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El presente Proyecto Fin de Carrera consistirá en el desarrollo de una red para dar soporte a un 

servicio de televisión y video por fibra óptica (FO).El objetivo es definir la estructura 

correspondiente al despliegue de una Red Ethernet para dar soporte a dos servicios 

residenciales Internet e IPTV, en un entorno metropolitano. 

En el desarrollo del Proyecto se incluirá una breve historia de la transmisión. Después se 

describirán las generalidades de una red, centrándonos por último en la comparación de tres 

redes estimando sus costes, ventajas e inconvenientes. 

Se elegirá una de las opciones planteadas que maximice las ventajas tanto técnicas como 

económicas. Veremos finalmente cuales son las tendencias del mercado y lo que los usuarios 

demandan. 
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This Final Career Project consists in the development of a network to carry a TV and video 

service by means of optical fiber (O.F.). The aim is to define the relevant structure to the 

deployment of an Ethernet Network that gives support to Internet and IPTV residential 

services, in a metropolitan area. 

In the development of the Project it is included a transmission brief history. After that it is 

described the general comments of a Network, focusing in the last part in the comparison of 

three networks, evaluating its costs, advantages and disadvantages. 

It is chosen one of the mentioned options that get the best advantages both technical and 

economical. Finally, it is considered which are the market tendencies and what the users 

demand. 
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GLOSARIO DE ACRÓNIMOS 

 

ASK Modulación digital en amplitud  

BAF Fibra de banda ancha 

BRAS Centro de acceso IP que proporcionan el servicio de Internet 

CANG Centro de acceso de Nueva Generación Rima 

CNMC Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia  

DSLAM Multiplexor de línea de acceso de abonado de línea digital 

DWDM Multiplexado compacto por división en longitudes de onda 

ECD Equipo de circuitos de datos 

ETD Equipo terminal de datos 

FO Fibra Óptica 

FSK Modulación digital en frecuencia 

FTP Protocolo de transferencia de archivos 

FTTH Fibra hasta el hogar 

GbE Giga bit Ethernet 

GPON Red Óptica Pasiva con Capacidad de Giga bit 

H-VPLS Servicio jerárquico de LAN privada virtual  

IBERPAC Ibérica de paquetes 

IBM International Business Machines Corp. 

ICMP Mensajes de Control de Internet 

INE Instituto Nacional de Industria 

IP  Protocolo de internet 

IPTV Televisión por protocolo de internet 

LAG Grupo de enlaces de Agregación 

LAN Red de área local 

MAN Red de área metropolitana 

MPLS Multiprotocolo mediante etiquetas 
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MTU unidad máxima de transferencia 

OLT Terminación de línea Óptica 

OTT Videos basados en unicast 

PC Ordenador personal 

PE Puerto de Enlace 

PEag Puerto de Enlace de agregadores 

PSK Modulación digital en fase 

RDSI Red Digital de Servicios Integrados 

RETD Red especial de transmisión de datos 

RPV Red Privada Virtual 

RTLD Red de Transporte larga distancia 

SD-HD Estándar definición- alta definición 

SFP Transceptores SFP ópticos Perle 

SMTP Protocolo simple de transferencia de correo 

STDM Multiplexación por división en el tiempo estadística 

TCP Protocolo de control de transmisión 

TELNET Protocolo de Red 

TESYS Telefónica, Secoinsa y Sytre 

WAN Red de área Metropolitana 

XFP 10 Giga bit Small Form Factor Pluggable 
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1 Introducción 
Uno de los hechos diferenciales con el resto de animales es el poder comunicarnos. Este 

hecho ha evolucionado desde la comunicación signada hasta la comunicación verbal. En un 

principio la distancia marcaba esta comunicación. Esto evolucionó una vez descubierta la 

escritura y fue definitivo en el momento que aparecieron los primeros elementos de 

telecomunicaciones. 

 

Este proyecto versa un poco sobre esa evolución en el tiempo y nos centraremos en el 

momento actual en el desarrollo de una red para dar servicio de televisión a la carta y video 

bajo demanda con soporte de fibra óptica. Para este último objetivo haremos una 

visualización de cómo está la planta de transmisión de datos en la actualidad y diseñaremos la 

estructura correspondiente a una nueva red Ethernet dirigido a dar soporte al ámbito 

metropolitano para internet e IPTV. Podremos ver como en ciudades como Madrid o 

Barcelona se pueden dar este servicio con una red dedicada mientras en otras ciudades más 

pequeñas el objetivo es compartir estas redes o dar servicio por otras ya existentes como las 

redes para público residencial. 

 

Finalmente daremos unas pinceladas de la evolución actual y posible  demanda de estos 

servicios en otro tipo de redes y que pueda ser soportada por esta, no es objetivo de este 

estudio pero veremos hacia donde evolucionan este tipo de redes y por donde debe ser su 

ampliación pues el público demanda gran consumo de datos por internet y esto obliga a dar 

mayor ancho de banda que solo se conseguirá con  ampliaciones de redes de FO (Fibra 

Óptica). 

 

1.1 Objetivos 

El objetivo de este documento es definir la estructura correspondiente al despliegue de una 

nueva Red Ethernet para dar soporte a dos servicios residenciales Internet e IPTV (Televisión 

Por Protocolo de Internet), en un entorno metropolitano. Veremos que equipos necesitamos 

cuales podremos reutilizar y que otros deben ser implementados nuevos, en casos de ciudades 

pequeñas o medianas este servicio puede ser soportado en parte por redes residenciales. 
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Tenemos que hacer estudios de mercado e intentar ir por delante de las necesidades de los 

consumidores. 

Existen grades núcleos de personas con necesidades específicas que pueden tener ayuda con 

esta tecnología. Se están desarrollando equipos médicos muy específicos para tener 

monitorizados a sus pacientes las 24 horas del día. 

 Grupos como los diabéticos o personas con control de Sintrom sería más llevadera esta 

enfermedad evitando los continuos desplazamientos rutinarios cuando estos se podrían hacer 

desde casa. 

Empresas como Telefónica saca al mercado servicios para personas con discapacidades, en su 

oferta de televisión está ofreciendo audio guías para discapacitados ciegos y lenguaje de 

signos para discapacitados sordos. Este servicio lo denomina Movistar + 5S 
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2 Historia de la Transmisión de Datos 
Antes de la escritura, en la prehistoria el hombre ya pudo servirse de señales sonoras (de 

viento y percusión) y luminosas (gestos humo y hogueras) para transmitir mensajes a 

distancias en casos de necesidad. 

 
2.1 Telegrafía 

A principios del siglo XIX lo más rápido para intercambiar noticias era el caballo y el velero.  

En 1793 Claude Chappe creó en Francia una red telegráfica usando semáforos. 

 

Telegrafía Electrostática 

La primera idea de un telégrafo eléctrico que se registra aparece en una revista en febrero de 

1753 en Escocia, el sistema consistía en tender entre dos sitios tantos hilos conductores como 

letras tiene el alfabeto, y cargar de uno en uno eléctricamente el hilo de cada letra que se 

quisiera enviar. En el extremo opuesto, el hilo cargado atraería un papelito que tendría inscrita 

la letra correspondiente, [8].Cabe destacar: 

1774- El francés George Louis Lesage construye en Ginebra el primer prototipo de telegrafía 

electrostática que en vez de péndulos de saúco utilizaba vasos con una solución electrolítica.  

1787- El canario Agustín de Bethancourt realiza envíos telegráficos entre Madrid y Aranjuez. 

1795- El catalán Francisco Salvá presenta una memoria de funcionamiento de su telégrafo 

eléctrico en la Academia de Ciencias Naturales de Barcelona con un receptor electrolítico.  

 

Telegrafía Electromagnética 

En 1820 Oersted descubrió que la corriente eléctrica que circula por un conductor produce 

desviación en una aguja magnética cercana a él, siendo el primero en demostrar la existencia 

de una relación entre electricidad y magnetismo. 

 

Telégrafo de Cook y Wheatstone 

En 1837 Cooke convence a Wheatstone para hacer una patente sobre un telégrafo de cinco 

agujas, que constaba de cinco líneas cada una terminada por una bobina capaz de desviar una 

aguja a izquierda o derecha  que dispuestas sobre un ábaco con letras del alfabeto de forma 

que las desviaciones de dos de ellas apuntaban a la letra transmitida. 
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Telégrafo de Morse 

La reducción al mínimo de los conductores necesarios, solo uno con vuelta por tierra, la 

simplicidad del transmisor, un interruptor y del receptor, un relé era un hito técnico sobre la  

base de poner en cascada secciones de líneas telegráfica mediante relés reemisores pudiendo 

acoplar al receptor un mecanismo que registrase los mensajes sobre un papel. 

La codificación de los caracteres solo requería dos símbolos: punto y raya, que además de 

gráficos también resultaban sonoros, sonido largo y corto. 

 

 

 
Figura 1: Transmisor Morse [9] 

 

 

El Sistema Multiplex 

En 1875 Baudot inventó un sistema telegráfico que combinando ideas existentes con ideas 

originales propias obtenía un sistema múltiplex, que hoy se denominaría por división en el 

tiempo, mediante el cual era posible enviar seis mensajes simultáneamente por el mismo hilo.  

El principio aplicado es repartir entre los distintos canales el tiempo de uso de dicho recurso, 

asignándoselo a cada uno sucesivamente en ambos extremos y en secuencia síncrona, STDM 

(Multiplexación por división en el tiempo estadística) hoy en día. La técnica consistía en un 

distribuidor electromecánico, en cada extremo de la línea telegráfica con ruedas giratorias que 

ponían secuencialmente en contacto las escobillas del emisor y receptor con la línea 

telegráfica. Haciendo girar las ruedas síncronamente, cada pareja emisor-receptor quedaba 

conectada a través de ella durante un intervalo de tiempo en el que se mandaba la transmisión 

de un carácter. 
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2.2 El teléfono 

El aparato que Bell patentó era simple, tan solo constaba de una membrana acoplada 

mecánicamente a una pieza metálica cercana al núcleo se una bobina, el mismo dispositivo 

actuaba como micrófono y auricular. 

Al hablar delante de la  membrana de cualquiera de ellos, esta vibraba con el sonido de la voz, 

trasmitiendo su vibración a la pieza metálica que, próxima al núcleo de la bobina, inducia en 

ella variaciones de corriente análogas a las vibraciones del sonido. Estas variaciones de 

corriente alcanzaban la bobina del dispositivo distante, donde hacían vibrar análogamente a la 

pieza metálica próxima al núcleo, la cual transmitía la vibración a la membrana acoplada, 

reproduciendo ésta un sonido análogo al de la voz original, [8]. 

Como conversor  analógico-analógico, del sonido de la voz en corriente eléctrica y viceversa, 

el teléfono de Bell resulto decisivo para hacer realidad la transmisión eléctrica de la voz a 

distancia, es decir la telefonía. 

Como sistema de transmisión exhibía un alcance limitado e incomparablemente menor que el 

de la telegrafía, pues para las variaciones de corriente eléctrica producidas por el teléfono, no 

se vislumbraba la posibilidad de nada parecido a los repetidores que se daban en la telegrafía. 

En 1878 Francis Blake desarrollo un micrófono de carbón que a diferencia de los 

electromagnéticos es la variación de presión sobre una membrana, mantenida en contacto con 

un colchón de partículas de carbón, lo que produce variación de la resistencia eléctrica de ese 

colchón al paso de la corriente eléctrica que lo atraviese (de modo que la amplitud del 

movimiento ya no es lo que importa, y de hecho es mínima, para conseguir notables 

variaciones de corriente). 

En 1880 ya había 48000 teléfonos en los EEUU y al año siguiente entro en servicio la primera 

línea telefónica de larga distancia entre Boston y Providence de unos 70 Km. 

En 1890 empieza a remodelar la planta urbana todavía de circuitos de un hilo con vuelta por 

tierra, por circuitos de dos hilos que no solo mejoraba el alcance y la calidad de transmisión 

sino que reducía notablemente el ruido eléctrico. 

Al final del siglo XIX, el desarrollo de la telefonía dependía fundamentalmente de los 

progresos en dos campos entonces muy distintos: la conmutación y la transmisión. 
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En los cables, por construcción (múltiples conductores de calibres necesariamente pequeños y 

muy próximos entre sí), introducen en función de la distancia una atenuación, y sobre todo 

una diferencia de atenuación entre graves y agudos (distorsión en frecuencia). 

Como mejora de la red la pupinización tiene como efecto alterar la atenuación característica 

del  cable, que es progresivamente creciente con la frecuencia, dando lugar a una atenuación 

pequeña y plana hacia la proximidad de cierta frecuencia de corte (entre 4 y 7 Khz, donde 

crece rápidamente haciéndose prácticamente infinita para frecuencias iguales y superiores a 

esta. Debido a ello, no solo se consiguen mayores alcances de transmisión telefónica sino que 

se reduce la captación de ruidos de frecuencia superiores, [8]. 

 

 

 

Figura 2: Esquema de teléfono [10] 
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3 Los Sistemas de Transmisión de Datos 
Los sistemas de transmisión de datos constituyen el sistema  el apoyo de los sistemas de  

cómputo para el transporte de la información que manejan. Sin estos sistemas no hubiera sido 

posible la creación de las redes avanzadas de cómputo de procesamiento distribuido. 

Los sistemas de transmisión de datos son imprescindibles en redes cuyos enlaces exceden los 

20 m. las redes pueden ser sencillas, como un ordenador conectado a un periférico, pasando 

por la conexión de un punto a punto de larga distancia que se satisface con el uso de módems, 

o de redes más complejas que conectan varias terminales con un ordenador principal de un 

centro especializado de datos. 

De acuerdo con las condiciones actuales de las redes de datos, que implican la existencia de 

redes analógicas trabajando al lado de redes digitales en los ordenadores que se colocan en los 

extremos del enlace se conocen como equipo terminal de datos (ETD) (Equipo Terminal de 

Datos) y los equipos de transmisión como equipo de circuito de datos (ECD). (Equipo de 

Circuitos de Datos). 

 

3.1 Técnicas de Modulación de Datos 

La modulación son aquellas técnicas que se aplican en el transporte de datos sobre ondas 

portadoras. La modulación contribuye a proteger la señal de interferencias y ruidos. El 

proceso de modulación consiste en variar un parámetro que está en la onda portadora en 

función de las alteraciones de la señal moduladora. Se describe a continuación las diversas 

formas de modulación. 

 

Modulación Digital en Amplitud (ASK) 

En ASK el modem produce el cambio de amplitud de la portadora de cierto valor a cero de 

acuerdo con los unos y los ceros de la corriente de bits. 

 

Modulación Digital en Frecuencia (FSK) 

En FSK se cambia la frecuencia de la portadora de un valor f1 a uno f2 para representar el 

digito 1 o 0 de la corriente moduladora de bits; la amplitud y la fase permanecen fijos en este 

caso. Un tipo común de módem FSK emplea cuatro frecuencias diferentes, dos para transmitir 
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y dos para recibir, esto permite la transmisión y recepción simultanea (transmisión multiplex) 

de datos en el módem empleando solo un circuito de dos hilos, [1]. 

 

Modulación Digital en Fase (PSK) 

En PSK la modulación se adelanta  o se retrasa en un ciclo de fase de acuerdo con la corriente 

moduladora de bits. Lo que importa es si la fase cambia, o no al principio de cada nuevo bits. 

Si la fase cambia, el siguiente bit será un 0, si no cambia será un 1. 

 

3.2 Transmisión en Paralelo y en Serie 

En transmisión  de datos, la información se puede transmitir en paralelo o en serie, el primer 

método se emplea para la operación interna de los ordenadores o para la transmisión a 

distancias cortas. Utiliza circuitos independientes, cada uno de los cuales transporta un bit de 

información. La ventaja de este método es que permite la máxima velocidad de 

procesamiento. 

La transmisión en serie se emplea en los enlaces largos de las redes de datos. En este caso los 

bits se envían secuencialmente de uno en uno sobre un circuito de transmisión, como solo se 

requiere un circuito de transmisión es mucho más económica 

 

3.3 Sincronización 

La información en un sistema de comunicación de datos se envía como una señal a base de 

pulsos rectangulares que cambia continuamente entre el estado “0” y el estado “1”. El éxito de 

la transmisión de esta señal no solo depende de su codificación sino de la habilidad del 

receptor para decodificar la señal. Esto requiere de la sincronización de cuando comienza y 

termina cada bit. El dispositivo de reloj es entonces importante de los sistemas de transmisión 

de datos, esla fuente maestra de la señal se sincronía o de reloj. 

 

3.4 Redes de Datos 

Ventajas de las redes: 

Permiten compartir periféricos costosos como impresoras, módems etc. 

Permiten utilizar correo electrónico para enviar o recibir mensajes. 
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Mejoran la seguridad y el control de la información que se utiliza admitiendo la entrada de 

determinados usuarios. 

Enlazan a personas, proporcionando una herramienta para su comunicación, los mensajes se 

envían instantáneamente a través de la red, los planes de trabajo pueden utilizarse tan pronto 

como ocurran cambios y se puedan planificar las reuniones sin llamadas telefónicas.  

Reducen los costos de operación debido al ahorro en periféricos, papel y teléfono. 

 

Redes Conmutadas y No Conmutadas 

En una red conmutada, el enlace entre dos terminales de usuario se puede establecer a través 

de centros de conmutación sobre  demanda, es decir, haciendo una solicitud de enlace, como 

en la red clásica. En las redes no conmutadas estos enlaces se suministran de manera 

exclusiva, se alquilan a la empresa pública o privada para utilizarse de manera permanente 

para el envío de datos. 

Conmutadas: 

 Ventajas: flexibilidad y economía si el volumen de tráfico es pequeño 

 Desventajas: lentitud, posibilidad de bloqueo, baja calidad.  

No conmutadas: 

 Ventajas: soportan mayor volumen de tráfico, mayor calidad, sin bloqueo.  

 Desventajas: costo elevado si el tráfico es pequeño y escasa flexibilidad. 

 
Redes de Datos con conmutación de Circuitos 

Las redes conmutadas pueden utilizar dos técnicas distintas para el establecimiento de los 

enlaces; la conmutación de circuitos o la conmutación de paquetes. 

En las redes de conmutación de circuitos se establece una conexión  dos equipos terminales de 

datos. Cada conexión se establece durante el tiempo de sesión mediante un circuito bien 

definido, al final de la llamada la conexión se libera para poder atender nuevas solicitudes. 

Este es el principio de le red de conmutación pública. Un ejemplo de este tipo de red es la 

RDSI, (red digital de servicios integrados), [4]. 
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Redes de Datos con conmutación de Paquetes 

Se llama red de conmutación de paquetes  porque el mensaje se descompone en fragmentos 

llamados paquetes, Cada uno de los paquetes lleva la dirección de destino y varios de control. 

El extremo receptor se encarga de ensamblar los paquetes en el orden apropiado. 

 

Redes de Datos en Función de su Ámbito Geográfico 

Las redes de área local (LAN), se utilizan para interconectar ordenadores que se encuentran 

dentro de un mismo edificio o campus. Estas redes operan normalmente en la modalidad 

cliente-servidor. Las LAN   utilizan el tipo de procesamiento distribuido. 

Una red metropolitana (MAN), se forma por la interconexión de varias redes (LAN) que se 

encuentran a mayores distancias  que las incluidas en su edificio pero que no sobrepasan el 

ámbito urbano. Se utilizan para conectar ordenadores que se encuentran en diferentes edificios 

que pueden pertenecer a la misma empresa o a diferentes que comparten determinada 

información. La MAN es una red cuyo diámetro no supera los 50 Km. Una red WAN conecta 

dos o más LAN entre ciudades distintas de un mismo país. 

 

3.5 Topología de Redes de Datos 

En las redes de tipología lineal todas las estaciones se conectan a un único canal de 

comunicaciones (bus). Toda la información fluye por el canal y cada estación recibe solo la 

información que va dirigida a ella. Este tipo de redes son fáciles de instalar y tienen gran 

flexibilidad para aumentar o disminuir el número de estaciones. Tiene la ventaja que si falla 

alguna de las estaciones no repercute en la red, pero la ruptura de la línea común la inutiliza 

por completo. El inconveniente es el control de flujo. 

En las redes de topología en estrella se conectan todas las estaciones a un ordenador central, 

que se encarga de controlar la prioridad y procedencia de los mensajes y su distribución. El 

ordenador central es normalmente el servidor de la red. Esta configuración presenta buena 

flexibilidad para incrementar o disminuir el número de estaciones, si falla alguno de sus 

ordenadores periféricos no tiene efecto sobre el comportamiento general. Sin embargo si falla 

el ordenador central el resultado influirá en todas las estaciones. 

En la topología en anillo todas las estaciones están conectadas entre sí formando un anillo, de 

modo que cada estación está conectada con otras dos. Los datos viajan por el anillo de 
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estación en estación de manera que todos los mensajes pasan por todas las estaciones hasta 

llegar a la estación de destino. 

 

 

 

 

Figura 3: Tipología de red [6] 

 

 

 

En esta topología un fallo en una parte del anillo deja bloqueada la red mientras que un fallo 

en una de sus estaciones no implica el bloqueo de la misma. 
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4 Fibra Óptica 
Este es el medio de transmisión de datos inmune a las interferencias por excelencia.  Al 

conducir luz por su interior, la fibra óptica no es propensa a ningún tipo de interferencia  

electromagnética o electrostática. Generalmente esta luz es de tipo infrarrojo  y no es visible 

al ojo humano. La estructura de la fibra es sencilla, lo complicado es su fabricación. 

La fibra óptica está compuesta por dos capas, una llamada Núcleo (Core) y otra recubrimiento 

(Clad). Tenemos tres tipos de fibras Monomodo, Multimodo Graded Index y Multimodo Step 

Index[1]. 

 

Breve historia 

En 1966 se produce un hito en la FO y es la publicación por Kao y Hockman de un artículo  

en el que señalaba que la atenuación en las fibras de vidrio era por impurezas en el proceso de 

fabricación. A partir de entonces se empieza a producirse eventos que darán como resultado la 

utilización cada vez mayor de la FO como alternativa a los cables de cobre. 

 1970: Corning obtiene fibras con atenuación 20 dB/km. 

 1972: FO con núcleo líquido con atenuación 8 dB/km. 

 1973: Corning obtiene FO de SiO2 con atenuación 4 dB/km y deja obsoletas a las de 

núcleo líquido. 

 1976: NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corporation) y Fujicura obtienen FO 

con atenuación 0,47 dB/km en 1.300nm próximo al límite debido a factores 

intrínsecos (Rayleigh). 

 1976: Se obtienen atenuaciones de 0,12 dB/km con fibras monomodo en 1550 nm. 

También se descubría que las FO de SiO2 presentan mínima dispersión en 1.300 nm, 

lo cual permite gran ancho de banda para la transmisión. Las nuevas FO estimularon 

la investigación hacia fuentes y detectores ópticos fiables de bajo consumo y tamaño 

reducido. 

 1970: Primer laser de ALGaAs, el tiempo medio de vida era de unas horas.  

 1971: C.A.Burrus desarrolla un nuevo emisor de luz, el LED (diodo emisor de luz), 

idóneo para el acoplamiento en FO. Por lo que se refiere a los fotodetectores , los 

diodos PIN y los de avalancha ofrecían buenas características. El germanio era buen 

candidato a ser utilizado en 1100 y 1600 nm pero su elevado ruido no lo hace idóneo. 
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Esto motivó a ensayos con materiales como. El primer PIN de InGaAsP se realiza en 

1977. 

 

Características técnicas 

La FO está compuesta por una región cilíndrica por la cual se efectúa la propagación 

denominada núcleo y otra externa  y coaxial con él que se denomina envoltura o 

revestimiento. 

La capacidad de transmisión de información que tiene una FO depende de tres características 

fundamentales: 

 Del diseño de geométrico de la fibra. 

 De las propiedades de los materiales empleados en su elaboración- 

 De la anchura espectral de la fuente de luz utilizada. 

El sílice tiene un amplio margen de funcionamiento en lo que a temperatura se refiere. La FO 

presenta un funcionamiento uniforme desde -550º C a + 125ºC. 

 

Funcionamiento 

La luz enviada por el interior de la fibra se refleja un sus paredes lo que tiene como objetivo 

guiar el haz luminoso a lo largo de la fibra. 

Un enlace óptico comprende un foco luminoso láser que funciona en el infrarrojo. La luz  

emitida es modulada por un transmisor, un sistema controlado por la señal eléctrica que aporta 

la información. Los impulsos luminosos se envían a través de la fibra, en el otro extremo un 

fotodiodo o receptor reconvierte la señal óptica en eléctrica. 

La información está codificada en una sucesión de “0” y de “1” en la que cada elemento se 

llama bit. En una FO los “0” y los “1” son transportados físicamente por una onda luminosa 

cuya intensidad se modula, el tiempo se divide en almenas de igual duración, el “1” se 

codifica por medio de un impulso luminoso de un cierta intensidad, mientras que el “0” se 

representa por una ausencia de luz. 

La FO consiste en tres partes: la interior, denominado núcleo, la exterior llamada 

revestimiento y un recubrimiento de protección alrededor del revestimiento. El núcleo (core) 

y el recubrimiento (cladding), cada uno de ellos formado por material con distinto índice de 

refracción para conformar así un guía-ondas propagador de las ondas luminosas. Debido a 
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esta diferencia de índices, la luz transmitida se mantiene y se propaga a través del núcleo 

satisfaciéndose el principio de reflexión total interna. 

Las ondas luminosas deben entrar en la fibra dentro de cierto ángulo, llamado ángulo de 

aceptación. Otro parámetro importante de  una fibra es su apertura numérica. El ángulo 

necesario para acoplar un radio luminoso desde el exterior recibe el nombre de ángulo de 

aceptación. 

 

 

Figura 4: Núcleo y revestimiento de la fibra óptica [17]. 

 

 

Un parámetro extrínseco a la FO es la ventana de trabajo, la longitud de onda central de la 

fuente luminosa que utilizamos para transmitir la información a lo largo de la fibra. La 

utilización de una ventana u otra determinará la atenuación que sufrirá la señal transmitida por 

kilómetros. Las ventanas de trabajo más corrientes son:  

 Primera ventana a 850 nm. 

 Segunda ventana a 1.300 nm. 

 Tercera ventana a 1550 nm. 

La atenuación es mayor si trabajamos en primera ventana y menor si lo hacemos en tercera 

ventana. La atenuación en las fibras es producida por tres causas:  

 Dispersión debido a efectos microscópicos de la fibra. 

 Absorción debido a materiales no deseados de la fibra.  

 Flexión debido a la curvatura. 

 

Tipos de fibras: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Optical_fiber.svg
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 Fibra multimodal con índice escalonado: En este tipo de fibra viajan varios rayos 

ópticos reflejándose a diferentes ángulos. 

 Fibra multimodal con índice gradual: En este tipo de fibra el núcleo está hecho de 

varias capas concéntricas de material óptico con diferentes índices de refracción.  

 Fibra monomodal: Esta FO es la de menor diámetro, no sufre el efecto de las otras 

dos pero es más difícil de construir y manipular. Es más costosa pero permite 

distancias de transmisión mayores. 

 
Características mecánicas. 

La FO como elemento resistente dispuesto en el interior de un cable, no tiene características 

adecuadas de tracción que permitan su utilización directa. Es necesario disponer de cubiertas 

y protecciones capaces de proteger a la fibra, para ello hay que tener en cuenta su sensibilidad 

a la curvatura, resistencia mecánica y características de envejecimiento. Las curvas y 

tensiones se determinan por medio de los ensayos de:  

 Tensión: Cuando se estira o contrae el cable se pueden causar fuerzas que rebasen el 

porcentaje de elasticidad de la FO y se rompa o formen microcurvaturas.  

 Compresión: Es el esfuerzo transversal. 

 Impacto: Se debe principalmente a las protecciones del cable óptico.  

 Enrollamiento: Existe siempre un límite para el ángulo de curvatura pero la 

existencia del forro impide que sobrepase. 

 Torsión: Es el esfuerzo lateral y de tracción. 

 Limitaciones térmicas: Estas limitaciones difieren según se trate de fibras realizadas 

a partir del vidrio o a partir de materiales sintéticos. 

Usos. 

 Televisión  

 Distribución por cable  

 Enlace cámara-estudio 

 Teleconferencia 

 Sistemas de seguridad 

 Informática  

 Enlaces entre ordenadores 
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 Enlaces entre ordenadores y periféricos  

 Conexión de material de oficina 

 Transporte 

 Comunicaciones tácticas  

 Aviación  

 Marina  

 Ferrocarril  

 

Ventajas  

 Insensibilidad a la interferencia electromagnética 

 Carencia de señales eléctricas en la fibra  

 Compatibilidad con la tecnología digital 

 Fácil de instalar y gran seguridad 

 Bajas perdidas y gran ancho de banda 

 Grandes velocidades en la transmisión de datos 

 

Inconvenientes. 

 El coste es alto en la conexión de FO 

 El coste de instalación es elevado  

 Fragilidad de las fibras 

 Dificultad de reparación de un cable de fibra roto en el campo  
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5 Protocolos 
Un protocolo es un método estándar que permite la comunicación entre procesos (que 

potencialmente se ejecutan en diferentes equipos), es decir, es un conjunto de reglas y 

procedimientos que deben respetarse para el envío y la recepción de datos a través de una red. 

Existen diversos protocolos de acuerdo a cómo se espera que sea la comunicación. Algunos 

protocolos, por ejemplo, se especializarán en el intercambio de archivos (FTP) (Protocolo de 

Transferencia de archivos); otros pueden utilizarse simplemente para administrar el estado de 

la transmisión y los errores como es el caso de ICMP (Mensajes de Control de Internet), etc. 

En Internet, los protocolos utilizados pertenecen a una sucesión de protocolos o a un conjunto 

de protocolos relacionados entre sí. Este conjunto de protocolos se denomina TCP/IP.  

 

Protocolo TCP/IP 

Es un protocolo diseñado para la comunicación entre ordenadores suministrando servicios de 

red como: registro de entrada remoto, transferencia remota de archivos, correo electrónico etc. 

Un protocolo de comunicación debe manejar los errores en la transmisión, administrar el 

enrutamiento y entregar datos. TCP/IP fue desarrollado con el propósito de resolver los 

problemas de heterogeneidad  de las distintas tecnologías de redes de cómputo. El software de 

protocolo Internet (IP) proporciona la comunicación básica, mientras el software de protocolo 

(TCP) (Protocolo de transición de Datos) suministra las facilidades adicionales que necesitan 

las aplicaciones. 

 

Protocolo IP 

El protocolo IP llamado (protocolo internet o protocolo de redes), tiene como propósito 

transmitir datagramas a través de un grupo interconectado de redes hasta que el datagrama 

alcanza su destino. Especifica las reglas básicas que cada ordenador debe seguir para 

comunicarse dentro de un grupo de redes. 

Cuando algún datagrama debe pasar de una red a otra y la red destino no soporta su tamaño, 

IP realiza una fragmentación que consiste en subdividir el datagrama de origen y colocarle los 

encabezados apropiados. 

 

 

http://es.ccm.net/contents/tcpip.php3
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Protocolo TCP 

TCP elimina la duplicación  de datos, asegura que estos se vuelvan a ensamblar en el mismo 

orden que se enviaron y reenvía la información cuando se pierde un datagrama. El protocolo 

TCP controla la transferencia de datos y su principal característica es la de proveer 

confiabilidad en los circuitos lógicos así como conexión de servicios entre pares de procesos. 

TCP cumple con los siguientes puntos: 

 Confiabilidad. 

 Control de flujo 

 Multiplexación y conexión. 

 Aplicaciones de TCP/IP, se han estandarizado varias aplicaciones: 

 Protocolo simple de trasferencia de correo (SMTP). 

 Protocolo de transferencia de archivo (FTP). 

 TELNET (Protocolo de Red) [12]. 
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6 Nacimiento de la Red de Conmutación de Datos en España 
El 30 de Julio de 1971 se inauguró la primera red pública de conmutación de paquetes del 

mundo en la central de Velázquez. La Red Especial de Transmisión de Datos (RETD) 

utilizaba como nodos de conmutación ordenadores de propósito general, así como un conjunto 

de protocolos denominados RSAN Red Secundaria de Alto Nivel) diseñados por Telefónica. 

El proyecto TESYS (Telefónica, Secoinsa y Sytre) fue  innovador en su momento 

(multiproceso, protocolo token ring) posteriormente aplicado per IBM (International Business 

Machines) en las redes de área local [3]. 

Aunque el núcleo del producto Tesys estaba muy avanzado tecnológicamente, su 

internacionalización no fue mayor debido a que no estaba concebido hacia la exportación, 

sino a cubrir las necesidades de Telefónica. Es interesante comprobar cómo ya se consideraba 

la posibilidad de utilizar estos equipos como nodos de conmutación en redes de área local, 

como routers. En su evolución pasa a denominarse IBERPAC (Ibérica de Paquetes), sus 

principales clientes son las entidades bancarias.  

En la década de los 80 se crean una serie de servicios basados en los protocolos X.25, que 

serán los precursores de los servicios equivalentes basados en internet, como servicios clave 

se comercializan el videotex y el teletex. 

El elevado crecimiento de la red de datos en la primera mitad de los años 80 tiene como 

consecuencia negativa la aparición de problemas de congestión y de dificultades para 

absorber la demanda de este tipo de servicios. 

Telefónica decide crear un centro de Investigación y Desarrollo (Telefónica I+D) como 

objetivo desarrollar soluciones de telecomunicación y como mantener un cierto grado de 

independencia tecnológica respecto a los suministradores. 

En 1991 se crea la Red UNO basada en nodos de comunicación de Nortel Networks. Este 

nuevo modelo viene impulsado por las perspectivas de la liberación del mercado de servicios 

de telecomunicaciones, así como la globalización del mercado de equipos que impone las 

reglas del juego mundial donde tiene encaje una estrategia reducida a mercados nacionales.  

A lo largo de los 90 Telefónica basa sus servicios en la red UNO creándose adicionalmente 

una red  IP que trabaja con este tipo de protocolos y sobre la que actualmente Telefónica 

suministra nuevos servicios de datos en competencia con otros operadores que disponen de 

redes similares 
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6.1 Situación Actual 

Las Redes Ethernet han evolucionado hacia una arquitectura H-VPLS (Hierarchical-Virtual 

LanServices) de dos niveles [Estrategia 2014] 

 

 

Figura 5: Modelo de red MAN basada en MPLS con un segundo nivel jerárquico [6] 

 

Se distinguen tres grandes grupos de servicios, unos destinados al sector empresas (metro- 

LAN/macroLAN, VPN IP y mayoristas empresas, básicamente), al sector residencial (IPTV, 

Acceso a Internet, y mayoristas residenciales, como más significativos) y sector móvil 

(conectividad del entorno móvil 

2G, 3G y LTE). En los despliegues de Ethernet iniciales los servicios de empresas y 

residencial eran soportados por redes diferentes. Actualmente todos los servicios se prestan 

sobre las mismas redes multiservicio, salvo en Madrid y Barcelona, donde existe una red en 

cada provincia dedicada al sector empresas y móvil y otra al sector residencial. 
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6.2 Red Residencial 

 

 

Figura 6: Red residencial [6] 

 

 

En un nodo dado, cuando el primer par de enlaces GbE asociados al tráfico unicast, registre  

picos de ocupación del orden del 60% (600 Mbps) se ampliará su capacidad con un nuevo par 

deenlaces GbE. 

 En un nodo dado, cuando el segundo par de enlaces GbE asociados al tráfico unicast registren 

picos de ocupación del orden del 75% (1.500 Mbps) se sustituirán los dos pares de enlaces de 

unicast y el par o dos pares de enlaces multicast por un par de enlaces a 10 GbE. 

 Se migrarán a 10 GbE los enlaces de nodos que soporten conexiones con OLT’s conectadas 

coninterfaces de 10 GbE. 

 

  



Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 

 

Análisis y desarrollo de una red de televisión y video por fibra óptica  

 

Página 31 

 

7 Planificación y Diseño de una red Ethernet Multiservicio 
Partimos de redes multiservicios, donde todos los servicios Ethernet (sectores 

residencial, Empresas y móvil) comparten la misma red. Solo en ciudades como Madrid 

y Barcelona. Existen redes dedicadas a distintos sectores, debido a que la densidad de la 

demanda justifica la existencia de redes independientes. 

El objetivo es  definir la estructura correspondiente al despliegue de una nueva Red 

Ethernet para dar soporte a dos servicios residenciales Internet e IPTV, en un entorno 

metropolitano.  

Hay que tener en cuenta que los datos de dimensionado de equipos, costes etc., 

aportados son sólo para el ejercicio pudiendo no realistas. 

 

7.1 Distribución de Centrales 

 

Figura 7: Esquematización de distribución de centrales  

 

Distancia entre centrales 3 km. 

No hay restricciones respecto a la disponibilidad de fibra entre centrales. 

 

7.2 Elementos de Acceso 

Se considerará para el diseño de la red: 

 10equipos de Acceso  (supongamos DSLAM/OLT sin diferenciar) en cada central.  

 800 Clientes por Equipo de Acceso, de media. 
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Tasa de tráfico medio de acceso Internet por cliente (tanto en subida como en bajada y 

suponemos que debemos de dar esa capacidad de forma concurrente a todos los clientes 

incluyendo el concepto de mejora que supone la multiplexación estadística habitual en las 

redes de agregación Ethernet): 100 Kbps.  

Los Equipos de Acceso utilizan interfaces de red 1xGbE y alcances de hasta 10 kms.  

 

7.3 Elementos del Servicio 

Los elementos que componen el servicio para el que se diseña esta Red Ethernet Multiservicio 

son: 

 Se considerarán tres emplazamientos posibles para conectar a la Red Ethernet los 

BRAS/CANG (Centros de acceso IP que proporcionan el servicio de Internet)  

 Dos emplazamientos de inyección de IPTV.  

 Interfaces de los servidores de acceso a Internet (BRAS/CANG), (Centro de acceso de 

Nueva Generación Rima) e IPTV pueden ser de 1 GbE o 10GbE.  

 Servicio IPTV-  Multicast TV  (Difusión de canales de televisión). 

o 150 canales SD (Bit rate TV SD 4 Mbps/canal) 

o 10 canales HD (Bit rate TV HD 8 Mbps/canal) 

 

7.4 Equipamiento de Red Ethernet 

Para la implementación de la red Ethernet se dispone de 2 modelos de nodo, sin especificar 

fabricante: 

 Nodos de 200 GbE que disponen de 10 slot con tarjetas de 20x1GbE o 2x10GbE.  

 Nodos de 400 GbE que disponen de 20 slot con tarjetas de 20x1GbE o 2x10GbE. 

 

Otras consideraciones: 

 Los SFP (Small form-factor pluggable) y XFP (de los nodos soportan distancias de 

hasta 20 km. 

 Nuevas topologías para tráfico de internet. Las previsiones de alto crecimiento en los 

servicios de video a través de internet, producirán incrementos relevantes en la tasa 

de tráfico unicast, haciendo necesario la adaptación de las topologías y de los 
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criterios actuales que minimicen el número de saltos en la red Ethernet y por tanto el 

coste asociado a estos servicios. 

 Esta red de agregación debe estar diseñada de tal forma que soporte “escenarios de 

fallo simple de enlace y nodo”. 

 

7.5 Datos del Coste 

Para el cálculo del presupuesto del proyecto se tomarán en consideración los siguientes datos: 

 Nodo de 400 GbE: Coste/nodo elementos comunes: 30.000 €  

 Nodo de 200 GbE: Coste/nodo elementos comunes: 20.000 €  

 Tarjetas 20x1 GbE: Coste por tarjeta: 3.000 €.  

 Tarjetas 2x10 GbE: Coste por tarjeta: 6.000 €. 

 Suponemos coste de los SFPs y XPFs 0€. 

 Coste de la fibra (par de fibras): 1.000 €/k  
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8 Descripción del Proyecto 
El objeto del presente documento es definir el Diseño de una red Ethernet Multiservicio para 

un servicio de Internet-IPTV residencial en entorno Metropolitano.  

Se dispondrá de 13 centrales de acceso con 10 equipos DSLAM/OLT y sus MTU ś (Unidad 

de Máxima Transferencia) asociadas y con conexiones FO de enlaces hacia los PE de Acceso 

en conexión Dual Homing. Los detalles del tipo, caudal y mallado de enlaces se detalla en el 

siguiente apartado.  

Se configuraran como mínimo 6 PE Acceso (2 por central con CANG) y 2 centrales con PE 

Agregadores en las ubicaciones de los servidores IPTV. Estos equipos Ethernet tendrán 

enlaces de 10 GbE entre ellos y los servidores internet e IPTV con protección a fallo de enlace 

y tarjeta. 

Cada MTU tendrá conexión a 2 PE (Puerto de Enlace) de diferente central para la protección 

de fallo simple de enlace y nodo. Se dimensionarán los equipos Ethernet para tener 

escalabilidad suficiente,  de tal manera que  futuras ampliaciones de anchos de banda 

necesarios en los DSLAM/OLT, bien  por crecimiento de clientes o por tráfico por cliente 

internet  o por el aumento de servicios de IPTV (ampliación nº canales SD-HD) (Estándar 

definición-Alta definición).  

Para la conexión y estructura de la red se usará el modelo de las redes Ethernet Residenciales 

de Telefónica, es decir un 1º nivel de acceso (nivel MTU) donde se conectan los clientes  y un 

nivel de tránsito (PE + PE ag) por donde transita el tráfico Ethernet hacia los servidores de 

servicios (internet, TV, gestión, etc). 

Se ofertan múltiples servicios divididos en dos grandes bloques: 

 Difusión de canales (denominado en la red Ethernet servicio multicast) 

 Distribución de TV digital y audio digital (también canales analógicos nacionales y        

autonómicos) 

 Servicios particulares a cada usuario (denominado en la red Ethernet servicios 

unicast) 

 Canales de TV digital de pago (futbol, tenis, toros etc.) 

 Servicios de contenido bajo demanda (películas, música noticias etc.) 

 Grabaciones personales. 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 

 

Análisis y desarrollo de una red de televisión y video por fibra óptica  

 

Página 35 

 

 

Figura 8: Ejemplo de Estructura Red Ethernet [7] 
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9 Arquitectura de Red 
El núcleo de la red generalmente está destinado a la conmutación y en el caso de los PE’s 

también a dar acceso a redes de servicio, como las diferentes redes IP.  

 

Topología 

 Dual homing: Los diferentes PE’s están interconectados de forma mallada por medio 

de 2 PEag (Puerto de Enlaces de Agregación). Es decir, cada PE se conecta a dos 

PEag, conexión denominada “dual homing”.La configuración “dual homing” debe 

soportar fallos simples de enlaces y tarjetas. 

 

 Cuadrado: En algunas ocasiones, con objeto de optimizar los recursos asignados a la 

red cuando la concentración de demanda los permita, se configuran topologías que 

denominamos “en cuadrado” (PEag – PE –PE –Peag). 

 

 

Figura 9: topología en cuadrado [6] 

Ubicaciones 

Debido al alto impacto de la caída de un PEag y/o PE, dichos equipos se ubican en los 

emplazamientos generalmente cabeceras FTTH (Fibra hasta el Hogar) con las mejores 

prestaciones de conectividad, medios de transmisión y situación geográfica, para realizar de 

forma óptima la malla de comunicaciones entre ellos y facilitar la conexión del resto de 
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centrales. Estas características hacen que en determinadas centrales puedan coincidir varios 

PE’s. También se despliegan PE’s en emplazamientos coubicados con CANG. 

El nivel de acceso está constituido por MTU y MTU-Subtendido. 

 

9.1 MTU 

 Función: Este nivel generalmente está destinado a tener conexiones de equipos de 

acceso y clientes finales, con conmutación de alta demanda. Dependiendo del 

escenario de aplicación, atenderá conexiones de diferentes redes IP.  

 
 Topología: Cada MTU se conecta a 2 PE’s en “dual homing” del núcleo de la red. Se 

evitarán las topologías de conexión lineal MTU-PE, MTU conectada a un solo PE, los 

emplazamientos en los que la capa de transporte no permite alcanzar dos PE’s por 

rutas diversificadas se resolverán con MTU-Subtendido o miniMTU. En estos casos se 

debe soportar fallos simples de tarjetas 

 

9.2 MTU Subtendida 

 Función: Este nivel está destinado a atender conexiones de equipos de acceso y 

clientes finales, en ubicaciones con concentración de demanda media.  

 

 Topología: La topología MTU-Subtendida consiste en un segundo nivel de MTU’s que 

se conecta linealmente a otra MTU. La MTU-Subtendida no soporta “dual homing” y 

su conexionado puede hacerse sobre una ruta simple o sobre ruta doble en función de 

la disponibilidad de la capa de transporte, pero a una sola MTU. Soporta LAG 

(Grupo de Enlaces de Agregación) de enlaces. Aunque tecnológicamente se soportan 

los enlaces a 10 Gbps, sobre la MTU-Subtendida sólo se deben configurar enlaces de 

1 Gbps, ya que en el caso de ser necesario los enlaces de 10 Gbps la MTU-Subtendida 

debe reconvertirse a MTU. La MTU-Subtendida debe soportar fallos de  simples de 

tarjetas. 
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10 Arquitectura de Gestión 
La gestión de la red Ethernet se realiza desde un centro de gestión principal (Centro de 

Gestión Ethernet Banda Ancha). La conectividad de dicho centro de gestión y los elementos 

de red se proporciona por dos medios:  

 Dentro de banda: Utilizando la propia red como transporte del tráfico de gestión. 

Esta es la forma normal de acceder a los equipos. La gestión dentro de banda de una 

MAN, gestión de equipos de red y equipos auxiliares se realiza vía red IP/MPLS desde 

la plataforma de gestión. El tráfico de gestión de la red Ethernet, tráfico de gestión de 

los nodos de red y equipos auxiliares, transitará desde los nodos de red a los router 

de acceso, que insertarán dicho tráfico en una red RPV (Red Privada Virtual) de 

gestión. 

 Fuera de banda: Permite acceder a los equipos a través de RDSI o radio. Se utiliza en 

caso de fallo de la gestión dentro de banda. 

 

Además del equipamiento Ethernet indicado y con independencia de la tecnología de la 

MAN, un cada punto de presencia de la red con PEag, PE MTU y/o MTU-Subtendida se 

precisa disponer de un router de consolas para la conexión del nodo a la gestión fuera de 

banda (vía RDSI).   

 

10.1 Equipos y Enlaces de Red 

Se debe prestar atención a las ubicaciones de los PEag y PE, ya que son los equipos que 

realizan el tránsito del tráfico del núcleo de la red y los equipos concentradores de demanda, 

teniendo su caída un impacto en la red. 

Los PEag’s Y PE’s se ubican en los emplazamientos con las mejores prestaciones de 

conectividad, medios de transmisión y situación geográfica, para realizar de forma óptima la 

malla de comunicación entre ellos y facilitar la conexión del resto de centrales. Estas 

características hacen que en determinadas coincidan varios PE’s. 

En los despliegues iniciales de las redes multiservicio, tanto provinciales como 

multiprovinciales, los PE’s se ubicaran en las cabeceras de transmisión provincial.  
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Desde el punto de vista del coste, la distribución de los PE’s de la red Ethernet a lo largo de la 

geografía provincial, fuera del ámbito urbano, reduce el uso de transporte para incorporar 

nuevos nodos MTU’s en la red, acortando el tramo de transporte utilizado en los enlaces. 

Desde el punto de vista de seguridad, el mayor número de ubicaciones utilizado para los PE ś 

reduce el riesgo por concentración. 

 

10.2 Cortes simultáneos de Enlaces 

El impacto en el servicio por la caída simultánea de enlaces de la red va a variar en función 

del lugar en que se presente el corte. En general, el mayor de los casos, un corte doble de los 

enlaces de red tiene un impacto muy limitado y suele suponer el aislamiento de un nodo MTU 

o PE, con pérdida de los servicios soportados sin diversidad (accesos de clientes o servidores 

conectados sin redundancia). 

EL mayor impacto de un efecto de este tipo se registra cuando el corte doble tiene lugar en las 

proximidades a los nodos de agregación, debido a concurrencia de enlaces que 

necesariamente se produce en ese punto.  

 

 

Figura 10: Corte simultaneo de enlaces  [6] 
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Considerando un escenario en que los centros de agregación cuentan con tres salidas 

independientes, y los enlaces se distribuyen de forma uniforme sobre las mismas, el impacto 

de un corte doble podría afectar al 33% del servicio, en el caso más desfavorable. Hay que 

resaltar que la probabilidad de un corte doble en las proximidades de una central es altamente 

improbable  dado que las rutas ópticas de entradas a centrales están mecánicamente muy 

protegidas.En la medida en que el corte doble se aleja de la central del PEag el impacto 

disminuye debido a la alta distribución de los equipos de la MAN. 

La elección de centrales con varias salidas independientes para alojar los nodos de agregación 

de MAN y la distribución de los PE’s de la MAN en dichas salidas permite minimizar el 

impacto de este efecto. 

 

10.3 Caídas de Equipos 

La supervivencia de la red a fallos simples conlleva la configuración carrierclass en los 

equipos de la red Ethernet. En estas condiciones, la caída completa de un nodo Ethernet no 

puede ser posible sin la concurrencia de más de un fallo, es decir de la pérdida de las dos 

tarjetas de red que conectan el equipo con el nivel superior, o fallo de todas las fuentes de 

alimentación, de las matrices de conmutación o de las de las controladoras. 

La caída completa de un equipo es un evento poco probable y su impacto en el servicio muy 

limitado pues solamente se ven afectados los clientes conectados directamente sin 

redundancia. Para minimizar el impacto de este efecto se aplican límites en la concentración 

de conexiones de clientes soportadas en un nodo de acceso. 

Si la caída de un equipo Ethernet es un evento poco probable, la caída simultánea de más de 

uno de ellos es prácticamente imposible si bien la probabilidad de que ocurra no es nula. La 

caída simultanea de más de un equipo Ethernet no tendrá consecuencias mayores a la suma de 

dos eventos pos separado cuando se trata de equipos de borde MTU’s, pero crece 

significativamente cuando los elementos afectados por la caída son los PE’s o peor aún si se 

trata de los PE’ag. Este escenario sería el más desfavorable. 

El mayor impacto de un evento de este tipo se produciría en las redes de Madrid y Barcelona 

por conectar mayor número de servicios y de clientes [7]. 

Para protegerse de este efecto podríamos aplicar distintas opciones. 

 Aumentar la redundancia de la red, constituye la mejor opción pero es muy caro. 
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 Habilitar nuevas topologías de red que permitan en caso de caídas de dos 

agregadores canalizar el tráfico entre dos PE’s vía MTU’s de la MAN por uno o 

varios saltos. 

 Configurar los PE agregadores con multiequipo. 

 

Como veremos a lo largo del estudio analizaremos la idoneidad en la selección de los puntos 

anteriores: 

En el caso de ciudades como Madrid o Barcelona con líneas dedicadas aunque sea caro 

compensa con la gran cantidad de clientes potenciales. Para estas ciudades podemos 

configurar los PE agregadores con multiequipo por su alta tasa de tráfico de datos por sus 

líneas de circuitos-  

En otras provincias más pequeñas podemos utilizar técnicas puntuales como el dual homing o 

topologías en cuadrado. 

No podemos decantarnos aquí si no cuando decidamos para que núcleo va destinada la red. 
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11 Nuevas Topología para Tráfico de Internet 
Las previsiones de alto crecimiento en los servicios de video a través de internet, producirán 

incrementos relevantes en la tasa de tráfico unicast, haciendo necesario la adaptación de las 

topologías y de los criterios actuales que minimicen el número de saltos en la red y por lo 

tanto el coste asociado a estos servicios. 

Los servicios de video basados en unicast se denominan servicios OTT (Over The Top). 

Dichos servicios distribuyen los flujos de video desde servidores conectados a Internet a los 

diferentes tipos de dispositivos: Smartphone, Tablet, PC’s (Personal Computers) IP TV etc... 

El hecho de utilizar Internet hace que el uso potencial de estos servicios sea muy elevado, si al 

elevado número de usuarios añadimos que la difusión se realiza utilizando unicast, es decir, se 

envía una copia del contenido por la red por cada terminal que lo solicita. 

Este esquema de distribución del tráfico puede provocar picos de tráfico en la red, sobre todo 

en la emisión de contenidos en directo de alto interés. 

Se prevé un alto incremento en la demanda de este tipo de servicios, lo que generará un alto 

incremento en la tasa de tráfico unicast siendo necesario adecuar la topología actual de la red 

Ethernet para conseguir un transporte de tráfico eficiente para estos servicios. 

 

11.1 Situación Actual 

El diseño de redes Ethernet optimiza los recursos a utilizar para la difusión de tráfico de video 

multicast, inyectado en los PEag. 

Hasta ahora debido a las tasas de tráfico en Internet y al coste de los equipos IP se priorizaba 

un diseño de red Ethernet flexible que permita la asignación de cualquier equipo de acceso 

(DSLAM y OLT) en cualquier CAN de la MAN. De esa manera de optimizaba el llenado de 

los equipos IP. 

Dicha topología puede dar hasta tres saltos (MTU_PE_PEag_PE) en la red donde está 

asignado. 
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Figura 11: Niveles de red [7] 

 

Se ha hecho un estudio para cuantificar el tráfico que transita por la red Ethernet: 

 Redes residenciales, menos del 10% del tráfico es directo, entra y sale por el mismo 

PE, mientras el 90% transita por la red. 

 Redes multiservicios: 

 Provincias cabecera, el 27% es directo, entra y sale por el mismo PE,  mientras que el 

72% transita por la red. 

 Provincias remotas, el 50% es de tráfico directo y otro 50% de tráfico en tránsito. 

 

11.2 Situación Futura 

Con el fin de adecuar la red Ethernet a los nuevos servicios se están analizando diferentes 

tecnologías que optimicen el tráfico unicast en la red Ethernet. 

La optimización del tráfico se debe realizar tanto a nivel de asignación lógica como 

asignación física (topologías).Los nuevos criterios de asignación, lógicos y físicos deben 

minimizar el número de saltos del tráfico unicast dentro de la red Ethernet.Es decir, si una 

MTU está conectada a un PE conectado a su vez a un centro de acceso IP, todo el tráfico de 
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Internet de esa MTU se asignará a ese centro de acceso IP a fin de que no transite por los 

PEag. 

Unos pasos recomendados para la optimización del tráfico unicastserían: 

 Modificación de los criterios de asignación lógicos de la red Ethernet. Se asignaran 

los clientes de cada centro Ethernet al CANG asignado. 

 Modificación de la topología física de la red acercando los DSLAM’s/OLT’s de cada 

centro Ethernet al CANG. La red encaminará el tráfico por la ruta más corta. De esta 

forma al estar conectada la MTU al PE donde se entrega el tráfico de sus 

DSLAM/OLT  todo el tráfico de Internet se cursará sobre los enlaces de la MTU que 

se conectan al PE unido al CANG a cada centro Ethernet, [7]. 

 Enrutado del tráfico en base a métricas permitiendo elegir el camino más corto. 

 

11.3 Escalabilidad 

PE. Para optimizar los costes de transporte se debe minimizar el número de nodos del núcleo 

(PE y PEag) y efectuar capilarización con MTU, MTU-S o miniMTU. Para minimizar el 

crecimiento de los nodos de núcleo se priorizará la instalación del hardware de mayor 

densidad, generalmente el de última generación en este nivel. 

PEag. Es prioritario asegurar la escalabilidad a nivel de ranuras libres en los PEag, ya que es 

imprescindible contar con capacidad de crecimiento de tráfico de servicio de video y TV. 

 

12 Consideraciones de Dimensionado 

La estructura de esta red consta de 13 centrales malladas según las siguientes 

consideraciones del enunciado: 

 En cada central hay 10 DSLAM/OLT’s, cada uno de ellos dando cobertura a 

800 clientes con el siguiente tipo de tráfico. 

o Internet: 100 Kb/cliente. 

o IPTV Multicast TV. 

 150 canales SD (4Mbps/canal) 

 10 canales HD (8Mbps/canal) 

 En tres centrales hay un BRAS/CANG de acceso a Internet.  
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 En dos centrales hay un servidor de IPTV. 

 Los enlaces entre centrales contiguas de la malla tienen una longitud de 3 Km.  

 

12.1 Apertura de Puntos de Presencia de Nodo Ethernet 

La determinación de los puntos de presencia de la red Ethernet se determina según los 

criterios de eficiencia técnico-económica  y concentración de demanda. 

El criterio de apertura de nuevos puntos de presencia por concentración de la demanda 

responde a criterios de optimización técnico-económica de los medios de transmisión, 

por lo cual en nuestra red se ubicarán en centrales definidas ya con cableado de FO con 

tecnología GPON, (Red Óptica Pasiva Con Capacidad de Giga bit) sin necesidad de 

equipo de Transmisión tipo DWDM (Multiplexado Compacto por División en 

longitudes de Onda). 

El despliegue de un nodo se hará en base a la concentración de demanda consolidada y 

debe justificarse económicamente, esto es, debe minimizar los costes de recursos de 

planta asignados a los servicios. 

Dado el enunciado propuesto, 10 DSLAM/OLT por central y 800 usuarios por equipo, 

consideramos una central urbana  con 8000 accesos (cable o fibra indistintamente), y 

basándonos en el  informe de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia) de Septiembre de 2014 y el INE (Instituto Nacional de Industria) Abril 

2014. 

En el diseño de las redes Ethernet se considera como premisa de partida que deben 

soportase fallos simples (caídas de enlaces, tarjetas…) sin impacto en los servicios 

soportados. Esta premisa del diseño nos lleva a utilizar topologías de doble estrella y/o 

cuadrado con enlaces redundantes en la conexión de todos los nodos de la red. 

Aunque en general este diseño permite mantener una buena disponibilidad en el servicio 

soportado no queda descartada la posibilidad de pérdida del mismo ante fallos dobles o 

triples, para los que la red no dispone de mecanismos de protección. 
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Cálculo Hogares/Central Modelo   

Nº de Hogares en España(INE Abril 2014) 18.217.300 

Nº de Accesos Banda Ancha fija 12.723.881 

Penetrabilidad aproximada BAF-Hogar 70% 

Cuota Mercado Telefónica aproximada 50% 

Clientes Urbanos Central modelo 8.000 

Consideración Hogares/Central Modelo 22.857 

Tabla 1: Estimación de Clientes Potenciales  [7] 

 

Núcleos urbanos con concentración de demanda alta o media : Son núcleos urbanos 

generalmente con población superior a 15.000 habitantes. 

 

Núcleos urbanos sin presencia de la red Ethernet 

 OLT. Todos los emplazamientos con OLT (Terminación de Línea Óptica) 

conectada a 10 GbE (Giga bit Ethernet) deben tener nodo Ethernet. 

 DSLAM. Aquellos emplazamientos cabeceras de FTTH con 4 o más conexiones 

GbE de DSLAM. (Digital subscriber line acces multiplexer). 

En nuestro supuesto, todos los equipos son nuevos en las centrales y entonces no se 

toma ninguna consideración a la hora de ampliación de capacidad de los nodos Ethernet. 

 

12.2 Dimensionado MTU 

El dimensionado de cada una de las MTUs es el mismo ya todas tienen conectadas el 

mismo número de DSLAM-OLT con el mismo modelo de tráfico de usuarios. 
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Las necesidades de cada DSLAM-OLT son: 

DIMENSIONADOCAUDALDSLAM/OLT     

ITEMS UNIDADES CAUDAL(MB) 

Nº CANALES SD 150   

ANCHO_BANDA_CANAL SD 4 MB 600 

Nº CANALES HD 10   

ANCHO_BANDA_CANAL HD 8 MB 80 

USUARIOS OLT 800   

TRAF_MEDIO_USUARIO 100 KB 80 

TOTAL CAUDAL x DSLAM/OLT(Mb)   760 

Tabla 2: Dimensionado MTU 

 

La Ampliación 2º GbE en DSLAM solo se realizarán cuando se supere el 80% de 

ocupación del enlace de 1 GbE, por lo tanto en nuestro caso todavía no es necesario, ya 

que no se supera el umbral. 

Con este caudal por DSLAM y teniendo en cuenta que el cuello de botella siempre es 

del downlink donde se concentra el tráfico multicast (TV) y el download de las 

conexiones internet y que tenemos 10 DSLAM por MTU, se necesitarían 680 Mb 

únicos para todo el tráfico Multicast IPTV(es el mismo tráfico down a todos los 

DSLAM) y 800 Mb para el tráfico Internet de los usuarios (unicast). 

MTU    

NECESIDADES GbE ACCESO 10 

 Nº TARJETAS 2Ox1 GbE (FALLO TARJETA-ENLACE) 2 

 CAUDAL MTU 2 GbE 

 UNICAST(INTERNET)(10x80) 800 > 60 % 1 GbE 

MULTICAST(IPTV) 680  

TOTAL 1.480 

 Tabla 3: Cálculo de Tráfico por MTU 
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En un nodo dado (PE ó MTU), cuando el primer par de enlaces GbE asociados al tráfico 

unicast, registre picos de ocupación del orden del 60% (600 Mbps) se ampliará su 

capacidad con un nuevo par de enlaces GbE. 

En un nodo dado (PE ó MTU), cuando los 2 x 2 GbE asociados al tráfico unicast 

registren picos de ocupación del orden del 75% (1.500 Mbps) se sustituirán los dos 

pares de enlaces de unicast y el par de enlaces multicast por un par de enlaces a 10 GbE. 

Consideraremos que cada MTU tiene 2 LAG de 2x1GbE (> 60 % 1 GbE< 75% 2 GbE) 

en configuración Dual Homing con los PE. 

La distribución de los DSLAM/OLT se hará repartiendo 5 equipos de acceso en cada 

tarjeta de 20x1GbE. 

En el caso de que creciera el tráfico de los DSLAM-OLT (+ 80% 1 GbE), y fuera 

necesario ampliar a 2 GbE por DSLAM, necesitaríamos 10 interfaces adicionales de 

1GbE en la MTU. Como se equipa la MTU con 2 tarjetas de 20x1GbE, tenemos con 

esas dos mismas tarjetas suficientes interfaces para los 10 DSLAM-OLT a 2x1GbE y 

los 2 LAG de 2x1GbE entre MTU y PE. 

En el nodo Ethernet, los dos puertos GbE de un DSLAM podrán ocupar tarjetas 

distintas tanto de línea como de puertos.  

La incorporación de la 2ª interfaz no conlleva modificación en los umbrales de 

concentración de DSLAM por nodo de la MAN. 

La de extensión del 2º GbE a todos los DSLAM se realizará únicamente cuando se supere el 

80% de ocupación del enlace. 

 

12.3 Dimensionado PE y PE AG 

Se debe prestar especial atención a las ubicaciones de los PEag y PE, ya que son los 

equipos que realizan el tránsito del tráfico del núcleo de la red y los equipos 

concentradores de demanda, respectivamente, teniendo su caída un alto impacto en la 

red.  
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Los PEag’s y PE’s se ubican en los emplazamientos (generalmente cabeceras FTTH) 

con las mejores prestaciones de conectividad, medios de transmisión y situación 

geográfica, para realizar de forma óptima la malla de comunicación entre ellos y 

facilitar la conexión del resto de las centrales. 

También se despliegan PE’s, en los emplazamientos de la red Ethernet que, aún no 

cumpliendo las premisas anteriores, coinciden con centros de acceso de la red IP.  

Asignación PE Ag en redes dedicadas al sector residencial, solamente se conectan los 

inyectores del servicio multicast TV y estará exento del resto de conexiones de cliente.  

Hay un solo equipo por central (PE ó MTU) (salvo centros coubicados con CANG). En 

nuestro caso, en aquellas centrales dónde está ubicado el CANG, dimensionaremos una 

MTU para acceso de los DSLAM/OLT’s de la propia central, y los PE’s 

correspondientes. 

Doble nodo Ethernet en todos los centros coubicados con CANG. Se considera que los 

CANG/BRAS son elementos duplicados internamente, con lo cual, a efectos de 

dimensionado de enlaces y puertos PECANG estarán duplicados. 

En redes dedicadas a residencial, la concentración máxima será de 5 MTU’s/PE, con 

independencia del equipo utilizado.  

Debido al alto impacto de la caída de un PEag y/o PE, dichos equipos se ubican en los 

emplazamientos (generalmente cabeceras FTTH) con las mejores prestaciones de 

conectividad, medios de transmisión y situación geográfica, para realizar de forma 

óptima la malla de comunicación entre ellos y facilitar la conexión del resto de las 

centrales. Estas características hacen que en determinadas centrales (nodos de 

transmisión de la RTLD) (Red de Transporte Larga Distancia) puedan coincidir varios 

PE’s. También se despliegan PE’s en emplazamientos coubicados con CANG, aunque 

no cumplan las premisas anteriores. 
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12.4 Enlaces entre Nodos Ethernet 

De forma general, todos los nodos, tendrán dos grupos de enlaces de conexión (LAG), 

cada grupo conectado a un nodo distinto del nivel superior, topología dual homing, o 

hacia un nodo del nivel superior y otro del mismo nivel, topología cuadrado.  

Para asegurar la protección ante fallo simple de red (caída de un enlace, tarjeta,. . .) cada 

PE ó MTU se conecta a dos nodos destino (PEag o PE) mediante enlaces redundantes, 

que serán establecidos por rutas no coincidentes siempre que exista disponibilidad en la 

capa de transporte para ello, y utilizando, así mismo, tarjetas diferentes para cada grupo 

de enlaces, tanto en origen como en destino. 

La protección ante fallo simple (caídas de tarjetas y/ó enlaces) la gestionan los nodos de 

la red, por lo que de forma general todos los enlaces de red serán no protegidos y sin 

restauración, cumpliéndose los criterios de diversificación indicados anteriormente con 

la topología dual homing. 

Una de las actividades de eficiencia económica con el fin de optimizar el consumo de 

fibras, y por lo tanto los costes de los enlaces, siempre que sea posible se utilizarán 

SFP’smonofibra en todas las nuevas conexiones de la red Ethernet sobre enlaces de 

1GbE, y de forma excepcional se sustituirán los SFP’sbifibra en conexiones existentes 

para evitar ampliaciones de cables de fibra. 

En nuestro caso todos los enlaces de la red se han considerado MONOFIBRA de 1GbE 

o de 10 GbE, dependiendo del tráfico que genere cada nodo.  

MTU-PE: Se utilizan  enlaces LAG 2x1 GbE, en topología “Dual-Homing”. Para tener 

la redundancia ante corte simple entre los elementos de la red de agregación, se 

dimensionarán 2 enlaces LAG de 2x1 GbE, diversificados, para alcanzar dos PE’s de 

acceso de dos centrales de diferente CANG. El dimensionado de estos enlaces se 

justifica en el análisis del tráfico soportado por cada MTU, de acuerdo  a las 

especificaciones del proyecto propuesto. 

PE-PE Ag: Se utilizan enlaces 10 GbE, en topología “Dual-Homing”, para la conexión 

de cada PE con los dos PE de agregación, situados en las cabeceras de IPTV. Los 

enlaces PE-PEagdeben soportar fallos simples de enlaces y tarjetas.  
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La conectividad del nivel PE con PEag, se realizará con topología dual homing, donde 

el grupo de enlaces PE-PEag1 y PE-PEag2 se soportará sobre dos rutas no coincidentes 

(a nivel de tarjetas Ethernet, y nivel de equipos y portadores de transporte), bien sobre 

fibra óptica directa, bien sobre sistemas de transmisión sin protección. Al utilizar 

enlaces de 10 GbE, los tráficos unicast y multicast se asignan a un único LAG, 

compartiendo el mismo grupo de enlaces. 

PE-CANG/BRAS: Cada PE se conectará con  su CANG/BRAS coubicado, con enlaces 

de 10 GbE. 

PEag- PEag: En todo tipo de redes la comunicación entre PEag se configura sobre un 

LAG de 20 GbE de capacidad constituido por dos enlaces de 10GbE. 

PEag-IPTV: Enlaces de 10 GbE, diversificados desde cada PEag con los nodos IPTV. 
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13 Estructura de la Red 

Para configurar nuestra estructura de red, y teniendo en cuenta las consideraciones 

anteriormente expuestas, hemos analizado 3 diferentes escenarios en función de análisis 

de seguridad de conexiones y redundancias, costes de tarjetas-chasis y enlaces. 

 

13.1 Escenario 1:6 PE – 2 + 2 + 2 

En este escenario es el más lógico según nuestras especificaciones: 

 2 PE coubicados en cada central con CANG-BRAS 

 1 PE Ag en cada central con IPTV. 

 1 MTU en cada una de las 13 centrales. 

 Cada MTU se conectara a 2 PE en “Dual Homing” con diferente central.  

 Solo las MTU´scoubicadas en centrales con CANG-BRAS no se conectaran a 

PE´s de diferente central. 

Analizando este escenario 1, la cantidad de enlaces de entre centrales (3 km) sería: 

 

 

Tabla 4: Contabilización Enlaces Escenario 1 

Tramos de fibra MTU/PE Tramos de fibra PE/PEAg

MTU TRAMOS PE TRAMOS

1 3 1 2

2 2 2 2

3 3 3 1

4 4 4 1

5 4 5 4

6 0 6 4

7 0 TOTAL 14

8 2

9 4

10 3

11 2

12 0

13 3

TOTAL 30
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Figura 12: Escenario 1: 6 PE 2+2+2 
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Tabla 5: Dimensionado MTU's Escenario 1 

 

 

Tabla 6: Dimensionado PE Escenario 1 

 

 

 

Tabla 7: Dimensionado PE Ag Escenario 1 

 

 

 

Tabla 8: Dimensionado y Presupuesto Escenario 1 

  

ELEMENTO DE RED
Nodo 

200 GbE

Nodo 

400 GbE

Puertos 1 Gb enlaces 

OLT/DSLAM - MTU
Puertos 1 Gb enlaces MTU - PE

Tarjetas 

20x1 GbE

Tarjetas 

2x10 GbE

Pares de fibra entre 

centrales (saltos 3 km)

MTU 1 1 10 4 2 3

MTU 2 1 10 4 2 2

MTU 3 1 10 4 2 3

MTU 4 1 10 4 2 4

MTU 5 1 10 4 2 4

MTU 6 1 10 4 2 0

MTU 7 1 10 4 2 0

MTU 8 1 10 4 2 2

MTU 9 1 10 4 2 4

MTU 10 1 10 4 2 3

MTU 11 1 10 4 2 2

MTU 12 1 10 4 2 0

MTU 13 1 10 4 2 3

SUBTOTAL 13 26 30

SUBTOTAL COSTE 260.000 78.000 90.000

ELEMENTO DE RED
Nodo 

200 GbE

Nodo 

400 GbE

Puertos 1 Gb enlaces 

MTU - PE

Puertos 10 Gb enlaces PE - 

PEAg/CANG

Tarjetas 

20x1 GbE

Tarjetas 

2x10 GbE

Pares de fibra entre 

centrales (saltos 3 km)

PE 1 1 8 4 1 2 2

PE 2 1 8 4 1 2 2

PE 3 1 12 4 1 2 1

PE 4 1 10 4 1 2 1

PE 5 1 8 4 1 2 4

PE 6 1 6 4 1 2 4

SUBTOTAL 6 6 12 14

SUBTOTAL COSTE 120.000 18.000 72.000 42.000

ELEMENTO DE RED
Nodo 200 

GbE

Nodo 

400 GbE

Puertos 10 Gb enlaces 

PE - PEAg

Puertos 10 Gb enlaces PEAg - 

PEAg/IPtv

Tarjetas 

20x1 GbE

Tarjetas 

2x10 GbE

Pares de fibra entre 

centrales (saltos 3 km)

PEAg 1 1 6 4 5 3

PEAg 2 1 6 4 5 3

SUBTOTAL 2 10 6

SUBTOTAL COSTE 40.000 60.000 18.000

ELEMENTO DE RED
Nodo 200 

GbE

Nodo 

400 GbE

Tarjetas 

20x1 GbE

Tarjetas 

2x10 GbE

Pares de fibra entre 

centrales (saltos 3 km)

TOTAL 21 32 22 50 Total Proyecto

TOTAL COSTE 420.000 € 96.000 € 132.000 € 150.000 € 798.000 €
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13.2 Escenario 2:7 PE – 2 + 2 + 2 + 1 

En este escenario se añade un 7º PE en la ubicación del 2º PE Ag (central MTU 8) para 

reducir el nº de enlaces entre MTU y PE ś: 

 2 PE coubicados en cada central con CANG-BRAS 

 1 PE Ag en cada central con IPTV. 

 1 MTU en cada una de las 13 centrales. 

 Cada MTU se conectara a 2 PE en “Dual Homing” con diferente central.  

 Solo las MTU´scoubicadas en centrales con CANG-BRAS no se conectaran a 

PE´s de diferente central. 

 1 PE adicional en la central con el 2º PE Ag(central MTU 9) 

Analizando este escenario 2, la cantidad de enlaces de entre centrales (3 km) sería: 

 

 

Tabla 9: Contabilización Enlaces Escenario 2 

 

 

 

 

 

Tramos de fibra MTU/PE Tramos de fibra PE/PEAg

MTU TRAMOS PE TRAMOS

1 3 1 2

2 2 2 2

3 2 3 1

4 3 4 1

5 4 5 4

6 0 6 4

7 0 7 1

8 1 TOTAL 15

9 3

10 3

11 2

12 0

13 2

TOTAL 25
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Figura 13: Escenario 2: 7 PE 2+2+2+1 
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Tabla 10: Dimensionado MTU´s  Escenario 2 

 

 

Tabla 11: Dimensionado PE Escenario 2 

 

 

 

Tabla 12: Dimensionado PE Ag Escenario 2 

 

 

Tabla 13: Dimensionado  y Presupuesto Escenario 2 

  

ELEMENTO DE RED
Nodo 

200 GbE

Nodo 

400 GbE

Puertos 1 Gb enlaces 

OLT/DSLAM - MTU
Puertos 1 Gb enlaces MTU - PE

Tarjetas 

20x1 GbE

Tarjetas 

2x10 GbE

Pares de fibra entre 

centrales (saltos 3 km)

MTU 1 1 10 4 2 3

MTU 2 1 10 4 2 2

MTU 3 1 10 4 2 2

MTU 4 1 10 4 2 3

MTU 5 1 10 4 2 4

MTU 6 1 10 4 2 0

MTU 7 1 10 4 2 0

MTU 8 1 10 4 2 1

MTU 9 1 10 4 2 3

MTU 10 1 10 4 2 3

MTU 11 1 10 4 2 2

MTU 12 1 10 4 2 0

MTU 13 1 10 4 2 2

SUBTOTAL 13 26 25

SUBTOTAL COSTE 260.000 78.000 75.000

ELEMENTO DE RED
Nodo 

200 GbE

Nodo 

400 GbE

Puertos 1 Gb enlaces 

MTU - PE

Puertos 10 Gb enlaces PE - 

PEAg/CANG

Tarjetas 

20x1 GbE

Tarjetas 

2x10 GbE

Pares de fibra entre 

centrales (saltos 3 km)

PE 1 1 6 4 1 2 2

PE 2 1 6 4 1 2 2

PE 3 1 8 4 1 2 1

PE 4 1 8 4 1 2 1

PE 5 1 8 4 1 2 4

PE 6 1 6 4 1 2 4

PE 7 1 10 3 1 2 3

SUBTOTAL 7 7 14 17

SUBTOTAL COSTE 140.000 21.000 84.000 51.000

ELEMENTO DE RED
Nodo 

200 GbE

Nodo 

400 GbE

Puertos 10 Gb enlaces 

PE - PEAg

Puertos 10 Gb enlaces PEAg - 

PEAg/Iptv

Tarjetas 

20x1 GbE

Tarjetas 

2x10 GbE

Pares de fibra entre 

centrales (saltos 3 km)

PEAg 1 1 6 4 5 3

PEAg 2 1 6 4 5 3

SUBTOTAL 2 10 6

SUBTOTAL COSTE 40.000 60.000 18.000

ELEMENTO DE RED
Nodo 

200 GbE

Nodo 

400 GbE

Tarjetas 

20x1 GbE

Tarjetas 

2x10 GbE

Pares de fibra entre 

centrales (saltos 3 km)

TOTAL 22 33 24 48 TOTAL PROYECTO

TOTAL COSTE 440.000 99.000 144.000 144.000 827.000
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13.3 Escenario 3:6 PE – 2 + 2 + 1 + 1 

En este escenario se separan los dos PE ś de la central MTU-12 donde se coubicaban 

con los CANG, quedando un PE Acceso en la MTU-12 y otro en la MTU-8. Con este 

escenario se pretende unir las dos ventajas que implican cada uno de los escenarios 

anteriores: 

 Menor coste por nº de PE´s (6 en total). 

 Menor coste enlaces por distribución de PE´s en 4 centrales y reducción nº 

enlaces de MTU-PE por tener 4 ubicaciones. 

El Escenario quedaría: 

 2 PE coubicados en 2 centrales con CANG-BRAS 

 1 PE Ag en cada central con IPTV. 

 1 MTU en cada una de las 13 centrales. 

 Cada MTU se conectara a 2 PE en “Dual Homing” con diferente central. 

 Solo las MTU´scoubicadas en centrales con CANG-BRAS no se conectaran a 

PE´s de diferente central. 

 1 PE único en la Central MTU-12 coubicado con el CANG. 

 1 PE adicional en la central con el 2º PEag (central MTU 9) conectado otras 

dos centrales con CANG-BRAS. 

Analizando este escenario 3, la cantidad de enlaces de entre centrales (3 km) sería: 

 

Tabla 14: Contabilización Enlaces Escenario 3 

Tramos de fibra MTU/PE Tramos de fibra PE/PEAg

MTU TRAMOS PE TRAMOS

1 3 1 3

2 2 2 3

3 2 3 1

4 3 4 1

5 4 5 4

6 0 6 4

7 0 TOTAL 16

8 1

9 3

10 3

11 2

12 1

13 2

TOTAL 26
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Figura 14: Escenario 3: 6 PE 2+2+1+1 
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Tabla 15: Dimensionado MTU´s  Escenario 3 

 

 

Tabla 16: Dimensionado PE Escenario 3 

 

 

Tabla 17: Dimensionado PE Ag Escenario 3 

 

 

Tabla 18: Dimensionado y Presupuesto Escenario 3 

  

ELEMENTO DE RED
Nodo 

200 GbE

Nodo 

400 GbE

Puertos 1 Gb enlaces 

OLT/DSLAM - MTU

Puertos 1 Gb enlaces 

MTU - PE

Tarjetas 

20x1 GbE

Tarjetas 

2x10 GbE

Pares de fibra entre 

centrales (saltos 3 km)

MTU 1 1 10 4 2 3

MTU 2 1 10 4 2 2

MTU 3 1 10 4 2 2

MTU 4 1 10 4 2 3

MTU 5 1 10 4 2 4

MTU 6 1 10 4 2 0

MTU 7 1 10 4 2 0

MTU 8 1 10 4 2 1

MTU 9 1 10 4 2 3

MTU 10 1 10 4 2 3

MTU 11 1 10 4 2 2

MTU 12 1 10 4 2 1

MTU 13 1 10 4 2 2

SUBTOTAL 13 26 26

SUBTOTAL COSTE 260.000 78.000 78.000

ELEMENTO DE RED
Nodo 

200 GbE

Nodo 

400 GbE

Puertos 1 Gb enlaces 

MTU - PE

Puertos 10 Gb enlaces 

PE - PEAg/CANG

Tarjetas 

20x1 GbE

Tarjetas 

2x10 GbE

Pares de fibra entre 

centrales (saltos 3 km)

PE 1 1 10 4 1 2 3

PE 2 1 12 4 1 2 3

PE 3 1 8 4 1 2 1

PE 4 1 8 4 1 2 1

PE 5 1 8 4 1 2 4

PE 6 1 6 4 1 2 4

SUBTOTAL 6 6 12 16

SUBTOTAL COSTE 120.000 18.000 72.000 48.000

ELEMENTO DE RED
Nodo 

200 GbE

Nodo 

400 GbE

Puertos 10 Gb enlaces 

PE - PEAg

Puertos 10 Gb enlaces 

PEAg - PEAg/Iptv

Tarjetas 

20x1 GbE

Tarjetas 

2x10 GbE

Pares de fibra entre 

centrales (saltos 3 km)

PEAg 1 1 6 4 5 3

PEAg 2 1 6 4 5 3

SUBTOTAL 2 10 6

SUBTOTAL COSTE 40.000 60.000 18.000

ELEMENTO DE RED
Nodo 

200 GbE

Nodo 

400 GbE

Tarjetas 

20x1 GbE

Tarjetas 

2x10 GbE

Pares de fibra entre 

centrales (saltos 3 km)

TOTAL 21 32 22 48 TOTAL PROYECTO

TOTAL COSTE 420.000 96.000 132.000 144.000 792.000
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13.4 Comparativa y Elección de Escenario 

Analizando los tres escenarios estudiados tenemos: 

 

 

Tabla 19: Comparativa Escenarios 

 

Una vez analizados los 3 escenarios se concluye: 

 El escenario 2 es 29.000 Euros más costoso que escenario 1, no compensa la 

reducción de enlaces  con los costes de un chasis y tarjetas adicionales del 7º 

PE. 

 El escenario 1 es 6.000 Euros más costoso que el escenario 3, es decir solo un 

0,76% más. 

 El escenario 3 es el menos costoso de todos, pero incumple la norma general de 

tener 2 PE coubicados con los CANG. 

Por lo tanto, una vez analizados los 3 escenarios, y dado que la diferencia es solo de 

6.000  Euros (0,76% más del total) en contra del escenario 1, pero por seguridad de 

tener 2 PE ścoubicados con los CANG, seleccionamos el ESCENARIO 1. 

  

ESCENARIO 1  6 PE( 2+2+2) COUBICADOS CANG

ELEMENTO 

DE RED

Nodo 200 

GbE

Nodo 400 

GbE

Tarjetas 

20x1 GbE

Tarjetas 

2x10 GbE

Pares de fibra entre 

centrales (saltos 3 km)

TOTAL 21 32 22 50 Total Proyecto

TOTAL COSTE 420.000 € 96.000 € 132.000 € 150.000 € 798.000 €

ESCENARIO 2  7 PE ( 2+2+2+1) COUBICADOS CANG y 1 PE ADICIONAL 2º PE Ag

ELEMENTO 

DE RED

Nodo 200 

GbE

Nodo 400 

GbE

Tarjetas 

20x1 GbE

Tarjetas 

2x10 GbE

Pares de fibra entre 

centrales (saltos 3 km)

TOTAL 22 33 24 48 TOTAL PROYECTO

TOTAL COSTE 440.000 99.000 144.000 144.000 827.000

ESCENARIO 3 6 PE (2+2+1+1) 2 PARES PE COUBICADOS CANG y 2 PE( 1 CANG,1 Pe Ag)

ELEMENTO 

DE RED

Nodo 200 

GbE

Nodo 400 

GbE

Tarjetas 

20x1 GbE

Tarjetas 

2x10 GbE

Pares de fibra entre 

centrales (saltos 3 km)

TOTAL 21 32 22 48 TOTAL PROYECTO

TOTAL COSTE 420.000 96.000 132.000 144.000 792.000
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14 Conclusiones 

El diseño de esta red multiservicio está dimensionada según los criterios indicados “en 

el proyecto, adaptándose a los criterios  y dotándola de una escalabilidad futura de la 

propia red. 

Es fácilmente adaptable a una red multiservicio donde se pudieran integrar en esta 

misma red otros servicios como nodos-B o Macrolan.  

Para este tipo de adaptabilidad solo serían necesario ampliaciones de tarjetas (2 x 10 

GbE o 20 x 1 GbE) en las MTU ś y PE y los propios enlaces de fibra entre los nuevos 

equipos y las MTU ś, y las ampliaciones necesarias por caudal entre los nodos de red 

MTU-PE. 

En febrero de 2016 se ha dado la circunstancia que por primera vez en la historia se ha 

demandado más datos por móvil que por red fija. Esto nos hace pensar en replantearnos 

la posibilidad de ampliar el diseño para dar video y televisión por móvil bajo demanda. 

La tendencia del mercado nos lleva hacia posibilidades como la realidad virtual donde 

el usuario quiere sentirse participe de la acción. 

Si eres de los que disfrutan viendo videos en internet la última tendencia son los videos 

de 360 grados, son aquellos cuya filmación han sido realizada con una cámara cuya 

visión abarca los mismos grados que tiene una esfera, 360. Lo interesante de estos 

videos es que no tienen un solo punto de mira, sino que podemos manipularlos y mover 

ese punto hacia cualquier lado para cambiar la visión de los acontecimientos que 

suceden en él. De esta forma sumergen al espectador en el audiovisual haciéndole 

participe en primera persona. 

El encargado de popularizar este sistema en la red ha sido Google y más concretamente 

el equipo de tecnología avanzada que provenía de Motorola. 

En la narración audiovisual en 360 grados van a confluir las creaciones de ingenieros, 

artistas o directores de cine en torno a la cultura del Storytelling, que junto a las gafas 

Cardboard de Google y a la participación de YouTube ofrecerán buenos momentos a los 

amantes del video digital. 
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Algunas muestras son: 

Submarinismo en 360º por Las Green Island de Taiwan video realizado en 4k, una 

delicia poder gozar del fondo del mar sin tener que hacer luego la descompresión y 

podrás nadar con tiburones blancos. [13]. 

Sunsetfor Saleofrece puestas de sol en las playas de California. [16]. 

Video Musical Del GrupoWalkThe Moon donde puedes subir a un escenario. [16]. 

Volando con la Patrulla Suiza, sube a la cabina de un avión supersónico. [15]. 

Recreando Una Batalla en 1941de gran utilidad en la enseñanza. [14]. 

La compañía Telefónica va a hacer accesible los contenidos de la televisión digital a 

personas ciegas y sordas a través de una plataforma llamada Movistar + 5S. El objetivo 

es poner en relieve las posibilidades que aportan las nuevas tecnologías para mejorar la 

vida, el acceso al ocio y la comunicación de todas las personas con incapacidad 

sensorial. 

Las personas sordas podrán elegir entre incorporar subtítulos a las películas o las series 

que vean en su teléfono o Tablet, o bien visualizar en la pantalla la imagen de un 

intérprete de signos sincronizados con el dialogo. En cuanto a los invidentes podrán 

escuchar el audio descripción de la película mediante unos auriculares conectados al 

dispositivo. 
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