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RESUMEN 
 

En el presente trabajo se realiza un análisis y estudio comparativo de la 

tecnología del cable de fibra óptica frente a la tecnología del cable de cobre, 

con el objetivo de identificar y comparar las características de las dos 

tecnologías, para mejorar los servicios de internet en una urbanización 

privada de la ciudad de Guayaquil. En la fundamentación teórica 

encontramos que la fibra óptica alcanza una velocidad alta en comparación 

con la velocidad del cable de cobre, también se encontró la diferencia del 

ancho banda de estos medios de transmisión,  otra gran diferencia es la 

distancia de hasta 60 KM entre el nodo y el cliente sin usar repetidores, 

mientras que el cable de cobre sólo alcanza distancia hasta 3 KM. La 

empresa de telecomunicaciones donde se realiza el análisis posee una de 

las redes de fibra óptica más grande del país. Actualmente los servicios que 

se pueden ofrecer con la fibra óptica  son telefonía e internet, pero se debe 

tener presente que existe un crecimiento acelerado de la tecnología y se 

puede brindar servicio de IPTv.  
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ABSTRACT 

 
The present work realized an analysis and comparative study of the technology of 

the cable of optical fiber opposite to the technology of the cable of copper, with the 

aim to identify and compare the characteristics of both technologies and improve the 

internet service in a private urbanization in Guayaquil city. In the theoretical 

fundamentation we found optical fiber reaches raise in the optical fiber another great 

difference is the distance of up to 60 KM between the node and the client with no 

repeaters, whereas the cable of copper reaches up to 3 KM from distance. 

Possesses one of the bigger optical fiber networks of the country, has planned to 

cover strategic points to extend the coverage of telephony and Internet service, in 

the private citadels of Guayaquil where there was a copper network in poor 

condition, reaching his aim and mission as company to offer quality of service for the 

good living. The field research allows gathering evidence of the processes or flows in 

the development of the migration that helps to establish the comparative analysis of 

the transmission means. Nowadays the services that can offer with the optical fiber 

are telephony and Internet, but it is necessary to have present that exists an 

intensive growth of the technology and it is possible to offer IPTv's servic
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INTRODUCCIÓN 

Aun cuando el internet sigue jugando un papel muy importante en nuestras 

vidas, la manera en que accedemos a él está cambiando tan rápido como la 

manera en la que lo utilizamos. (OpenLine) 

 

Para muchos clientes, la conexión por línea conmutada (tecnología que utiliza la 

línea telefónica) es suficiente. Sin embargo, otros clientes prefieren, o necesitan, 

conexiones más rápidas qué ahora son posibles gracias a los avances 

tecnológicos. (OpenLine) 

 

“La Banda Ancha” y “alta velocidad” son sinónimas. Los dos términos 

generalmente se refieren a conexiones de internet que trasmiten datos a una 

velocidad mayor que 200 kilobytes por segundo (Kbps), en comparación con la 

velocidad máxima de 56 Kbps que ofrece la conexión tradicional por línea 

conmutada. (OpenLine) 

 

La conexión tradicional por línea conmutada también llamada dial-up, es el 

método de conexión más antiguo y era el único utilizado cuando internet daba 

sus primeros pasos. El acceso es realizado por el usuario mediante un módem y 

una línea telefónica convencional. Este tipo de conexión es cada vez menos 

usada, ya que la capacidad de transmisión de datos no supera los 56 kbps, lo 

que hace que la navegación sea muy lenta. Con la popularización de los 

servicios de acceso de banda ancha y sus precios muy accesibles, el acceso 

dial-up está prácticamente en extinción. (IFORMATIVAHoy) 

 

Mientras se sigue impulsando la evolución de redes a nivel territorial nace la 

propuesta de migrar servicios de red de cobre a red de fibra óptica. 

La primera especificación sobre la tecnología xDSL fue definida por Bell 

Comunications Researh, compañía precursora del RDSI (Red Digital de 

Servicios Integrados) en 1987. El RDSI es una red que se deriva de la red 

telefónica básica o conmutada. En un principio esta tecnología fue desarrollada 

para el suministro de video bajo demanda y aplicaciones de televisión interactiva. 
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En el 89 se desarrolló la actual ADSL (Línea de abonado digital asimétrica).  

(MONTOYA) 

  

Analizando la situación actual del Ecuador se concluye que la banda ancha se 

convirtió en un requerimiento importante para cumplir con todas las metas del 

hombre, cerrando límites en la vida diaria del ser humano y abriendo brechas 

para con la tecnología ya que la información que se extrae de la conexión a 

internet es casi inmediata.  

 

Actualmente las personas necesitan estar interconectadas, ya no sólo es para 

disfrutar redes sociales sino en cualquier tipo de aspecto. El crecimiento del 

internet en el Ecuador es considerado una base de desarrollo fundamental para 

el aumento económico, social y educativo que permita la invención de nuevas 

industrias. 

 

ADSL es una tecnología de banda ancha que permite recibir datos a velocidades 

de 128 kbps, 512 kbps y en la actualidad hasta 2Mbps o más, por medio de la 

línea telefónica convencional la cual realiza un proceso denominado modulación 

de la señal de datos utilizada por el ordenador.  

 

El módem convierte la señal digital en analógica, quiere decir que el ordenador 

recibe la señal modulada que es la modificación de las ondas eléctricas 

(frecuencia, amplitud y fase) para mejorar la transmisión de la señal que percibe 

el usuario final. 

 

Una de las características de ADSL es que es un sistema asimétrico, quiere 

decir que la velocidad de bajada es diferente a la de subida, con el cual 

contribuye a la utilización del internet transmitiendo datos a una gran velocidad a 

través de una par de hilos de cobre.  

 

Normalmente cuando existe la conexión a internet se realiza una petición al 

servidor, la cual no necesita una elevada cantidad de ancho de banda, pero 

cuando obtenemos la respuesta del servidor dependiendo de la página en 



3 

 

cuestión, se necesitaría suficiente ancho de banda para poder tener una 

información inmediata y nítida. 

 

A partir del año 2010 se mostraron avances en la tecnología en cuanto al 

hardware en la red de cobre con el fin de brindar mayor ancho de banda al 

usuario final, observando un mejor desempeño en la funcionalidad del servicio, 

se evidencia con la migración de nodos así se denomina al cambio de 

numeración telefónica de los cliente, ya que el cableado y todo el hardware es 

antiguo afectando la conexión del servicio de internet, mostrando conexiones 

intermitentes, y perdida de la señal de transmisión.  

 

Al realizar los cambios el cliente obtiene nueva infraestructura con la cual podría 

tener un aumento de ancho de banda ya que dicha velocidad soportaría el 

puerto de conexión en la central, para que exista una excelente conexión la 

distancia desde la central al domicilio del cliente no debe exceder los 3000 

metros. Brindando así velocidades que satisfagan la necesidad de los 

potenciales clientes. 

 

Pero el ritmo acelerado con el que avanza la tecnología exige tener sistemas que 

brinden mayor capacidad de transmisión de datos en menor tiempo. De esta 

manera surge la propuesta de brindar o migrar los servicios al sistema de red de 

fibra óptica ya que este proporciona mayores tasas de trasmisión. 

 

El objetivo general de las empresas que brindan servicio de calidad con una 

velocidad adecuada por lo que se necesita migrar la red de cobre a la red de 

fibra óptica en un tiempo aproximado de 4 años. La tecnología GPON es un 

despliegue del modelo PON (red óptica pasiva) que aprueba velocidades de 

hasta 1 Gbps en canales de fibra óptica. La solución que se propone es una 

instalación física de redes de acceso conocidas como última milla. 

 

 A inicios de la implementación de fibra óptica el costo del servicio era muy 

elevado en comparación al servicio que se ofrece en la actualidad ya que, 

debido a la mejora de los equipos, aumento de ancho de banda, y competitividad 

del mercado actual han hecho que los costos se amenoren.  
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Por consecuencia se ampliaría la gama de servicios brindados a un sólo cliente 

ya que este tipo de infraestructura nos permite tener tres servicios a la vez bajo 

un mismo esquema de conexión el cual aumentaría el costo ya que por lo 

general la conexión ADSL es más económica que la conexión FTTH, pero 

obtendría mayor velocidad y cobertura. 
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CAPÍTULO I     

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

Con el auge o evolución de nuevas tecnologías que se lanza en el mercado en la 

actualidad y la gran demanda de clientes que desean el servicio de Banda 

Ancha han permitido a las empresas proveedoras de internet poder realizar un 

crecimiento en sus redes de trasmisión.  

 

La banda ancha es fundamental para la competitividad de la economía, tanto por 

la incorporación de micro y pequeñas empresas (pymes), como por la de los 

propios ciudadanos. En esa medida, la banda ancha es motor de crecimiento 

económico y de creación de riqueza. (ComunidadAndina, 2005) 

 

En Ecuador el nivel de incursión de banda ancha aún sigue siendo complicado 

instalar. Las  empresas de telecomunicaciones utilizan algunas variantes de 

tecnología  Dsl, utilizando como medio para la transmisión de información, la red 

de cobre. 

 

Estas tecnologías con el pasar del tiempo han permitido obtener mayor ancho de 

banda y a la vez se ha disminuido el retardo en la transmisión, pero la demanda 

del cliente continúa avanzando día a día exigiendo mantenerse conectado a una 

mayor velocidad, requiriendo mayor transferencia de datos en menor tiempo. 

  

Al tener servicio de internet con conexión ADSL  sobre una red telefónica antigua 

se debe conocer los posibles problemas que afectarían al medio de transmisión, 

entre las cuales tenemos: la diafonía, relación señal a ruido, impedancia, 

atenuación, entre otras. Tomando como referencia diversos escenarios, se llega 

a la conclusión que en ciertos lugares el cliente no está satisfecho con el servicio 

brindado. 
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Con la problemática que se muestra se logrará que las empresas de 

telecomunicaciones puedan determinar los puntos de falla con los que cuenta la 

red, para analizar y determinar cambios que puedan brindarse para mejorar la 

conexión con el servicio de internet.  

 

La tecnología actual que brinda soluciones para la atenuación y mejora la 

calidad del servicio es la tecnología de red óptica pasiva, que es una red flexible 

de acceso con fibra óptica, capaz de soportar servicios comerciales y 

corporativos, con tasas nominales de dirección de Descarga de 2.4Gbits y 1.2 

Gbits de subida. 

 

Situación conflicto nudos críticos 

Actualmente el cobre es el medio de acceso con mayor uso en nuestro país 

porque utiliza la infraestructura existente de la red telefónica básica con lo que 

conlleva a reducir e incluso eliminar los costos de implementación por parte de 

los proveedores de servicios de  telecomunicaciones.  

 

Al no existir un crecimiento o una planificación a futuro debidamente desarrollada 

se lleva a cabo una serie de problemas que surgen al reutilizar la red existente 

para futuras conexiones. 

 

Mostrando un retroceso al querer fomentar o explotar futuras conexiones en 

diferentes sectores del país, cuando la tecnología de acceso a internet de banda 

ancha ADSL no satisface la gran demanda de los abonados por las múltiples 

desventajas e inconvenientes que presenta al momento de acceder a ella 

(distancia, ruido, interferencias electromagnéticas, etc.) ocasiona múltiples 

problemas al usuario final el cual demanda de calidad de servicio que le pueda 

brindar la empresa. 

 

Considerando también el aumento poblacional de dicho sector el cableado 

estructurado ya no cubre la necesidad que presentan los clientes en la 

actualidad. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

Para poder mencionar los problemas que denotan la causa y consecuencias se 

debe de mencionar que surgen debido al no llevar una debida planificación de 

los sectores que necesitan mantenimiento a corto o largo plazo, entre ellos 

tenemos los siguientes: 

 Uso de tecnología antigua para la transmisión de información cuya tasa 

es cada vez mayor. 

 Falta de innovación e inversión por parte de las operadoras. 

 Acceso a contenidos en los cuales se requiere una gran cantidad de 

ancho de banda que no podría ser suministrado por el medio de 

transmisión utilizado actualmente. 

 Conexión intermitente o nula debido a la poca capacidad de proveer 

acceso a internet mediante la red de cobre. 

 Baja en la demanda de uso debido a que los abonados con acceso a 

otras y mejores tecnologías optarían por estos servicios que puedan 

satisfacer en mayor medida sus necesidades. 

 

Delimitación del Problema 

A través de este estudio que se realizó en una ciudadela privada de la ciudad de 

Guayaquil, se demostró las ventajas de la migración de la red de cobre a la red 

fibra óptica. Mostrando toda la estructura que comprende la red ADSL y 

explicando el porqué del cambio hacia la red de fibra óptica. 

 Campo: Telecomunicaciones 

 Área: Migración de Cable  

 Aspecto: Acceso a internet 

 Tema: Análisis de migración de una red ADSL que utiliza cableado de 

cobre a una red Gpon utilizando fibra óptica para brindar servicios de 

internet en una Urbanización Privada. 
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Formulación del Problema 

¿Cómo incrementar la calidad del servicio de telefonía e internet en una 

ciudadela privada de la Ciudad de Guayaquil  con un mínimo de inversión? 

 

¿Es viable implementar la tecnología GPON en la ciudadela privada de la ciudad 

de Guayaquil?   

 

Evaluación del Problema 

Delimitado: Se realiza tomando como referencia la red de distribución de la 

infraestructura en una urbanización privada de la ciudad de Guayaquil. La red de 

cobre a migrar a la red de fibra óptica se la realiza con el fin de satisfacer la 

necesidad a 370 clientes que cuentan con el servicio de telefonía e internet en la 

ciudadela en un tiempo aproximado de 4 meses, se podría expandir con total 

simplicidad el modelo presentado a cualquier parte del país. La propuesta inicial 

se la conoce como fibra hasta el hogar (FTTH) donde se muestra los aspectos 

de la red de acceso o última milla. 

 

Claro: Se analiza la red de cobre actual, desde la red primaria hasta la red 

secundaria, sus características y se demuestra qué fiable es el cambio a la red 

de fibra óptica no sólo teórica sino con una opinión profesional se indica el 

progresos que se tendría a nivel nacional con esta nueva infraestructura. 

 

Evidente: Migración la red de cobre a la red  fibra óptica para optimizar los 

servicios de telefonía e internet.  

 

Relevante: Claramente se denota que el internet es una herramienta necesaria 

para el desarrollo del estudio a nivel mundial. Si se cuenta con una 

infraestructura que limita tiempo en conexión y accesos denegados se podría 

generalizar que tenemos pérdida en tiempo y conocimiento. 

 

Contextual: El estudio de análisis de migración tiene un contexto educativo ya 

que nos permite evaluar la infraestructura (equipos) actual y los equipos de la 
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nueva infraestructura que servirán para nuevos avances investigativos que 

serían útiles para el desarrollo económico del país. 

 

Factible: La factibilidad se mide con cronogramas que se deben llevar a cabo 

para lograr con el tiempo y factor económicos propuestos. El tiempo por 

ciudadela es de cuatro meses si se desarrolla a nivel nacional tomaría un 

aproximado de cuatro años en el que todo un país tendría fibra óptica para 

satisfacer servicios útiles en la actualidad. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Elaborar un plan de migración del medio de transmisión de datos para 

incrementar la calidad de los servicios de telefonía e internet en una 

urbanización privada de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos específicos 

 Determinar el grado de satisfacción de los usuarios con el servicio de 

internet brindado a través de DSL. 

 Estudiar la infraestructura actual del medio de transmisión de datos en la 

ciudadela privada. 

 Elaborar una propuesta para la migración del medio físico de transmisión 

de datos en la ciudadela privada para incrementar la calidad de los 

servicios de telefonía e internet.    

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 Encuestar a los usuarios de la ciudadela para medir el grado de 

satisfacción respecto al servicio con el que cuentan. 

 Identificar  las falencias que presenta la red Dsl para brindar el servicio de 

internet en la urbanización privada. 

 Identificar los componentes a ser migrados y mostrar el desarrollo de la 

implementación, distribución del cable de fibra óptico en la ciudadela. 
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JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

El requerimiento que demanda el  hombre en la actualidad para estar siempre 

conectado, hace que en el ámbito científico se desarrollen tecnologías y cambios 

para mejorar la infraestructura de las redes de accesos existentes. La migración 

a las redes de fibra óptica que permiten la transmisión de grandes cantidades de 

datos, y por los cambios realizados  es considerada uno de los medios más 

eficientes en transmisión. 

 

Con el desarrollo del láser semiconductor y de la fibra óptica así como de la 

tecnología digital avanzada, se abrió el paso a una revolución en las 

transmisiones; las señales eléctricas podrían ser convertidas en señales ópticas 

y conducirse, a través de fibras del espesor de un cabello fabricadas de vidrio, a 

lo largo de grandes distancias, con lo que se irrumpía en una nueva era de las 

telecomunicaciones, pasando progresivamente de la era del cable de cobre a la 

del cable de fibra óptica (Amendaño, 2007)  

 

Sin duda alguna el medio de las telecomunicaciones tendrá un  desarrollo  a 

nivel mundial con el proceso de migración de cable de cobre a cable de fibra 

óptica ya que necesariamente se instalará cable de fibra óptica por la capacidad, 

fiabilidad y velocidad que brinda.  

 

Obteniendo una disminución de tiempos en conexión para el usuario, tiempos de 

solución por parte del área técnica, y se podría acoplar nuevos sistemas como 

gestionadores remotos que minimizarían gastos para la empresa proveedora de 

servicios en el aspecto de mano de obra e incrementaría el nivel de calidad de 

servicio de la misma. 

 

Las empresas de telecomunicaciones que proveen servicio al usuario final ya 

sea individual o dúo-pack compuestos por los servicios de  (telefonía e Internet) 

que se brindan a través de la red de cobre con el pasar del tiempo muestran 

problemas debido a que el cableado estructurado que llega hasta los edificios o 

casas sufre averías por el tiempo o por no dar mantenimiento adecuado 

provocando  múltiples problemas. 



11 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En Ecuador la apertura de las telecomunicaciones tuvo un nivel de aceptación 

alto por lo cual se puede describir como crecimiento de modernización. Con esta 

perspectiva se expandió la conexión a internet que con el pasar del tiempo 

necesitó cambios, abriendo así la posibilidad de desarrollar procesos de 

migraciones del cableado de cobre al cableado de fibra óptica. 

 

Uno de los logros más significativos es el crecimiento de las conexiones a 

Internet en el país, ya que en el 2006 apenas se contaba con 207.277 

conexiones para atender a los usuarios de internet y a marzo 2013 este número 

creció a 4’463.390 conexiones, es decir. El número de conexiones se multiplicó 

por 21. Cabe mencionar que cada conexión fija a internet puede atender a varios 

usuarios. Ecuador ocupa los primeros puestos a nivel regional respecto del 

crecimiento de usuarios y conexiones de internet, experimentando una de las 

tasas más altas de crecimiento anual compuesto entre el 2006 y 2013. ("logro de 

la revoclución tecnológica del Ecuador",, 2013) 

 
Mostrando este antecedente que denota el país en cuanto al crecimiento de las 

conexiones de internet ocasiona que la demanda o exigencia por parte del 

usuario final crezca, y maximiza las posibilidades de migraciones de tecnología 

que puedan brindar las empresas proveedoras del servicio de internet.  Con esta 

infraestructura nueva se puede ofrecer nuevos servicios que se podrían brindar 

con facilidad y calidad por el medio que se utiliza y se utilizará en los próximos 

años.  

 

Entre otros antecedentes se puede mencionar un tema desarrollado en la 

Universidad de Ambato en la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e 

Industrial, carrera de Electrónica y Comunicaciones. 
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“Migración de la red de cobre a fibra óptica para la inclusión de nuevos servicios 

en la central de izamba para la corporación nacional de telecomunicaciones Cnt 

s.a.” (Iza, 2011) 

 

El trabajo se realizó en un lugar que demandaba de la migración por ser un 

sector comercial pluri-empresarial, que estaba presentando muchos problemas 

en el cableado ya que no se le brindo un mantenimiento programado y con el 

pasar de los años los abonados demandaban mayor calidad de servicio el cual 

era complicado brindar en esa infraestructura en deterioro. 

 

La implementación de este proyecto permitirá a más usuarios acceder a más 

servicios como son internet de banda Ancha, video conferencias, IP TV. Por lo 

que se puede convertir en algo muy indispensable para zonas urbanas y rurales, 

además de soportar ampliaciones de planta externa para demandas futuras. (Iza, 

2011) 

 

Los logros o cambios a futuros se mostrarán con el cambio total del cableado a 

fibra óptica en el Ecuador. Así se podrá lanzar comercialmente todo lo que 

soporta el medio de fibra óptica para lograr cambios en Ecuador y a nivel 

regional en cuanto a la innovación tecnológica dentro del área de 

telecomunicaciones 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Origen y evolución del sistema de telecomunicaciones 

El medio de comunicación interpersonal denominado teléfono, que se pudo 

considerar en nuestro país uno de los más importantes en aquellos años donde 

era muy complicado realizar este tipo de instalaciones por la poca infraestructura 

que tenía la empresa de telecomunicaciones tuvo una acogida muy alta con la 

cual  se pudo introducir al mercado internet de banda ancha a través del cable 

telefónico. 
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Fue así como se evolucionó con el crecimiento de sistemas de 

telecomunicaciones en Ecuador  que podrían satisfacer múltiples necesidades 

en esa actualidad. 

 

Sistema de telecomunicaciones 

Sistema de Telecomunicaciones consiste en una infraestructura física a través 

de la cual se transporta la información desde la fuente hasta el destino, y con 

base en esa infraestructura se ofrecen a los usuarios los diversos servicios de 

telecomunicaciones en lo sucesivo se denominará "red de telecomunicaciones" a 

la infraestructura encargada del transporte de la información. (EcuRed, 2015) 

Se determina que debe de existir comunicación desde dos puntos separados 

geográficamente a través de un conjunto de componentes que hacen posible 

que exista comunicación interpersonal. 

 

Introducción a las redes de telecomunicaciones 

En el desarrollo introductorio se muestra conceptos esenciales e imágenes 

demostrando los procesos que se realizan para que se pueda comprender el 

concepto de red de telecomunicaciones. 

Introducción a las Redes de Telecomunicaciones: El propósito de cualquier 

sistema básico de telecomunicaciones es comunicar dos usuarios, permitiendo la 

transmisión de la información entre ellos, existen diversos tipos de redes de 

telecomunicaciones tanto públicas como privadas. La telefonía pública es en una 

de las mayores redes de telecomunicaciones a nivel mundial, y se tomará como 

ejemplo introductorio, a los efectos de presentar los conceptos básicos de 

telefonía. Su arquitectura consiste en varios componentes, especializados en 

diferentes funciones. (Joskowicz, 2013) 

 Componentes de la red: 

 El terminal telefónico  

 Las redes de acceso  

 La conmutación  

 La transmisión y el transporte  

 La señalización (Joskowicz, 2013) 
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GRÁFICO No 1 

Arquitectura de una red de telecomunicaciones 

 

 
Elaboración:  (Joskowicz, 2013) 

Fuente  (Joskowicz, 2013) 

 
En el Gráfico No 1 se muestran esquemáticamente los componentes 

mencionados.  

 

Los terminales telefónicos se encuentran en los extremos de la red, y pueden ser 

de diversos tipos, tanto fijos como móviles, particulares o corporativos, etc. Estos 

terminales telefónicos son conectados a los sistemas centrales a través de redes 

de acceso, las que dependen de la tecnología del terminal telefónico.  

 

De esta manera hay redes de acceso de cobre, de fibra óptica, con tecnologías 

inalámbricas, etc. Una de las principales funciones de las redes de 

telecomunicaciones es la posibilidad de conectar terminales o usuarios entre sí.  

 

Esto se logra mediante las funciones de conmutación, las que se realizan en 

“centrales de conmutación”. Estas centrales a su vez, están interconectadas, por 

medio de una red de transmisión y transporte. El sistema de transmisión y 

transporte se encarga de enviar grandes volúmenes de información y/o canales 
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de voz entre puntos específicos, generalmente asociados a centrales de 

conmutación o centrales de tránsito. Finalmente es fundamental mantener un 

sistema de señalización apropiado entre los diversos componentes.  (Joskowicz, 

2013) 

 

Componentes de una central telefónica 

Es de suma  importancia conocer la  infraestructura de  tecnología ADSL ya que 

en base a su arquitectura  se realizará el despliegue de la migración del cable de 

fibra óptica para hacer el desarrollo de la tecnología Gpon. Mostrando un ahorro 

importante para la empresa en las órdenes y volúmenes de obra de la 

distribución de fibra  mostrando gastos mínimos en la arquitectura civil. 

 

Una red telefónica es el conjunto de cables multipares y equipos de conexión 

que son instalados para facilitar el enlace entre terminales de abonado y los 

equipos en la central telefónica. La central telefónica es el lugar donde se 

encuentran todos los equipos de comunicación, los mismos que son capaces de 

gestionar, registrar y contabilizar las llamadas correspondientes de cada línea 

telefónica. (Iza, 2011) 

 

Una red telefónica está compuesta de:  

 Planta Externa  

 Planta Interna  

 

En la planta externa y la planta interna existen  muchos componentes con los 

cuales se realizará reseñas o comparaciones con los equipos nuevos en la 

infraestructura de fibra óptica.  

 

La planta externa se divide en: 

 Red primaria  

 Red secundaria  

 Red de abonados o red de dispersión  

 Infraestructura civil  
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La planta interna consta de: 
 

 Sala de conmutación  

 Sala de transmisiones  

 Sala de energía o cuadro de fuerza  

 Sala de MDF o distribuidor principal  

 Centro de prueba  

 

Concepto de XDSL 

Se conoce como xDSL a la familia de tecnologías de acceso a internet de banda 

ancha basadas en la digitalización del bucle de abonado telefónico (el par de 

cobre). La principal ventaja de xDSL frente a otras soluciones de banda ancha 

(cable módem, fibra óptica, etc.) es precisamente la reutilización de 

infraestructuras ya desplegadas, por tanto más baratas al estar parcial o 

totalmente amortizadas, y con gran extensión entre la población. ("XDSL", 2003) 

 

(Torres&Lucin, 2014)En los últimos tiempos el crecimiento de las redes, nuevas 

tecnologías y equipos a implementarse, nos lleva a una creciente demanda de 

servicios de datos e internet a altas velocidades y es necesario la evolución de 

las redes de telecomunicaciones para ofrecer estos servicios, una de las 

soluciones mayormente utilizada es la tecnología xDSL, la cual utiliza la 

infraestructura ya instalada de red de cobre empleada por las PSTN para brindar 

servicios de voz. 

 

xDSL o línea digital del abonado es un conjunto de tecnologías que proveen una 

conexión digital sobre las líneas de abonados de la red telefónica básica, con un 

ancho de banda sobre circuitos locales de cable de cobre, sin la necesidad de 

amplificadores ni repetidores de señal; a lo largo de la ruta del cableado que 

consta entre la conexión del abonado final y la central de conmutación telefónica 

o nodo de la red, xDSL es provista sobre circuitos locales de cobre no cargados 

(cables sin inducción de voltaje o señal). (Iza, 2011) 

http://wikitel.info/wiki/Banda_ancha
http://wikitel.info/wiki/Banda_ancha
http://wikitel.info/wiki/Par_de_cobre
http://wikitel.info/wiki/Par_de_cobre
http://wikitel.info/wiki?title=Modem_de_cable&action=edit&redlink=1
http://wikitel.info/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
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Las tecnologías xDSL trabajan convirtiendo las señales de líneas analógicas 

convencionales en señales digitales de alta velocidad con las que es posible 

ofrecer servicios de banda ancha a los distintos usuarios siempre y cuando 

cumplan con los requisitos de calidad de circuito y distancia. (Boquera, 2003) 

 

La tecnología xDSL soporta formatos y tasas de transmisión especificada por los 

estándares, como el T1 (1,544 Mbps) y el (2,048 Mbps), y es lo suficientemente 

flexible como para soportar tasas y formatos adicionales, como por ejemplo, 6 

Mbps asimétricos para la transmisión de alta velocidad de datos y video. (Huari) 

 

Funcionamiento de las redes XDSL 

El principal funcionamiento de las redes xDSL se basa en que el ancho de banda 

de un cable de cobre es prácticamente muy superior al impuesto por la red 

telefónica a un canal de voz, que se limita a un rango de 300HZ a 4 KHZ, por lo 

que si se colocan dispositivos adecuados, uno en el domicilio del usuario y otro 

en la terminación del bucle de abonado, se puede tener un enlace con una 

capacidad de varios Mbit/s hasta 8 Mbit/s en sentido descendente y 640 kbit/s en 

sentido ascendente, o llegar hasta 24 y 2 Mbit/s en ADSL2+, si la distancia es 

pequeña. (Blake, 2014) 

 

XDSL trabaja sobre 3 canales para la trasmisión de sus servicios los cuales se 

encuentran divididos de la siguiente manera: 

 

 2 canales de alta velocidad para el envío y recepción de datos. 

 

 1 canal de baja velocidad parra envió y recepción de voz (Boquera, 

2003). 
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Características de XDSL 

ADSL utiliza el espectro de frecuencia entre 0 y 4KHz de un canal telefónico y el 

rango comprendido entre 4KHz y 2,2Mhz, siempre y cuando en ambos extremos 

de la línea se sitúen módems ADSL. Al operador sobre una banda de 

frecuencias fuera de la voz, en caso de fallo de un módem éste no afecta al 

servicio telefónico normal que se mantiene inalterado. (Tapia, Terán y Vallejo, 

2000) 

 

Concluyeron que estos módems no se pueden conectar como los normales, en 

los que cada uno de los que componen la pareja puede estar en cualquier lugar 

del mundo, sino que se requiere, por cada línea, uno en casa del usuario y otro 

en la central local; es pues un servicio que proporciona los operadores bajo 

demanda a los usuarios que requieren conexiones de banda ancha, sin 

necesidad de tener que invertir grandes sumas en recablear, eso sí ADSL exige 

que la distancia entre ambos módems no puede superar los 5Km, ya que cuanto 

más largo es el cable de cobre, mayores interferencias se producen. (Tapia, 

Terán y Vallejo, 2000) 

 
GRÁFICO No 2 

Estructura de red ADSL 
 

Elaboración:  (Tapia, Terán y Vallejo, 2000)  
Fuente  (Tapia, Terán y Vallejo, 2000) 
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Asignación de ancho de banda 

Con ADSL se pueden crear múltiples subcanales, dividiendo el ancho de banda 

disponible mediante las técnicas de multiplexación por división en frecuencia y 

de división en el tiempo, complementadas con la de cancelación de eco para 

evitar interferencias. (Tapia, Terán y Vallejo, 2000) 

 

Con FDM se asigna una banda para el canal descendente (downstream) y otra 

para el ascendente (upstream) y estas después se dividen en subcanales de alta 

velocidad mediante DMT. (Tapia at el., 2000) 

 

Muchas de las aplicaciones sobre ADSL incorporaran vídeo digital comprimido, 

que al ser una aplicación en tiempo real no tolere los procedimientos de control y 

corrección de errores propios de las redes de datos, por lo que los propios 

módems incorporan técnicas de corrección de errores FEC (Forward Error 

Correction) que reducen en gran medida el efecto provocado por el ruido 

impulsivo en la línea, aunque introduce algún retardo. (Tapia at el., 2000) 

 

Las principales técnicas utilizadas por ADSL son: 

 Esquema de modulación: QAM, CAP y DMT 

 Corrección de errores 

 Estructura de datos. (Tapia at el., 2000) 

 

Técnicas de modulación 

Las tres técnicas de modulación más usadas son: 

 Modulación CAP (Carrierless amplitude/Phase), introducida    para       

utilizar alta velocidad DSL (HDSL). (Tapia at el., 2000) 
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 Modulación DMT (Discrete multitone), una técnica de codificación de la 

línea  aceptada como formato de codificación estándar de ADSL. (Tapia 

at el., 2000) 

 

 Modulación de la amplitud de cuadratura (QAM), una técnica que 

encontró sus principios en la tecnología de módem. (Tapia at el., 2000) 

De estos esquemas de modulación, DMT y CAP se han convertido en los 

estándares más utilizados. (Tapia at el., 2000) 

 

Dmt vs cap 

Como se mencionó anteriormente, DMT fue seleccionado como el estándar para 

sistemas implementados con ADSL por ANSI T1.413. Esto no fue por casualidad 

ya que DMT puede proveer mejor optimización en la velocidad de transmisión, 

no así CAP que es más susceptible a interferencia de banda angosta por su 

técnica de modulación con una sola portadora, además DMT provee monitoreo 

continuo, y máxima flexibilidad en la manipulación de diversos entornos de 

comunicación. (Tapia at el., 2000) 

 

Codificación  y corrección de errores 

Una de las más avanzadas tecnologías que ayuda al ADSL es la codificación. 

Usando un método de codificación y decodificación, la información en la línea 

puede ser averiada y aun el decodificador puede reconstruir la información con 

un alto porcentaje de integridad. Otro método usado para optimizar el 

desempeño de ADSL en Forward Error Correction (FEC) el cual está basado en 

el método de codificación  “Red Solomon”, y se encuentra incorporado en los 

propios módem, este permite reducir en gran medida el efecto provocado por el 

ruido impulsivo en la línea de cobre, aunque introduce algún retardo. (Tapia at 

el., 2000) 
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Arquitectura tecnológica de ADSL 

La familia de tecnología xDSL es muy amplia y utilizada debido a la gran 

demanda de servicios de telecomunicaciones que se están brindando, cada una 

de estas tecnologías muestra características y velocidades de operación 

diferente y su uso se lo establecerá mediante los requerimientos del usuario 

(Boquera, 2003) 

 

El desarrollo de las tecnologías xDSL es básicamente para brindar velocidades 

de trasmisión que puedan alcanzar decenas de Mbit/s. Todas estas tecnologías 

tienen características en común como se mencionan a continuación:  

 

 Son técnicas de transmisión en la red de acceso, para realizar la 

trasmisión se debe de ubicar un módem en la central local ATU-C y otro 

en el edificio del abonado ATU-R. 

 

 Las tecnologías xDSL poseen una limitación en la longitud del cable, 

dependiendo del grosor y tipo de cable.  A mayor velocidad, menor es la 

longitud máxima que se permite que tenga el par. (Boquera, 2003) 

Entre las tecnologías que muestra la arquitectura tecnológica  ADSL 

tenemos dos tipos que tienes variaciones de tecnologías a su vez. 

 

 xDSL Simétrico 

 xDSL Asimétrico 

 

Dsl asimétrico 

Los xDSL asimétricos son aquellos que tienen diferente nivel de carga y 

descarga, poseen mayor nivel de descarga, a continuación mencionamos las 

tecnologías xDSL asimétrico: (Blake, 2014) 
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ADSL 

Es una tecnología de módem que transforma las líneas telefónicas o el par de 

cobre del abonado en líneas de alta velocidad permanentemente establecidas. 

(López&Rebah)  

ADSL facilita el acceso a internet de alta velocidad así como el acceso a redes 

corporativas para aplicaciones como el teletrabajo y aplicaciones multimedia 

como juegos on-line, vídeo on-demand, video conferencia, voz sobre IP, etc. 

(López&Rebah) 

 

Udsl 

Alcanza velocidades de 100 Mbps de manera asimétrica, soporta ADSL 1.2 y 2+, 

VDSL1 y VDSL2 en una sola plataforma, ofrece servicios tales como transmisión 

de videos. (Leyva&Prieto, 2006) 

 

Radsl 

Trabaja en los mismos rangos de velocidad que ADSL, una de sus ventajas es 

ajustarse de manera dinámica a las condiciones de la línea y su longitud, esta 

tecnología utiliza modulación CAP. (Leyva&Prieto, 2006) 

 

Vdsl 

Anteriormente denominado VADSL ya que este era de tipo asimétrico y comenzó 

como una variantes de ADSL en la cual se aumentaba la velocidad reduciendo la 

distancia mientras menos distancia mayor velocidad de transmisión, sin embargo 

se terminó denominando VDSL. La tecnología VDSL es de tipo asimétrico 

llegando a tener una velocidad de descarga de hasta 52Mbps y de hasta 2.3 

Mbps de subida con una distancia de  1.371 metros.  Es apropiada para él envió 

de señal de alta definición, ya que está diseñada para ser vulnerable a la 

interferencia. (Leyva&Prieto, 2006)  
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Dsl simétrico 

Los XDSL asimétricos son aquellos que tienen el mismo nivel de carga y 

descarga. A continuación mencionamos las tecnologías XDSL Asimétrico: 

 

Sdsl 

DSL simétrico, es una variante de HDSL, es implementada sobre un par de 

cobre, permite velocidades de 1.5 Mbps  y 2.3 Mbps y distancia de 3 a 5 

kilómetros con la ventaja de soportar mejor las interferencias. (Leyva&Prieto, 

2006) 

 

Hdsl 

DSL de índice de datos altos, esta tecnología es bidireccional, se aplica en 

lugares en los cuales se necesita de altas velocidades de transferencia de datos 

en ambos sentidos subida y bajada, como puede ser el caso de las video-

conferencias que es donde se necesita el mismo nivel de carga como de 

descarga ya que es en tiempo real.  Para poder implementar HDSL se necesitan 

dos o tres pares de cobre y una distancia como máxima de 4.5 km, consiguiendo 

velocidades de 1.544 Mbps en dos pares y de 2.048 Mbps tres pares sin 

necesidad de repetidores. (Leyva&Prieto, 2006) 

 

Idsl 

DSL integrada, esta ha sido la primera implementación de las tecnologías DSL, 

permite alcanzar velocidades de hasta 144 Kbps y full-dúplex sobre un par de 

cobre, con alcance de casi 5.5 km, impuso una ventaja sobre la RDSL ya que 

creaba una conexión permanente, es de uso exclusivo de datos. (Leyva&Prieto, 

2006)  
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CUADRO No 1  

Resumen de tecnología Xdsl 

 

Elaboración: Ana Parrales 

Fuente: (Garcia, 2009) 

Tecnolo
gía 

Descripci
ón 

Ancho de 
banca(Mbps)Modul

ación 

Distancia Aplicaciones 

ADSL Línea de 
abonado 

digital 
asimétrico 

1.544-6.1 Mbps/ 16-
640 Kbps; DMT 

1.544 a 5 Km.2.048 
a 4.5 Km; 6.312 a 
3.5 Km; 8.448 a 2 
Km ; asimétrico 

Acceso a 
internet, video 
bajo demanda, 
acceso a LAN, 

multimedia 
interactivo y 

servicios 
telefónicos 
clásicos. 

UDSL Línea de 
abonado 

digital 
universal 

1 Mbps/ 16 a 640 
Kbps; DMT-Cap 

3600 m Transmisión de 
videos 

RADSL Línea de 
abonado 

digital tasa 
adaptable 

De 1.5-6/8 Mbps / 
64-640 Kbps; CAP 

Se ajusta de forma 
dinámica a las 

condiciones de la 
línea y a la longitud 

de la misma 

Espectralmente 
compatible con 
la voz y otras 
tecnologías 

DSL sin el bucle 
local. Video 

bajo demanda, 
acceso a 

internet y video 
simplex. 

VDSL Línea de 
abonado 
digital de 
muy alta 
velocidad 

26-52 Mbps; 
CAP,DMT 

300 m. A máx. 
Velocidad; simétrico 

o asimétrico 

como ADSL 
además de 

HDTV 

SDSL Línea de 
abonado 

digital 
simétrico 

1.544(T1) full duplex. 
2.048(E1) full duplex. 

utilizando un par; 
TC-PAM(4B1H) 

2-5Km. Simétrico 
 

Similar a HDSL. 
servicios 

interactivos y 
accesos a 
servidores 

HDSL Línea de 
abonado 
digital de 

alta 
velocidad 

1.544-duplex(T1) 
2.048-duplex(E1) 
entre 1-3 pares; 

2B1Q/CAP 

5-4.5Km; Simétrico Acceso al 
servicio T1/E1. 

Agregación 
trafico Frame 

Relay, 
extensión de 

LAN's 

IDSL Línea de 
abonado 

digital 

128/128; 2B1Q 5.5Km;simetrico Similar a RDSI 
básico, pero sólo 

para datos 
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Mejoras de adsl 

Adsl2  

Las novedades en ADSL2 respecto al ADSL están destinadas a mejorar el 

rendimiento y la interoperabilidad, entre los cambios hay mejoras en la velocidad 

máxima que ofrece, las distancias alcanzadas, la adaptación de la velocidad y el 

consumo. (Fernandez, 2013) 

 

Adsl2+ 

Se dobla la velocidad que se puede alcanzar con ADSL, llegando a los 20 Mbps 

en bajada, las mejoras en la velocidad tanto del ADSL2 como del ADSL2+ se 

deben a la utilización de un mayor ancho de banda para la transmisión, el 

margen de frecuencias en el que operan los módems ADSL va desde los 25 KHz 

hasta 1,1 MHz, en ADSL2+ el margen superior se amplía hasta los 2,2 MHz. 

(Fernandez, 2013) 

 

CUADRO No 2  

Evolución de la tecnología ADSL 

Elaboración: Ana Parrales 

Fuente: (Blake, 2014) 

Características ADSL ADSL2 ADSL2+ 

Ancho de banda 
de descarga 

0,5 MHz 1,1 MHz 2,2 MHz 

Velocidad 
máxima de 
descarga 

8Mbps 12Mbps 24Mbps 

Velocidad 
máxima de 
subida 

1Mbps 2 Mbps 5 Mbps 

Distancia 2,0 Km 2,5 Km 2,5 Km 

Tiempo de 
sincronización 

10 a 1000s 3s 3s 

Corrección de 
errores  

No Si Si 
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GRÁFICO No 3  

Modelo de referencia de un sistema ADSL 

 

Elaboración: (Fernandez, 2013) 
Fuente (Fernandez, 2013) 

 
 

Modelo de referencia de un sistema ADSL 

A continuación se definen los distintos elementos: 

Access Node: Nodo de acceso, punto de concentración para datos de banda 

ancha (Broadband Network) y banda estrecha (Narrowband Network), el nodo de 

acceso puede estar ubicado en una central o en una ubicación remota. 

(Fernandez, 2013) 

Broadcast: entrada de flujo de datos de banda ancha típicamente servicios de 

video. (Fernandez, 2013) 

Broadband Network: Banda ancha flujo de datos por encima de 1,5 o 2 Mbps. 

(Fernandez, 2013) 

Narro wband Network: Banda estrecha flujo de datos por debajo de 1.5 o 2 

Mbps. (Fernandez, 2013) 

Network Management: Gestión de red. (Fernandez, 2013) 
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PSTN: Public Switched Telephone Network en español red telefónica pública 

conmutada. (Fernandez, 2013) 

Splitters: Filtros que separan las altas frecuencias en las que trabaja el ADSL de 

las bajas frecuencias donde se encuentra el servicio POTS. Se coloca uno en la 

central y otro en casa del usuario. (Fernandez, 2013) 

Loop: El par de cobre que forma la línea telefónica o bucle de abonado. 

(Fernandez, 2013) 

Premises Distribution Network: Red de distribución del usuario. (Fernandez, 

2013) 

ATU-C: ADSL Transmission Unit Central es la unidad de transmisión del lado del 

operador, la ATU-C puede estar integrada en el nodo de acceso (Access Node) 

(Fernandez, 2013) 

ATU-R: ADSL Transmission Unit Remote, es la unidad de transmisión del lado 

del usuario, la ATU-C puede estar integrada en un SM (Service Module). 

(Fernandez, 2013) 

POTS: Plain Old Telephone Service, Servicio telefónico. (Fernandez, 2013) 

POTS-C: Interfaz entre PSTN y el splitter en la central. (Fernandez, 2013) 

POTS-R: Interfaz entre el teléfono y el filtro en el lado del cliente. (Fernandez, 

2013) 

B: Entrada auxiliar de datos. (Fernandez, 2013) 

SM: Service Module, módulo de servicios que realiza funciones de adaptación de 

terminales como los PC, routers de LAN, set-top-boxe. (Fernandez, 2013) 

T-SM: Interfaz entre el ATU-R y la red de distribución del usuario, puede coincidir 

con la interfaz T, en un ATU-R puede haber más de un tipo de interfaz T-SM 

implementada. (Fernandez, 2013) 

T: Interfaz entre el módulo de servicios y la red de distribución del cliente. 

(Fernandez, 2013) 

Puede no existir en sistemas donde el ATU-R está integrado en el módulo de 

servicio. (Fernandéz, 2013) 

Vc: Interfaz entre el nodo de acceso y la red, puede haber varias interfaces 

físicas o puede haber una única que lleve todas las señales. (Fernandez, 2013) 

Va: Interfaz lógica entre el ATU-C y  el nodo de acceso. (Fernandez, 2013) 

U-C: Interfaz analógica entre el bucle de abonado y la ATU-C. (Fernandez, 2013) 

U-C2: Interfaz entre el splitter y el ATU-C. (Fernandez, 2013) 
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U-R: Interfaz analógica entre el bucle de abonado y la ATU-R. (Fernandez, 2013) 

U-R2: Interfaz entre el splitter y el ATU-R. (Fernandez, 2013) 

 

Dslam 

El DSLAM es un elemento clave en las redes de acceso basadas en DSL según 

lo visto en la arquitectura de un sistema DSL, por cada línea de abonado se 

necesitan una pareja de terminales, ATU-R y ATU-C, desplegar una red 

completa para ofrecer un único servicio no era rentable para las operadoras. 

(Fernandez, 2013) 

Además, estaba el hecho de que la utilización de productos que cumplieran los 

estándares era demasiado cara, ya que incluían funcionalidades innecesarias y 

podían no estar optimizados para los servicios que se requerían. (Fernandez, 

2013) 

Eliminando elementos intermedios y equipos no optimizados, se reducirían 

significativamente los costes del producto, de esta forma se pensó en integrar los 

módems y conexiones DSL en un equipo con una interfaz de gran capacidad de 

transmisión que concentra el tráfico de todos los enlaces DSL hacia la red, así 

nació el DSLAM: (Fernandez, 2013) 

GRÁFICO No 4 

Esquema dslam 

 
Elaboración:  (Fernandez, 2013) 

Fuente: (Fernandez, 2013) 
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GRÁFICO No 5  

Central Office 

Elaboración: (Fernandez, 2013) 

Fuente: (Fernandez, 2013) 

 

 

Splitter 

 

La razón fundamental para que el DSL y el servicio de voz puedan coexistir en la 

misma línea física es que ambos servicios se pueden transmitir en diferentes 

rangos de frecuencias con una banda intermedia de transición. (Fernandez, 

2013) 

Para poder realizar la multiplexación de las señales de datos de ambos sentidos, 

se necesita un dispositivo que las multiplexe en la misma línea. (Fernandez, 

2013) 

Este dispositivo es el splitter. Un filtro pasa bajo, que deja pasar las frecuencias 

propias de la banda vocal, y un filtro paso alto que deja pasar las frecuencias en 

las que trabaja el ADSL. (Fernandez, 2013) 
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GRÁFICO No 6  

Esquema de Splitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración:  (Fernandéz, 2013) 
Fuente: (Fernandéz, 2013) 

 

La función del splitter es necesaria debido a las potenciales interferencias entre 

los servicios de voz y ADSL, el servicio de voz tradicional no fue pensado para 

convivir con otros en la misma línea y genera señales de alta frecuencia en 

alguno de sus estados que pueden interferir con las señales ADSL, pueden ser 

señales generadas en la señal de llamada, al descolgar, de supresión de señal 

de llamada. (Fernandez, 2013) 

Los splitters también protegen el servicio de banda vocal de las señales ADSL 

que puedan influir por su carácter no lineal, se requiere la instalación de uno en 

casa del usuario y otro en la central, para separar ambos flujos y tratarlos 

convenientemente. (Fernandez, 2013) 

 

Ventajas y desventajas de ADSL 

 

Ventajas de ADSL 

 El proveedor de servicios puede usar una infraestructura existente y con 

la alta penetración, el mantenimiento e instalación de esta infraestructura 

es responsabilidad de la empresa de telefonía, disminuyendo los costos 
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para el proveedor de servicios de internet, ya que tendrán que invertir 

capital en mantenimiento de las mismas. 

 Permite al operador de la red telefónica hacer un uso más eficiente de 

sus recursos, posibilitando la reducción de costos, pues las líneas 

instaladas ya no proveerían solamente servicio telefónico tradicional, sino 

que permitirían el acceso al internet con banda ancha. 

 Al igual que en la tecnología dial-up, cada línea es dedicada a un usuario, 

lo cual mejora la seguridad de la comunicación, al no ser un medio 

compartido pero fácil de interferir. (Garcia, 2009) 

 

Desventajas de ADSL 

 El costo de instalación de abonados que no cuentan con el servicio 

telefónico y están lejos de un punto de distribución es costoso por el 

cableado requerido. 

 

 La velocidad que se pueda alcanzar dependerá en gran parte de la 

longitud del par del abonado, y de su buen estado. 

 

 El medio de transmisión es diverso, se tienen pares de diferentes 

diámetros, empalmes y derivaciones. Esto causa variaciones en la 

impedancia características del medio. 

 

 Los pares telefónicos se van agrupando en envolturas de mayor 

capacidad de pares según se acercan a la central, por tanto, en zonas de 

alta demanda es posible que varios usuarios compartan el grupo de 

cables, provocando entre si diafonía y limitando por tanto la provisión del 

servicio. (Garcia, 2009) 
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CUADRO No 3  

Ventajas para el operador de uso de esta tecnología 

Ventajas del Operador de Red 

Por una parte se descongestionan las centrales y la red conmutada, 
ya que el flujo de datos se separa del telefónico en el origen y se 
reencamina por una red de datos. 

Por otra, se puede ofrecer el servicio de manera individual sólo para 
aquellos clientes que lo requieran, sin necesidad de reacondicionar 
todas las centrales locales. 

Elaboración Ana Parrales 
Fuente: (Huari) 

 
 

La revolución de la fibra óptica 

Indirectamente afectará a todas nuestras vidas y aumentará nuestra capacidad 

de transmitir gran cantidad de información a través de largas distancias con 

extrema claridad y fidelidad. (Chomycz, 2001) 

Desde la historia conocida más antigua, la luz se ha usado para comunicar a 

distancia, aunque las técnicas empleadas han sido a menudo lentas y 

engorrosas, históricamente, la comunicación ha estado limitada por condiciones 

atmosféricas. (Chomycz, 2001) 

 

Fibra óptica 

La fibra óptica es una nueva tecnología de cable que se utiliza para la instalación 

de redes locales, consiste en un núcleo central muy delgado de vidrio con alto 

índice de refracción de la luz, alrededor de este núcleo hay un revestimiento 

también a base de vidrio pero con índice de refracción más bajo que protege al 

núcleo de contaminación y provoca el fenómeno de reflexión interna, es decir, 

que cuando un rayo de luz (información) entra por un extremo del cable no se 

disipa hacia el exterior sino que mediante reflexiones sucesivas del núcleo se 

propaga hasta el otro extremo de la fibra. (Herrera, 2003) 

El núcleo y el revestimiento están cubiertos por varias capas que tienen 

diferentes funciones cada una, por ejemplo: aislamiento contra humedad, 

amortiguamiento, esfuerzo  a tensión, protección aislante, etcétera. (Herrera, 

2003) 
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IMAGEN No 1 

 Partes de la fibra 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Autor: Ana Parrales 

Fuente: (Herrera, 2003) 
 

Existen tres razones básicas para emplear la fibra óptica: 

 Si las grandes distancias son un factor considerable en la implantación de 

una red local. (Herrera, 2003) 

 

 Si se necesita alta capacidad y un ancho de banda. (Herrera, 2003) 

 

 Si el ambiente de trabajo es demasiado hostil en cuando a ruido e 

interferencia. (Herrera, 2003) 

 

Características de la fibra óptica 

La fibra que se emplea en las redes de cómputo es sumamente delgada, ligera, 

fuerte y flexible, y soporta jalones y esfuerzos considerables como cualquier otro 

cable, debido a su ligereza se puede acomodar en ductos muy congestionados 

que no admiten el diámetro y el peso del cable coaxial, esto es de gran 

importancia cuando la única alternativa es emplear los ductos congestionados. 

(Herrera, 2003) 
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Las fibras ópticas suministran un ancho de banda extremadamente grande y 

tienen una pérdida muy pequeña de señal, razón por la cual se emplean para 

distancias muy largas entre repetidores, no las afectan las variaciones de voltaje 

o corriente en las líneas de potencia, la interferencia electromagnética o los 

químicos corrosivos dispersos en el aire; por lo tanto, pueden utilizare en 

ambientes industriales expuestos a condiciones muy severas en las que el par 

trenzado o el cable coaxial serían totalmente inapropiados, las fibras no son 

conductoras y, por ello, no propagan descargas eléctricas hacia los servidores o 

el equipo de la red; otra característica ventajosa de la fibra es que se adapta por 

igual a todos los estándares y velocidades de la red. (Herrera, 2003) 

 

Transmisión básica 

Las fibras ópticas involucran la transmisión de información mediante luz a lo 

largo de las fibras transparentes hechas de vidrio o plástico, una fuente de luz 

modula un diodo emisor de luz (LED) o láser, que se enciende, apaga o varía su 

intensidad, de tal manera que representa la señal eléctrica de entrada que 

contiene la información, la luz modulada se acopla a una fibra óptica a través de 

la cual se propaga la luz, un detector óptico en el lado opuesto de la fibra recibe 

la señal modulada y la convierte en una señal eléctrica idéntica a la señal de 

entrada. (Chomycz, 2001) 

 

Las técnicas de transmisión de la luz se pueden dividir en tres grandes 

categorías: modulación digital, modulación analógica y modulación digital con 

conversión analógica-digital. (Chomycz, 2001) 

La modulación digital cambia la conversión de una señal de entrada eléctrica 

digital en una secuencia similar codificada de pulsos de luz (digital), debido a 

que todas las comunicaciones entre ordenadores usan comunicaciones digitales 

eléctricas, este tipo de modulación es adecuada para la transmisión de datos 

entre ordenadores. (Chomycz, 2001) 
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GRÁFICO No 7  

Técnicas de transmisión de la luz 

 
Elaboración:  (Chomycz, 2001) 

Fuente: (Chomycz, 2001) 

 
 

Las técnicas de transmisión sólo muestran la transmisión de información en un 

sentido, sin embargo la mayoría de los sistemas requieren comunicaciones 

simultáneas y completas en ambos sentidos, por tanto se implementa un 

segundo grupo idéntico de dispositivos de modulación y detección en sentido 

opuesto para formar un sistema de comunicación bidireccional completamente 

funcional. (Chomycz, 2001)  
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GRÁFICO No 8  

Sistema de comunicación bidireccional 

Elaboración:  (Chomycz, 2001)  
Fuente: (Chomycz, 2001) 

 

 

Clasificación de la fibra 

Fibra Multimodo en este tipo de fibra se pueden transmitir varios rayos de 

luz, a diferentes ángulos y se separan al viajar dentro de la fibra, por este motivo 

la distancia que se puede transmitir es limitada; este tipo de fibra es instalada en 

edificios, bancos, y lugares donde las distancias son menores a 2 km. La fibra 

multimodo llega al mercado con dos tipos de diámetro del núcleo: 62.5 micrones 

y el reciente de 50 micrones. La fibra multimodo puede transportar datos de LAN 

a distancias de hasta 3000 metros, en los últimos años se han desarrollado una 

serie de nuevas tecnologías que permiten incrementar esta distancia. (Calle, 

2010) 

 

Fibra óptica multimodo de índice escalonado 

En este tipo de fibra óptica existen varios rayos ópticos viajando 

simultáneamente cada uno con ángulos diferentes que se reflejan sobre las 

paredes de núcleo, recorriendo distancias desiguales desfasadas en su viaje 



37 

 

dentro de la fibra, esta es la razón por la que el alcance de transmisión de este 

tipo de fibra es corto. (Arguello& Burneo, 2013)  

 

GRÁFICO No 9  

Fibra multimodo de índice escalonado 

 

 
 

Elaboración:  (Arguello& Burneo, 2013) 

Fuente: (Arguello& Burneo, 2013) 

 

Si el ángulo de los rayos de luz (ángulo de incidencia) que ingresan a la fibra 

óptica son menores al ángulo crítico la luz no se reflejará, sino que se refractará 

y no continuará el curso deseado. (Arguello& Burneo, 2013) 

 

Fibra óptica multimodo de índice graduado 

En este tipo de fibra, el núcleo se forma de varias capas concéntricas con 

diferentes índices de refracción, causando que el haz de luz se refracte poco a 

poco mientras viaja por el núcleo, aparentando que el rayo de luz se curva. La 

cantidad de rayos ópticos diferentes que viajan por el núcleo de estas fibras es 

menor que el de las de índice escalonado, por lo que su distancia de 

propagación y ancho de banda es mayor. (Arguello& Burneo, 2013) 
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GRÁFICO No 10  

Fibra multimodo de índice graduado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración:  (Arguello& Burneo, 2013) 
Fuente: (Arguello& Burneo, 2013) 

 
Fibra monomodo 

Esta fibra sólo transmiten el rayo que sigue la trayectoria del eje de núcleo por 

eso se las denomina monomodo, su modo de propagación es único, tiene una 

gran capacidad de transporte de información, su diámetro de núcleo está entre 5 

y 8 micrones, es más difícil de construir y manipular, también es más costosa 

pero permite distancias de transmisiones mayores. A continuación presentamos 

la fibra monomodo y multimodo donde n, es el índice de refracción. (Calle, 2010) 

GRÁFICO No 11  

Tipos de fibras 

 

 

Elaboración:  (Calle, 2010) 
Fuente: (Calle, 2010) 
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Perdida de potencia óptica (atenuación) 

La luz que viaja en una fibra óptica pierde potencia con la distancia. Las pérdidas 

dependen de la longitud de onda de la luz del material por el que se propaga, 

para la sílice, las longitudes de onda más cortas son las que más se atenúan, las 

pérdidas más bajas se encuentran para una longitud de onda de 1,550 nm. Que 

se usa frecuentemente para transmisiones de larga distancia. (Chomycz, 2001) 

Las pérdidas de potencia de luz en una fibra óptica se miden en decibelios (dB), 

las especificaciones de un cable de fibra óptica expresan las pérdidas de cable 

como la atenuación en dB para un km de longitud (dB/km, este valor se debe 

multiplicar por la longitud total de la fibra óptica en kilómetros para determinar las 

pérdidas del cable en dB, las pérdidas de luz de una fibra óptica están causadas 

por varios factores y se pueden clasificar en pérdidas intrínsecas y extrínsecas. 

(Chomycz, 2001) 

 

Extrínsecas 

 Pérdidas por curvatura 

 Pérdidas por conexión y empalme intrínsecas 

 Pérdidas inherentes a la fibra 

 Pérdidas que resultan de la fabricación de la fibra 

 Reflexión de Fresnel 

 

Pérdidas por curvatura 

De alguna manera, las pérdidas por curvatura ocurren en todas las curvas de 

una fibra óptica debido al cambio de ángulo de incidencia en la frontera núcleo 

revestimiento, si el radio de curvatura es mayor que el radio de curvatura mínima 

de la fibra, las pérdidas son despreciables y, por tanto ignoradas. (Chomycz, 

2001) 

Las pérdidas por curvatura también pueden ocurrir a una escala más pequeña, 

curvas pronunciadas del núcleo de una fibra con desplazamiento de unos pocos 

milímetros o menos, causados por la protección exterior de la fibra, la 

fabricación, el procedimiento de instalación, etc., pueden causar también 
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pérdidas de potencia, estas pérdidas se denominan pérdidas por micro 

curvaturas y pueden ser significativas para grandes distancias. (Chomycz, 2001) 

 

Pérdida por conexión y empalme 

Las pérdidas por empalme ocurren en todos los empalmes, los empalmes 

mecánicos tienen generalmente las mayores pérdidas. (Chomycz, 2001) 

A menudo en el rango que va desde 0,2 dB a 1,0dB, dependiendo del tipo de 

empalme por fusión tienen una pérdida más bajas, generalmente menores que 

0,2 dB, con un buen equipamiento se consiguen normalmente unas pérdidas de 

0,07 dB. (Chomycz, 2001) 

 

Las pérdidas se pueden atribuir a un gran número de factores, incluyendo un mal 

corte, el desalineamiento de los núcleos de las fibras, burbujas de aire, 

contaminación, desadaptación de índice de refracción, desadaptación del 

diámetro del núcleo. (Chomycz, 2001) 

 

Las pérdidas de los conectores de fibra óptica están frecuentemente en el rango 

que va desde 0,3 dB a 1,5 dB, y dependen en gran medida del tipo de conector 

usado, otros factores que contribuyen a las pérdidas por conexión incluyen la 

suciedad o los contaminantes en el conector, la instalación impropia del 

conector, una cara dañada del conector, un corte pobre, etc. (Chomycz, 2001) 

 

Pérdidas inherentes a la fibra  

Las pérdidas de luz en una fibra que no se pueden eliminar durante el proceso 

de fabricación se deben a las impurezas en el vidrio y a la absorción de la luz a 

nivel molecular, las pérdidas de luz debidas a las variaciones en la densidad 

óptica, composición y estructura molecular se denominan dispersión de 

Rayleigh; los rayos de luz que encuentran estas variaciones e impurezas se 

dispersan en muchas direcciones y se pierden. (Chomycz, 2001) 

 

La absorción de la luz a nivel molecular en una fibra se debe principalmente a los 

contaminantes en el vidrio, tales como las moléculas de agua (OH-), la difusión 
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de las moléculas de OH- dentro de una fibra óptica es uno de los factores 

fundamentales que contribuyen al incremento de la atenuación de la fibra 

cuando esta envejece. (Chomycz, 2001) 

 

Pérdida resultante de la fabricación de la fibra 

Las irregularidades durante el proceso de fabricación pueden dar lugar a 

pérdidas de rayos luminosos; por ejemplo, un cambio de 0.1 por 100 en el 

diámetro del núcleo puede significar unas pérdidas de 10 dB por km. Se debe 

mantener la tolerancia en precisión durante todo el proceso de fabricación de la 

fibra para minimizar las pérdidas. (Chomycz, 2001) 

 

Reflexión de Fresnel 

La reflexión Fresnel ocurre en cualquier frontera de un medio donde cambie el 

índice de refracción, causando que una parte de los rayos incidentes sean 

reflejados al primer medio. El extremo de una fibra es un buen ejemplo de este 

hecho. La luz que viaja del aire al núcleo de la fibra, es refractada al núcleo sin 

embargo parte de la luz alrededor del 4 por 100, es reflejada de vuelta al aire. 

(Chomycz, 2001) 

 

Ventajas y desventajas de la fibra óptica 

La fibra óptica se ha convertido en un medio popular para muchos 

requerimientos de comunicaciones. Su atractivo se puede atribuir a las muchas 

ventajas que presenta la fibra óptica sobre otros métodos de transmisión 

eléctricos convencionales. (Chomycz, 2001) 

 

Ventajas 

Gran capacidad: La fibra óptica tiene la capacidad de transmitir grandes 

cantidades de información, con la tecnología presente se pueden transmitir 

60.000 conversaciones simultáneamente con dos fibras ópticas. (Chomycz, 

2001) 
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Tamaño y peso: Un cable de fibra óptica tiene un diámetro mucho más pequeño 

y es más ligero que un cable de cobre de capacidad similar, esto lo hace fácil de 

instalar, especialmente en localizaciones donde ya existe cables tales como los 

tubos ascendentes de los edificios y el espacio es escaso. (Chomycz, 2001) 

 

Interferencias eléctricas: La fibra óptica no se ve afectada por la interferencia 

electromagnética EMI o interferencia de radiofrecuencia RFI, y no genera por si 

misma interferencia. (Chomycz, 2001) 

 

Aislamiento: La fibra óptica es un dieléctrico, las fibras de vidrio eliminan la 

necesidad de corriente eléctrica para el camino de la comunicación, un cable de 

fibra óptica propiamente dieléctrico no contiene conductores eléctricos y pueden 

suministrar un aislamiento eléctrico normal para multitud de aplicaciones. 

(Chomycz, 2001) 

 

Seguridad: La fibra óptica ofrece un alto grado de seguridad (Chomycz, 2001) 

Una fibra óptica no se puede intervenir por medio de mecanismos eléctricos 

convencionales como conducción superficial o inducción electromagnética, y es 

muy difícil de pinchar ópticamente. (Chomycz, 2001) 

Los rayos luminosos viajan por el centro de la fibra y pocos o ninguno pueden 

escapar, incluso si la intervención resultara un éxito, se podrían detectar 

monitorizando la señal óptica recibida al final de la fibra. (Chomycz, 2001) 

Las señales de comunicación vía satélite o radio se pueden intervenir fácilmente 

para su decodificación. (Chomycz, 2001) 

 

Fiabilidad y mantenimiento: La fibra óptica es un medio constante y no 

envejece, los enlaces de fibra óptica bien diseñados son inmunes a condiciones 

adversas de humedad y temperatura y se pueden utilizar incluso para cables 

subacuáticos. (Chomycz, 2001) 

 

Regeneración de la señal: La tecnología presente puede suministrar 

comunicaciones por fibra óptica más allá de los 70 km (43 millas), antes de que 

se requiera regenerar la señal, la cual puede extender esta distancia a 200 km 

(124 millas) y posiblemente 1.000 km (621 millas), el ahorro en el coste del 
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equipamiento del repetidor intermedio, así como su mantenimiento, puede ser 

sustancial. (Chomycz, 2001) 

 

Desventajas 

Conversión electro óptica: Antes de conectar una señal eléctrica de 

comunicaciones a una fibra óptica, la señal debe convertirse al espectro 

luminoso 850, 1,310 0 1.550 nanómetros nm, esto se realiza por medio 

electrónicos en el extremo del transmisor el cual da un formato propio a la señal 

de comunicaciones y la convierte en una señal óptica usando un LED o un láser 

de estado sólido, a continuación esta señal se propaga por la fibra óptica, en el 

extremo del receptor de la fibra óptica, la señal óptica se debe convertir otra vez 

en señal eléctrica antes de poder ser utilizada, el coste de conversión asociado a 

la electrónica debería ser considerado en todas las aplicaciones. (Chomycz, 

2001) 

 

Caminos homogéneos: Se necesita un camino físico recto para el cable de 

fibra óptica, el cable se puede enterrar directamente, situar en tubos o disponer 

en cables aéreos a lo largo de caminos homogéneos, esto se puede requerir la 

compra o alquiler de la propiedad, algunos derechos sobre el camino pueden ser 

imposibles de adquirir, para localizaciones como terrenos montañosos o algunos 

entornos urbanos pueden ser más adecuados otros métodos de comunicación 

sin hilos. (Chomycz, 2001) 

 

Instalación especial: Debido a que la fibra óptica es predominantemente vidrio 

de sílice, son necesarias técnicas especiales para la ingeniería e instalación de 

los enlaces, ya no se aplican los métodos convencionales de instalaciones de 

cables de hilos. (Chomycz, 2001) 

 

Reparaciones: Un cable de fibra óptica que ha resultado dañado no es fácil de 

reparar, los procedimientos de reparación requieren un equipo de técnicos con 

mucha destreza y habilidad en el manejo del equipamiento, en algunas 

situaciones puede ser necesario reparar el cable entero, este problema puede 

ser aún más complicado si hay un gran número de usuarios que cuentan con 
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dicho servicio, es importante, por ello el diseño de un sistema propio con rutas 

físicamente diversas, que permita afrontar tales contingencias,  aunque pueda 

haber muchas ventajas que favorezcan una instalación de fibra óptica, deberán 

ser sopesadas cuidadosamente frente a sus desventajas en cada aplicación, 

deberían ser analizados todos los costes de operación e implementación de un 

servicio de fibra óptica. (Chomycz, 2001) 

 

Introducción a las redes fttx. 

Son redes que se basan en instalaciones de cable de fibra óptica, la x 

representa los distintos destinos hasta donde llega la fibra, la misma que puede 

ser: (Arguello& Burneo, 2013) 

 FTTC (Fiber to the Curb) (Arguello& Burneo, 2013) 

 

 FTTB (Fiber to the Building) (Arguello& Burneo, 2013) 

 
 FTTH (Fiber to the Home) (Arguello& Burneo, 2013) 

Para seleccionar la tecnología de fibra óptica y la arquitectura a usar se deberá 

considerar varios factores como la disponibilidad y calidad de cobre en el área, 

densidad de usuarios, estado de los operadores, qué servicios y ancho de banda 

se quieren ofrecer, la inversión disponible y periodo de retorno aceptable, 

entorno regulatorio, etc. (Arguello& Burneo, 2013) 

Una red FTTx se puede dividir en tres partes: la sala de equipos o central office, 

la red de distribución óptica (ODN) y la conexión/equipos de los usuarios. 

(Arguello& Burneo, 2013) 

Ftth (fiber to the home) 

Se puede ofrecer un gran ancho de banda, se caracteriza por el uso de sistemas 

de distribución ópticos adaptados para la distribución de servicios avanzados 

como es telefonía, internet de banda ancha y televisión a los hogares y negocios 

de los abonados. (Arguello& Burneo, 2013) 

El siguiente cuadro indica las variaciones de tecnologías en función de cómo la 

fibra llega al usuario. 
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GRÁFICO No 12  

Tecnologías fttc y ftth 

Elaboración  (Arguello& Burneo, 2013) 
Fuente: (Arguello& Burneo, 2013) 

 

PON: Passive Optical Network 

EPON: Ethernet-based PON 

GPON: Gigabit-Capable PON 

BPON: Broadband PON 

FEC: Forward Error Correction Line 

FTTH: Fiber To The home 

FTTC: Fiber to the curb 

VDSL: Very-High-Speed digital Subscriber Line 

ADSL: Asymmetric Digital Suscriber 

 

Aplicaciones de ftth. 

Las aplicaciones de FTTH son la tendencia actual de demanda en 

telecomunicaciones que se vienen con fuerza como los la televisión de alta 
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definición (HD y Full HD) servicio que se ofrece actualmente por sistemas de 

cable y satélite pero que se ven limitados en el número de canales que pueden 

ofrecer. (Arguello& Burneo, 2013) 

Otra innovación que necesita gran capacidad, mayores tasas de upload además 

de simetría son los espacios de almacenamiento virtuales, mejor conocidos 

como “almacenamiento en la nube” para poder almacenar y acceder a los 

archivos a una velocidad relativamente rápida. 

 

Ventajas y desventajas de ftth 

Una gran ventaja de la fibra óptica es el espacio disponible y escalable para 

crecer en ancho de banda y la libertad para permitir crosstalk en la red. La 

naturaleza pasiva de una red FTTH con arquitectura PON y el hecho de que la 

electrónica se encuentra únicamente en los extremos de la red, significa que el 

mantenimiento y reparación de estos sistemas se pueden realizar mucho más 

fácilmente y a menores costos, además de disminuir los daños en los equipos. 

En un sistema FTTH, no se necesitará cambiar absolutamente nada en la planta 

externa, si es que se diera el caso de que con el sistema que se tenga no se 

abastezca a las tasas de bits cada vez mayores a los altos niveles de protocolos 

y servicios que se están introduciendo, la fibra óptica es el medio ideal para 

asegurarse que un cambio eventual en alguna parte del sistema construido, 

ocurra únicamente en la Oficina Central y en las instalaciones de la planta 

interna. (Arguello& Burneo, 2013) 

 

Redes Pon 

Conocidas también como Redes Ópticas Pasivas (Passive Optical Network), son 

configuraciones de red que por sus características proveen una gran variedad de 

servicios de banda ancha a los usuarios mediante accesos de fibra óptica 

bidireccional y compartida que utiliza acopladores ópticos para ramificarse 

formando una red de acceso con topología punto-multipunto hasta el usuario 

final. (Arguello& Burneo, 2013) 

Este tipo de red está compuesta de un Terminador de red Óptico (OLT, Optical 

Line Termination) en la central local del proveedor de servicios y una serie de 
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Unidades de Red Ópticas (ONU, Optical Network Units) próximo a los usuarios 

de acceso, soportando niveles de spliting de hasta 64 clientes. 

(Cale,Salihovic&Ivekovic, 2009) 

 

GRÁFICO No 13  

Redes pon 

 

 

Elaboración:  (Arguello& Burneo, 2013) 
Fuente: (Arguello& Burneo, 2013) 

 
 

Ventajas de la red pon 

Las arquitecturas PON están llamando la atención de la industria de las 

telecomunicaciones como una manera de atacar a la problemática de la última 

milla, puesto que presentan evidentes ventajas: 

 Las PON tienen alcance a usuarios localizados a distancias de hasta 20 

km desde la central o nodo óptico. Esta distancia supera ampliamente la 

cobertura máxima de las tecnologías DSL que alcanzaban 5 km desde la 

central. 

 

 Las redes PON minimizan el despliegue de fibra en el bucle local al poder 

utilizar topologías árbol-rama mucho más eficientes que el punto a punto. 

Además este tipo de arquitecturas simplifica la densidad del 
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equipamiento de la central, reduciendo el consumo. 

 

 Las redes ópticas pasivas ofrecen mayor ancho de banda por usuario 

debido a la mayor capacidad de la fibra para transportar información que 

las alternativas de cobre. 

 

 Las redes PON elevan la calidad del servicio y facilitan el mantenimiento 

de la red, por ser inmunes a ruidos electromagnéticos y no propagan las 

descargas eléctricas procedentes de rayos u otros fenómenos 

atmosféricos que pueden afectar las redes. 

Tipos de redes pon 

Apon (atm pon: asynchronous transfer mode pon) 

Fue la primera especificación creada por el FSAN en el año 1998, tuvo un 

notable éxito comercial, pero carecía de capacidad para ofrecer video, se usaba 

principalmente para transmisión de datos de empresas y su transmisión principal 

es en el canal descendentes, en ráfagas de celdas ATM, esta tecnología 

presentaba baja eficiencia para transportar datos. Sus velocidades iniciales eran 

de 155 Mbps, una representación de la red ATM PON se muestra en la figura a 

continuación. (Calle, 2010) 

GRÁFICO No 14  

Red Apon 

Elaboración:  (Calle, 2010) 
Fuente: (Calle, 2010) 
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Bpon (broadband pon- red óptica pasiva de banda ancha) 

En el 2001 el FSAN presenta Bpon una tecnología mejorada de Apon, pero con 

la diferencia que pueden dar soportes a otros estándares de banda ancha, con 

nuevas mejoras como la multiplexación de la longitud de onda (WDM) 

incrementando de esta manera el ancho de banda, esta tecnología fue difundida 

con gran éxito en Japón y EEUU. (Calle, 2010) 

 

 

  
 

 
 

 

 
 

Elaboración:  (Calle, 2010) 
Fuente: (Calle, 2010) 

 

Epon (Ethernet passive optical network) 

El IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) formo un grupo de 

estudio llamado EFM (Ethernet de última milla), el objetico de este grupo era 

explotar la tecnología de Ethernet en el área residencial y de negocios llevándola 

hasta el hogar, en el 2004 EPON fue definido por el grupo EFM. (Calle, 2010) 

 

Ventajas que presenta frente a los anteriores estándares 

Trabaja a velocidades de Gigabit (Esta velocidad se divide para el número de 

usuarios). (Calle, 2010) 

 

 La interconexión de EPON es más simple (Calle, 2010) 

 

GRÁFICO No 15  

Red Bpon 
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 Disminuye los  costos, debido a que no utilizan equipos ATM. (Calle, 

2010) 

 

Gpon (gigabit passive optical network) 

Publicado por la ITU-T, es una evolución de BPON permite una optimización del 

tráfico IP y ATM, incluye varias velocidades de línea de hasta 2.488 Gbps. La 

principal motivación era ofrecer mayor ancho de banda. Es un estándar muy 

potente pero a la vez muy complejo de implementar, además ofrece: (Calle, 

2010) 

 Soporte multiservicio: voz, Ethernet 10/100, ATM. (Calle, 2010) 

 Cobertura hasta 20 Km. (Calle, 2010) 

 Seguridad a nivel de protocolo. (Calle, 2010) 

 Soporte de tasas de transferencias. (Calle, 2010) 

 Simétrico: 622 Mbps y 1.25 Gbps. (Calle, 2010) 

 Asimétrico: 2.5 Gbps (down) / 1.25 Gbps (up). (Calle, 2010) 

GRÁFICO No 16 

Red Gpon 

 

Elaboración:  (Calle, 2010) 
 

Fuente: (Calle, 2010) 
Las principales características de los estándares la podemos ver la tabla: 
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CUADRO No 4  

Características de las redes pon 

características APON/BPON GPON EPON 

Velocidad de 
subida 

622, 155 Mbps 
(108-454 Mbps) 

155-622-2488-
1244 Mbps 

1250 Mbps 

Velocidad de 
bajada 

622, 155 Mbps 
(108-454 Mbps) 

2488-1244 Mbps 1250 Mbps 

Alcance 
máximo 

20km 60 km(con 20 km 
de distancia 

máxima entre 
ONTs) 

20km 

Estándares  ITU-G983X ITU-G984X IEEE 802.3ah 
Eficiencia 83% 

downstream 
73% upstream 

93% downstream 
93% upstream 

98% 
downstream 

97% upstream 
Usuario Máximo 

por ONU 
32 usuarios 64 usuarios 32 usuarios 

Elaboración:  (Calle, 2010) 
Fuente: (Calle, 2010) 

 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO V 

Medios de comunicación social 

Art. 70.- Tipos de medios de comunicación.- Los medios de comunicación social 

son de tres tipos: 1. Públicos; 2. Privados; y, 3. Comunitarios. (LEY ORGÁNICA 

DEL ECUADOR, 2013) 

Art. 71.- Responsabilidades comunes.- La información es un derecho 

constitucional y un bien público; y la comunicación social que se realiza a través 

de los medios de comunicación es un servicio público que deberá ser prestado 

con responsabilidad y calidad, respetando los derechos de la comunicación 

establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y contribuyendo 

al buen vivir de las personas. (LOC, 2013) 

TÍTULO VI 
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Del espectro radioeléctrico 

Art. 105.- Administración del espectro radioeléctrico.- (LOC, 2013) 

El espectro radioeléctrico es un bien de dominio público del Estado, inalienable, 

imprescriptible e inembargable. (LOC, 2013) 

La administración para el uso y aprovechamiento técnico de este recurso público 

estratégico la ejercerá el Estado central a través de la autoridad de 

telecomunicaciones. (LOC, 2013) 

En ningún caso, la administración del espectro radioeléctrico implica realizar 

actividades de control sobre los contenidos de los medios de comunicación. 

(LOC, 2013) 

 

Ley orgánica de telecomunicaciones y de servicios 

Capítulo 3 

 Derechos y Deberes de los Operadores y Usuarios 

Artículo 19.- Derechos de los Usuarios.- Los usuarios de servicios de 

telecomunicaciones tendrán derecho a: 1. Disponer y recibir los servicios de 

telecomunicaciones contratados de forma continua, regular, eficiente, con 

calidad, eficacia y sin interrupciones. (Proyecto de Ley Organica de 

Telecomunicaiones y Servcios Potales, 2011) 

Artículo 21.- Deberes de los Operadores.- Son deberes de los operadores de 

redes y servicios de telecomunicaciones, con independencia del título habilitante 

del cual se derive tal carácter, los siguientes: (Proyecto de Ley Organica de 

Telecomunicaiones y Servcios Potales, 2011) 

2. Prestar el servicio de forma obligatoria, general, uniforme, eficiente, continua, 

regular, accesible y responsable, en cumplimiento de los parámetros de calidad 

establecidos por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 

y de lo estipulado en los títulos habilitantes. (Proyecto de Ley Organica de 

Telecomunicaiones y Servcios Potales, 2011) 
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CAPITULO VI 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO Y 

DEL USUARIO 

Art. 27.- Derechos y obligaciones del concesionario.  

1) Los prestadores de servicios portadores tienen el derecho a la aplicación del 

principio de trato igualitario, no discriminatorio, neutral y de libre y leal 

competencia.  

2) Disponer de los medios técnicos necesarios que garanticen el secreto del 

contenido de las telecomunicaciones.  

3) Proveer sus servicios en un plazo razonable, siempre que fuere técnica y 

económicamente posible.  

4) El plazo máximo de inicio de operaciones de los servicios concesionados será 

de 360 días contados a partir del día siguiente al del otorgamiento de los títulos 

habilitantes. De incumplirse este plazo se procederá con la terminación unilateral 

del contrato.  

 

Art. 28. Los prestadores de servicios portadores deberán instalar equipos que 

garanticen los parámetros mínimos de calidad que consten en el contrato de 

concesión y continuidad del servicio, de acuerdo a la naturaleza de la concesión. 

 

RESOLUCION No. SNT-2006- 0 185  

DR. HERNAN LE6N GUARDERAS  

SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  

CONSIDERANDO: 

Que, mediante resolución 432-21-CONATEL-2002 de 7 de agosto de 2002, el 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones estableció la cantidad de USD 200 

corno derechos administrativos por el registro de infraestructura física principal, 

así corno, de sus modificaciones o ampliaciones; 
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Que, es necesario promover el crecimiento de la infraestructura de 

telecomunicaciones, reduciendo los costos operativos en que incurren las 

empresas operadoras por concept0 de tramites regulatorios, para que estos no 

redunden en una imposición al usuario final; 

RESUELVE:  

Aprobar el siguiente PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LAS REDES 

físicas PARA LA Prestación DEL Servicio PORTADOR DE 

TELECOMUNICACIONES  

 

Artículo 1. Las redes físicas de transporte, previo a su operación, deben ser 

registradas en la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones para lo cual deberá 

cumplir con los siguientes requisitos: Solicitud dirigida al señor Secretario 

Nacional de Telecomunicaciones; Descripción de la red, según el formulario 

SNT-P-000-RTF anexo a esta resolución; Proyecto Técnico, suscrito por un 

ingeniero en electrónica y lo telecomunicaciones, de acuerdo con lo establecido 

en la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería, que deberá contener: 

a) Diagrama esquemático de toda la red, que incluya los nodos primarios, 

secundarios, con su respectiva identificación;  

b) Trazado del recorrido del medio físico (fibra óptica, cobre, etc.) sobre un mapa 

digital geográfico; y,  

c) Características y lo especificaciones del medio físico a utilizarse.  

Las ampliaciones y lo modificaciones de la red de transporte física deberán 

registrarse, para lo cual se exigirán los mismos requisitos que para su registro 

inicial. Los derechos de registro de la red de transporte serán de doscientos 

dólares de los Estados Unidos de América (USD200), conforme la Resolución 

432-21-CONATEL-2002 de 7 de agosto de 2002. 

Artículo 2. Las redes físicas de acceso, deben obtener un registro en la 

Secretaria Nacional de Telecomunicaciones, para lo cual deberán cumplir con 

los siguientes requisitos: Solicitud dirigida al señor Secretario Nacional de 

Telecomunicaciones; y, Descripción de las ampliaciones y las modificaciones de 

la red realizadas en el último mes, en el formulario SNT-P-000-RAF. La 
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información sobre las ampliaciones y lo modificaciones deberán ser reportadas 

mensualmente en el formulario SNT-P-000-RAF en los primeros quince (15) días 

del mes siguiente al que correspondan Los derechos de registro de la red de 

acceso no tendrán costo. 

PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 ¿Qué beneficios obtendrían las empresas proveedoras del internet con el 

cambio de infraestructura FTTH? 

 ¿Es técnicamente estable la red xdsl que está siendo utilizada 

actualmente para brindar los servicios telefónicos e internet? 

 ¿La fibra óptica como medio para brindar los servicios de telefónica e 

internet a través de la tecnología Gpon sería una alternativa fiable para 

mejorar la calidad del servicio? 

 ¿Es viable implementar una red de fibra óptica con la infraestructura civil 

existente? 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Variables independientes 

Nuevo servicio de telefonía e internet  

Variables dependientes 

Análisis de la Migración de una red ADSL a una Red GPON  

 

 

 

 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
Migración Técnica: Migración de equipo o programas. 
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Cable Cobre: Medio de transmisión para el servicio ADSL. 

 

Cable  Fibra Óptica: Medio de transmisión óptico transmitiendo información por 

medio de señales de luz. 

 

Servicios de Telecomunicaciones: Los servicio se engloban en los  procesos 

que se pueden realizar bajo un protocolo llamado IP. 

 

Gpon: Tecnología que permiten llevar fibra óptica hasta el hogar. 

 

Xdsl: Engloba a todas las  tecnologías que proveen una conexión digital sobre la 

línea telefónica existente del abonado. 

 

Central telefónica: Es un espacio físico utilizado por las empresas de 

telecomunicaciones donde se ubican los equipos de conmutación y los demás 

equipos para el funcionamiento de la red. 

 

Naps o Cajas de distribución: Caja de distribución que sirve como 

intermediario entre el cable de distribución  y el cable drop que llega al domicilio 

del cliente. 

 

OLT: Equipo que gestiona el tráfico desde el Uplink MPLS con los equipos 

terminales. 

 

Ont: Equipos terminales que se ubican en el domicilio del cliente. 

 

Odn: Están compuestos por la red de fibra óptica más equipos. 

 

Georreferenciación: Es el posicionamiento con el que define la ubicación de un 

objeto 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

 
¿Cuál es el valor que debemos darle a la investigación? 

La investigación es un instrumento sin el cual la humanidad ya no podría 

progresar. La investigación en si no es buena ni es mala (como creen los que 

piensan en las modernas armas sofisticadas de una guerra o en la bomba 

atómica que pude destruir a la humanidad), sólo depende del uso que el hombre 

haga de sus resultados. (Hugo Garcés Paz, 2000) 

 

Investigación de campo.-Es la investigación que se realiza en un lugar 

geográfico donde se producen los hechos, o campos de los hechos, como un 

jardín, la escuela, el hogar, o una entidad social como un barrio marginal, las 

viviendas indígenas, los comerciantes ambulantes, etc. (Hugo Garcés Paz, 2000) 

Tiene la ventaja, sobre las otras, de que el investigador va a encontrar el asunto, 

materia de estudio, en su medio, donde podrá observar mejor los factores que lo 

producen o lo rodean. (Hugo Garcés Paz, 2000) 

 

Los instrumentos que se utilizan son preferentemente, la encuesta, la entrevista 

y la observación. (Hugo Garcés Paz, 2000) 

La modalidad de la investigación es de campo, porque la observación, 

seguimiento e implementación se ejecuta en una ciudadela privada de la ciudad 

de Guayaquil.  

 

La investigación de campo, implica o involucra realizar una serie de tareas, para 

poder hacer las respectivas mediciones y observaciones que deben de aplicarse 

bajo las normas técnicas que CNT presenta para realizar la migración de red de 

cobre a red de fibra óptica. 
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También para recolectar información se utiliza la encuesta con la cual se busca 

recabar información previa para poder tomar en consideración los lugares o 

puntos estratégicos que necesitan ser migrados de tecnología  y así mostrar el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. La encuesta me permite poder 

determinar el grado de satisfacción del servicio de internet que actualmente 

recibe el cliente. 

 

Fue muy necesario realizar una investigación bibliográfica para obtener la 

información técnica científica de la tecnología GPON, complemento la 

investigación con la entrevista a ingenieros de CNT encargados de la migración 

de los equipos de planta externa, además mi participación activa en el proceso 

de migración. 

 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación comparativa, comprende la recolección de datos, analizar 

la infraestructura de red con las con las que se brinda el servicio de telefonía e 

internet en la zona a migrar, comparar características, procesos, cambios y 

diseño de la migración de los equipos de planta externa que son objeto de este 

proyecto. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

 

La población denota el número de usuarios que serían partícipes de este cambio 

de tecnología, la misma que está cuantificada en la primera etapa de la 

ciudadela de Guayaquil. 
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CUADRO No 5 

Población 

 
 
 
 
 

 
Elaborado: Ana Parrales 

Fuente: Proporcionado por CNT 

 
 

Muestra 

Para obtener la muestra se utilizó la formula diseñada por la Universidad 

Libertador de Venezuela que nos puedan mostrar valores exactos y así poder 

determinar una muestra que pueda manejar los márgenes de error fiables. 

El tamaño de la muestra es elevada para poder obtener niveles que garanticen 

que se debe de realizar un cambio o no es necesario dependiendo de las 

respuestas que se obtengan del sector de la muestra. 

 

Tamaño de la muestra 

Fórmula planteada con los datos de la población que se tomó de la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones. 

 

n
m

e m


 
2

1 1( )
 

 
 

m= Tamaño de la población 

E= error de estimación 

n = Tamaño de la muestra 

 

1)1370()06.0(

370
2


n

 

 

Población Tamaño de 
la población 

Porcentaje 

Usuarios con línea 
e internet 

370 100% 

Total 370 100% 
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Cálculo de la fracción muestral: 
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370

158


N

n
f  

 
 
 

POBLACIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

CUADRO No 6  

Muestra 

 

Población 
Tamaño de 
Población 

Tamaño de la 
muestra 

Usuarios con 
línea e internet 

370 158 

Total 370 158 

 
Elaboración: Ana Parrales 

Fuente: Proporcionado por CNT 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
CUADRO No 7  

Matriz de operacionalización de variables 

 

Variables  Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 
instrumentos 

V.I. 
Nuevo 
servicio de 
telefonía e 
internet  

Consulta del 
servicio  

Grado de 
satisfacción 

Encuesta 

Identificación 
de  los sitios 
estratégicos  

Números de 
reclamo obtenidos 

de la base de datos 
del contac center  

Conteo de tickets  

V.D. 
Análisis de 

la 
Migración 
de una red 

ADSL a 
una Red 
GPON 

Análisis  Metodología de 
Investigación de 

campo 

Observación de 
campo, 
Bibliografía 
especializada, 
consulta a 
expertos. 

Características 
de la red 
ADLSL 

Ancho de banda, 
Medio de 

transmisión,  
Diseño de la 

infraestructura 

Registro de 
observación, 
Encuesta y 
entrevistas  

Características 
de la red 
GPON 

Ancho de banda, 
Medio de 

transmisión,  
Diseño de la 

infraestructura 

Registro de 
observación, 
Encuesta y 
entrevistas 

 
Elaboración: Ana Parrales 

Fuente: Investigación del tema 
 
 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Técnicas de relección de datos 

 
La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y 

herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los 

sistemas de información, los cuales pueden ser la entrevistas, la encuesta, el 
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cuestionario, la observación, el diagrama de flujo y el diccionario de datos. Todos 

estos instrumentos se aplicarán en un momento en particular, con la finalidad de 

buscar información que será útil a una investigación en común. ( Luis Alberto 

Bautista Delgado) 

Para conocer el grado de satisfacción de los clientes respecto al servicio de 

telefonía e internet bajo la infraestructura ADSL, se utilizan varias técnicas como 

la observación, entrevista y encuesta, se pueden aplicar en el análisis para la 

obtención de información, en una investigación de campo, cada uno aporta 

ventajas que permiten extraer lo necesario para culminar el informe. 

Los instrumentos que se utilizaron en el trabajo son los siguientes 

 
 

CUADRO No 8  

Instrumentos de investigación 

 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Observación Registro de Observación 

Encuesta Cuestionario 

Entrevista Guion de Entrevista 

Elaboración: Ana Parrales 
Fuente: Investigación del tema 

 
 

La observación 

 
La vista es el sentido que nos permite captar la imagen a través del ojo humano. 

Casi todos los ojos miran, pero son pocos los que observan y menos aun los que 

ven. La mirada es un acto sensitivo, que selecciona imágenes de manera 

inconsciente y que no presta atención, más que para permitirles a las personas 

circular por lo cotidiano. En tanto, que la acción de ver implica un acto de 

conciencia en donde el entorno percibido no pasa inadvertido al ojo que mira. 

(Yuni&Urbano, 2006) 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FISÍCAS 

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISETMAS COMPUTACIONALES 

Objetivo: Identificar y ordenar los pasos que se realizan en la migración 

de ADSL a GPON 

 

Registro de observación 

Una vez que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones asigna la orden de 

obra a una determinada entidad privada a realizar la red de distribución se inicia 

varios procesos, los cuales se los va a enumerar. 

 

Recepción de la Obra 

 Firma del administrador y fiscalizador por parte de la Corporación 

nacional de Telecomunicaciones 

 Firma del residente de obra de la empresa privada y Gerente de la 

empresa privada. 

 

Replanteo por parte del Residente de Obra 

 Visita al sitio en el cual se va a realizar la distribución. 

 Verificar vías caídas para poder realizar las correcciones. 

 Verificar si es necesario alguna modificación en la vía para solicitar 

permiso al municipio. 

 Construcción o ampliación de algún pozo o cámara perdida o necesaria 

para la red distribución. 

 Incluir dentro del proyecto si es necesario una limpieza. 

 Identificar con el plano que otorga la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones la ubicación de los equipos necesarios para la 

distribución. 

 Apuntar cambios y obtener valores de cable a utilizar. 

 Tomando en cuenta que no se debe de exceder el 25% para una orden 

de cambio. 

Replanteo con el fiscalizador de la obra y el residente de obra 
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 Correcciones a lo que indica el residente de obra 

 Facilidades para la distribución e incluirlas dentro del proyecto. 

 Identificar el punto de trayectoria de la fibra. 

 Buscar una mejor opción desde el punto técnico para los detalles o 

problemas que puedan presentarse. 

 Calculando que no excede el 25% que permite la empresa para cualquier 

orden de cambio. 

 

Proceso administrativo 

 Envió de correo con los cambios ya fijados con el fiscalizador de la obra 

al administrador del proyecto. 

 Cambio en plano. 

 Cambio en el volumen de obra. 

 Solicitar permiso para retiro de material. 

 Enviar listado del personal que va a ingresar a bodegas 

 

Proceso en el área o campo 

 Limpieza de las cámaras o pozos 

 Retirar el volumen de obra en las bodegas de CNT. 

 Movilizar el cable  

 Pasar por las cámaras o pozos 

 Ubicar la infraestructura de la tecnología Gpon. 

 

Verificación con supervisión de Obra 

 Verificar detalles en la ubicación de los equipos 

 Verificar la holgura de la fibra. 

 Todo instrumento que sirva para proteger la fibra. 

 

Proceso administrativo  

 Entrega de documentos por parte de la empresa privada a la área 

administrativa de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, la cual 

incluye todas las pruebas ópticas que se realizaron, planos con los 
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metros de cables utilizados, si existiese algún sobrante de volumen de 

obra entregado por parte de la CNT es necesario reintegrar a bodegas. 

 

Entrega de la obra 

 Entrega los libros de obra los cuales tiene que tener todo los procesos 

que se realizaron incluidos 2 cd. Para los respectivos archivos del 

administrador de contrato. 

 

La encuesta 

Se puede señalar que la metodología actual de la encuesta pasa por diferentes 

etapas centradas en temas de campo, de cuestionarios y de muestra, hasta 

llegar a la actual metodología de la encuesta. Resulta interesante esquematizar 

este desarrollo porque permite adivinar una metodología siempre en constante 

cambio e identificar temas y aspectos recurrentes. (Alvira, 2011) 

El instrumento utilizado en la encuesta nos permite obtener datos, información, 

preferencias u opiniones de la muestra, que ayudan a mejorar el enfoque de la 

propuesta, siempre en busca de mejorar un servicio, considerando  el nivel de 

satisfacción de los clientes. 

 

FASES DE UNA ENCUESTA 

La investigación mediante encuesta requiere una fase de programación y 

planteamiento de la misma y luego un desarrollo o aplicación de dicha 

programación siguiendo una serie de pasos. (Alvira, 2011) 

Los diferentes pasos a realizar se pueden agrupar en cinco grandes etapas o 

fases, partiendo de que los objetivos de la encuesta están ya fijados y existe un 

proyecto de la misma: (Alvira, 2011) 

 

 Planteamiento, diseño del cuestionario. 

 Selección de la muestra. 

 Desarrollo del trabajo de campo. 
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 Preparación de la información,  datos. 

 Análisis de la calidad de la información. (Alvira, 2011) 

 

Planteamiento/diseño del cuestionario: la utilización de la técnica 

de la encuesta parte necesariamente de un proyecto de estudio, investigación 

que tiene ya definidos sus objetivos, hipótesis, metodologías complementarias, 

tiempos, presupuestos, etc. (Alvira, 2011) 

 

Selección de la muestra: la práctica de la encuesta utiliza, además del 

muestreo probabilístico, otro tipo de muestreo como el muestreo por cuotas o el 

muestreo de muestras heterogéneas, y muestras accidentales o de 

conveniencia. (Alvira, 2011) 

 

Desarrollo del trabajo de campo: la encuesta tradicionalmente ha utilizado 

la entrevista personal y los entrevistadores para realizar el campo. Sin embargo, 

siempre ha habido procedimientos alternativos como la encuesta por correo o 

autorrelleno. Por lo tanto, en estos momentos los procedimientos de campos 

existentes son: 

 La entrevista personal. 

 

 La entrevista telefónica. 

 

 La encuesta en la red. 

 

 La encuesta por correo postal. 

 

 La encuesta de autorrellenado. (Alvira, 2011) 

 

Preparación de la información: desde la recepción del cuestionario 

hasta el análisis de la información se lleva a cabo un proceso que implica no sólo 
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la preparación de la misma para el análisis, sino también la corrección de 

errores, validación de la información, depuración de cuestionarios y ficheros, etc. 

(Alvira, 2011) 

 

Análisis de la información: antes de llevar a cabo el análisis  estadístico de 

la entrevista se estudiar la información para poder obtener cada uno de los 

siguientes puntos.  

 

 El análisis de la muestra y encuesta para estudiar su adecuación y  

bondad. 

 

 Análisis de campo/Entrevistadores. 

 

 El análisis de las frecuencias o porcentajes marginales para plantear 

análisis de tablas de contingencias y análisis multivariable. 

 

 Análisis de fiabilidad y validez de la información. 

 

 El análisis de la información para cumplir con los objeticos del  estudio. 

(Alvira, 2011) 

 

 

La entrevista 

 
La entrevista es una técnica, que entre muchas otras, viene a satisfacer los 

requerimientos de interacción personal que la civilización ha originado. El 

término entrevista proviene del francés “entrevoir”, que significa “verse uno al 

otro”: Con eso sus orígenes fue una técnica exclusivamente periodística, se la ha 

venido definiendo como la visita que se hace a una persona para interrogarla 

sobre ciertos aspectos y, después informar al público de sus respuestas. Sin 

embargo, a pesar de un origen tan específico, la entrevista ha sido una 

herramienta imprescindible para: médicos, abogados, maestros, trabajadores 
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sociales, directores de empresa, etc. Quienes la utilizan con el propósito de 

desarrollar un intercambio significativo de ideas dirigidas a una mutua ilustración. 

Quizá sea por esto que resulta particularmente difícil ubicarla en su auténtica 

dimensión, ya que, si bien en toda interrelación humana se dan intercambios 

significativos, sólo a veces, y sólo a condición de tener claramente definido el 

propósito de intercambio, se da la mutua ilustración. De aquí resulta que, 

naturalmente, la función de la técnica de entrevista en ocasiones sea 

desvirtuada, confundiéndosela con otros tipos de intercambio personal, que se 

asemejan mucho en su aspecto formal, pero nunca en sus aspectos de 

contenido y finalidad. (Ibañéz&López, 1986) 

 

Básicamente es una técnica que permite realizar consultas de manera personal y 

nos permite recolectar información mediante el medio de comunicación verbal.  

 

Recolección de la información 

La recolección de información se la llevo a cabo mediante la comunicación 

telefónica, ayudándonos con la base de datos otorgada por la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones  desde la zona a la cual pertenece la ciudadela 

santa maría de casa grande. Este proceso se lo realizó en la sala B del edificio 

correo en el área del contac center. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

El análisis del proyecto se lo va a realizar mediante una evaluación estadística y 

gráfica del cuestionario que se realizó en la técnica de la encuesta, denotando 

así las problemáticas que presentan los clientes de la ciudadela y haciendo 

énfasis en un posible cambio. 
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Pregunta 1. 
 
¿Está Ud. Conforme con  la conexión a internet que le brinda su actual 

proveedor? 

CUADRO No 9  

Tabla de frecuencia de la Pregunta  1 

 

RESPUESTA  F. Absolutas F. Relativas 

Conforme 23 15% 

Inconforme 86 54% 

Indiferente 22 14% 

Muy inconforme 27 17% 

Total general 
158 100% 

 
Elaboración: Ana Parrales 

Fuente: Investigación del Tema  

 
 

 
 

GRÁFICO No 17  

Diagrama circular de la pregunta 1 

 
 

 
 

Elaboración: Ana Parrales 
Fuente: Investigación del tema 
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Pregunta 2 

¿Actualmente Ud. Considera que su servicio de internet tiene muchas fallas?  

CUADRO No 10  

Tabla de frecuencia de la Pregunta  2 

 

RESPUESTA  F. Absolutas F. Relativas 

De acuerdo 23 15% 

Muy acuerdo 113 72% 

Ni de acuerdo 
ni desacuerdo 

22 14% 

Total general 158 100% 

 

Elaboración: Ana Parrales 

Fuente: Investigación del tema 

 
 

GRÁFICO No 18  

Diagrama circular de la pregunta 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración: Ana Parrales 

Fuente: Investigación del Tema 
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Pregunta 3 

¿Esta Ud. De acuerdo en que su proveedor mejore el servicio de internet? 

CUADRO No 11  

Tabla de frecuencia de la Pregunta 3 

RESPUESTA  F. Absolutas F. Relativas 

De acuerdo 45 28% 

Muy de acuerdo 27 17% 

Totalmente de 
acuerdo 

86 54% 

Total general 158 100% 

 

Elaboración: Ana Parrales 

Fuente: Investigación del tema 

 

 

GRÁFICO No 19  

Diagrama circular de la pregunta 3 

 
Elaboración: Ana Parrales 

Fuente: Investigación del tema 
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Pregunta 4 

¿Qué tan importante seria para Ud. Si le ofrecieran un servicio de internet bajo el 

medio de fibra óptica, con el cual obtendría rapidez de conexión? 

 

CUADRO No 12  

Tabla de frecuencia de la Pregunta  4 

 

RESPUESTA  F. Absolutas F. Relativas 

Importante 72 46% 

Indiferente 18 11% 

Muy importante 68 43% 

Total general 158 100% 

 

Elaboración: Ana Parrales 

Fuente: Investigación del tema 

 

GRÁFICO No 20  

Diagrama circular de la pregunta 4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Ana Parrales 
Fuente: Investigación del tema 
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Pregunta 5 

¿Estaría  Ud. dispuesto a cancelar 4 dólares adicionales al valor actual por un 

mejor servicio? 

CUADRO No 13  

Tabla de frecuencia de la Pregunta 5 

RESPUESTA  F. Absolutas F. Relativas 

De acuerdo 60 38% 

En desacuerdo 4 3% 

Muy de acuerdo 80 51% 

Ni de acuerdo 
ni desacuerdo 

 
14 9% 

Total general 158 100% 

 

Elaboración: Ana Parrales 

Fuente: Investigación del tema 

 

GRÁFICO No 21  

Diagrama circular de la pregunta 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Ana Parrales 
Fuente: Investigación del tema 
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Pregunta 6 
¿Ud. Estaría de acuerdo a que la empresa le realice la migración de sus 

servicios en un tiempo aproximado de 8 días para mejorar su conexión con el 

servicio?  

CUADRO No 14  

Tabla de frecuencia de la Pregunta  6 

RESPUESTA  F. Absolutas F. Relativas 

de acuerdo 61 39% 

En desacuerdo 97 61% 

Total general 158 100% 

 

Elaboración: Ana Parrales  

Fuente: Investigación del tema 

 

GRÁFICO No 22  

Diagrama circular de la pregunta  6 

 

Elaboración: Ana Parrales 
Fuente: Investigación del Tema 
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Análisis de la Encuesta 
 
Los encuestados responden al cuestionario de preguntas con alto nivel de 

insatisfacción por el mal servicio que les están brindando, mucho más al no 

solucionarse de manera efectiva los problemas que presentan en la navegación 

o perdida de tono en la línea, mencionan  que no conocen técnicamente los 

problemas de la red de la ciudadela; pero la empresa no ha realizado cambios 

de infraestructuras en años que logre garantizar que el problema se solucione, 

los cambios son superficiales y no efectivos. 

 

El 70% de clientes mencionan que el cambio de infraestructura sería necesario 

para obtener un servicio que brinde calidad y que pueda cubrir sus necesidades, 

bajo el plan contratado. No tendrían problemas con el aumento del valor de $4 

mensualmente al nuevo plan, ya que comprenden que el medio con el que 

reciben el servicio de internet les brindaría rapidez en la conexión, un 40% de 

clientes no tendrían problemas con el tiempo que la empresa estipula para 

realizar la migración de sus servicios, pero el 60% menciona que deben agilitar 

el proceso o realizar el cambio sin que exista el corte del servicio. 

 

El objetivo de la encuesta se logró, mostrando niveles que brinden seguridad 

para la toma de decisión de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones en 

cambiar de estructura y realizar el despliegue de fibra óptica para lograr su 

objetivo como empresa pública brinda calidad de servicio que es un deber y 

derecho para el bienestar de la sociedad. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Como es de conocimiento general la CNT EP es una empresa líder en 

telecomunicaciones brindando servicio de telefonía fija, servicio de telefonía 

móvil, e incluso en la actualidad está captando clientes con el servicio de 

televisión suscrita por cable coaxial, pero con el servicio de internet por medio 

del cable cobre ya no es posible su crecimiento debido al deterioro del cable de 

cobre por su tiempo de vida útil, la CNT EP comenzó a realizar tendido de fibra 

óptica en diferentes provincias del país, bajo la infraestructura GPON. 
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La infraestructura GPON está compuesta por la Olt, ODF que están ubicados en 

la central de un sector específico, los cuales por medio del tendido de fibra o 

conocido técnicamente como red FEEDER van conectados a los armarios o 

FDT, luego se conectan a las cajas de dispersión las cuales pueden ir aéreas o 

subterráneas ubicadas en pozos, para luego llegar al domicilio del cliente 

mediante el cable drop a un módem.  

 

Una vez implementada la infraestructura en el sector se deben realizar pruebas 

físicas para comprobar su debido funcionamiento, las pruebas principales son en 

las NAPS o cajas de dispersión. Ya que si un punto no presenta potencia 

conectividad no sería posible la conexión del servicio en el domicilio del 

abonado. 

PROPUESTA DEL PROYECTO 

Introducción 

Analizando la situación actual de la red que se encuentra en la ciudadela privada 

se puede observar una infraestructura de cableado en malas condiciones y sin 

seguridad que ocasionan claramente problemas, esto conlleva a tener muchas 

quejas por parte de los clientes. Se pudo confirmar que es un lugar desatendido 

por varios años con respecto a cambio de infraestructura o mantenimiento de la 

red. Con el avance de tecnología se tomó en consideración esta ciudadela por 

varios motivos entre los cuales y muy necesarios son: seguridad de los equipos, 

crecimiento económico en la empresa, mejoras de los servicios y apertura de 

nuevos. 

Planteamiento de la necesidad 

El proyecto se lo inicia ya que se obtiene un nivel elevado de solicitudes 

generadas por los clientes indicando el mal servicio que están presentando, la 

información se la obtiene de los canales de atención de la CNT EP como son el 

Contac Center y las agencias de servicio al cliente,  solicitando cambios para 

mejorar el  servicios ya que presentan molestias desde hace varios años, 

considerando que son servicios básicos, la telefonía e internet y por las 

necesidades que demandan los mismos en la actualidad es sumamente 



77 

 

importante para la mayoría de los usuarios tener una excelente conexión para 

fines múltiples. 

  

Mostrando así los beneficiarios directos e indirectos al realizar el análisis de  una 

migración de infraestructura, en este caso el beneficiario directo seria la CNT EP 

ya que el informe que se entregue del proyecto sería útil para análisis futuros y 

los beneficiarios indirectos serían los clientes o la ciudadanía en general ya que 

se beneficiaria de los cambios a nivel nacional. 

 

El mejor método o técnica que se puede realizar para tomar en consideración 

que dicho sector está solicitando cambios por necesidad de mejorar el servicio; y 

asegurando su compromiso de mantenerse como cliente activo en la empresa es 

la encuesta que muestre niveles de los cuales se pueda concluir que el cambio 

cumpla niveles de aceptación económica y de calidad que pueda cubrir las 

expectativas comerciales que la empresa tenga y pueda brindar. Los problemas 

específicos se los detallará en el análisis y las necesidades que cubrirán 

dependerá de la forma o utilidad que le den los beneficiarios ya sean directos o 

indirectos. 

Antecedentes de una organización 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones es una empresa líder en las 

telecomunicaciones tiene la red más grande de fibra óptica del país y las 

migraciones que se están realizando en la actualidad es para mejorar su calidad 

como empresa proveedora de servicios. 

 

Factibilidad Operativa 

La empresa cuenta con personal capacitado para llevar a cabo el proyecto, al 

igual si existiese algún problema con el cronograma de actividades podría tomar 

las medidas necesarias para que prosiga todo el desarrollo para su culminación. 
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Factibilidad Técnica 

La fibra óptica se usa ampliamente en el área de las telecomunicaciones ya que 

es un medio que permite transmitir información a grandes distancias a 

velocidades elevadas, se lo considera uno de los medios que se utiliza en la era 

de la tecnología de transmisión por ser inmune a las interferencias 

electromagnéticas. 

 Se inicia mostrando las ventajas de la red DSL vs la red PON que son la 

base para las funcionalidades de las respectivas infraestructuras que se 

irán mencionado a lo largo del análisis. 

 
CUADRO No 15  

Ventajas y desventajas de la red DSL y la red PON 

 

Tecnología Ventajas  Desventajas 
 
Línea digital 
del suscriptor 
(DSL)  

 

 Usa el cableado de teléfono 
existente.  
 Permite el uso del teléfono 
para llamadas de voz mientras 
esté conectado al Internet.  
 No necesita obra civil.  
Capacidad sin compartir.  
 Seguridad: cada par sólo 
transmite la información a él 
destino.  
 Despliegue muy avanzado.  

 

 Capacidad para usar 
estos servicios y/o la 
velocidad de conexión 
depende de la distancia de 
la oficina central telefónica.  
 Necesita pares de 
buena calidad esto es el 
problema principal cuando 
no existe un manteamiento 
adecuado o cambio del 
mismo en un determinado 
tiempo. 

PON Red 
óptica 
pasiva 
Punto-
Multipunto 

 Permite eliminar todos los 
componentes activos de una 
red que se encuentren entre el 
servidor y el cliente. 
 Tiene una estructura simple 
formada por tres elementos: 
OLT, Divisor, ONT 

  

 Fragilidad de la fibra 
 Costos de 
implementación y 
mantenimiento. 

 
Elaboración: Ana Parrales 

Fuente: (Arguello& Burneo, 2013) 
 

La red xDSL operativamente tiene variantes de tecnologías que se utilizan para 

la transmisión de información a través de dos hilos de cobre, el análisis se lo 
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realiza con la tecnología ADSL que es la más utilizada para proveer del servicio 

de internet en la ciudad de Guayaquil con la nueva tecnología GPON que se 

está implementando a nivel nacional, comparando las características de la 

tecnologías se puede indicar que al implementar la red pon tiene muchos 

beneficios para satisfacción del usuario final, pero demanda de un costo elevado 

de implementación y mantenimiento. Caso contrario ocurrió con la 

implementación de cobre la cual ya tenía como base el tendido de cable 

telefónico el cual mostró un ahorro en la red de distribución. 

 

CUADRO No 16  

Ventajas de la red gpon sobre adsl 

 GPON ADSL 

CALIDAD DE 
SERVICIO (QOS) 

Gpon facilita  
herramientas y dispone 
de un servicio QOS que 
garantiza el ancho de 
banda necesario para 
cada servicio y usuario 

Admite 4 códigos de 
prioridad que 
garantizan a un 
pequeño grupo de 
usuarios 

VELOCIDAD Las velocidades de 
transmisión desde 
155Mbps, 1.25 Gbps o 
2.5 Gbps.  
 

1.544 a 6.1 Mbps 
Bajada. 16 a 640 Kbps 
Subida  

 

ANCHO DE BANDA Simétrico/Asimétrico 
hasta 2,5 Gb/s según 
norma UIT-T. Según 
acordó FSAN e 
implementan gen-
eralmente los 
fabricantes: 2,5 Gbps 
de descarga y 1,2 Gb/s 
de subida 
El medio óptico permite 
superar los límites de 
ancho de banda y 
distancia en las 
tecnologías xDSL 

20 Mbps en sentido 
descendente 1 Mbps 

en sentido ascendente  
 

DISTANCIA 20 Km a 60 Km  3000 Metros 

 
Elaboración: Ana Parrales 

Fuente: (Cale,Salihovic&Ivekovic, 2009) 
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En el cuadro No16 se puede observar el detalle de las características principales 

que brinda la tecnología Gpon sobre las de la tecnología ADSL. mostrando en 

las comparaciones un ancho de banda que brinda esta tecnología que jamás la 

podría brindar con la red ADSL por muchos factores uno de los cuales es la 

distancia de recorrido del cable para poder ofrecer una conexión estable, a 3000 

metros de distancia ya no se puede garantizar un servicio eficaz, esto es la 

distancia desde la central hasta el domicilio del cliente el recorrido que hace el 

cable de cobre, la CNT tiene planes actuales que no son factibles para todas las 

conexiones de red ya que aumenta  el nivel de atenuación y aumenta el nivel de 

ruido ocasionando intermitencia en el servicio, pero si se migra el servicio 

claramente podría tener velocidades de conexión alta sin pérdida de señal.  

 características del medio por el cual se brinda el servicio hacia la 

ciudadanía. 

CUADRO No 17  

Diferencia del cable de cobre y cable de fibra 

Cables  Ventajas Desventajas 

Cobre  Es una tecnología con     
estudios muy avanzados dentro 
de su área. 
 La instalación es rápida y fácil. 
 

 El cable de cobre puede ser 
dañado por vandalismo o 
construcciones en la vía. 
 Mayor tasa de errores con 
respecto a otros tipos de cables. 
 No sirve para trabajar en grandes 
distancia porque no permite 
regeneración de señal.  

Fibra  por su baja atenuación, se 
garantiza excelente transmisión 
por 200 km sin uso de repetidores 
 Posee gran ancho de banda. 
 La fibra óptica es inmune a la 
radio interferencia e impulsos 
electromagnéticos, presentando 
un menos índice de errores en la 
transmisión de señales digitales. 
Esto se le asemeja a las 
empresas que generan ruido 
como industrias. 
 Comparando la fibra con los 
cables de cobre con prestaciones 
de igual manera la fibra es de 
menor peso y tamaño. 

 El costo de instalación de una red 
de fibra sigue siendo elevado en 
comparación con la instalación de 
una red de cobre 
 la reparación es muy complicada 
por lo que se necesita personal o 
técnicos especializados. 
 Las técnicas de empalmes son 
complejas, necesitan equipos 
costosos y personal capacitado. 
 La instalación de conectores 
necesita tener cuidado eficaz ya que 
es un proceso complejo.   
 La fibra óptica puede ser dañada 
por excavaciones, vandalismo y 
accidentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Elaboración: Ana Parrales 
Fuente: (Cale,Salihovic&Ivekovic, 2009) 
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En el cuadro No 17  se indica las diferencias del cable de cobre y fibra para 

poder brindar el servicio de telefonía e internet en diferentes provincias del país, 

mostrando las características que presenta el nuevo medio de transmisión que 

es la fibra óptica un cable compuesto por varios hilos de vidrio que permiten 

transmitir información a mayores distancias que las que ofrecía el cable de cobre 

y con tasas de transferencia mucho mayor a la que ofrece el cable de cobre. 

 
 Para el análisis del cableado de cada red de distribución, se deben 

conocer las características propias de cada uno, ya que no deja de ser 

eficiente la red ADSL que ha brindado por muchos años el servicio para 

múltiples actividades. 

CUADRO No 18  

Tipos de cables de cobre 

TIPO DE CABLE UTILIDAD CARACTERÍSTICA CAPACIADAD 

Cables rellenos con 
con aislamiento de 
polietileno dual 

Para ser instalados 
en canalizaciones 

Cilindrico, resistente y 
homogéneo, tiene un 
diámetro de 0.4 a 0.8 
milímetros. 

10,20,30,50,70,10
0,150,200,300,40
0,600,900,1200,1
500 y 1800 pares. 

Cables 
autosuspendidos 
rellenos con con 
aislamiento de 
polietileno  

Para instalaciones 
aéreas. 

Cable en forma de número 
8, el círculo superior es el 
encargado de autosoportar 
el peso y la tensión del 
cable, el inferior representa 
el cable telefónico. 

10,20,30,50,70,10
0,150,200 y 300 
pares 

Clable con aislamiento 
y cubierta de cloruro 
de polivilino para uso 
de interiores. 

Montaje interior Diámetro de 0.5 
milímetros. Cada 
conductor consiste de un 
hilo de cobre puro, 
recocido y estañado 

10,20,30,50,70 y 
100 pares 
 

Cable acometida para 
el abonado 

Cable acometida 
para el abonado 

Diámetro nominal de 0.8 
milímetros 
Constituido por dos 
conductores paralelos de 
acero recubierto de cobre. 

 

Cable de interior del 
abonado 

Cable de interior del 
abonado 

El cable está formado por 
dos conductores de cobre 
electrolítico recocido, 
aislados nicamente por un 
compuesto de PVC color 
blanco, el diámetro del 
conductor es de 0.6 
milímetros. 

 

Elaboración: Ana Parrales 
Fuente: (Blake, 2014) 
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Característica del cable de fibra óptica 

 Los cables de fibra óptica para Feeder, distribución y distribución interna 

en urbanizaciones deberán cumplir la norma ITU-T G.652D.  

 Los cables de fibra óptica para distribución interna en edificios y 

dispersión deberán cumplir la norma ITU-T G.657.A1 o G.657.A2.  

 La identificación de los hilos del cable de fibra óptica está en función de la 

norma TIA/EIA 598, que se muestra a continuación: 

CUADRO No 19  

Cables de Fibra Óptica 

CAPACIDAD DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA 

APLICACIÓN CAPACIDAD TIPO 
Feeder 288,144 hilos ducto (g.652d)  

Distribución interna de 
las urbanizaciones 

96, 72, 48, 24, 12, 6 
hilos.  

 

adss o ducto (g.652d)  

 

Distribución interna de 
edificios 

48, 24, 12 hilos.  

 
Riser o ducto (g.657.a1 
o g.657.a2)  

 

Dispersión 2 hilos.  

 
adds, ducto (g.657.a1 o 
g.657.a2)  

 
Elaboración: Ana Parrales 

Fuente: Proporcionado por CNT 

 

Su análisis de la cantidad de hilos en la fibra óptica y los pares de hilos en el 

cable de cobre no se los puede comparar, ya que cada par de hilo de cobre es 

esencialmente para la conexión de un cliente delimitando a la red en su  

propagación, caso contrario ocurre con el cable de fibra óptica ya que un hilo los 

puedes fusionar y tendrías hasta 32 hilos que servirían de conexión aceptable 

para brinda servicio sin afectación.  

 

 El siguiente cuadro explica la conexión interna de la central hacia otras 

áreas que manejen el enrutamiento de los paquetes de datos, sin 

embargo es importante el conocimiento del proceso en la red ADSL y el 

despliegue de la Red GPON. 
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CUADRO No 20  

Plataforma de transmisión de datos 

  ADSL GPON 

Plataforma  
 
 
 
 
 
 

 

La red xdsl de la Corporación 
Nacional de Telecomunicaciones, 
mencionando que es la más 
grande y desarrollada del país, 
por dicho despliegue se puede 
brindar servicio a nivel nacional, 
está compuesta por el equipo de 
acceso DSLAM IP, las 
tecnologías de acceso que se 
usan con la plataforma xdsl son: 
ADSL, ADSL+2, con los cuales se 
realiza los enlaces a través de 
una par de hilos de cobre. 

 

La red Gpon de la Corporación 
Nacional de Telecomunicaciones 
es un despliegue nuevo en 
infraestructura que está 
ofreciendo la empresa, está 
compuesta por un equipo 
llamada OLT el cual  gestiona el 
tráfico desde el Uplink MPLS con 
los equipos terminales. 

Plataforma 
ip/mpls 

 

La Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones cuenta con 
una red de switches de capa 2 y 
capa 3 sobre los cuales se brinda 
el manejo de comunicación para 
los IP/DSLAM de la red xdsl, los 
switches permiten brindar servicio 
de internet a algunos ISP del 
país.  

Las terminales de línea óptica se 
conectarán a la red IP/MPLS de 
la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones permite 
brindar transporte para los 
servicios. La red Mpls también 
permite aprovisionar enlaces 
punto a punto o punto multipunto 
de gran capacidad y 
generalmente se utiliza accesos 
de fibra óptica. La red MPLS. 
 

Plataforma de 
tecnologias 
de 
multiplexació
n 

 

La Corporación Nacional de 
Telecomunicaiones a través de la 
red DTM mutiplexación por 
división de tiempo entrega 
servicios transparentes para los 
enlaces de datos. La 
caracteristica escencial de esta 
red es que ofrece alta 
disponibilidad y seguridad, 
permitiendo conexiones entre dos 
lugares separados 
geográficamente. 

 

El funcionamiento de las 
tecnologías PON bajo WDM 
incluyen la red de banda ancha 
óptica pasivo (BPON), la red 
óptica pasiva Ethernet (EPON), y 
la red óptica pasiva gigabit 
(GPON). La tecnología WDM, se 
caracteriza por un espaciado 
más amplio de canales que el de 
la multiplexación por  divisiones 
densa de longitud de onda. Los 
sistemas CWDM son más 
rentables para las aplicaciones 
de redes metropolitanas. 

Elaborado: Ana Parrales 
Fuente: Proporcionado por CNT 

 

Estructura de la red adsl 
Para poder trasnmitir información o poder realizar una comunicación se lo 

efectua a través de varios medios fisicos los cuales son prioridad para el 

funcionamiento de la red. 
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 En el siguiente cuadro se datalla la aplicación para la red ADSL y la red GPON. 

 

CUADRO No 21  

Clasificación de las redes 

 ADSL GPON 
Red Troncal Es una red que pasa 

fuera de la ciudadela 
que sale del nodo y 
pasa por una red de 
pozos existentes. 

La red troncal o en este 
caso la red feeder es la red 
que pasa fuera de la 
ciudadela, sale del nodo y 
pasa por la red de pozos 
existente 

Red primaria La red primaria que da 
servicio de telefonía a 
la ciudadela se 
alimenta con un 
empalme del cable 
troncal. Esta red llega 
a un armario del cual 
salen los cables de la 
red secundaria. 

La red primaria o en este 
caso la red de distribución 
principal es el cable que 
alimenta a la red principal 
de la ciudadela de la cual 
se realizan los empalmes 
para la red de distribución 
secundaria 

Red secundaria La red secundaria sale 
desde el armario hasta 
las cajas de dispersión 
ubicadas en las 
diferentes etapas de la 
ciudadela. 

La red secundaria o en este 
caso la red de distribución 
secundaria es el cable que 
sale desde los empalmes 
hacia las Naps. 

Red del 
Abonado 

La red del abonado es 
la red que sale desde 
las cajas de dispersión 
hasta el abonado en el 
cual está ubicada una 
roseta dentro del 
domicilio. 

La red del abonado o en 
este caso el cable drop, es 
el cable que va desde la 
Nap hasta una roseta óptica 
y de ahí a un  móden dentro 
del domicilio. 

Elaboración: Ana Parrales 

Fuente: Proporcionado por CNT 

 

Para que exista coexistencia y seguridad de cada equipo que se utiliza en la 

estructura de red, existen implementos necesarios los cuales ya se los considera 

parte de la red de distribución. 
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CUADRO No 22  

Materiales que se utilizan en las redes 

 ADSL GPON 

Cables  Los cables necesarios para 
una red adsl son cables de 
cobre que van desde 1800 
pares hasta los 10 pares, 
en el cual cada par va 
destinado a un cliente 

Los cables necesarios para 
una red gpon son cables de 
fibra óptica que van desde 
los 288 hilos hasta los 2 
hilos, el cual cada hilo puede 
ser distribuido para 32 
clientes 

Regletas o 
bloques de 
conexión 

Son regletas que van 
dentro del armario haciendo 
la conexión entre el cable 
primario y cable secundario. 

En la tecnología gpon no se 
usan regletas dentro del 
armario ya que estos vienen 
armados, y se conectan 
mediante splitters 
conectorizados de 1:32   

Herrajes  Los herrajes necesarios 
para las redes de cobre son 
herrajes que están 
clasificados como herrajes 
de suspensión, retensión, 
porta reservas, 
preformados los cuales 
sirven para dar la fijación al 
cable y la seguridad al 
momento de dejar las 
respectivas reservas 

Los herrajes necesarios para 
las redes gpon son herrajes 
que estan clasificados como 
herrajes de suspensión, 
retensión, porta reservas, 
preformados los cuales 
sirven para dar la fijación al 
cable y la seguridad al 
momento de dejar las 
respectivas reservas 

Empalmes de 
cables 

Son empalmes entre el 
cable de la red  primaria y 
el cable de la red 
secundaria 

Aquí hay varios tipos de 
empalme entre los que 
tenemos el empalme entre la 
red feeder y la red de 
distribución principal y entre 
la red de distribución 
principal y la red de 
distribución secundaria  

Canalización 
Telefónica 

Se utiliza la canalización 
existente, en caso de 
expandir la red y es 
necesaria una canalización 
nueva se la realiza bajo la 
normativa existente 

Se utiliza la canalización 
existente, en caso de 
expandir la red y es 
necesaria una canalización 
nueva se la realiza bajo la 
normativa existente. 

Elaboración: Ana Parrales 
 

Fuente: Proporcionado por CNT
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GRÁFICO No 23  

Red de planta externa ADSL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Ana Parrales 

Fuente: Proporcionado por CNT 
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El Grafico No 23 se muestra el despliegue de la infraestructura  ADSL que se 

implementó hasta el 2014 en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones a 

nivel nacional para su respectivo desarrollo en diferentes lugares del país. La red 

ADSL está compuesta por tres elementos principales: planta interna, planta 

externa y red de distribución en el domicilio también conocido como última milla. 

Cada elemento tiene su despliegue propio de equipo. 

 

Planta interna 

Son los equipos que se encuentran en la central o nodo, dentro de ella se 

localizan la sala distribución que está compuesta por el repartidor o conocido 

también como MDF al cual llegan las líneas del abonado y permiten conectar a 

los equipos de conmutación, el cableado de la red primaria es conectado a unas 

regletas verticales y en el otro extremo las líneas de la central son conectados a 

las regletas horizontales. En la central se realiza la instalación del servicio o 

proceso denominado cruzada que es la unión física entre las regletas 

horizontales y verticales también desde la central parten los cables por la sala de 

cuarto de botella para realizar su distribución por medio de cámaras o pozos. 

 

Planta externa 

La planta externa es el medio que conecta la central o nodo con el usuario final, 

a su vez la telefonía fija utiliza conductores de material de cobre. Los elementos 

de la planta externa son: armarios o subrepartidores y caja de dispersión. 

 

Distribución interna o última milla 

Es el tramo final de la comunicación, el cable llega a la acometida del cliente 

para ser usado en la conexión telefónica convencional o por medio de un divisor 

de señal se utiliza un módem o router que brinde la conexión final del servicio.
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GRÁFICO No 24     

Despliegue de red gpon ftth 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Ana parrales 

Fuente: Proporcionado por CNT       
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Descripción técnica de cada elemento que conforma la red 

GPON 

OLT 

Es un equipo que se encuentra dentro de la central telefónica, es activo desde 

ahí sale la fibra para poder hacer el proceso de distribución la cual permite la 

interconexión entre la red ODN y la red MPLS de la CNT. 

 

ODF  

Es un elemento que sirve como interconexión entre el cable de planta externa y 

los equipos activos. Tienen bandejas en las cuales van las fusiones entre el 

cable feeder mediante patchcords y el equipo activo (OLT) 

 

CABLE FEEDER 

Cable principal que sale de la central del cual se hace las distintas distribuciones, 

puede ser de 288, 144 y 96 hilos. 

 

CABLE DE DISTRIBUCIÓN CANALIZADO 

Cable que forma parte de la red secundaria  y sirve como conexión entre el cable 

feeder y los equipos de distribución. 

 

MANGA DE EMPALME CANALIZADO (DISTRIBUCION):  

Es un elemento en el cual van las fusiones entre  los cables de distribución 

canalizados, dichas mangas deben tener suficiente espacio para colocar los 

splitters que sirven para la distribución. 

 

FDH:  

Elemento que sirve como distribuidor para un grupo de abonados. En este punto 

se utilizan splitter de 1:32. 

 

NAP AÉREA: 

Caja de distribución que sirve como intermediario entre el cable de distribución  y 

el cliente al cual se llega con cable drop que es un cable de fibra de dos hilos. 
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MANGA DE DISTRIBUCIÓN AÉREA (DISTRIBUCIÓN):  

Es un elemento en el cual van las fusiones entre el cable feeder y los cables de 

distribución aéreos, dichas mangas deben tener suficiente espacio para colocar 

los splitters que sirven para la distribución. 

 

CABLE DE DISTRIBUCIÓN AÉREO:  

Cable que se utiliza para la distribución, puede ser desde 96 hasta 12 hilos, 

utilizado para empalmes y cajas ópticas. 

 

CABLE DROP AÉREO:  

Cable terminal que está ubicado entre las naps aéreas  y el abonado final. Cable 

que se utiliza por lo general desde los postes hacia las casas. 

 

CABLE DROP CANALIZADO:  

Cable terminal que está ubicado entre las naps subterráneas y el abonado final. 

Cable que se utiliza por lo general desde los pozos hacia las casas ya sea en 

ciudadelas privadas que tenga este tipo de conexión  o edificios. 

 

MANGA DE EMPALME CANALIZADO (FEEDER):  

Elemento que sirve para fusión de un cable feeder de mayor capacidad a uno de 

menor capacidad para dar continuidad a una red feeder y así aprovechar el uso 

de todos los hilos. 

 

NAP CANALIZADA:  

Caja de distribución que sirve como intermediario entre el cable de distribución  y 

el cliente al cual se llega con cable drop, son cajas canalizadas colocadas en 

lugares donde no hay postes y se necesita dar servicio. 

 

FDB CON SPLITTER 1:32:  

Caja de distribución con niveles de spliteo de 1:32 cajas que sirven para 

distribución en edificios para los cuales entra un hilo de poca capacidad y con los 

spitters se aumenta la capacidad por cada hilo a 32. 
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CABLE RAISER:  

Cable utilizado en edificios para la distribución vertical desde las FDB ubicada en 

un cuarto eléctrico hacia las FDF ubicadas cada piso. 

 

FDF:  

Caja de distribución utilizada en edificios, alimentada por cable raiser que está 

ubicada en cada piso y de la cual va el cable drop que es cable de dos hilos que 

va hacia una roseta y ese equipos a su vez al ONT que está en la casa del 

cliente. 

 

MANGA CON SPLITTER DE 2:4 Y 2:16:  

Mangas en las cuales se utilizan splitters de 2:4 y de 2:16 para que por cada 2 

hilos que entran se puede dividir hasta 4 o 16 veces. 

 

FBD CON SPLTTER DE 1:8:  

Son cajas de distribución para edificios con menor capacidad de clientes por lo 

cual se utilizan splitters de 1:8 ya que por cada hilo de entrada se puede dividir 

para 8 clientes. 

 

CABLE DROP:  

Cable de fibra de dos hilos utilizado para la conexión entre las FDF y las rosetas 

que llega al cliente. 

 

ROSETA:  

Son equipos que van dentro del domicilio del cliente, sirve como caja protectora 

del ultima fusión de la fibra entre el  cable drop y el patchcord para la ONT. 

 

RADIO BASE: 

Son los equipos que se utilizan para dar servicio a la telefonía móvil. 

 

PATCHCORD:  

Cable necesario para la conexión entre las OLT y ODFS o entre los las rosetas y 

las ONT. 
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ONT: 

Equipo terminal que va dentro del domicilio del cliente del cual se da el servicio 

de Voz ip e internet. 

 

POZO:  

Cámaras que sirven para el paso de los cables subterráneos, y para ubicar las 

Npas subterráneas en caso de distribuciones subterráneas, pueden ser pozos de 

80 y 40 bloques o pozos de mano. 

 

CENTRAL:  

Lugar donde van los equipos activos de la cual sale el cable feeder, donde se 

colocan los ODFs. 

 

Análisis de los dos despliegue de red 

Los despliegues muestran su enfoque y cambios en su totalidad por el medio 

que se utiliza, cambia los equipos de conexión pero el enfoque es el mismo. Los 

dos despliegues inician en la central y terminan en la conexión del usuario final, 

desde la central parten sus cables troncales pasan por pozos de conexión en los 

cuales se deben de realizar empalmes para su debida distribución, el medio 

cambia y la ventaja es que un de un hilo de fibra podemos realizar fusiones los 

cuales hacen que se pueda brindar servicio para mayor cantidad de usuario en 

comparación con el cable de cobre ya que cada par de cobre es para un cliente 

no se puede hacer fusiones, así se reduce el número de conexiones en cobre y 

en fibra aumenta, demostrando que aunque es un despliegue nuevo y costoso 

tendría muchos beneficios en conexiones para la empresa y el usuario final. 
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GRÁFICO No 25  

Modelo de la red Gpon 

 

Elaboración: CNT 
Fuente: Proporcionado por CNT 

 
Este modelo de red que usa la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

para describir los objetos y su relación la cual consta de tres determinaciones 

importantes para un excelente proceso de distribución: 

 

CUADRO No 23  

Componentes de una red Gpon 

TIPO DESCRIPCIÓN 

OLT Equipo que gestiona el tráfico desde el Uplink MPLS 
con los equipos terminales. 

ONT Equipos terminales que se ubican en el domicilio del 
cliente. 

ODN Están compuestos por la red de fibra óptica más 
equipos. 

Elaboración: CNT 

Fuente: Proporcionado por CNT 

 

Se muestra el gráfico general de manera global los componentes de la red 

GPON. El análisis de este proyecto se enfoca en la ODN que es la red de 
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distribución de equipos de planta externa, de los cuales se indica su ubicación y 

proceso en la red en párrafos siguientes. 

 En el siguiente gráfico vamos a observar los componentes de manera 

general, los que son activos con energía y los pasivos en la red ODN. 

GRÁFICO No 26 

 Componentes de una Odn 

Elaboración: Ana Parrales 
Fuente: Proporcionado por CNT 

 
Los equipos de la red ODN son los equipos que se usan para realizar una 

distribución en una zona geográfica específica, en el diseño del gráfico se 

muestra la diferencia en su funcionalidad. Los equipos con la OLT y ONT son 

equipos activos y se les grafica con el color rojo, indicando que necesariamente 

necesitan energía para su funcionamiento. Los equipos pasivos utilizados para la 

distribución son los de color amarillo, estos equipos no necesitan energía y con 

muchas más ventajas para la manipulación de ellos en el momento de su 

ubicación ya sea aérea o subterránea. 

 

 Con los elementos activos y pasivos se sigue realizando el análisis de la 

red ODN con el despliegue GPON. 
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Equipos y características 

 Tendríamos sus características de los equipos activos de la OLT y la 

ONT. 

CUADRO No 24  

OLT Características 

MA580T 

TIPO TARJETA NOMBRE FUNCIÓN 
PUERTOS 
EXTERNOS 

tablero de 
control SCUL Súper control Unit 

Sirve como 
tablero de control 
para el sistema 

1 puerto para 
mantenimiento 

tablero de 
servicio 

GPBC tarjeta interfaz gpon 
provee el acceso 
a GPON 

4 puertos 
GPON 

OPFA 
tarjeta de interfaz 
óptica FE 

provee 16 
puertos ópticos 
FE 

16 puertos 
ópticos FE 

Tarjeta de 
Interfaz 
Upstream 

GICF 
Tarjeta Interfaz GE 
Uplink 

Genera los 
puertos GE 
Upstream 

2 Puertos 
Ópticos GE 

GICG 
Tarjeta de interfaz 
Eléctrica GE Uplink 

Genera los 
puertos GE 
Upstream 

2  Puertos 
Eléctricos GE 

X1CA 
Tarjeta interfaz óptica 
10GE Uplink 

Brinda enlace de 
subida para 
puertos 10GE 

1 Puerto Óptico 
10GE 

X2CA 
Tarjeta interfaz óptica 
10GE Uplink 

Brinda enlace de 
subida para 
puertos 10GE 

2 Puerto Óptico 
10GE 

Tarjeta de 
Interfaz TDM TOPA 

Tarjeta de Interfaz 
TDM 

Brinda conexión 
Uplink E1 16 puertos E1 

Tarjeta Sured ETHA Interfaz de subred GE 
Da funciones de 
la subred GE 

8 Puertos 
Ópticos GE 

Tarjeta de 
alimentación 
de Potencia PRTG 

Tarjeta de interfaz de 
Potencia 

Brinda 
alimentación de 
potencia para el 
servicio del 
chasis 

1 Conector de 
Potencia 

Tarjetas 
Funcionales BIUA Interfaz BITS 

Procesamiento 
de señales de 
reloj 

2 Ingresos de 
reloj BITS y 1 
Salida de reloj 
BITS 

 
Elaboración: Ana Parrales 

Fuente: Proporcionado por CNT 
 

 En la OLT se encuentran los puertos GPON de los cuales también es 

necesario conocer sus características. 
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CUADRO No 25  

Características de puertos Gpon 

 

PARÁMETROS ESPECIFICACIONES 

Tasa de Transmisión 

Transmisión (TX):2.5 
Gbit/s Recepción 
(RX):1.5Gbit/s 

Tipo de Conector SC/PC 

Distancia máxima de 
transmisión 20Km. 
Longitud de onda 
central 

Tx: 1490mm 
Rx:1310mm 

Potencia de 
Transmisión óptica 1.5 dBm a 5dBm 

Radio de Extinción 10 Db 

Sensibilidad máxima 
de recepción -28dBm 
Potencia de 
sobrecarga -8dBm 

Estándar 
ITU-T g.984.2 CLASE 
B+ 
 

Elaboración: Ana Parrales  
Fuente: Proporcionado de CNT 

 

 
 En el siguiente cuadro se muestran las características de la Ont que la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones utiliza y la obtiene con el 

proveedor huawei. Estas van instaladas en el domicilio del cliente.  El 

servicio que brinda el equipo Huawei Echolife OT925-G está orientado 

hacia un mejor manejo de los recursos ambientales, sus características 

de datos, voz y video con amplia capacidad, alto bit rate y elevado ancho 

de banda, configuraciones de red para TDM, estaciones base, Ethernet y 

FTTB/H. 
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CUADRO No 26  

ONT OT925-G 

PARÁMETROS ESPECIFICACIONES 

Tasa de Transmisión 

Transmisión (TX):2.5 
Gbit/s Recepción 
(RX):1.5Gbit/s 

Tipo de Conector SC/PC 
Distancia máxima de 
transmisión 20Km. 
Longitud de onda 
central 

Tx: 1490mm 
Rx:1310mm 

Potencia de 
transmisión óptica 0.5 dBm a 5dBm 

Radio de extinción 10 dB 
Sensibilidad máxima 
de recepción -27dBm 
Potencia de 
sobrecarga -0.5dBm 

Estándar 
ITU-T g.984.2 CLASE 
B+ 
 

Elaboración: Ana Parrales 
Fuente: Proporcionado por CNT  

 

CUADRO No 27  

Especificaciones de los puertos del OT925-G 

PUERTO CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

GPON 1 Entrada de señal óptica GPON 

INIT 1 
Puerto para reiniciar o restaurar la 
configuración interna del OT925-G 

E1 4 

Puerto para conexión a PBX, estación 
base inalámbrica, equipos nodos u otros 
equipos 

GE 1 
Puerto para conexión a un conmutador 
LAN, Routers u otros equipos. 

FE 4 
Puerto que permite conexión a PC´s, 
conmutadores LAN u otros equipos. 

Fuente de 
Poder 1 conecta hacia la fuente de alimentación 

Elaboración: Ana Parrales 

Fuente: proporcionado por CNT 
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 Así como tenemos el equipo final en la red Gpon con sus respectivas 

características se ubican en el siguiente cuadro las características del 

módem marca Huawei utilizado en la red ADSL servicio banda ancha fijo. 

 

CUADRO No 28  

Especificaciones técnicas del Módem HG530s 

 

Ítem Especificación 

Fuente de alimentador 
para el HG530s 12 VCC; 0,5 A 

Consumo de energía < 6  

Temperatura ambiente 0° C a 40° C 

Humedad relativa para 
funcionamiento del 
equipo 

5% a 95% (sin 
condensación) 

Dimensiones (largo 
X ancho X alto) 

156.4 mm × 52 mm 
× 124.3 mm 

Velocidades de 
transmisión DSL 

G.dmtT1.413 Velocidad 
descendentes máxima: 8 
Mbit/s y Velocidad 
ascendentes máxima: 
896 kbit/s 
G.992.5(ADSL2+) 
Velocidad descendentes 
máxima: 24 Mbit/s y 
Velocidad ascendentes 
máxima: 1024 kbit/s 

Elaboración: Ana Parrales 
Fuente: Proporcionado por CNT 

 

Procesos previos para el despliegue de la infraestructura 

gpon en  la ciudadela 

Para realizar un diseño de una red de acceso FTTH con tecnología GPON, se 

debe seguir la siguiente secuencia: 

 Definir conjuntamente con personal de la Gerencia Comercial la 

ubicación de la demanda georreferenciada para este tipo de red de 

acceso.  
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 Recopilación de planimetría georreferenciada del área donde se va a 

desarrollar el diseño.  

 Coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados en relación 

a las ordenanzas locales sobre el uso del espacio público aéreo y el 

soterramiento de cables.  

 Coordinación con empresas eléctricas zonales para el uso de la 

infraestructura existente y el conocimiento de los proyectos que 

involucren la zona de diseño.  

 Establecimiento o verificación de la ubicación de la OLT.  

 Censo y levantamiento de información georreferenciada  

 Diseño de la red de dispersión Drop  

 Diseño de la red de distribución interna  

 Diseño de la red de distribución  

 Diseño de la red feeder  

 Diseño de obra civil, canalización y pozos.  

 Planos de obra georreferenciados  

 Memoria técnica y volúmenes de obra  

 

Definición de la ubicación de la demanda con el área 

comercial 

Se establece una visita conjunta entre los técnicos o diseñadores y personal del 

área comercial provincial con la finalidad de establecer de manera clara la 

demanda o los sitios donde se localiza la demanda georreferenciada para la red 

a proyectar. Para la definición de estos sectores se debe hacer referencia a la 

guía referencial comercial para la determinación de oferta y demanda GPON. 

 

Recopilación de planimetría georreferenciada del área 

donde se va a desarrollar el diseño 

Se debe recabar la planimetría georreferenciada del área objeto del diseño 

mediante fuentes confiables: IGM, INEC, Municipios, Consejos Cantonales entre 
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otros, mientras mayor información se pueda conseguir en los planos 

(lotizaciones, oficinas públicas, ríos, quebradas, etc.) mayor será la eficiencia del 

diseño, es importante señalar que una vez conseguida la planimetría digital se 

debe verificar que esté en escala 1:1, ya que de esta manera se garantiza que 

las distancias y longitudes sean reales. 

 

Coordinación con los gobiernos autónomos 

descentralizados 

Una vez definida la demanda y la zona de influencia del proyecto de diseño se 

debe coordinar con los gobiernos municipales de cada sector, los lineamientos 

definidos para el uso del espacio público aéreo y las zonas de soterramiento de 

acuerdo a los planes de intervención de cada entidad. A partir de esta premisa el 

diseñador deberá considerar estos planes para iniciar su diseño. 

 

Coordinación con empresas eléctricas zonales 

Del mismo modo se debe coordinar con la  Empresa Eléctrica de cada sector la 

factibilidad para el uso de la infraestructura existente (postes) para el 

enrutamiento de los cables de fibra óptica. Se deberán verificar los proyectos 

futuros que tenga la entidad y que puedan afectar al diseño. 

 

Establecimiento de la ubicación de la OLT 

Como premisa del proyecto GPON de la CNT EP, se considera el sitio adecuado 

para la ubicación de la OLT a las construcciones ya existentes, sean centrales o 

nodos.  

Se verificará que el sitio escogido para la ubicación de la OLT cuente con el 

suficiente espacio físico para la instalación del equipamiento de planta interna, 

ODF de planta externa, energía, climatización, transmisión de ser necesarios. 

Una vez definido el sitio para la OLT, se deben verificar las avenidas principales 

por donde posiblemente se proyectará el feeder de la ODN. 
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Equipos, implementos y herramientas para realizar el 

levantamiento de la información georreferenciada. 

Los equipos, implementos y herramientas necesarias para realizar el 

levantamiento georreferenciado de los elementos de la red existentes son los 

siguientes:  

 Receptor GPS portátil, de características similares o superiores al 

MobileMapper 6, que cuente con software para descarga de información 

tomada en campo.  

  Tablero, formato para toma de datos, plano o bosquejo impreso del sitio 

de trabajo y esferográfico.  

 Flexómetro u odómetro para medir reposiciones en el diseño.  

 Llaves de armario.  

 Plotter  

 Herramienta para abrir tapas de pozos y escalerilla.  

 Equipo de protección personal (EPP).  

 Elementos de señalización de seguridad.  

 Personal para hacer el levantamiento de canalización y verificación de 

ductos libres.  

 Vehículo.  

 Cámara fotográfica.  

Procesos para la instalación 

Sistema de puesta a tierra 

Por lo general se instala un sistema de puesta a tierra en cada armario (FDH), 

tomando como necesario que cumpla una resistencia máxima de 5 ohmios. 

 

Mangas de empalmes 

Las mangas que utiliza o solicita la corporación son mangas herméticas por su 

composición, las cuales tienen las características de poseer cierre mecánico 

brindando la posibilidad de acceder varias veces, el sistema de sellado que 
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posee tiene una composición de un gel reticulado o caucho con memoria 

mecánica con el cual se forma un cierre hermético del empalme. 

 

IMAGEN No 2  

Manga adosada a la pared 

 

 
 

Elaboración: Ana Parrales 
Fuente: proporcionado por CNT 

 

Postes 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones tiene sus consideraciones para 

poder distribuir cables, son las siguientes: 

 Utilizan postes de hormigón con una longitud de 10 o 12 metros. 

 Los postes se los proyectará dependiendo de la geografía del terreno y la 

necesidad en el de implementación o despliegue de la red. 

 Debe ser ubicados en lugares estratégicos evitando problemas para el 

acceso de las persona. 
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IMAGEN No 3  

Poste de hormigón 

 

 
 

Elaboración: Ana Parrales 

Fuente: Proporcionado por CNT 

 

Herrajes 

Son accesorios que se utilizan para sujetar el cable de fibra óptica al 

componente que lo soporte, los herrajes son de acero galvanizado. 
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CUADRO No 29  

Tipos de herrajes 

 Herraje Terminal o de 
Retención 

Herraje de 
Suspensión o de 

paso 

Herraje tipo Brazo 
Farol 

Denominaci
ón 

Herraje tipo A Herraje tipo B Herraje tipo Brazo 
farol 

Característi
cas  

Se lo emplea en: 
 Caja de distribución 
NAP 
 Empalmes aéreos 
 Cuando el tendido 
de cable presenta 
cambio de trayectoria 
 En las subidas a 
postes 
 En donde se tenga 
reserva de cable de 
fibra óptica 
 La distancia 
máxima entre dos 
herrajes tipo A no 
debe superar el vano 
máximo del cable de 
fibra óptica establecido 
por el fabricante.  
 

 Se lo emplea 
cuando se presentan 
trayectorias rectas 
dentro del vano 
máximo del cable de 
fibra óptica 
establecido por el 
fabricante. 

 El herraje tipo brazo 
farol puede medir 
desde 0,50 m., hasta 
1,50 m., 
 se lo utiliza para 
retirar el cable de 
posibles obstáculos o 
complicaciones en la 
ruta de instalación del 
cable. 
 Dependiendo de la 
dirección del tendido y 
de la tensión a ser 
soportada por el 
herraje se suelda un 
herraje tipo A o tipo B 
al brazo farol. 

Elaboración: Ana Parrales 
Fuente: Proporcionado por CNT 

 

IMAGEN No 4 

Herraje tipo a 2 extensiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Ana Parrales 
Fuente: Proporcionado por CNT 
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Preformado para fibra óptica ADSS 

Son utilizados para sostener la fibra óptica tipo ADSS en el Herraje tipo A, por 

intermedio de un guardacabo especial llamado Thimble Clevis (en vanos 

superiores a 100 metros).  

El tipo de preformado dependerá del diámetro exterior del cable de fibra óptica. 

 

IMAGEN No 5  

Preformado 

 

Elaboración: Ana Parrales 
Fuente: Proporcionado por CNT 
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Thimble clevi 

El thimble clevis es un guardacabo mediante el cual se engancha el preformado 

al brazo extensor del herraje de retención (tipo A) y debe ser utilizado siempre 

que se supere vano de 100 metros. 

 

Porta reservas en galería de cables 

El porta reserva debe estar ubicado dentro del nodo óptico o en el cuarto de 

botella en el cual se debe dejar 30 metros de reserva de cable de fibra óptica, 

por lo cual se proyecta un porta reserva por nodo para para garantizar el estado 

de la fibra óptica. 

 

IMAGEN No 6  

Porta reserva galería de cables 

 

 
Elaboración: Ana Parrales 

Fuente: Proporcionado por CNT 
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Porta reservas en pozos 

Permite garantizar el estado del cable de fibra óptica, las portas reservas pueden 

ir colocadas en la sala de cuarto de botella donde ingresa toda la galería de 

cables a la central, o en las cámaras. 

 
IMAGEN No 7  

Porta reserva en pozos 

 

 
Elaboración: Ana Parrales 

Fuente: Proporcionado por CNT 

 

Subida a poste para fibra óptica 

Su función es brindar protección ante probables cortes ocasionados en el 

trayecto de la subida del cable, está formado por un tubo galvanizado de 51mm. 

De diámetro, canaletas y conos metálicos. 
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IMAGEN No 8  

Subida a poste 

 
 

 
Elaboración: Ana Parrales 

Fuente: Proporcionado por CNT 

 

Manguera corrugada  

Se emplea para recubrir el cable de fibra óptica al momento de guiarla por la 

pared del pozo (no se empleará en los pozos que se ubique reserva o empalme), 

trayectos en túneles y/o cárcamos hasta el rack del ODF de Planta Externa 
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IMAGEN No 9  

Manguera corrugada 

Elaboración: Ana Parrales 
Fuente: Proporcionado por  CNT 

 

Identificadores 

Sirven para identificar los cables de fibra óptica aéreos y canalizados. Se deben 

considerar un identificador por poste y uno al ingreso del pozo. En caso de tener 

reservas de cable en pozo considerar uno al ingreso y uno a la salida del pozo. 

 
 

IMAGEN No 10  

Identificadores 

 

 
Elaboración: Ana Parrales 

Fuente: Proporcionado por CNT 
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Presupuesto óptico 

Entre los elementos que contribuyen a la atenuación de la señal tenemos los 

siguientes equipos: los ODFs, los conectores, las fusiones, los splitters cuya 

atenuación obedece al número de puertos en que se divida la señal; y la fibra 

óptica propiamente dicha, cuya atenuación depende de la longitud de onda de 

medición. 

Se debe tener en cuenta que la atenuación máxima de la red ODN no debe 

superar los 28 dB. Esta limitación obedece a los umbrales o cantidad mínima de 

señal de trabajos de los equipos OLT y ONT. Los valores umbrales o los valores 

mínimos de señal usados se basan en la norma ITU-T G.984 que define las 

redes GPON.  

Entre los márgenes de parámetros que la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones establece un resguardo de 3 dB. Este margen tiene por 

objeto absorber las posibles modificaciones que se presenten a futuro en el 

tendido de la red que se piensa desplegar a nivel nacional, y que impliquen 

aumento en la atenuación de las ODNs. 

 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Después de instalar la fibra óptica desde el nodo origen hasta el nodo destino y 

de haber realizado los empalmes tanto externos como los de ODF, se procede a 

probar el enlace previa una inspección visual de la instalación de todo el enlace 

(aéreo y canalizado). 

Las pruebas son de dos tipos: 

1. Pruebas bidireccionales se las realiza con el equipo OTDR.  

Con estas pruebas podemos conocer la distancia, posibles eventos, la 

atenuación en el enlace, la pérdida de retorno, etc. y ayudan a identificar cuando 

existen posibles fallas o cortes en la fibra ya instalada. Se debe tener una bobina 

de lanzamiento de un mínimo de 500 metros. Para poder obtener pruebas se 

utiliza un equipo OTDR en el cual se graban los resultados de las trazas 

reflectométricas de cada hilo de fibra al cliente. Cada hilo debe estar identificado 
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con el nombre del enlace y el número de hilo de fibra probado, estas pruebas se 

las puede realizar incluso en los postes donde se encuentran las Naps aéreas, 

necesitan tener resultados para poder tener un servicio eficaz. 

PROCEDIMIENTO: 

 Se conecta la bobina de lanzamiento al conector del OTDR en el puerto 

identificado con las siglas SM (singlemode). 

 El otro extremo de la bobina se debe conectar al acoplador en el ODF a 

cada una de las fibras del enlace. 

 Se realiza una configuración en el OTDR para empezar a probar el 

enlace 

 Longitud de onda sea 1310nm o 1550nm o en las dos de ser el 

caso. 

 Tiempo mínimo de medición, dependiendo de la longitud del 

enlace (mínimo 30 segundos). 

 La longitud en kilómetros (que debe contener a la distancia total 

del enlace a medir). 

 Ancho de pulso (depende de la longitud del enlace) a mayor 

longitud menor ancho de pulso (mínimo 100ms). 

 Pérdida máxima por empalme (máximo 0.10dB). 

 Se prueba cada uno de los hilos del enlace. 

 Se graba la prueba con el nombre del enlace y la identificación del hilo 

probado. 

 Se imprimen las trazas reflectométricas. 

 

2. Pruebas de potencia, 

Las mismas que se realizan con la ayuda de un generador y un receptor, son 

bidireccionales y dan a conocer la pérdida total del enlace. 

PROCEDIMIENTO: 

 Se tienen dos equipos un generador de potencia fija y un receptor. 

 Se enceran los equipos y se determinan las pérdidas en los patchcords a 

utilizar en cada extremo. 

 Se conecta el patchcord por un lado al generador en el puerto que 

indique la longitud de onda a la que se debe probar el enlace y por el otro 
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lado al acoplador en el hilo a ser probado, esto se hace en el nodo origen 

del enlace. 

 Se conecta el patchcord por un lado al receptor en el puerto que indique 

la longitud de onda a la que se debe probar el enlace y por el otro lado al 

acoplador en el hilo a ser probado, esto se hace en el nodo destino del 

enlace. 

 Proceder con la realización de la prueba, el resultado de atenuación en 

las pruebas de potencia no debe superar al medido con el OTDR. 

 

Diseño de la red de dispersión 

La red de dispersión se lo puede determinar como el área a donde se va a 

prolongar la fibra desde las cajas de distribución óptica denominadas NAPS que 

son para un máximo de 8 clientes con 2 puertos de reserva, las FDF que se 

utilizan en pisos para mayor cantidad de clientes. Detallando los puertos de 

utilización y los de reserva se debe considerar como área de influencia un lugar 

donde una Naps pueda brindar conexión para un 80% y se considere el 20% 

para ampliación de la capacidad total de la Naps. 

La red de dispersión no deberá sobrepasar los 300 metros de distancia y por 

recomendación o logística no se deberá pasar un cable aéreo por una vía 

principal o calles de mucho tráfico, es necesario cambiar de lugar de naps.  

Recomendaciones con respecto a la longitud de cable a utilizar: 

 Se establece que la subida a un poste o pared del cable debe tener       

una longitud de 8m. esto más la distancia al centro del pozo. 

 Se establece que para realizar un sangrado dentro de una naps de  una 

longitud de 6,5 m. de cable de fibra óptico. 

 Se establece que la longitud de cable de fibra óptico es de 15m. para 

realizar empalmes aéreos o canalizados mayores a 12 hilos, por punta 

del cable de derivación y 30 m. del cable a sangrar. En caso de tener que 

realizar un empalme de 12 hilos no se necesita una manga se o debe 

realizar en la misma naps. 
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GRÁFICO No 27 

Arquitectura de la red gpon modelo masivo de CNT 

 
 

 
 

Elaboración: CNT 
Fuente: Proporcionado por CNT 

 
GRÁFICO No 28  

Presupuesto óptico para modelos masivos 

Elaboración: CNT 
Fuente: Proporcionado por CNT 
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En el presente proyecto se maneja el presupuesto óptico de cada equipo, para 

su respectivo conocimiento de adjunta en el Anexo N.1 

 

Desarrollo del diseño de distribución en la ciudadela 

Planimetría 

Se obtuvo de la ciudadela los planos que contenían la ubicación distribución de 

las calles, manzanas y predios de la ciudadela. 

 

Georreferenciación 

Con los planos entregados por CNT se levanta la georreferenciación de los 

pozos, postes  y elementos ubicados en las ciudadelas, para después 

georreferenciar el plano. 

 

Levantamiento de la canalización 

Durante el proceso de verificación de vías se hizo el levantamiento de la 

canalización, verificando que los pozos y las distancias tengan concordancia con 

el plano entregado por CNT y caso contrario se procederá con la corrección de 

dicho plano.  

La corrección de los planos se hace en AutoCAD en diferentes capas, 

diferenciando con color verde los existente y de color azul lo proyectado. 
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IMAGEN No 11  

Canalización existente 

 

 
Elaboración: Ana Parrales 

Fuente: Proporcionado por CNT 

 
 

Rediseño de la red 

Después del replanteo, se procede al rediseño de la red proyectada por CNT, 

basándose en el proyecto original y haciendo las correcciones de la red debido a 

los cambios encontrados en la infraestructura. 

 

Tendido de cable 
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IMAGEN No 12  

Tendido del cable feeder 

 

 
Elaboración: Ana Parrales 

Fuente: Proporcionado por CNT 

 
Tendido de cable Feeder 

Del cable feeder existente se busca la reserva más cercana y se sangra los 

buffers asignados para la distribución de la ciudadela. 

En la imagen se muestra la planimetría del  feeder existente que sale de la 

central de CNT del cual se visualiza que en el pozo 23 se encuentra una reserva 

de 20 mts. En el pozo se realiza el sangrado que sirve para realizar la 

distribución a la ciudadela. 

 

Tendido de cables de distribución 

De acuerdo a la demanda en la ciudadela ya establecida por la parte comercial 

de CNT y la parte técnica  se procede al tendido de los cables de  distribución ya 

sean por vías canalizadas o por postes colocando los herrajes correspondientes 

y la identificación necesaria para saber el tipo de cable que se está tendiendo, 

una vez. Ya establecidos los calibres del cable y su ubicación, se procede a la 
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instalación de las NAPs (network acces point) de acorde con la distribución para 

cada 10 clientes. 

 

Tendido aéreo 

En general el tendido de fibra óptica en una estructura de transmisión tiene tres 

alternativas.  

 

 Colgado por las líneas de alta tensión usando cable ADSS (All Dielectric 

self-Supported).  

 Enrollado en cable de guarda tipo OPGW (Óptica Ground Wire). 

 Adosado el cable de guarda a una de las líneas de fase. Esta opción 

tiene modalidades: devanado, engrapado o colgado. La primera de ellas 

se realiza con máquinas automáticas de control remoto.  

 

Método de tendido 

 Riel en movimiento: que los usa el técnico con una escalera en cada 

poste.  

 Riel estacionario: es una máquina que permite realizar un movimiento 

adecuado para la dispersión siempre y cuando exista terreno de 

movimiento de la máquina. 

 

Tendido terrestre 

Este tipo de tendido tiene dos alternativas 

 Cavado de zanjas que puede ser sencillo de menor costo y complicado el 

cual demanda de permisos municipales y de varios procesos para la 

ejecución adicionando los costos elevados que pueden surgir. 

 Túneles guiados, esta tiene un costo sumamente elevado, tiene mayor 

complejidad. 
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Método del tendido 

 Técnica tradicional de tirado el cual demanda alta fricción y mayor tensión 

sobre el cable. 

 Técnica de Jetting tiene menor fricción por corrientes de presión de aire. 

 

Splitters para la distribución 

Del primer buffers que ingresa a la ciudadela se toma los primeros 8 hilos por 

eso de utilizan 8 splitters de 1 a 32, como se muestra en la siguiente planimetría. 

 

IMAGEN No 13  

Spliters en la ciudadela 

 
Elaboración: Ana Parrales 

Fuente: Proporcionado por CNT 
 

Según la técnica de estudio que se realizó dentro de la ciudadela se presenta 

una demanda para brindar servicio a 370 clientes con la tecnología Gpon ftth, 
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pero se concluye que la empresa con la red de distribución puede cubrir la 

demanda a 256 clientes, porque se va a utilizar 8 splitters de 1:32 y eso 

multiplicado da una cantidad de 256 hilos que están distribuidos para 20 Naps 

las cuales constan con 12 para su respectiva distribución. 

SPLITTERS 1 

 
IMAGEN No 14  

Propiedades del splitter 1 

 

 

Elaboración: Ana Parrales 
Fuente: Proporcionado por CNT 

 
Del cable FEDDER de 12 hilos que ingresa a la ciudadela se toma el primer hilo 

el cual se fusiona con el primer splitter de 1:32  que va alimentar a los 32 

primeros hilos del cable de 96 hilos. 
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SPLITTERS 2 

 
IMAGEN No 15  

Propiedades del splitter 2 

 

Elaboración: Ana Parrales 
Fuente: Proporcionado por CNT 

 

 
Del cable FEDDER de 12 hilos que ingresa a la ciudadela se toma el segundo 

hilo el cual se fusiona con el segundo splitter de 1:32  que va alimentar del hilo 

33 al hilo 64 del cable de 96 hilos. 
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SPLITTER 3 

IMAGEN No 16  

Propiedades del splitter 3 

 

Elaboración: Ana Parrales 
Fuente: Proporcionado por CNT 

 
Del cable FEDDER de 12 hilos que ingresa a la ciudadela se toma el tercer hilo 

el cual se fusiona con el tercer splitter de 1:32  que va alimentar del hilo 65 al hilo 

96 del cable de 96 hilos. 
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SPLITTERS 4 

 

IMAGEN No 17  

Propiedades del splitter 4 

 
 

 
 

Elaboración: Ana Parrales 
Fuente: Proporcionado por CNT 

 
Del cable FEDDER de 12 hilos que ingresa a la ciudadela se toma el cuarto hilo 

el cual se fusiona con el cuarto splitter de 1:32  que va alimentar los primeros 32 

hilos del cable de 72 hilos. 
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SPLITTERS 5 

 
IMAGEN No 18  

Propiedades del splitter 5 

 

 

Elaboración: Ana Parrales 
Fuente: Proporcionado por CNT 

 
 
 

Del cable FEDDER de 12 hilos que ingresa a la ciudadela se toma el quinto hilo 

el cual se fusiona con el quinto splitter de 1:32  que va alimentar del hilo 33 al 

hilo 64 del cable de 72 hilos. 
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SPLITTER 6 

 
 

IMAGEN No 19  

Propiedades del splitter 6 

 

 

Elaboración: Ana Parrales 
Fuente: Proporcionado por CNT 

 
Del cable FEDDER de 12 hilos que ingresa a la ciudadela se toma el sexto hilo el 

cual se fusiona con el sexto splitter de 1:32  que va alimentar del hilo 65 al hilo 

72 del cable de 72 hilos y del cable de 24 hilos utiliza del 1 al 24. 
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SPLITTER 7 
 
 

IMAGEN No 20  

Propiedades del splitter 7 

 

 

Elaboración: Ana Parrales 
Fuente: Proporcionado por CNT 

 
Del cable FEDDER de 12 hilos que ingresa a la ciudadela se toma el séptimo 

hilo el cual se fusiona con el séptimo splitter de 1:32  que va alimentar del hilo 1 

al 12 del cable de 12 hilos y del cable de 48 hilos utiliza del hilo 1 al 20. 
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SPLITTER 8 

 
IMAGEN No 21  

Propiedades del splitter 8 

 

 

Elaboración: Ana parrales 
Fuente: Proporcionado por CNT 

 
Del cable FEDDER de 12 hilos que ingresa a la ciudadela se toma el octavo hilo 

el cual se fusiona con el octavo splitter de 1:32  que va alimentar del hilo 21 al 

hilo 48 del cable de 48 hilos. 
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CABLES QUE SE UTILIZAN PARA LA DISTRIBUCIÓN 

CABLE DE 96 HILOS:  

El cable de 96 hilos va a alimentar los grupos A y B pero se debe de explicar 

previo a esto el cable ingresa a dos mangas de 48, 

 
IMAGEN No 22 

 Manga tipo domo de 48 

 

 

Elaboración: Ana Parrales 
Fuente: Proporcionado por CNT 

 
En esta manga ingresa el cable de 96 hilos en la cual se van a utilizar los últimos 

48 hilos  que se utilizan para las 4 NAPs del  Grupo B de los cuales se van a 

fusionar 36 hilos para 3 NAPs que se encuentran en la parte izquierda del gráfico 

No 22 con un cable de 48 y los restantes 12 hilos con cable de 12 para una sola 

NAP que se encuentra en la parte derecha del Grupo B. los primeros 48 hilos del 

cable de 96 van a la segunda manga tipo domo de 48 del cual se va alimentar el 

Grupo A con dos cables de 24 hilos para 2 NAPs correspondientes. 
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IMAGEN No 23 

 Distribución del cable de 96 hilos 

 

Elaboración: Ana Parrales 
Fuente: Proporcionado por CNT 

CABLE DE 72 HILOS:  

El cable de 72 hilos va alimentar los grupos C y D  

 
MAGEN No 24 

Manga tipo domo de 72 

Elaboración: Ana Parrales 
Fuente: Proporcionado por CNT 
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En esta manga ingresa el cable de 72 hilos en la cual se van a utilizar los últimos 

48 hilos  para alimentar 4 NAPs , 2 del Grupo D y 2 del Grupo C las cuales se 

fusionan con dos cables de 24 hilos para las dos NAPs respectivamente. Los 

primeros 24 hilos del cable de 72 se utilizan para las dos primeras NAPs del 

grupo C 

 
IMAGEN No 25  

Distribución de cables de 72 hilos 

 

 

Elaboración: Ana Parrales 
Fuente: Proporcionado por CNT 

 
 

CABLE DE 24 HILOS:  

El cable de 24 hilos que sale de la manga spliteada se alimentan las dos cajas 

restantes del grupo D 
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IMAGEN No 26 

 Distribución de cables de 72 hilos 

 
 

 
Elaboración: Ana Parrales 

Fuente: Proporcionado por CNT 

 
CABLE DE 48 HILOS: 

El cable de 48 hilos que sale de la manga spliteada se alimentan tres cajas del 

Grupo E 
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IMAGEN No 27  

Distribución del cable de 48 hilos 

 

 

Elaboración: Ana Parrales 
Fuente: Proporcionado por CNT 

 

 

CABLE DE 12 HILOS: 

El cable de 12 hilos que sale de la manga spliteada de la última caja del grupo E 
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IMAGEN No 28  

Distribución de cables de 12 hilos 

 
Elaboración: Ana Parrales 

Fuente: Proporcionado por CNT 

 
Utilizando la infraestructura existente de la canalización de la ciudadela, se 

obtuvo costos favorables para la empresa en este proyecto, detallados en el 

volumen de obra que contiene el informe de los equipos que se van a utilizar y 

costos del proyecto. 

 

Pruebas reflectométricas: 

Para las Pruebas reflectométricas se utiliza un OTDR para medir las trazas. Se 

configura el OTDR de la siguiente forma: 

 Longitud de onda a 1310ƞm y a 1550ƞm 

 Tiempo mínimo de medición, dependiendo de la longitud del enlace 

 (mínimo 60 segundos). 

 La longitud en kilómetros (que debe contener a la distancia total del 

 enlace a medir). 

 Ancho de pulso (depende de la longitud del enlace) a mayor longitud 
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 Menor ancho de pulso (mínimo 30ƞs). 

 Pérdida máxima por empalme (0.10dB). 

 Pérdida máxima por conector (enfrentamiento 0.50dB). 

 Se prueba cada uno de los hilos 

Entrega de obra: 

 Una vez cumplidos todos los parámetros exigidos por la CNT E.P. tanto 

en la parte del tendido como en las pruebas ópticas, la CNT E.P. exige 

los siguientes documentos para la validación de la obra: 

 Libro de obra firmado. 

 Copias de los certificados de calibración de los equipos. 

 Planos As Built según la normativa de dibujo de la CNT EP. 

 Plantillas del levantamiento georrefenciado de los elementos de 

infraestructura de red. 

 Tabla de reparaciones con valores iniciales y finales de ser el caso. 

 Protocolo de pruebas. 

 Trazas reflectométricas del 100% de las fibras probadas, donde debe 

constar datos de la empresa contratista, el operador, modelo OTDR, 

distancia y atenuación total de cada hilo. 

 Catastros y Georreferencias. 

 

Procesos en la migración del servicio de un Usuario 

Disponibilidad del servicio en la instalación de la ONT para garantizar la 

disponibilidad del servicio  en la conexión final. 

Entre los cuales tenemos los siguientes. 

 

1. La nueva infraestructura debe estar lista, todas las pruebas hasta la caja 

que pertenece al cliente debe de estar funcionando correcto. 
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IMAGEN No 29  

NAPS Operativa 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Elaboración: Ana Parrales 
Fuente: Proporcionado por CNT 

 
2. La creación del servicio nuevo en el sistema la realiza el departamento de 

DSLAN donde le asignan ancho de banda, potencia, y la vlan de 

navegación. Eso se lo observa mediante el Gestor U2000 que permite 

visualizar lógicamente los parámetros de conexión y de operatividad. 

3. Se propone el día y horario de migración del servicio, ya que hay clientes 

que no pueden desconectarse en cierto horario. 

4. Se ubica la ONT y el PACTH de fibra en el lugar de instalación 

IMAGEN No 30  

Equipos a instalar Roseta y ONT 

 

 

Elaboración: Ana Parrales 

Fuente: Proporcionado por CNT 
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5. La migración del servicio la realiza el departamento técnico de CNT E.P 

en el domicilio del cliente, el proceso consiste en desconectar el cable 

telefónico y el cable Dsl del módem y conectar el nuevo servicio a la 

ONT, este equipo contiene puerto para la conexión telefónica, cable de 

fibra y puertos adicionales para los nuevos servicios que se podrían 

brindar a través de la ONT. 

IMAGEN No 31  

Cambio de módem 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Ana Parrales 
Fuente: Proporcionado por CNT 

 
6. Configuración del servicio, mediante conexión remota, se accede a la 

ONT donde se configura un usuario y contraseña única para cada cliente.  

IMAGEN No 32  

Interfaz de configuración de la ONT 

 

Elaboración: Ana Parrales 
Fuente: Proporcionado por CNT 
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7. Comprobar la calidad del servicio mediante un aplicativo que permite 

medir el ancho de banda con el que navega el cliente. 

IMAGEN No 33  

Medidor de Velocidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Ana Parrales 

Fuente: Proporcionado por CNT 

 

De esta manera el cliente puede medir la velocidad y calidad de acuerdo al 

ancho de banda contratado. 

 

La CNT EP como empresa que brinda servicios de telecomunicaciones debe 

cumplir reglamentos por parte de la empresa encada de regular la calidad de 

servicio que reciben los abonados. La disponibilidad que brinde el proveedor a 

CNT EP con sus equipos y la disponibilidad de CNT EP a  Arcotel. 
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Costos de la OND del análisis del proyecto 
 

CUADRO No 30  

Presupuesto general del proyecto 

 
 

RUBROS VALORES 

FEEDER $610,59 

RED DE DISTRIBUCIÓN $25.883,19 

TOTAL $26.493,19 

 
Elaboración: Ana Parrales 

Fuente: Proporcionado por CNT 

 

En el Anexo n.2 y el Anexo n.3 se puede visualizar los precios referenciales 

que la CNT EP usa para la construcción de una red de distribución Gpon, se 

indica precio unitario de cada equipo físico que se usa en el despliegue de la red 

OND, hasta las manipulaciones o equipos de seguridad que se usan para que 

exista firmeza en la ubicación del cable de fibra óptica, así se puede validar el 

precio total del proyecto. 

 

GRÁFICO No 29  

Equipos de la Red 

 

 
 

Elaboración: Ana Parrales 

Fuente: Proporcionado por CNT 

 

Este presupuesto no incluye los equipos que están en la central ya que esa 

estimación pertenece a otro proyecto que es la creación de un nodo, en el cual 
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se incluyen los equipos principales para los despliegues futuros que saldrían de 

la central, como son los equipos OLT, ODF, OSU, son equipos que provee 

Huawei, pertenecen al despliegue pero no se cuantifica en un despliegue ODN.  

Como se los visualiza en el gráfico. 

 

Claramente los costos de implementación de esta tecnología son elevados en 

comparación con la de la red ADSL pues no tiene la ventaja de una red principal 

implementada sino que todo tiene que ser  nuevo y cumplir con especificaciones 

necesarias para que se pueda realizar el despliegue en un sector específico. 

  

En este proyecto no se realiza presupuesto de canalización, ya que el tendido o 

distribución de cables y equipos es aérea, el ingreso del cable desde la red 

feeder es canalizado. 

Beneficios de la red GPON en cuanto a su costo de 

despliegue y análisis de la entrevista realizada a ingenieros 

expertos en la tecnología GPON 

Los beneficios de la red GPON se demostraron en el análisis del proyecto, 

alcanzando obtener servicios que logren las estadísticas para el cumplimiento 

empresarial y de satisfacción social. 

La CNT EP. Está realizando sus despliegues de red GPON en diferentes 

sectores del país, donde el gasto de infraestructura pueda representar la 

inversión del proyecto en un tiempo estipulado, sin obtener perdida de la misma, 

para obtener ganancias que permitan proveer el despliegues en sectores donde 

la inversión no va a generar una rentabilidad total, no con esto se indica que los 

sectores vulnerables se los va a dejar de último ya que su responsabilidad como 

empresa estatal es brindar servicio para el buen vivir. 

La Corporación Nacional de telecomunicaciones tiene como objeto, contribuir en 

los diferentes proyectos que ponga en marcha el Gobierno Nacional, 

relacionados con la salud, seguridad y educación.  
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

En el Anexo n. 4 se encuentra el cronograma que se realiza en una migración 

de este tipo de enfoques, se detalla mostrando los pasos que se tomaron para 

poder desarrollar el proyecto. 

PRESUPUESTO 
 

CUADRO No 31  

Presupuesto de Ingresos 

 

Ingresos  Cantidad USD  

Financiamiento 
Propio  

500 

Total  500 

 
Elaboración: Ana Parrales 

Fuente: Investigación del tema 

 
CUADRO No 32  

Presupuesto de Egresos 

 

EGRESOS DOLARES 

Talento Humano $1200 

Suministros de oficina y 
computación 

$1000 

Movilización  $30 

Libros y documentos $100 

Empastado, anillado de tesis de 
grado 

$170 

Fotocopias $50 

Elaboración: Ana Parrales 
Fuente: Investigación del tema 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo se detalla las conclusiones referentes al plan de migración 

del medio de transmisión de datos.  

 

 Mediante los resultados obtenidos con la encuesta se pudo determinar la 

gran cantidad de clientes insatisfechos con el servicio que la empresa 

está brindando a través del medio de cobre, y la gran importancia que 

demanda la necesidad de tener servicio de internet con calidad.  

 

 Se determina que el cableado de cobre que está distribuido en la 

ciudadela donde se realizó el análisis, ya no tiene la calidad para poder 

comercializar productos a través de este medio. 

 

 La elaboración del plan de migración de red de cable de cobre a cable de 

fibra óptica en la ciudadela privada de la ciudad de Guayaquil contribuye 

positivamente a los objetivos planteados por la empresa para brindar 

servicios con el medio de fibra óptica. 

 

 La propuesta propende a tener una visión amplia sobre los nuevos 

servicios que se podría ofrecer a los clientes a través de un medio más 

eficiente de transmisión como es la fibra óptica ya que este medio de 

transmisión se puede realizar conexiones excelentes en grandes 

distancias y elevada rapidez. 
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RECOMENDACIONES 

Se pude detallar varias recomendaciones después de haber culminado el plan 

de migración considerando los aspectos más importantes para un despliegue 

con la nueva red de cable de fibra óptica. 

 

Tener presente la limpieza de pozos para facilitar el paso del cable de fibra 

desde la central hasta la manga de distribución, facilitando el trabajo al personal 

que se encarga de distribuir técnicamente el cable, tomando en consideración 

que la limpieza de los pozos van de la mano uno del otro, y en uno de ellos de 

debe realizar los empalmes que permite ejecutar la distribución adecuada para 

evitar el no uso de  todos los hilos de fibra en del calibre del cable que se esté 

utilizando. 

 

Considerar previa instalación, tener todo los equipos a utilizar en el despliegue 

de la ODN, al no cumplir con este requisito atrasa el cronograma planteado al 

inicio del proyecto, incumpliendo el tiempo de entrega del proyecto. 

 

Tener un personal capacitado y con los implementos necesarios para la fusión 

de los hilos de fibra, ya que esto es un proceso que debe de tener medidas de 

seguridad altas para cuidado personal del grupo que está manipulando los hilos 

al igual debe de haber  un cuidado con la fibra ya que es el medio de transmisión 

para que se pueda brindar un servicio de calidad.   

 

Tener las respectivas medidas de seguridad para poder hacer uso de carreteras 

sin congestionar la vía, y evitar un accidente que puedan ser causa de una  

pérdida humana, que acarrea trámites adicionales que para su debida 

investigación y este incumplimiento de seguridad atrasarían la culminación del 

proyecto. 

 

Considerar medidas de seguridad para evitar posibles robos del cableado o 

equipos en el tiempo que se está ejecutando el plan de migración ya que 

afectaría el periodo de entrega del proyecto, ocasionando un desfase en el 

cronograma planteado al inicio de la ejecución. 
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Se recomienda complementar la seguridad con subcontratistas que brinden 

confianza las 24 horas en lugares más propensos a daño o robo de los equipos 

que por tiempo en su debida implementación de dejan sin sellos o forjados de 

seguridad por su continuidad en el despliegue. Mostrando así que todas estas 

recomendaciones al no ser utilizadas  atrasa definitivamente  la entrega para la 

comercialización del servicio. 

 

Plantear un cronograma de visitas al sitio del proyecto, para juntos con el 

residente de obra ir revisando el avance del propósito, visualizar posibles 

cambios y analizando el diseño que se está implementando en el sector el cual 

pueda brindar y cumplir con los requerimientos de la ciudadela. Esto hace 

referencia a posible crecimiento en la ciudadela o cambios de infraestructura de 

una vivienda. 

 

Se recomienda realizar un despliegue de red de fibra en las siguientes etapas de 

la ciudadela ya que muchos clientes preguntaban por los cambios que se 

estaban realizando en la primera etapa y se notó un nivel de interés en los 

cambios para tener servicios de calidad. 

 

Brindar información certera para no ocasionar reclamos de los clientes, 

indicando que se podría hacer una expansión de despliegue, si existe una 

aceptación en la etapa actual en la que se están realizando los trabajos.  

 

Dejar sus edificaciones iguales como se encontraban antes de los trabajos, 

cumplir con su reconstrucción en su totalidad si es necesario el daño de las 

mismas. 

 

Comercializar el producto más seguido en  el sector, ya que el ofrecer una sola 

vez tarda en difundirse la aceptación del mismo, esto conlleva a no lograr una 

aceptación inmediata del servicio, y luego influye como nivel negativo de 

aceptación para hacer la distribución en las siguientes etapas de la ciudadela.  
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ANEXOS 
 
 
 

ANEXO No. 1  

Presupuesto óptico de las Naps o Cajas de distribución 

 
CAJA 1 

  
A1 

Elementos de la Red de Fibra Optica Cantidad 
Perdida de 
elemento 

Tipica (dB) 

Total 
Perdida 

(dB) 

Connectors (mated) ITU671=0.5dB 7 0,50 3,50 

Fusion splices ITU751=0.1db 
average 5 

0,10 0,50 

Mechanical Splices ITU 751=0.1dB 
average   

0,20 0,00 

Splitters 

1x2   3,50 0,00 

1x4   7,00 0,00 

1x8   10,50 0,00 

1x16   14,00 0,00 

1x32 1 17,50 17,50 

1x64   21,00 0,00 

2X4   7,90 0,00 

2X8   11,50 0,00 

2X16   14,80 0,00 

2X32   18,50 0,00 

2X64   21,30 0,00 

Fibras - Longitudes de 
Onda 

1310nm 2,68457 0,35 0,94 

1490nm   0,30 0,00 

1550nm   0,25 0,00 

GRAND TOTAL (dB)     22,44 
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CAJA 2 
 
 

  
A3 

Elementos de la Red de Fibra Óptica Cantidad 
Perdida de 
elemento 

Típica (dB) 

Total 
Perdida 

(dB) 

Conector (mated) ITU671=0.5Db 7 0,50 3,50 

Fusion splices ITU751=0.1db 
average 5 

0,10 0,50 

Mechanical Splices ITU 751=0.1dB 
average   

0,20 0,00 

Splitters 

1x2   3,50 0,00 

1x4   7,00 0,00 

1x8   10,50 0,00 

1x16   14,00 0,00 

1x32 1 17,50 17,50 

1x64   21,00 0,00 

2X4   7,90 0,00 

2X8   11,50 0,00 

2X16   14,80 0,00 

2X32   18,50 0,00 

2X64   21,30 0,00 

Fibras - Longitudes de 
Onda 

1310nm 2,63994 0,35 0,92 

1490nm   0,30 0,00 

1550nm   0,25 0,00 

GRAND TOTAL (dB)     22,42 

 
 

CAJA 3 
 
 

  
B1 

Elementos de la Red de Fibra Óptica Cantidad 
Perdida de 
elemento 

Típica (dB) 

Total 
Perdida 

(dB) 

Conector (mated) ITU671=0.5Db 7 0,50 3,50 

Fusion splices ITU751=0.1db 
average 5 

0,10 0,50 

Mechanical Splices ITU 751=0.1dB 
average   

0,20 0,00 

Splitters 
1x2   3,50 0,00 

1x4   7,00 0,00 
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1x8   10,50 0,00 

1x16   14,00 0,00 

1x32 1 17,50 17,50 

1x64   21,00 0,00 

2X4   7,90 0,00 

2X8   11,50 0,00 

2X16   14,80 0,00 

2X32   18,50 0,00 

2X64   21,30 0,00 

Fibras - Longitudes de 
Onda 

1310nm 2,30114 0,35 0,81 

1490nm   0,30 0,00 

1550nm   0,25 0,00 

GRAND TOTAL (dB)     22,31 

 
 

CAJA 4 
 
 

  
B2 

Elementos de la Red de Fibra Óptica Cantidad 
Perdida de 
elemento 

Típica (dB) 

Total 
Perdida 

(dB) 

Conector (mated) ITU671=0.5dB 7 0,50 3,50 

Fusion splices ITU751=0.1db 
average 5 

0,10 0,50 

Mechanical Splices ITU 751=0.1dB 
average   

0,20 0,00 

Splitters 

1x2   3,50 0,00 

1x4   7,00 0,00 

1x8   10,50 0,00 

1x16   14,00 0,00 

1x32 1 17,50 17,50 

1x64   21,00 0,00 

2X4   7,90 0,00 

2X8   11,50 0,00 

2X16   14,80 0,00 

2X32   18,50 0,00 

2X64   21,30 0,00 

Fibras - Longitudes de 
Onda 

1310nm 2,45485 0,35 0,86 

1490nm   0,30 0,00 

1550nm   0,25 0,00 

GRAND TOTAL (dB)     22,36 
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CAJA 5 

 

  
B3 

Elementos de la Red de Fibra Óptica Cantidad 
Perdida de 
elemento 

Típica (dB) 

Total 
Perdida 

(dB) 

Conector (mated) ITU671=0.5Db 7 0,50 3,50 

Fusion splices ITU751=0.1db 
average 5 

0,10 0,50 

Mechanical Splices ITU 751=0.1dB 
average   

0,20 0,00 

Splitters 

1x2   3,50 0,00 

1x4   7,00 0,00 

1x8   10,50 0,00 

1x16   14,00 0,00 

1x32 1 17,50 17,50 

1x64   21,00 0,00 

2X4   7,90 0,00 

2X8   11,50 0,00 

2X16   14,80 0,00 

2X32   18,50 0,00 

2X64   21,30 0,00 

Fibras - Longitudes de 
Onda 

1310nm 2,2451 0,35 0,79 

1490nm   0,30 0,00 

1550nm   0,25 0,00 

GRAND TOTAL (dB)     22,29 

 
CAJA 6 

 

  
C1 

Elementos de la Red de Fibra Óptica Cantidad 
Perdida de 
elemento 

Típica (dB) 

Total 
Perdida 

(dB) 

Conector (mated) ITU671=0.5Db 7 0,50 3,50 

Fusion splices ITU751=0.1db 
average 4 

0,10 0,40 

Mechanical Splices ITU 751=0.1dB 
average   

0,20 0,00 

Splitters 

1x2   3,50 0,00 

1x4   7,00 0,00 

1x8   10,50 0,00 

1x16   14,00 0,00 
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1x32 1 17,50 17,50 

1x64   21,00 0,00 

2X4   7,90 0,00 

2X8   11,50 0,00 

2X16   14,80 0,00 

2X32   18,50 0,00 

2X64   21,30 0,00 

Fibras - Longitudes de 
Onda 

1310nm 2,50521 0,35 0,88 

1490nm   0,30 0,00 

1550nm   0,25 0,00 

GRAND TOTAL (dB)     22,28 

 
 

 
CAJA 7 

 

  
C3 

Elementos de la Red de Fibra Óptica Cantidad 
Perdida de 
elemento 

Típica (dB) 

Total 
Perdida 

(dB) 

Conector (mated) ITU671=0.5Db 7 0,50 3,50 

Fusion splices ITU751=0.1db 
average 5 

0,10 0,50 

Mechanical Splices ITU 751=0.1dB 
average   

0,20 0,00 

Splitters 

1x2   3,50 0,00 

1x4   7,00 0,00 

1x8   10,50 0,00 

1x16   14,00 0,00 

1x32 1 17,50 17,50 

1x64   21,00 0,00 

2X4   7,90 0,00 

2X8   11,50 0,00 

2X16   14,80 0,00 

2X32   18,50 0,00 

2X64   21,30 0,00 

Fibras - Longitudes de 
Onda 

1310nm 2,32911 0,35 0,82 

1490nm   0,30 0,00 

1550nm   0,25 0,00 

GRAND TOTAL (dB)     22,32 
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CAJA 8 

 

  
D1 

Elementos de la Red de Fibra óptica Cantidad 
Perdida de 
elemento 

Típica (dB) 

Total 
Perdida 

(dB) 

Conector (mated) ITU671=0.5Db 7 0,50 3,50 

Fusion splices ITU751=0.1db 
average 5 

0,10 0,50 

Mechanical Splices ITU 751=0.1dB 
average   

0,20 0,00 

Splitters 

1x2   3,50 0,00 

1x4   7,00 0,00 

1x8   10,50 0,00 

1x16   14,00 0,00 

1x32 1 17,50 17,50 

1x64   21,00 0,00 

2X4   7,90 0,00 

2X8   11,50 0,00 

2X16   14,80 0,00 

2X32   18,50 0,00 

2X64   21,30 0,00 

Fibras - Longitudes de 
Onda 

1310nm 2,32088 0,35 0,81 

1490nm   0,30 0,00 

1550nm   0,25 0,00 

GRAND TOTAL (dB)     22,31 

 
CAJA 9 

 

  
D4 

Elementos de la Red de Fibra óptica Cantidad 
Perdida de 
elemento 

Típica (dB) 

Total 
Perdida 

(dB) 

Conector (mated) ITU671=0.5dB 7 0,50 3,50 

Fusion splices ITU751=0.1db 
average 4 

0,10 0,40 

Mechanical Splices ITU 751=0.1dB 
average   

0,20 0,00 

Splitters 

1x2   3,50 0,00 

1x4   7,00 0,00 

1x8   10,50 0,00 

1x16   14,00 0,00 
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1x32 1 17,50 17,50 

1x64   21,00 0,00 

2X4   7,90 0,00 

2X8   11,50 0,00 

2X16   14,80 0,00 

2X32   18,50 0,00 

2X64   21,30 0,00 

Fibras - Longitudes de 
Onda 

1310nm 2,06271 0,35 0,72 

1490nm   0,30 0,00 

1550nm   0,25 0,00 

GRAND TOTAL (dB)     22,12 

 
 

 
CAJA 11 

 
 

  
E1 

Elementos de la Red de Fibra óptica Cantidad 
Perdida de 
elemento 

Típica (dB) 

Total 
Perdida 

(dB) 

Conector (mated) ITU671=0.5Db 7 0,50 3,50 

Fusion splices ITU751=0.1db 
average 4 

0,10 0,40 

Mechanical Splices ITU 751=0.1dB 
average   

0,20 0,00 

Splitters 

1x2   3,50 0,00 

1x4   7,00 0,00 

1x8   10,50 0,00 

1x16   14,00 0,00 

1x32 1 17,50 17,50 

1x64   21,00 0,00 

2X4   7,90 0,00 

2X8   11,50 0,00 

2X16   14,80 0,00 

2X32   18,50 0,00 

2X64   21,30 0,00 

Fibras - Longitudes de 
Onda 

1310nm 2,12279 0,35 0,74 

1490nm   0,30 0,00 

1550nm   0,25 0,00 

GRAND TOTAL (dB)     22,14 
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CAJA 12 

 

  
E2 

Elementos de la Red de Fibra óptica Cantidad 
Perdida de 
elemento 

Típica (dB) 

Total 
Perdida 

(dB) 

Conector (mated) ITU671=0.5Db 7 0,50 3,50 

Fusion splices ITU751=0.1db 
average 4 

0,10 0,40 

Mechanical Splices ITU 751=0.1dB 
average   

0,20 0,00 

Splitters 

1x2   3,50 0,00 

1x4   7,00 0,00 

1x8   10,50 0,00 

1x16   14,00 0,00 

1x32 1 17,50 17,50 

1x64   21,00 0,00 

2X4   7,90 0,00 

2X8   11,50 0,00 

2X9   14,80 0,00 

2X10   18,50 0,00 

2X11   21,30 0,00 

Fibras - Longitudes de 
Onda 

2X12 2,32797 0,35 0,81 

2X13   0,30 0,00 

2X14   0,25 0,00 

GRAND TOTAL (dB)     22,21 
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ANEXO No. 2   

Volumen de obra del Feeder 
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ANEXO No. 3   

Volumen de Obra de red de distribución  
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ANEXO No. 4  

Procesos del proyecto 
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ANEXO No.5  

Encuesta 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISETMAS COMPUTACIONALES 

Objetivo: Conocer el grado de satisfacción del servicio de 

internet que tienen los habitantes de la ciudadela.  

 Nota: encerrar con un círculo su respuesta 

1. ¿Está Ud. Conforme con  la conexión a internet que le brinda su 

actual proveedor? 

 

o Muy conforme 

o conforme 

o indiferente 

o Inconforme 

o Muy inconforme 

 

2. ¿Actualmente Ud. Considera que su servicio de internet tiene 

muchas fallas?  

o Muy de acuerdo 

o De acuerdo 

o Ni de acuerdo ni en  desacuerdo 

o En desacuerdo 

o muy en desacuerdo 

 

3. ¿Esta Ud. De acuerdo en que su proveedor mejore el servicio de 

internet?  

o Muy de acuerdo 

o De acuerdo 
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o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

o En desacuerdo 

o Muy  en desacuerdo 

4. ¿Qué tan importante seria para Ud. Si le ofrecieran un servicio de 

internet bajo el medio de fibra óptica, con el cual obtendría rapidez 

de conexión? 

o Muy importante 

o Importante 

o Indiferente 

o Poco importante 

o Nada importante 

 

5. ¿Estaría  Ud. dispuesto a cancelar 4 dólares adicionales al valor 

actual por un mejor servicio? 

 

o Muy de acuerdo 

o De acuerdo 

o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

o En desacuerdo 

o Muy  en desacuerdo 

 

6. ¿Ud. Estaría de acuerdo a que la empresa le realice la migración 

de sus servicios en un tiempo aproximado de 8 días para mejorar 

su conexión con el servicio?  

o Muy de Acuerdo 

o De acuerdo 

o Indiferente 

o En desacuerdo 

o Muy en desacuerdo 
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ANEXO No. 6  

Entrevista 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISETMAS COMPUTACIONALES 

Objetivo: Conocer el criterio de expertos en tecnología de comunicación 

Gpon  

Entrevistado:  

 

1.- Cuáles serían las ventajas del cambio de cobre a la tecnología Gpon? 

2.- Existen desventajas de la migración del cable de cobre a la tecnología Gpon? 

3.- ¿Qué beneficios traería a la empresa la inversión del cambio de cable cobre a 

la tecnología Gpon? 

4.- ¿Cuál es el objetico que busca la empresa con el cambio de tecnología? 

5.- ¿Cuánto tiempo le tardaría a la empresa pública migrar todas las redes a la 

nueva tecnología? 

6.- ¿A qué sectores de la población va dirigido este cambio? 

7.-  ¿Qué beneficios o ventajas traería para el usuario el cambio de tecnología? 

8.- ¿En qué se diferencia la tecnología Gpon de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones con la tecnología Gpon que ofrece las otras operadoras? 

9.- ¿Qué beneficios traería al estado el cambio de tecnología? 
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ANEXO No. 7  

Carta de autorización de CNT 
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