrica.
Costos de los equipos en nodos inalámbricos.

En la Tabla 90 presentamos la descripción y los costos referenciales de los

equipos que corresponden a: Nodo terminal WiMAX, Nodo terminal WiFi, Nodo

repetidor WiFi, Nodo terminal UHF, Nodo repetidor UHF y Nodo terminal GPRS de

la ampliación de la plataforma de comunicación inalámbrica, así mismo con el dato

de las cantidades totales se calcula los precios parciales y totales de equipos.

DESCRIPCION UNIDAD
COSTO

UNIT. (Bs)
CANT. TOT.
EQUIPOS

COST.
PARCIAL

Gabinete de protección de 12 RU para interiores PZA 5000 17 85.000,00

Sistema de alimentación con batería de respaldo PZA 15000 17 255.000,00

Antena cliente WiMAX proST Airspan. PZA 1200 7 8.400,00

Antena cliente WiFi Nanostation M5 Ubiquiti. PZA 910 2 1.820,00

Antena cliente WiFi NanoBridge M5 Ubiquiti. PZA 1150 2 2.300,00

Switch de distribución de 8 puertos 10/100 Mbps PZA 380 9 3.420,00

Switch de distribución de 8 puertos 10/100/1000 Mbps PZA 600 2 1.200,00

Antena Yagi para UHF. PZA 3800 5 19.000,00

Transceptor para UHF. PZA 39000 5 195.000,00

Modem y antena GSM/GPRS. PZA 18000 2 36.000,00

COSTO SUBTOTAL 607.140,00
Instalación de equipos de nodos inalámbricos 11.900,00

Configuración, habilitación y pruebas de enlace 8.500,00

COSTO TOTAL 627.540,00
Tabla 88. Costos de los equipos correspondientes en cada nodo inalámbrico del SAT.

3.6.3. Costos de ingeniería.
Son los costos más importantes a tomar en cuenta, puesto que estos

corresponden a los honorarios que la empresa tendrá que cancelar a las personas

encargadas tanto del diseño de la ampliación de la plataforma de comunicación

del Sistema de Alerta Temprana, así como también de los respectivos estudios de

campo realizados.
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En la Tabla 91 presentamos los costos de ingeniería los cuales los vamos a tomar

en base a los siguientes aspectos:

 Costo del diseño que incluyen estudio de la situación actual de la

plataforma, determinación de parámetros, proyección del tráfico de la red,

configuración de la red, selección y determinación de los equipos.

 Costo del estudio de campo se evalúa de acuerdo a factibilidad de acceso a

la localidad donde se ubicarán los nodos, determinación de la ubicación de

los nodos con sus respectivas coordenadas geográficas y estudio de la ruta

para el tendido de la fibra óptica.

DESCRIPCIÒN
COSTO

PARCIAL (Bs)
Diseño de la aplicación de la ampliación de la plataforma de comunicación del SAT 55.000,00

Estudio de campo 10.000,00

COSTO TOTAL (Bs) 65.000,00
Tabla 89. Costos de ingeniería.

3.6.4. Costo total del proyecto.
El costo total del sistema diseñado lo resumimos finalmente en la Tabla 92, en la

cual se describe el costo total de los enlaces entre nodos, costo total de los

equipos en los nodos de fibra óptica, el costo total de los equipos en los nodos

inalámbricos y los costos de ingeniería.

DESCRIPCIÒN
COSTO

PARCIAL (Bs)
Costos de los enlaces entre nodos. 1.160.130,00

Costos de los equipos en nodos de fibra óptica 432.090,00

Costos de los equipos en nodos inalámbricos. 627.540,00

Costos de ingeniería 65.000,00

COSTO TOTAL (Bs) 2.284.760,00
Tabla 90. Costo total del proyecto.
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4. Conclusiones y recomendaciones.
4.1.Conclusiones.

Finalizado el presente proyecto enmarcado en los objetivos trazados, se llegaron a

las siguientes conclusiones:

 Con la información facilitada por parte de la Unidad del Sistema de Alerta

Temprana referente a la red actual del SAT, ubicación de las nuevas

estaciones de monitoreo y dependencias municipales requeridas, se evaluó

la situación actual de la red del SAT y se obtuvieron los medios de

comunicación adecuados para 26 estaciones de monitoreo y 7 IDF`s

mediante el análisis de mapas georreferenciados y estudio de campo.

 Se desarrolló la plataforma de comunicación por fibra óptica para 8

estaciones de monitoreo y 7 IDF`s, empleando el método del caso más

desfavorable puramente determinístico, según recomendaciones G.955 de

la ITU-T, obteniendo como resultado 10 enlaces óptimos según su diseño, 4

corresponden a enlaces de 100Mbps según recomendaciones IEEE 802.3u

y 6 a enlaces backbone de 1000Mbps según recomendaciones IEEE

802.3z. La tasa de transferencia es de 72,51Mbps con una proyección de

293,3Mbps para 10 años garantizando el flujo normal de datos en los

enlaces backbone.

 Se elaboró un mapa georreferenciado para la ampliación de la plataforma

de comunicación por fibra óptica del SAT, el cual contiene las rutas de los

enlaces, postes de apoyo, estaciones de monitoreo, IDF`s, rutas de enlaces

actuales del SAT y rutas de enlaces de convenio de la UMSA. Esta

información permitirá realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo

inmediato y oportuno de la plataforma de fibra óptica del SAT.

 Se desarrolló la plataforma de comunicación inalámbrica para 15

estaciones de monitoreo y una repetidora, empleando el Radio Mobile

v11.4.1 que se basa en el modelo de propagación en terreno irregular de

Longley-Rice (ITM), obteniendo como resultado 8 enlaces punto-multipunto

con tecnologías según recomendaciones IEEE 802.16-2004, 3 enlaces
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punto-multipunto con tecnologías según recomendaciones ETS 300 086, 2

enlaces punto-punto con tecnologías según recomendaciones IEEE

802.11an y 1 enlace-punto punto con tecnologías según recomendaciones

ETS 300 086, en los cuales los niveles de señal recibida (RSL) son

mayores al umbral de recepción y los márgenes de enlace de igual manera

son mayores al propuesto, por tanto los enlaces son óptimos según su

diseño.

 Se realizó el análisis del direccionamiento actual de la red, obteniendo

como resultado la creación de una nueva subred denominada subred 3 con

direccionamiento 192.168.7.192/26 y la asignación de nuevas direcciones

IPv4 a dispositivos terminales e intermediarios de la red, del mismo se

elaboró una tabla de direccionamiento para su gestión, control y monitoreo

de la red del SAT.

 Se pudo verificar el buen funcionamiento de toda la red SAT, mediante la

transmisión de paquetes del protocolo ICMP de capa 3 entre dispositivos,

empleando el simulador packet tracer stundet versión 6.2, en el cual se

realizó una estructura resumida de la red, asignando direccionamiento

estático IPv4 a equipos terminales e intermediarios y configurando routers

con enrutamiento dinámico OSPF 1.

 Se elaboró un mapa que muestra la arquitectura completa de la red del

SAT, el cual contiene diagrama de conectividad de equipos, topología

física, enlaces punto-punto y punto-multipunto entre nodos,

correspondencia de equipos en las subredes. Esta información permitirá

realizar la evaluación de conectividad para el mantenimiento preventivo y/o

correctivo inmediato y oportuno de la plataforma de comunicación de la red

SAT.

4.2.Recomendaciones.
Con la finalidad de mantener en buen funcionamiento de la plataforma de

comunicación del SAT, se plantea las siguientes recomendaciones:
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 Los equipos a usarse en la red, tanto de la plataforma de fibra óptica como

de la plataforma inalámbrica, deberán cumplir como mínimo con cada una

de las especificaciones básicas detalladas en el presente proyecto para un

correcto funcionamiento del sistema.

 Se deberá colocar aproximadamente a cada 500 metros una reserva de

fibra óptica de aproximadamente 40 metros, estas reservas van

suspendidas y enrolladas en postes con el fin de facilitar la revisión en caso

de fallas, mantenimientos o cortes de fibra.

 Se debe socializar el mapa de la plataforma de comunicación de tendido de

fibra óptica aéreo con las empresas de telecomunicaciones tanto privadas

como estatales, con la finalidad de evitar perjuicios de diferente índole al

cable de fibra óptica del SAT durante actividades de mantenimiento ya que

el mismo podría llegar a afectar el buen funcionamiento de la comunicación.

 Se debe agilizar con suma urgencias la licitación de frecuencias usadas en

los enlaces inalámbricos del SAT, debido a que las mismas comienzan a

presentar ruidos que perjudican a la comunicación de la plataforma

inalámbrica de comunicación del SAT, en específico en los sectores las

repetidoras de Alpacoma y Pampahasi.

 Se debe tomar en cuenta niveles de protección de entrada alterna y sistema

de puesta a tierra durante su implementación, debido que la mayoría de los

equipos en los nodos terminales e intermedios, se encuentran en la

intemperie, expuestos a los efectos y consecuencias de descargas

atmosféricas las cuales generan daños a nivel hardware de los equipos.
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Glosario.

AP Punto de acceso.

BER Tasa de error de bit

BS Estación base.

BSDU Unidad de distribución de la estación base.

BSR Estación base de radio.

BWA Acceso inalámbrico de banda ancha.

CPE Equipo en las instalaciones del cliente (intercambiable con ST).

DL Downlink.

FDD Duplexación por división de frecuencia.

GPRS General Packet Radio Service

IEEE Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos

IP Protocolo de internet.

Kbps Kilobits por Segundo.

LOS Con línea de vista para enlaces inalámbricos.

MAC Control de acceso al medio.

Mbps Megabits por segundo.

MIMO Múltiples entradas y múltiples salidas.

NLOS Sin línea de vista para enlaces inalámbricos.

OFDM Multiplexación por división de frecuencia ortogonal.

PHY La capa física asociada con la pila de interconexión WiMAX.

PIRE Potencia isótropa radiada.

PMP Punto a multipunto arquitectura de sistemas de radio.

PoE Alimentación a través de Ethernet.

PtP Punto a punto la arquitectura de sistemas de radio.

QoS La calidad del servicio, especifica el nivel de rendimiento de datos.

Rx Receptor.

SAT Sistema de alerta temprana.

SNMP Protocolo de administración simple de red.

SNR Señal a ruido.
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SOFDMA Escalable división de frecuencia ortogonal multiplexación.

SoHo Pequeña oficina / oficina en casa.

SS Estación de abonado (CPE o intercambiables con ST).

ST Terminal de abonado (CPE o intercambiables con SS).

TDD Duplexación por división de tiempo.

TDM Multiplexación por división de tiempo.

Tx Transmisor.

UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones.

WiFi Fidelidad inalámbrica.

WiMAX Interoperabilidad mundial para acceso por microondas
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ANEXO 1: Tabla de ubicación de las nuevas estaciones de monitoreo propuestas para el SAT.
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ANEXO 2: Ubicación geográfica de las nuevas estaciones de monitoreo del SAT.
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ANEXO 3: Plataforma de comunicación por fibra óptica del SAT.
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ANEXO 4: Cobertura y niveles de potencia de recepción del nodo de acceso inalámbrico BSR001-1.
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ANEXO 5: Cobertura y niveles de potencia de recepción del nodo de acceso inalámbrico BSR001-2.
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ANEXO 6: Cobertura y niveles de potencia de recepción del nodo de acceso inalámbrico BSR002.
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ANEXO 7: Cobertura y niveles de potencia de recepción del nodo de acceso inalámbrico BSR003.
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ANEXO 8: Cobertura y niveles de potencia de recepción del nodo de acceso inalámbrico BSR004.
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ANEXO 9: Cobertura y niveles de potencia de recepción del nodo de acceso inalámbrico N013’.
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ANEXO 10: Cobertura y niveles de potencia de recepción del nodo de acceso inalámbrico BSR003’.
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ANEXO 11: Cobertura y niveles de potencia de recepción del nodo de acceso inalámbrico RPT001.
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ANEXO 12: Cobertura y niveles de potencia de recepción del nodo de acceso inalámbrico RPT002.
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ANEXO 13: Cobertura y niveles de potencia de recepción del nodo de acceso inalámbrico N003.
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ANEXO 14: Cobertura y niveles de potencia de recepción del nodo de acceso inalámbrico N019.
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ANEXO 15: Arquitectura completa del Sistema de Alerta Temprana.
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ANEXO 16: Tabla de asignación de direcciones IPv4 de la red del Sistema de Alerta Temprana.
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