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RESUMEN 

 

El proyecto se enfocó en realizar el análisis y el diseño para lograr ampliar y 

mejorar la red de acceso en un sector de Guayaquil. El mismo que fue 

desarrollado tomando como referencia las normas técnicas para el diseño y 

construcción de  una red de acceso ADSL con la finalidad de ofrecer los 

servicios de voz y datos a los usuarios  de manera continua y estable. El 

presente diseño fue realizado para los sectores que están siendo afectados en 

los servicios de internet y telefonía dados que reportan continuamente 

inconvenientes en las redes de telefonía y problemas de navegación por medio 

de los diferentes canales de atención. En los primeros capítulos detallamos la 

historia, conceptos básicos y estándares que son necesarios tener en cuenta 

para realizar el diseño de la red así como también se detalló información 

importante a considerar si se llegase a implementar este diseño para 

proporcionar ambos servicios. La metodología de  la investigación para este tesis 

se centró en la de un proyecto factible, por medio de la cual conocimos los tres 

aspectos importantes como son la investigación, fuentes bibliográficas así como 

también se pudo plantear una solución al problema propuesto. Para los capítulos 

finales se desarrolló el diseño de la red que comprendió las ciudadelas que 

estaban siendo afectadas. En conclusión con el desarrollo del este proyecto se 

pretendió dar una solución al problema que estaba generando problemas en los 

servicios de voz y datos que tienen contratados los abonados y que son 

indispensables para el desarrollo de las actividades diarias. 
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ABSTRACT 

The project focused on the analysis and design to achieve expand and 

upgrade the access network in a sector of Guayaquil. The same that was 

developed with reference to the technical standards for the design and 

construction of a network of ADSL access in order to offer voice and data 

services to users on a continuous and stable manner. This design was 

made for sectors that are affected in the Internet services and telephony 

given continuously they reported drawbacks telephone networks and 

navigation problems through different service channels. In the early 

chapters detail the history, basic concepts and standards that must be 

taken into account for the design of the network as well as important 

information is also detailed to consider if you were to implement this 

design to provide both services. The research methodology for this thesis 

focused on a feasible project, through which we met the three important 

aspects such as research, bibliographic sources and could also pose a 

solution to the problem proposed. For the final chapters the network 

design that included the towns that were being affected developed. In 

conclusion to the development of this project it was intended to provide a 

solution to the problem that was causing problems in the voice and data 

subscribers who have contracted and which are essential for the 

development of daily activities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde el inicio  la telefonía fija tuvo una gran acogida en los usuarios que lo 

utilizaban,  gracias a que permitió acortar brechas y distancias, dando lugar al 

crecimiento comercial, puesto que se podían realizar sin números de 

transacciones con personas ubicadas en diferentes partes del mundo así mismo 

con el pasar de los años en el ámbito residencial logró convertirse en uno de los 

servicios básicos. En la actualidad el servicio telefónico es considerado el más 

grande sistema integrado del mundo, es así que en Ecuador en el año de 1949 

se creó la Empresa de Teléfonos de Quito ETQ, organismo que se encargó de la 

instalación y explotación servicio telefónico. A partir de ese paso, se inauguraron 

centrales telefónicas en las principales ciudades del país, dándose una 

constante evolución. A inicios del año 2010 CNT EP Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones se  constituyó en una empresa pública de 

telecomunicaciones.  

 

Se puede mencionar que la telefonía se convirtió en uno de los negocios más 

rentables en nuestro país durante muchos años, permitiendo la comunicación a 

dos abonados particulares ubicados en lugares distantes casi de forma 

inmediata, sin embargo con la aparición del internet se vio la necesidad de poder 

transportar datos además de voz.  

 

Es así, que se utilizó la RTB (Red Telefónica Básica), aprovechando la 

instalación de la línea telefónica ya implementada en los hogares para tener 

acceso al Internet, este tipo de conexión era conocido como “Dial-up” la cual si 

bien permitía acceso  a internet conectando en la pc directamente el cable 

telefónico, impedía el uso de los dos servicios al mismo tiempo, producto de eso 

este era intermitente y solo se podía otorgar velocidades de hasta 56 kbps. 

 

Luego apareció la RDSI (Red Digital de Servicios Integrados) que tenía como 

preferencia superar los inconvenientes de la RTB, se utilizaba la línea telefónica 

y también un adaptador de red, proporcionando varios tipos de acceso pudiendo 

utilizar de los 5 canales de transmisión uno para hablar por teléfono y otro para 
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transmitir datos, siendo esto una gran ventaja en comparación con la RTB, sin 

embargo no tuvo gran acogida porque aparecieron otras conexiones con mejores 

ventajas como xDSL. 

 

El término xDSL se divide en diferentes grupos: 

 

HDSL  High-bit-rate digital subscriber line (Línea de abonado digital de alta 

velocidad binaria.) 

 

SDSL Symmetric Digital Subscriber Line (Línea Digital Simétrica de Abonado) 

 

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line (Línea de Abonado Digital Asimétrica) 

 

RADSL Rate-adaptive digital subscriber line (Línea de Abonado Digital 

de  frecuencia adaptativa) 

 

VDSL Very High Bit Rate Digital Subscriber Line 2 (Línea de abonado digital de 

alta tasa de transferencia) 

 

La CNT EP, es una empresa con una larga experiencia en el mercado de las 

telecomunicaciones, con una gran aceptación a nivel nacional, con sucursales en 

todas las provincias y puntos principales del país como: Guayaquil, Quito, 

Cuenca entre otras ciudades. La CNT EP cuenta con los permisos por la entidad 

reguladora para ofrecer servicios de Telecomunicaciones tales como: 

 

 Telefonía fija 

 

 Telefonía móvil 

 

 Transmisión de Voz y Datos 

 

 Televisión Satelital 

 

 Internet 
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Del grupo antes mencionado en la Corporación Nacional 

de  Telecomunicaciones CNT EP, se ha implementado desde hace años la 

tecnología ADSL, la cual combina las ventajas y las capacidades de la RTB y de 

la RDSI, convirtiéndose rápidamente en el tipo de conexión preferido de hogares 

y compañías para poder tener acceso al Internet.  

 

Esta tecnología de acceso a Internet de banda ancha, compromete velocidades 

superiores en la transmisión de datos. Para esto utiliza frecuencias más altas 

que las utilizadas en el servicio telefónico sin causar interferencias entre ellas. La 

asimetría que determina a los sistemas ADSL brinda una mayor velocidad al 

momento de la descarga en comparación con la velocidad de subida. Con esta 

Tecnología en la actualidad CNT EP oferta velocidades que van desde 3Mb,  

5Mb, 10Mb, 15Mb. 

 

Con el análisis que se va a realizar lograremos determinar si  es viable la 

implementación de este proyecto, que pueda permitir tener escalabilidad y 

brindar nuevos servicios a medida que las tecnologías se van desarrollando. A si 

mismo se realizara el diseño de la red acceso que permita mostrar la proyección 

que se lograría de aplicarse la migración de estos servicio. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

La CNT EP CNT es una empresa del estado ecuatoriano, la cual resulto de la de 

fusión de las compañías anónimas ANDINATEL S.A Y PACIFICTEL S.A, con el 

propósito de ofrecer un mejor servicio y poder enlazar a todo el país a través de 

las redes de telecomunicaciones. La CNT EP ha logrado convertirse en una 

empresa líder en el mercado, proporcionando servicios de voz y datos de alta 

velocidad. 

  

Actualmente CNT EP posee entre una de las centrales ubicadas en Guayaquil el 

nodo Alborada la cual brinda los servicios de voz y datos a más de  5000 

clientes, lamentablemente la infraestructura en la red de acceso con la que 

cuenta no está en óptimas condiciones para poder ofrecer un servicio de calidad. 

Esto nos lleva a poder realizar un análisis y diseño sobre esta problemática con 

la finalidad de poder encontrar una solución a este inconveniente. 

 

De acuerdo  a la localización de la red a la que se conectan a las ciudadelas: 

alborada 10ma. Etapa, Álamos, el cóndor, colinas de la alborada y Brisas del 

Norte, la misma que son alimentadas desde la central Alborada con una 

distancia aproximada de  2 Km, se considera que no es óptima para otorgar 

servicio de telefonía e internet. En estas ciudadelas actualmente se tiene 

problemas de comunicación mediante la línea telefónica, por los diferentes tipos 

de daños que se están reportando a menudo, los cuales son reparados pero 

después de unos meses nuevamente se presentan, generando recurrencia tanto 

en las quejas de los clientes como en las órdenes de trabajo para el personal 

técnico. 
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Esto también afecta a los abonados que adicional a la telefonía tienen contratado 

el servicio de internet, la principal molestia se refleja en el ancho de banda, como 

velocidades de subida y descarga de archivos que se ven limitadas a causa de la 

compartición del servicio. Todos estos desperfectos ocasionados en la red de 

cobre obsoleta dan lugar a que los abonados reporten a diario su descontento en 

los diferentes canales de atención e inclusive en la Superintendencia de 

Telecomunicaciones del Ecuador.  

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

Se ha determinado que el problema es la red de acceso existente dado que ya 

cumplió su tiempo de vida útil, puesto que está funcionando alrededor de 15 

años y  a pesar de los mantenimientos que se realizan en la red primaria y 

secundaria, los indicadores muestran que ya no son suficientes para poder 

ofrecer un servicio de calidad. Sin embargo esto se mantiene en la actualidad 

probablemente porque la migración de toda esta red obsoleta podría suponer un 

gasto considerable a la empresa.  

 

Además del inconveniente físico, la tecnología usada para la gestión y 

administración remota de los nodos, tarjetas y puertos, es antigua y poco 

didáctica, lo que conlleva a un gasto adicional al renovar el sistema y  capacitar 

al personal.  

 

Otro de las razones está dirigido a la demanda actual de abonados que se están 

generando en estas ciudadelas, teniendo en cuenta que  los servicios de voz y 

datos que se ofrecen, son una buena alternativa al momento de elegir al 

proveedor.  

 

Todo esto logrado que se tenga gran masificación de los servicios que se brinda 

de tal  manera que la demanda de clientes ha superado la oferta que se tiene 

actualmente. No obstante no se da la creación del nuevo nodo puesto que se 

debe de considerar, el costo que se tendrá que cancelar por poner en operación 

un nuevo DSLAM y además tener que ingresar  a través del sistema SARI 
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(Sistema Automático de Interrupción de Servicios) esta incidencia, lo que implica 

la interrupción de los servicios tanto de telefonía como de internet mientras se 

realiza este proceso de migración, generando molestias a los clientes. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

 De mantenerse la red de acceso actual, se afectaría de manera directa la 

calidad del servicio que es ofrecida a cada uno de los clientes y también 

se perdería la aceptación de los servicios que se ofrecen. 

 

 Los equipos de conmutación en determinado momento presentarán 

problemas al estar transmitiendo información,  tanto de voz como  en 

datos dado que por el tiempo que tienen estos equipos son propensos a 

tener fallas ocasión ando pérdidas e intermitencia en los servicios. 

 

 La nueva demanda de clientes tanto residenciales como corporativos, al 

no contar con la disponibilidad de líneas telefónicas e internet, genera 

que los abonados se fijen en otros proveedores que brindan estos 

mismos servicios.  

 

Delimitación del Problema 

 

 Campo: Telecomunicaciones. 

 

 Área: Telefonía Convencional ADSL  

 

 Aspecto: Proporcionar la información necesaria para que en un futuro se 

logre realizar la migración tanto en el aspecto físico como también en el 

uso de la gestión del nuevo nodo de próxima generación. 

 

 Tema: El tema que se propone a desarrollar es Análisis y diseño para la 

ampliación y mejora de la red de acceso ADSL en un sector de 

Guayaquil.                                         
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Formulación del Problema 

 

Los abonados que pertenecen  a las ciudadelas: alborada 10ma. Etapa, Álamos, 

el cóndor, colinas de la alborada y Brisas del Norte  tienen la necesidad de 

contar con un servicio de telefonía e internet de manera continua, 

sin  interrupciones y sin afectaciones, dado la criticidad  del servicio que es 

indispensable para realizar las tareas y actividades diarias que se realizan por 

parte de los clientes. Agregando a esto el poder  tener la información necesaria 

para lograr realizar la migración de los servicios y ante la competencia  vigente 

en nuestro mercado, así como también las necesidades que van creciendo a 

diario es importante plantearse las siguientes preguntas que se detallan a 

continuación:  

 

 

¿Es viable implementar un nuevo nodo de próxima generación que pueda 

ofrecer la continuidad de los servicios teniendo el menor grado de afectación en 

la comunicación y transmisión de información, sin que se presente un alto costo 

de inversión para la empresa? 

 

 

¿Los abonados que pertenezcan al nuevo nodo de próxima generación 

obtendrán beneficios tanto en la comunicación y en la navegación en el internet, 

lo cual les permitirá poder tener una mejor calidad en los servicios 

correspondientes a voz y datos? 

 

 

 

Como respuestas a estas preguntas se pretende analizar y diseñar para lograr la   

ampliación y mejora de la red de acceso ADSL que comprenda las ciudadelas 

ubicadas al norte de Guayaquil, con la finalidad de descongestionar la central de 

alborada la cual, en la actualidad cuenta con la infraestructura de red obsoleta, 

asimismo lograr disminuir la distancia actual que se tiene hacia la central. Con 

esto se podrá solventar y dar una solución  a este problema que en la actualidad 

está siendo crítico por los constantes reportes que se tienen en estas ciudadelas. 
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Evaluación del Problema 

 

Claro: proponer la continuidad de un servicio crítico que está generando 

malestar en los abonados que tienen contratado la línea telefónica e internet, con 

la finalidad de obtener beneficios que ayuden  a la empresa CNT EP a tener 

mayor competitividad en el mercado alcanzando la visión empresarial de ser 

líder de las telecomunicaciones en el país. 

 

Evidente: Actualmente CNT EP depende de los servicios de telefonía e internet 

un evento fortuito ocasiona pérdidas y caídas que afectan directamente en las 

actividades que realizan a diario los abonados. Como medida provisoria se 

pueden generar órdenes de trabajo que ayuden a disminuir los daños  que se 

están presentando en la red de acceso. 

 

Concreto: Proporcionar la transmisión de datos y la comunicación que ofrecen 

estos dos servicios de manera prolongada, tal que, los abonados puedan tener 

un excelente servicio para poder navegar en el internet y realizar llamadas a los 

diferentes lugares en el mundo.  

 

Original: Diseñar la red de acceso que logre cumplir con los requerimientos 

tantos físicos como técnicos que se han propuesto para el desarrollo de este 

tema de tesis. 

 

Factible: En el tiempo de 1 mes que tomará realizar el proceso de migración se 

trata de alcanzar que la calidad de los servicios tienda a mejorar en todos los 

aspectos y estos a su vez se vea plasmada en el grado de satisfacción del 

cliente. 

 

Identifica los productos esperados: Con los resultados del tema propuesto, 

CNT tendrá como alternativa incrementar el área de cobertura y aumentar la 

base de clientes en lo que respecta los servicios de voz y datos a fin de ofrecer 

servicios de valor agregado y ajustado a los requerimientos y necesidades de los 

clientes. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

Diseñar la red de acceso ADSL en un sector Norte de Guayaquil, mediante el 

levantamiento de información de la red existente, para la creación de un nodo de 

próxima generación que ayude a mejorar y ampliar los servicios de voz y datos 

que tienen contratado los abonados. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar la problemática de la red de Acceso ADSL actual 

correspondiente a un sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Considerar los proveedores de equipos de telecomunicaciones existentes 

en el mercado, para seleccionar el nodo de próxima generación que será 

empleado en el diseño de la red de acceso ADSL. 

  

 Diseñar la ampliación del Nodo y determinar posibles consideraciones 

previas a la migración hacia el nodo de próxima generación, tanto en 

clientes residenciales y corporativos. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

 Ampliar y mejorar la red de acceso ADSL para los servicios de voz y 

datos  a 941 abonados, en las ciudadelas alborada 10ma. Etapa, Álamos, 

el cóndor, colinas de la alborada y Brisas del Norte. 

 

 Evaluar la disponibilidad que tendrán los servicios de voz y datos 

considerando las características de los equipos propuestos para la red de 

acceso ADSL. 

 

 Proponer un plan de trabajo y el cronograma para el proceso de 

migración de servicios. 
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 Proyectar el porcentaje de mejora en cuanto al número de órdenes de 

trabajo, tomando como referencia un proyecto similar al propuesto en 

este tema de tesis. 

 

JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 

 

Desde un principio la telefonía convencional fue de gran importancia en el 

aspecto comercial, porque por medio de la línea telefónica se llegaba a  

concretar negociaciones obteniendo así un beneficio mutuo entre ambas partes 

que intervenían y con esto se lograba alcanzar el desarrollo constante de los 

países. 

 

A medida que ha pasado el tiempo, la telefonía ha tenido una constante 

evolución  tanto en el aparato telefónico como también en los métodos y 

sistemas de explotación de la red que son necesarios para poder establecer la 

comunicación a cortas y grandes distancias. Esto ha producido que la telefonía 

sea considerado entre uno más de los servicios básicos para los ciudadanos.  

 

En nuestro país las primeras centrales telefónicas estaban ubicadas  en las 

principales ciudades, a medida que se tuvo mayor demanda en el servicio de voz 

y datos se crearon más centrales en cada una de las provincias de nuestro país.  

 

La empresa CNT EP fue creada con el objetivo de unificar los servicios y ampliar 

la cobertura en telefonía fija e internet banda ancha en todo el Ecuador. 

 

La Tecnología ADSL permite usar la red de cobre que esta implementada en 

nuestro país, teniendo en cuenta que fue creada con el objetivo de  permitir la 

comunicación telefónica entre las personas que se conectan a la red 

mencionada. A demás de aprovechar la infraestructura de cobre, también sobre 

esta red se ha logrado ofrecer el servicio que permita tener una conexión de 

datos. 
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El servicio telefónico es utilizado tanto a nivel residencial como también a nivel 

corporativo siendo así el medio de comunicación que ha estado presente desde 

hace años. Vale destacar que en la actualidad en la mayor parte de nuestro país 

se mantiene este servicio en los sectores residenciales no obstante, en el sector 

empresarial se han implementado otras opciones como la telefonía IP. Sin 

embargo en estos casos se tiene como un servicio de contingencia líneas 

telefónicas que pueden ser utilizadas si se llegase a dar problemas tales como 

fallas de energía eléctrica, saturación en la red, falta en el hardware en el 

servidor de telefonía ip entre otras. 

 

La empresa CNT EP es una de las empresas que brinda estos servicios de voz y 

datos en nuestro país. La gran mayoría de abonados del sector norte de 

Guayaquil que tienen contratado estos servicios se están viendo afectados en 

sus labores diarias ya sea en oficina y hogares, producto de los continuos cortes, 

intermitencias  y saturación de la red. Todo esto causa que se estén tomando 

decisiones por lo clientes, tales como: inactivación o anulación del servicio, esto 

conlleva a que la competencia pueda tomar estos clientes ofreciendo un mejor 

servicio logrando así posicionarse de mejor manera en el mercado.  

 

En este proyecto nos enfocaremos en los abonados de las ciudadelas alborada 

10ma. Etapa, Álamos, el cóndor, colinas de la alborada y Brisas del Norte los 

cuales obtendrán grandes beneficio si se llegase a dar la creación del nuevo 

nodo de próxima generación. Por medio de este se podrá tener una mejor 

calidad en el servicio de telefonía y servicios suplementarios que puede contratar 

el cliente, así como también tener una nueva experiencia de navegación en 

internet por el aumento en la velocidad de su plan comercial.  

 

En lo que respecta a la empresa se podrá obtener nueva demanda de clientes 

que van a solicitar estos servicios, teniendo en cuenta la aceptación que se va a 

dar por parte de los clientes que van a ser parte de esta migración. De igual 

manera tener mayor competitividad en el mercado proyectándose a lograr ser la 

empresa líder de telecomunicaciones del país.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En lo que respecta a investigaciones preliminares a Red de Acceso y ampliación 

para mejorar los servicios voz y datos, se menciona los proyectos más 

relevantes: 

 

Villegas Ramos, D. & Gavilanes Borrajo, J.L. (2006). Diseño de una red de 

acceso de Datos ADSL sobre el sector residencial de la vía a la Costa. (Tesis de 

Grado). Escuela Superior Politécnica del Litoral, Facultad de Ingeniería en 

Electricidad y computación, Guayaquil, Ecuador. El objetivo general que se 

propuso en este tema de  tesis fue: Analizar el medio de transmisión que utiliza 

la compañía telefónica basada en los estándares ADSL. Así como también 

seleccionar el dispositivo multiplexor que permita brindar el servicio a nivel de la 

central y los modem o enrutadores por parte del usuario. Como conclusión se  

determinó que al diseñar una red de acceso de datos, se deben de considerar 

parámetros de gran importancia tales como comportamiento del ruido, los bits 

asignados, distancia  y la velocidad alcanzada por el par de cobre. En el cual se 

logró determinar que en el mejor de los casos la transmisión de datos en el canal 

downstream fluctuaba entre los 7.7mbps y en el último de los casos poder 

transmitir 860 kbps, basándose en la distancia que había desde el usuario hacia 

la central. 

 

Teniendo en cuenta el proyecto antes mencionado en el cual se propuso poder 

diseñar una red de acceso de datos ADSL, es diferente al presente tema 

expuesto debido a la evolución que se ha dado en cuanto a los equipos 

multiplexores (Llamados DSLAM), en la actualidad se tienen nuevos modelos en 

el mercado que cumplen con estas funciones y puedan contar con mejores 

características. 
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De igual manera se deberá considerar los parámetros que influyen al momento 

de brindar las nuevas velocidades de navegación exigidas por parte de los 

clientes. 

 

Rodríguez Quinteros, W.D. & Sánchez Pita, S.S (2014). Diseño de una red de 

cobre con tecnología xDSL en un área metropolitana para servicios  de voz. 

(Tesis de Grado). Escuela Superior Politécnica del Litoral, Facultad de Ingeniería 

en Electricidad y computación, Guayaquil, Ecuador. El enfoque de esta 

investigación fue de sugerir un modelo de diseño basado en las necesidades de 

la ciudad de la Troncal con el fin de tener una red eficiente que brinde los 

servicios de internet a través de la tecnología xDSL y de voz  que se 

proporcionan mediante la red de cobre. 

 

Este diseño fue dirigido para los sectores que necesitan del servicio, para así 

poder iniciar una competencia de mercado, teniendo en cuenta que la 

administración de la red e implementación de sistemas de controles dependerá 

del desarrollo y resultado que se obtengan en un futuro. 

 

En el tema antes mencionado la parte de diseño es similar a la que se desarrolla 

en la presente navegación. Pero en el presente proyecto no solo se realizara el 

diseño sino que se elaborara un plan de trabajo y un cronograma para el proceso 

de ampliación de servicios, mencionando a las respectivas áreas responsables 

que van a intervenir. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Tecnología XDSL 

 

“Es  una  tecnología  de acceso  a  internet  digital  de alta  velocidad  y  siempre  

activa  que  funciona  por  la  líneas  telefónicas   comunes” (parsons, 2008). 

“Mediante estas tecnologías, se pretenden disponer de un canal independiente al 

de voz, para conectar terminales de datos” (Jorge Lázaro Laporta, 2005, pág. 

208). 



14 
  

(Cabezas Pozo & Oliver Sanchez, 2011) Señala que: Las tecnologías xDSL 

convierten las líneas analógicas convencionales en digitales de alta velocidad, 

con las que es posible ofrecer servicios de banda ancha en el domicilio de los 

usuarios, similares a los de las redes de cable o las inalámbricas, aprovechando 

los pares de cobres existentes, siempre que estos reúnan un mínimo de 

requisitos en cuanto a la calidad del circuito y distancia. (pág. 107). 

 

“Por otra parte, existen dos efectos no deseados adicionales debidos al medio de 

transmisión. Se trata de Interferencia intersimbólica distorsión de cruce o 

diafonía, consistente en el acoplamiento de interferencias provenientes de otros 

conductores próximos” (Zanuy, 2001).  

 

La tecnología DSL utiliza tres canales como se menciona a continuación: 

 

 Un canal de voz full dúplex  que se utiliza para la comunicación Básica. 

Este es alimentado por la central telefónica en el caso de que se tenga 

una caída de tensión en casa del cliente. 

 

 Un canal de datos llamado Upstream o canal half dúplex de subida desde 

el cliente hasta la central. 

 

 Un canal de datos llamado Downstream o canal half dúplex de bajada 

desde la central hasta el cliente. Este canal en particular puede ser 

utilizado por el usuario como un solo  o múltiplos  subcanales, esto va a 

depender de la función a realizar. 

 

Características DSL 

 

A continuación se va menciona características de la tecnología. 

 

 Ofrece una tasa de transmisión elevada en modo de operación full- 

dúplex. Laboran con las líneas actuales que son parte del bucle local de 

telefonía del cliente.  
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 El tipo de conexión que utiliza es punto a punto. 

 

 La velocidad máxima para transmitir, depende principalmente de la 

distancia comprendida entre el cliente y la central de donde viene 

conectado.  

 

 Esta tecnología es asimétrica, ya que permite más ancho de banda para 

recibir información que para poder enviar. 

 

 xDSL divide la voz y los datos, de tal manera que se puede hablar por 

teléfono al mismo tiempo que el ordenador esté conectado a Internet. 

 

Funcionamiento DSL 

 

Los información se propagan desde y hacia el conmutador de la compañía 

telefónica estatal  de manera digital pura, para obviar la dificultad de la 

conversión de analógica a digital y viceversa, con esto se trata de no tener que 

consumir el ancho de banda limitado el cual se ha asignado para la transmisión 

de voz. En la conexión xDSL permite transmitir voz y datos de forma simultánea. 

  

Las señales de voz y datos se transportan por las líneas telefónicas al 

conmutador de la compañía estatal es ahí donde las señales de voz son 

separadas de los datos, por lo cual la voz son enviadas al sistema de telefonía y  

las señales de los datos son encausados a sus ISP y luego al internet. 

 

Velocidad de la tecnología DSL 

 

La velocidad de conexión DSL cambia según los factores que se mencionan 

tales como  la calidad de la línea, distancia, ancho del cable y esquema de 

modulación utilizados (José Manuel Caballero, 1997) . La tecnología DSL 

depende mucho de la distancia hacia la central. Por eso la velocidad máxima de 

xDSL no se alcanza al sobrepasar los 2.4 kilómetros de bucle local (Philippe 

Atelin, 2006, pág. 256). 
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Ventajas y Desventajas de xDSL 

CUADRO No  1  

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE XDSL 

Ventajas Desventajas 

No demanda  una  fuerte inversión, 

porque las líneas ya están instaladas y 

se aprovecha el bucle de abonado. 

Las redes de acceso están 

implementadas más de 20 años, lo que 

causa problemas en la calidad de los 

servicios que se ofrece. 

Provee  una tasa de transmisión alta 

operando en modo full-dúplex. 

No todas las líneas telefónicas pueden 

brindar este servicio necesitan estar al 

menos  en condiciones aceptables. 

Se beneficia de la red de acceso que 

existe para la emisión de datos de 

banda ancha. 

La capacidad de transmisión es menor 

en comparación con otras tecnologías 

como fibra óptica 

Transforma las líneas analógicas en 

líneas digites de gran velocidad sin 

necesidad de amplificadores en todo el 

trayecto del cableado. 

El esquema de modulación a utilizar 

puede ocasionar  que  se afecten las 

velocidades en los diferentes canales 

debido a que se multiplexan. 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Redes de banda ancha 

 

Familia de los protocolos xDSL 

 

Se determinaron 4 tecnologías  en la familia  xDSL las cuales son: 

 

 Línea de abonado Digital de Alta velocidad (HDSL) 

 

 Línea de abonado Digital simétrica (SDSL) 

 

 Línea de abonado Digital asimétrica (ADSL) 

 

 Línea de abonado digital de alta tasa de transferencia (VDSL)  
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HDSL es una técnica mejorada para difundir tramas T1 o E1 a través de líneas 

de pares de cobre trenzados, empleando técnicas avanzadas de modulación, 

sobre trayectos de hasta 4 km, sin necesidad de usar repetidoras.  

 

HDSL es una más de las tecnologías de la familia DSL, las cuales han permitido 

la utilización del clásico bucle de abonado telefónico. 

 

SDSL es la versión de HDSL para transmitir sobre un solo par, que tolera  al 

mismo tiempo la transmisión de tramas T1, E1 y el servicio de telefonía básica, 

siendo así muy atractivo para el  sector residencial.  

 

SDSL es una forma de servicio DSL que proporciona justamente igual ancho de 

banda para subida y bajada de datos y transferencias directas.  

 

SDSL era una de las formas más tempranas de DSL para no requerir líneas 

telefónicas múltiples. 

 

ADSL es la más conocida de una nueva familia de tecnologías módem diseñada 

para permitir la transmisión de datos digitales a alta velocidad a través de cable 

telefónico convencional.  

 

ADSL se encuentra definida en una normalización ANSI.” (Stallings, 2005). 

 

 Así como también (José Manuel Huidobro Moya, 2006 ) indica que: ADSL es 

una nueva tecnología para módems, convierte el par de cobre que va desde la 

central telefónica hasta el usuario  en un medio para la transmisión de 

aplicaciones multimedia, transformando una red creada para transmitir voz en 

otra útil para cualquier tipo de información sin necesidad de tener que 

reemplazar los cables existentes, lo que supone un beneficio considerable para 

los operadores, propietarios de los mismos (pág. 132). 

 

VDSL permite velocidades superiores que las demás tecnologías, pero la 

limitante es que son para distancias muy cortas. Está destinada para el último 

tramo de hilo de cobre que llega hasta el cliente, utilizando 4 canales para 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_abonado_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Bucle_de_abonado
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transmisión de datos. Esta tecnología puede ser una opción válida para extender 

las redes híbridas fibra-coaxial. Se puede decir que es la evolución del ADSL. En 

la siguiente tabla se realiza la comparación de las tecnologías XDSL 

 

CUADRO No  2  

COMPARACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS XDSL 

 HDSL SDSL ADSL VDSL 

Estándar ITU G.991.1 G.991.2 G.992.1 G.993.1 

Velocidad 
1,544 y 2,048 

Mbit/s 

1,544 y 2,048 

Mbit/s 

1,5 a 9 Mbit/s 

16 a 640 

kbit/s 

13 a 52 Mbit/s 

1,5 a 2,3 

Mbit/s 

Código de 

línea 
2B1Q 2B1Q CAP / DMT DMT 

Modo Dúplex Dúplex 

Duplexación 

por división 

de frecuencia 

Duplexación 

por división 

de frecuencia 

Tipo de 

velocidad 
Simétrico Simétrico Asimétrico Asimétrico 

Pares de 

cobre 
2 1 1 1 

Señalización Digital Digital Analógica Analógica 

Frecuencia 196 kHz 196 kHz 1 a 5 MHz 1o MHz 

Bits / Ciclo 4 4 Variable Variable 

Soporta Voz NO Si Si Si 

Aplicación  

Servicios T1 / 

E1 Acceso 

LAN y WAN. 

Conexiones 

de PBX 

Igual que 

HDSL mas 

acceso para 

servicios 

simétricos 

Acceso 

Internet, video 

bajo demanda 

Igual que 

ADSL más TV 

de alta 

definición. 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Sistemas de telefonía & Comunicaciones y redes de computadores  
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Línea de abonado Digital asimétrica (ADSL) 

 

ADSL se refiere un modelo de línea DSL. “Se basa en una línea digital de gran 

velocidad, mediante el par  de cobre por el cual va la línea del abonado, teniendo 

en cuenta que el alcance no exceda los 5,5 km calculados desde la central 

telefónica” (Martínez, 2010). 

 

ADSL es una tecnología óptima para prestar servicio telefónico y mantener al 

mismo tiempo un acceso a de alta velocidad a Internet (Figueiras, 2002, pág. 

79). 

 

ADSL es una tecnología de acceso a internet de banda ancha, esto significa que 

se puede transmitir más datos por medio del par de cobre trenzado. “Esto se 

consigue mediante la utilización de una banda de  frecuencias más alta que la 

utilizada en las conversaciones telefónicas convencionales (300-3.800 Hz)” 

(Martínez, 2010, pág. 352).  

 

Por lo antes expuesto “se establecen tres canales independientes sobre la línea 

telefónica estándar: el canal de voz para la comunicación telefónica y dos 

canales de alta velocidad de datos, uno para recibir y otro para transmitir “ (José 

Manuel Caballero, 1997).  

 

En ADSL se emplean dos tipos de modulación que son CAP y DMT, “Si bien los 

sistemas CAP son las sensible y aparecieron antes en el mercado en la 

actualidad la tendencia parece apuntar hacia los sistemas DMT” (Zanuy, 2001, 

pág. 236). “Entre los usos más frecuentes en ADSL, se destacan la navegación 

de alta velocidad por internet y el acceso remoto a redes de área local” (Jorge 

Lázaro Laporta, 2005). 

 

Características 

 

 “Provee un servicio de gran velocidad por medio del par de cobre que los 

clientes tienen actualmente en su residencia u oficina de trabajo, para la 

conexión a la red telefónica” (José Manuel Huidobro, 2005). 
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 “La velocidad de descarga fluctúa entre 1,5 y 8 Mbps, mientras que para 

la subida las velocidades son de 640 kbps a 1,54 Mbps” (Zanuy, 2001). 

La conexión en esta tecnología es punto a punto. 

 

 “La velocidad máxima permitida, depende principalmente de la distancia 

que exista desde el abonado a la central a la cual está conectado” 

(Rodríguez, 2006). “Es una tecnología asimétrica, dado que permite más 

ancho de banda para recibir información que para enviar” (Zanuy, 2001). 

 

Ventajas y Desventajas 

 

En la siguiente tabla se muestra las ventajas y desventajas de la tecnología 

XDSL. 

CUADRO No  3  

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE ADSL 

Ventajas Desventajas 

Ofrece la posibilidad de hablar por teléfono 

mientras se navega por internet, ya que las 

señales de voz y datos trabajan en bandas 

separadas. 

No todas las líneas pueden tener este 

servicio, debido a las exigencias de calidad 

del par, tanto de ruido como de atenuación, 

por distancia a la central.  

Usa la infraestructura existente. Lo que no 

tienen que afrontar grandes gastos para la 

implementación de esta tecnología 

Se dan problemas de intermitencia en el 

servicio de internet cuando existe 

problemas en el tramo de hilo entre la casa 

del usuario y la central telefónica 

Los usuarios de ADSL disponen una 

conexión permanente a internet con el pago 

de solo una cuota mensual. 

Puertos TCP bloqueados por el proveedor 

de la línea telefónica que impiden 

conexiones entrantes 

Ofrece una velocidad mayor que la obtenida 

mediante marcación telefónica e internet 

Las velocidades son asimétricas  por lo 

general la velocidad de bajada es superior 

que la velocidad de subida. 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Automatización y telecontrol de sistemas de riego & Sistemas 

telemáticos 
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Arquitectura de la Red ADSL 

 

El ADSL es un par de cobre que permite transportar de manera simultánea las 

señales tanto de voz como de  datos en distintos canales, por esta razón se 

utiliza un divisor de frecuencias (Splitter). “El Splitter es un pequeño dispositivo 

que permita discriminar las frecuencias de banda vocal y ADSL, deben de ser 

colocados en los dos extremos de la línea telefónica, uno en la central y otro en 

el domicilio del usuario” (Cabezas Pozo & Oliver Sanchez, 2011).  

 

El Splitter está compuesto por dos filtros, uno de paso bajo para la voz y otro de 

paso alto para los datos.  

 

GRAFICO No 1 

 FUNCION DEL SPLITTER 

 

Elaborado por: José Damián Cabezas Pozo; Efracio Oliver Sánchez 

Fuente: Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios 

 

El filtro ubicado en la central es indispensable y será instalado por el proveedor 

telefónico por el contrario, el filtro en la casa del cliente admite dos alternativas: 

 

 Situar el filtro a la entrada de la instalación telefónica existente 

(instalación con Splitter). 

 

 Situar un filtro por cada uno de los teléfonos conectados en el domicilio 

(instalación con microfiltros). 
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GRAFICO No 2  

SPLITTER DENTRO DE LA RED DE ABONADO TELEFÓNICO 

 

Elaborado por: José Damián Cabezas Pozo; Efracio Oliver Sánchez 

Fuente: Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios 

 

Teniendo en cuenta que ADSL necesita un par de módems por cada usuario: 

uno en el lado del cliente (ATU-R) y otro en la central Local (ATU-C) donde llega 

la línea de ese cliente, esto dificulta el despliegue de esta tecnología de acceso a 

las centrales. Surgió como solución el DSLAM, Un equipo que reúne gran 

número de tarjetas, cada una de las cuales está formada por varios módems 

ATU-C.  

 

El DSLAM  se conecta a una red ATM donde se puede transmitir datos y también 

es capaz de enrutar el tráfico de todas las tarjetas hacia una red de área extensa 

o WAN. 

 

En el DSLAM la comunicación se da a través de las interfaces: 

 

 (ATU-R) para los clientes 

 

 (ATU-C) para el proveedor 
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GRAFICO No 3  

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO XDSL 

 

Elaborado por: Felipe Reyes Vivanco 

Fuente: Tecnologías y Negocios en Telecomunicaciones en el Perú y 

Latinoamérica 

 

“ADSL utiliza el espectro de frecuencias entre 0 y 4kHz de un canal telefónico y 

el rango entre 4Khz y 2,2 MHz, siempre y cuando en ambos extremos de la línea 

se sitúen modem ADSL” (José Manuel Huidobro Moya, 2006 ).Las bandas de 

frecuencias utilizadas en la tecnología ADSL van desde los 0 Hz hasta los 

1.1MHz y estas se dividen en tres sub-bandas. 

 

 Canal de voz estándar utilizado para transmitir la comunicación de voz 

comprendido desde 0 Hz Hasta 4kHz. 

 

 Canal de velocidad media mediante el  cual se transmiten los datos 

desde el usuario hacia la central (Upstream) y comprendido desde los 

25KHz hasta los 138KHz. 

 

 Canal de alta Velocidad mediante el cual se transmiten los datos desde la 

central hacia el usuario (Downstream) comprendido desde los 140 KHz 

hasta 1.1 MHz 
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GRAFICO No 4  

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS EN ADSL 

 

Elaborado por: Dr. Zellner Fred 

Fuente: ADSL 

 

Estructura de la Red ADSL 

 

Modelo de Referencia para el sistema ADSL 

 

El modelo de referencia puede presentarse un tanto complejo porque incluye 

múltiples posibilidades y capacidades  que brinda la  tecnología ADSL, así como 

también las interfaces que permiten facilitar tales capacidades.  

 

GRAFICO No 5  

MODELO DE REFERENCIA PARA EL SISTEMA ADSL 

 

Elaborado por: Kevin Foster 

 Fuente: broadband-forum.org 
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A continuación se procederá a describir mediante una tabla los componentes del 

modelo de referencia para el sistema ADSL: 

 

CUADRO No  4 

 DEFINICIONES DEL MODELO PARA EL SISTEMA ADSL 

ATU-C 

ADSL Transceiver Unit – Central Office. Unidad de Transmisión 

recepción ADSL en la oficina central, que puede estar incluida 

dentro del nodo de acceso. 

ATU-R 

ADSL Transceiver Unit – Remote. Unidad de transmisión-

recepción ADSL (modem ADSL) remoto del cliente o subscriptor, 

que puede estar incluida dentro del módulo del servicio. 

Access 

Node 

Nodo de acceso. Punto de concentración para datos de banda 

ancha y banda agosta. Puede colocarse tanto en la oficina 

central o en un sitio remoto. 

B: 
Entrada auxiliar de datos (por ejemplo, de un satélite) al módulo 

de servicio (por ejemplo, un SET Top Box). 

Broadcast 
Red de datos de banda ancha en modo simple (típicamente 

Broadcast video).  

Broadband 

Network 

Red de Banda Ancha. Sistema de conmutación para tasas de 

transmisión de datos de 1.5/2.0 Mbps. 

Loop 

Lazo o bucle de la línea telefónica de cobre par trenzado. Los 

lazos pueden variar en distancia, diámetro, antigüedad y 

características de transmisión dependiendo de la red.  

Narrowband 

Network 

Red de Banda Angosta. Sistema de conmutación para tasas de 

transmisión de datos iguales o por debajo de 1.5/2.0 Mbps. 

POTS Servicio Tradicional de Telefonía (Plain Old Telephone Service). 

POTS-C Interface entre la PSTN y el filtro POTS en la parte final de la red. 

POTS-R Interface entre los teléfonos y el filtro POTS en el lado del cliente 

PDN 

Red de Distribución de Premisas (Permises Distribution 

Network). Sistemas para interconectar punto a punto o 

multipunto; para este último caso, la topología puede ser bus o 

estrella. 

PSTN Red de Telefonía Comutada (Public Switched Telephone 
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Network) 

SM 

Módulo de servicio (Service Module). Realiza funciones de 

adaptación de terminales. Algunos ejemplos son las interfaces de 

PC , ruteadores LAN o SET Top Boxes. 

Splitter 

Filtro que separa las señales de alta  frecuencia de POTS, 

LOCALIZADO tanto en la parte de la oficina central como en la 

parte del cliente. El filtro puede estar integrado dentro de los TU 

o físicamente separado de ellos. 

T-SM 

Interface entre ATU-R Y PDN, y puede estar integrada dentro de 

un módulo de servicio. ejemplos son conexiones T1/E1 y 

conexión Ethenet  

T: 

Interface entre la PDN y los módulos de servicio. Esta interface 

puede desaparecer a nivel físico cuando una ATU-R está 

integrada a un módulo de servicio. 

U-C Interface entre el lazo y el filtro POTS en el lado de la red  

U-C2 Interface entre el filtro POTS y ATU – C 

U-R Interface entre el lazo y el filtro POTS  en el lado del cliente. 

U-R2 Interface entre POTS y ATU-R 

V A 

Interface lógica entre ATU-C y el nodo de acceso. Esta interface 

puede contener STM (Synchronous transfer Mode), ATM 

(Asynchronous Transfer Mode), o ambos modos de 

transferencia. 

V C 

Interface entre el nodo de acceso y la red. Para el segmento de 

Banda Ancha de esta interface pueden utilizarse conmutación 

STM conmutación ATM o conexiones de línea tipo privada. 

Elaborado por: Kevin Foster 

Fuente: broadband-forum.org 

 

Evolución de ADSL 

 

 ADSL 2 y  ADSL 2 + son tecnologías dispuestas a brindar tasas de 

transferencias sensiblemente mayores que las ofrecidas por el ADSL 

convencional. 
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 ADSL 2  es una versión avanzada de la tecnología ADSL, definida por la 

UIT en su estándar G.992.3.  

 

 Emplea la misma banda de frecuencias que ADSL (hasta 1,1 MHz), 

permite mayores velocidades de transmisión y alcances. 

 

 Mejora especialmente las prestaciones frente a ADSL en líneas largas 

con mucho ruido, mediante una mayor eficiencia en la modulación, la 

codificación y el empaquetado de las tramas. 

 

 Mejora la calidad de la señal, disminuyendo los errores y aumentando la 

cantidad de información que se puede recibir por el medio analógico.  

 

 Permite adaptar de manera dinámica la velocidad de transmisión en 

función del ruido e interferencias presentes, sin necesidad de reiniciar el 

modem. 

 

 ADSL  2 tiene una mejor eficiencia de modulación y codificación y una 

serie de algoritmos mejorados de tratamiento de señal.  

 

 Permite reducir la potencia emitida cuando no se está transmitiendo 

sobre la línea, lo que se consigue un ahorro de energía y se evita 

interferir en otros pares cercanos, aumentando la capacidad de 

transmisión. 

 

 Se puede inducir a los equipos a estar en estado de reposo o Sandy en 

función a la que está soportando el dispositivo. 

 

ADSL 2 + definida por la UIT en su estándar G.992.5. 

 

 Permite el uso de manera simultánea de la línea de voz y la línea de 

datos, esto se da por que utilizan dos canales diferentes.  

 

 Aumento la banda de frecuencias utilizada hasta 2,2 MHz.  
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 El número de tonos utilizados es de 512, el doble que para ADSL y tal 

incremento de ancho de banda permite aumentar la velocidad 

descendente, estando  los límites teóricos en unos 25 Mbit/s (24,416 

Mbit/s) para bucles muy cortos (menores de 1.5 Km). 

 

 Permite el uso de manera simultánea de la línea de voz y la línea de 

datos, esto se da por que utilizan dos canales diferentes.  

 

 La velocidad mínima alcanzable en un determinado bucle está 

comprendida en 16 Mbit/s. 

 

 Permite usar varias líneas ADSL2+ para un único dispositivo, juntarlas y 

de esta manera se logra que la velocidad de navegación sea superior. 

 

 A medida que aumenta la longitud del bucle, las prestaciones de ADSL2 

disminuyen de manera que en bucles largos (>3 KM) convergen las 

prestaciones de ADSL, ADSL2 Y ADSL2+.. tal convergencia se debe al 

aumento de la atenuación y la diafonía con la distancia. (Jose Manuel 

Huidobro Moya, 2006 ). 

 

CUADRO No  5  

COMPARACIÓN ENTRE ADSL, ADSL 2 Y ADSL 2+ 

Características ADSL ADSL2 ADSL2+ 

Margen frecuencia de  subida (KHz) 25,8 – 138 25,8 – 138 25,8 – 

138 

Margen frecuencia de bajada (MHz) 0,14 – 1,1 0,14 – 1,1 0,14 – 

2,2 

Upstream (Mbps) 1 1 3,5 

Downstream (Mbps) 8 12 24 

FEC Forward Error Correction No Sí Sí 

Tiempo de sincronización (s) 10 – 30 3 3 

Elaborado por: Kevin Foster 

Fuente: broadband-forum.org
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Estándares ADSL 

 

La tecnología ADSL desde su inicio estaba dada por estándares la cual se va a 

poder mostrar en la siguiente tabla.  

 

CUADRO No  6 

  ESTÁNDARES ADSL 

Versión Nombre Estándar 
Nombre 

común 

Downstream 

rate 

Upstream 

rate 

Aprobado 

en 

ADSL ANSI T1.413-1998 

Issue 2 

ADSL 8.0 Mbit/s 1.0 Mbit/s 1998 

ADSL ITU G.992.1 ADSL (G.dmt) 8.0 Mbit/s 1.3 Mbit/s 1999-07 

ADSL ITU G.992.1 Annex 

A 

ADSL over 

POTS 

12.0 Mbit/s 1.3 Mbit/s 2001 

ADSL ITU G.992.1 Annex 

B 

ADSL over 

ISDN 

12.0 Mbit/s 1.8 Mbit/s 2005 

ADSL ITU G.992.2 ADSL Lite 

(G.lite) 

1.5 Mbit/s 0.5 Mbit/s 1999-07 

ADSL2 ITU G.992.3 ADSL2 12.0 Mbit/s 1.3 Mbit/s 2002-07 

ADSL2 ITU G.992.3 Annex 

J 

ADSL2 12.0 Mbit/s 3.5 Mbit/s  

ADSL2 ITU G.992.3 Annex 

L 

RE-ADSL2 5.0 Mbit/s 0.8 Mbit/s  

ADSL2 ITU G.992.4 splitterless 

ADSL2 

1.5 Mbit/s 0.5 Mbit/s 2002-07 

ADSL2+ ITU G.992.5 ADSL2+ 24.0 Mbit/s 1.4 Mbit/s 2003-05 

ADSL2+ ITU G.992.5 Annex 

M 

ADSL2+M 24.0 Mbit/s 3.3 Mbit/s 2008 

ADSL2+

+ 

(up to 3.75 MHz) ADSL4 52.0 Mbit/s  5.0 Mbit/s  In Desarrollo 

 

 

Elaborado por: James H.McGraw 

 Fuente: Ciclos_Informatica 

http://en.wikipedia.org/wiki/G.dmt
http://en.wikipedia.org/wiki/G.lite
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GRAFICO No 6   

PLAN DE FRECUENCIAS PARA LAS NORMAS Y ANEXOS ADSL 

 

Elaborado por: James H.McGraw 

 Fuente: Ciclos_Informatica 

 

Factores que influyen en la transmisión de datos en ADSL 

 

La tecnología ADSL se distingue por poder acostumbrase a las condiciones del 

medio de transmisión y mantener un nivel de calidad mínimo. Este nivel de 

calidad se lo define como la máxima tasa permisible de ocurrencia de errores de 

bits (BER).De esta manera, los requisitos de la conexión no afectan la calidad de 

la transmisión , sino la velocidad de transferencia máxima alcanzable o también 

en determinados casos , la viabilidad misma de la implementación de ADSL 

sobre un bucle determinado.  

 

Los factores que influyen en las transmisiones ADSL son varios y de diversa 

índole; sin embargo para los efectos del desarrollo de este tema, se va a 

mencionar aquellos cuyo impacto negativo puede ser contrarrestado o ser 

mitigados por los proveedores de una manera parcialmente fácil, luego de que 

son detectados.  
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Atenuación La atenuación de la señal transmitida por el par trenzado de cobre 

depende principalmente de la distancia del cable, su grosor, la frecuencia de la 

señal, las variaciones de temperatura y la presencia de humedad. 

 

Las interferencias de frecuencia de radio (RFI) estas se deben a las 

transmisiones de radio AM de onda larga y medias, estas pueden afectar tanto 

en uno o varios segmentos relativamente estrechos dentro del espectro de 

frecuencias empleado por ADSL. 

 

 El ruido compulsivo este corresponde a interferencia de corta duración, 

comúnmente de gran amplitud y con densidad espectral relativamente constante 

en el rango de frecuencias utilizados en ADSL. Se pueden mencionar como 

ejemplo: las líneas de alta tensión, la caída de rayos, los pulsos transitorios en 

las centrales de conmutación, el discado telefónico por pulsos y las señales de 

timbre. 

 

El ruido blanco gaussiano aditivo (AWGN) se caracteriza por tener una 

densidad espectral constante y una distribución gaussiana de la amplitud. Tiene 

muy diversos orígenes; sin embargo, un factor considerable en la amplitud del 

AWGN  es la temperatura del par de cobre. 

 

La diafonía es la interferencia, por acoplamiento capacitivo, de una señal 

presente en un cable, en otra señal en otro cable del mismo grupo o de uno 

contiguo. Se pueden mencionar dos clases de diafonía: la paradiafonía (NEXT) y 

la telediafonía (FEXT). 

 

La primera se da cuando una señal transmitida interfiere en otra señal recibida 

en un mismo extremo de línea. La segunda ocurre cuando una señal transmitida 

interfiere en otra recibida en el extremo opuesto. La NEXT no es un factor de 

interferencia entre dos pares con ADSL con FDM, ya que los rangos de 

frecuencias que se utilizan por cada sentido de transmisión no son iguales. Sin 

embargo, esta cobra relevancia cuando existen bucles adyacentes que 

transportan otros servicios de transmisiones digitales. La FEXT normalmente no 

es un problema, porque la interferencia sufre la misma atenuación que la señal. 
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Modulación en ADSL 

 

En la tecnología ADSL se aplican dos tipos de modulación: 

 

 Modulación QAM  

 

 Modulación CAP   

 

 Modulación DMT  

 

Modulación QAM  

 

QAM es la base de todos los esquemas para la transmisión de información sobre 

ADSL. “La modulación QAM se obtiene al modificar la amplitud y fase de una 

misma sinusoidal para conseguir transmitir más bits en cada símbolo. Las 

modulaciones QAM presentan más robustez frente al ruido porque utilizan una 

combinación de ASK y DPSK” (Jordi Íñigo Griera, 2009 ).  

 

Este tipo de señal radica en la amplitud de dos componentes: la primera señal en 

fase (seno) y la otra señal en desfase (coseno). Con esta compaginación de las 

señales está conformada de la siguiente manera:  

 

Se utiliza 2 bits para la amplitud de la señal seno de igual manera para 2 bits 

para la amplitud de la señal coseno.  

 

Modulación CAP   

 

CAP es una implementación de QAM para tecnología xDSL, de bajo costo por su 

simplicidad y con una velocidad que fluctúa en 1.544 Mbps. 

  

CAP divide la señal modulada en secciones que después almacena en memoria. 

Pero la principal diferencia se da en que la señal portadora se elimina, puesto 

que no aporta ninguna información. Esto afecta en que el dispositivo receptor 

necesita de más componentes electrónicos para recomponerla, pero el costo de 
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esto chips es muy barato hoy en día que cuando se diseñó QAM por lo que no 

es mucha la inversión pero si se logra ganar mucha velocidad.   

 

Se basa en la modulación de fase/amplitud cuadrática (QAM), de rotación libre 

ya que no lleva señal portadora que nivele. De esta forma se podrá usar todo el 

ancho de banda del bucle local para poder enviar todos los bits y con estos se 

procede a obviar las subportadoras y subcanales. Con esto se obtiene la misma 

forma del espectro que con QAM, brindando CAP mayor eficiencia que QAM en 

implementaciones digitales. (H.McGraw, s.f.) 

 

Modulación DMT  

 

Es un tipo de modulación multiportadora, que suprime los problemas que se 

causan por las altas frecuencias esto hace que se incremente notablemente las 

pérdidas debido al ruido en las líneas de cobre.  

 

DMT divide el  ancho de banda en 256 subcanales, que son comprobados para 

determinar su capacidad portadora. 

 

Proceso de modulación 

 

 DMT emplea la transformada discreta de Fourier para crear y modular 

cada una de las 256 portadoras individuales, dividiendo el ancho de 

banda disponible en unidades más pequeñas. 

 

 La línea se comprueba para determinas que banda de frecuencia es 

posible y cuantos bits pueden ser transmitidos por unidad de ancho de 

banda. 

 

 Los bits se codifican en el transmisor mediante la transformada rápida de 

Fourier inversa y después pasan a un conversor analógico digital. 

 

 Al recibirse la señal, esta se procesa mediante una transformada rápida 

de Fourier para decodificar la trama de bits recibida. (H.McGraw, s.f.). 
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Análisis del bucle de abonado 

Planta Telefónica 

 

Se considera Planta Telefónica  a un conjunto de elementos que permiten tener 

el sistema de comunicaciones.  

 

Este conjunto de  elementos están diseñados y dispuestos de manera que forma 

una red real.  

 

División 

 

“En la planta telefónica se aprecian básicamente dos partes: 

 

Los elementos que conforman la planta interna y los elementos que conforman la 

planta externa” (Rosero, 2010) 

 

GRAFICO No 7  

PLANTA INTERNA Y PLANTA EXTERNA 

  

Elaborado por: Ing. Carlos Romero Rosero 

Fuente: Curso Emergente Planta Externa 

 

Planta Externa 

 

“Es conocido así al conjunto de construcciones, instalaciones y equipos que se 

encuentran ubicados fuera de los edificios de las oficinas centrales” (Rosero, 

2010). 
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GRAFICO No 8  

PLANTA EXTERNA 

 

Elaborado por: Ing. Carlos Romero Rosero 

Fuente: Curso Emergente Planta Externa 

 

Clasificación de las Redes  

 

La red se puede clasificar de la siguiente manera: 

 

Por la Red 

 

Según la red se pueden sub clasificar por: 

 

Red de abonado 

 

 “Es la parte que está constituida por el conjunto de circuitos que son conectados 

en el MDF, y continúa su recorrido hasta conectarlos en los dispositivos de los 

abonados, públicos, o equipos PBX (centrales privadas) dueña central loca” 

(Rosero, 2010). 
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GRAFICO No 9  

 RED DE ABONADO 

 

Elaborado por: Ing. Carlos Romero Rosero 

Fuente: Curso Emergente Planta Externa 

 

Red Troncal 

 

“Está conformada por los circuitos que enlazan el MDF de una central telefónica 

con el MDF de otra central telefónica” (Rosero, 2010). 

 

GRAFICO No 10  

RED TRONCAL 

 

Elaborado por: Ing. Carlos Romero Rosero 

Fuente: Curso Emergente Planta Externa 

 

Por su instalación 

 

Planta Aérea 

“Son los cables, cajas terminales, elementos de transmisión, etc. Instalado sobre 

postes” (Rosero, 2010). 
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GRAFICO No 11 

 PLANTA AÉREA 

 

Elaborado por: Ing. Carlos Romero Rosero 

Fuente: Curso Emergente Planta Externa 

 

Planta Subterránea 

 

“Constituida por los elementos instalados en canalizaciones subterráneas 

(cameras, tuberías, ductos); estos son: cables generalmente de mayor 

capacidad” (Rosero, 2010). 

 

GRAFICO No 12 

  PLANTA SUBTERRÁNEA 

 

Elaborado por: Ing. Carlos Romero Rosero 

Fuente: Curso Emergente Planta Externa 

 

Estructura general de la red de Abonado 

 

“La red de abonados, está formado por circuitos de cables que se conectan al 

distribuidor principal y se prolongan física y eléctricamente hasta la caja terminal. 

Está estructurada y diseñada de la siguiente manera:” (Rosero, 2010). 

 

Red Rígida 

 

Constituida por los circuitos del cable multipar que conectan en el distribuidor 

principal (MDF) y se prolongan física y eléctricamente de una sección de cable a 
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otra sección de cable, subdividiéndose en la ruta mediante empalmes hasta 

conectar los circuitos terminales (puntos de distribución) (Rosero, 2010). 

 

GRAFICO No 13  

RED RÍGIDA 

 

Elaborado por: Ing. Carlos Romero Rosero 

Fuente: Curso Emergente Planta Externa 

Red Flexible 

 

Conformada por dos secciones de cable: 

 

“La sección primaria, que comprende los circuitos del cable que se conectan en 

el distribuidor principal y se prolongan mediante empalmes hasta los blocks de 

conexión primaria en el armario.” (Rosero, 2010). 

 

GRAFICO No 14  

SECCIÓN PRIMARIA 

 

Elaborado por: Ing. Carlos Romero Rosero 

Fuente: Curso Emergente Planta Externa 
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 “La sección secundaria que está conformada por los circuitos del cable que se 

conectan en los blocks de conexión secundaria del armario y se propagan física 

y eléctricamente hasta las cajas terminales.” (Rosero, 2010). 

 

GRAFICO No 15  

SECCIÓN SECUNDARIA 

 

Elaborado por: Ing. Carlos Romero Rosero 

Fuente: Curso Emergente Planta Externa 

 

Planta externa de la central Telefónica 

 

Uno de los módulos comprendidos en una red telefónica es de acceso llamado 

Planta Externa, está conformado por “todo el conjunto de cables  que se originan 

desde el par de cobre enlazados desde  al dispositivo terminal con la central de 

telefonía. Empezando desde la casa del abonado ,  pasando por la red de 

dispersión, también la red secundaria y la red primaria, dispuestas en forma 

aérea o subterránea en canalización” (Telecomunicaciones, 2011)  

 

Los elementos que conforman la red de Planta Externa se mencionan a 

continuación  

 

 Distribuidor Principal o Repartidor (Regletas) 

 

 Subrepartidores o Armarios (Bloques) 

 

 Cajas de Dispersión 
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GRAFICO No 16  

COMPONENTES DE LA PLANTA EXTERNA 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Documento de Diseño de Planta Externa Proporcionado por CNT EP 

Edificio de la central local

Sala del distribuidor

Galeria de cables

Inmueble A

Inmueble B

ARQUITECTURA DE PLANTA EXTERNA

1

1) Regleta de distribuidor

2

2) Regleta de conexión primaria de armario

3

3) Cable liso multipar

4

4) Empalme terminal (botella)

5

5) Cable primario subterráneo

6) Empalme subterráneo en la red primaria

7) Regleta de conexión secundaria en armario

8) Caja de dispersión

9) Bloque de conexión en un inmueble

10) Cable secundario subterráneo

11) Empalme subterráneo en la red secundaria

12) Empalme aéreo en la red secundaria

13) Roseta del equipo terminal

14) Bloque de conexión de un par

15) Cable de dispersión para exteriores

16) Cable de dispersión para interiores

17) Armario de distribución

18) Distribuidor (Repartidor o MDF)

19) Caja de distribución principal del inmueble A

20) Caja de distribución principal del inmueble B

21) Acometida primaria para el inmueble A

22) Red interna del inmueble A

23) Acometida secundaria para el inmueble B

24) Red interna del inmueble B

25) Equipo terminal
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A continuación se menciona los conceptos sobre los elementos de la red 

externa. 

 

Distribuidor.- también conocido como MDF (Main Distribution Frame). El 

distribuidor es donde llegan las líneas de los clientes y proporciona la conexión 

con los equipos de conmutación. 

 

Red primaria.-  conecta el repartidor con los armarios que se encuentran en la 

zona, esta red se encuentra conformado por los cables primarios que inician 

desde la central telefónica y se dividen hacia los armarios de distribución 

 

Distritos.- son conocidas con el nombre de zonas que en función de la red se  

distribuyen una ciudad geográficamente. 

 

Cada una de las zonas está integrada por armarios o (Sub-repartidores), excepto 

en la denominada zona directa, donde el repartidor reemplaza al armario. 

 

Armarios  (Subrepartidores).- está localizado en un determinado punto del 

distrito y es aquí donde se enlaza la red primaria con la red secundaria, mediante 

los bloques de conexión sea de 50 a 100 pares. La conexión del abonado  se da 

desde el bloque de conexión y se empalma mediante el cable de cruzada. 

 

Cables de cruzada (puentes).- es un punto de corte en las líneas de los clientes 

para ubicación de averías hacia el lado primario y secundario. 

 

Red secundaria.- permite juntar el  armario de distribución con  las cajas 

dispersiones. 

 

La red secundaria se encuentra organizada por cables tanto aéreos, murales y 

subterráneos, así como también  lo conforman los  bloques de conexión, las 

cajas de dispersión y los empalmes. 

 

Bloques de conexión.- el bloque de conexión cumple la función de conectarse 

a los cables multipares primarios como también secundarios  y así poder realizar 

el enlace por medio de un puente entre las dos redes. 
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Caja de dispersión.- posibilita el enlace entre la  línea de telefonía 

perteneciente al abonado y  la red secundaria. Se dispone  también  puntos de 

corte para  poder efectuar trabajos de mantenimiento y operación. 

 

Líneas de conexión.-También conocido como Red de abonado,  son los cables 

que van conectados desde la caja de dispersión hacia el teléfono. La línea de 

conexión se distribuye en dos tramos, hasta llegar a un punto de conexión y 

después se dirige a un cable tipo interior en el domicilio del cliente culminando 

en un conector llamada roseta. 

 

Cable de par trenzado 

 

“El cable par trenzado es el medio más utilizado. Está constituido por dos 

conductores de cobre forrados con plástico, torcidos entre sí y protegidos por 

una cubierta aislante también de plástico” (Pérez, 2003). “El cable de par 

trenzado es considerado un medio de transmisión está formado por cables de 

cobres trenzados en pares; se usa  para transmitir conversaciones telefónicas 

analógicas pero también se utilizan para la transmisión de datos” (Laudon, 

2004). 

 

La disposición de los cabes de manera trenzada provoca que sea más inmune al 

ruido y a la atenuación, de hecho a mayor número de torsiones por cm se 

consigue un aumento de la robustez del medio a las interferencias 

electromagnéticas, obteniendo una mayor calidad de transmisión. (Pablo Gil 

Vázquez, 2010) 

 

GRAFICO No 17  

CABLE PAR TRENZADO 

 

Elaborado por: Enrique Herrera Pérez 

Fuente: Tecnologías y redes de transmisión de datos 
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Identificación de Cables Telefónicos 

 

Los cables telefónicos poseen una cantidad determinada de pares, estos se 

encuentran distribuidos en la parte interna en forma encadenada, cada uno de 

estos pares están formado por dos hilos los cuales tienen que ser perfectamente 

identificados para poder realizar la conexión.  

 

Numeración por código de colores 

 

Para ser más fácil la identificación de los pares se tiene un código internacional 

de colores que define 25 pares, combinado en 10 colores,  distribuido en  5 

colores para los hilos A y 5 colores para los hilos B. 

 

GRAFICO No 18  

CÓDIGO DE COLORES PARA IDENTIFICACIÓN DE PARES 

 

Elaborado por: Ing. Carlos Romero Rosero 

Fuente: Curso Emergente Planta Externa 

 

Los cables que pasan los de los 25 pares, están divididos  por cintas teniendo 

grupos de 25 pares cada uno. 

 

 Primera secuencia corresponde a los pares del 01 al 25 cinta blanco con 

azul. 

 

 Segunda secuencia corresponde a los pares del 26 al 50 cinta blanco con 

naranja. 

 

 Tercera secuencia corresponde a los pares del 51 al 75 cinta blanco con 

verde. 
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 Cuarta secuencia corresponde a los pares del 75  al 100 cinta blanco con 

marrón. 

 

GRAFICO No 19  

IDENTIFICACIÓN DE LOS 25 PARES TELEFÓNICOS 

 

Elaborado por: Ing. Carlos Romero Rosero 

Fuente: Curso Emergente Planta Externa 

 

Características de los cables Telefónicos 

 

Para caracterizar los cables telefónicos se debe de tener en cuenta lo siguiente: 

 

Calibre 

 

El calibre de los conductores de los cables telefónico multipar son de: 0.4, 0.5, 

0.6, 0.7, 0.8 y 0.9 mm; se considera para el desarrollo de este tema de tesis  se 

deberá de utilizar el cable calibre 0.4 mm y en determinados trayectos cables de 

calibre 0.5mmm (Telecomunicaciones, 2011). 

 

Capacidad 

 

La capacidad que puede tener el cableado telefónico depende del tipo de red 

donde se implementara. 

 

Redes Canalizadas.- La capacidades de los cables telefónicos para este tipo de 

redes pueden ser de: 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 900, 

1200, 1800. 
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Redes Aéreas.- La capacidad de los cables telefónicos para este tipo de redes 

puede ser de 10, 20, 30, 50, 70, 100. 

 

Características Mecánicas 

 

En las redes subterráneas se utilizaran cables rellenos vaselina de petróleo, la 

cual permite impermeabilizar la parte interna del cable, en sitios donde se tenga 

aparición de humedad. 

 

Los cables aéreos tendrán que ser del tipo auto soportado, con mensajero de 

acero y sin relleno (cables secos), estos cables están siempre expuestos al aire 

y por lo general no se tiene presencia de humedad, por lo tanto la chaqueta es 

capaz de impedir el ingreso de agua al interior del cable  (Telecomunicaciones, 

2011) 

 

Sistemas de puesta de Tierra  

 

Para disminuir el nivel del ruido y preservar la red contra las descargas eléctricas 

así como también interferencias electromagnéticas, Los sistemas de puesta a 

tierra se instalaran a nivel del MDF, armario de distribución y caja de dispersión; 

en las cajas de dispersión se instala un punto de conexión por cada serie. 

 

En los sistemas de telecomunicaciones el sistema de protección de puesta a 

tierra debe cumplir con un valor máximo normalizado como se detalla a 

continuación: 

 

CUADRO No  7   

VALOR MÁXIMO EN CONEXIÓN A TIERRA 

Descripción Valor 

Distribuidor (MDF) <=3 Ohmios 

Armario <=5 Ohmios 

Caja de dispersión <=10 Ohmios 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Normas de diseño de planta externa 
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Mangas de Empalme  

 

Las mangas mecánicas que se utilizan son de tipo cierre metálico o de tornillo, 

con la facultad de acceder en su interior las veces que sean necesarias, lo único 

que se reemplazan son los elementos de sellado. 

 

Herrajes 

 

Su primordial función es sostener el cable aéreo al poste. Son tipos de 

elementos galvanizados. 

 

Herraje Terminal (Base Argolla) 

 

Es conocido comúnmente como un herraje Tipo A. Se lo usa cuando se tiene 

una caja de dispersión de 10 o 20 pares, en el caso de un empalme aéreo y 

también cuando el tendido del cable secundario aéreo presente un cambio de 

trayectoria. (Telecomunicaciones, 2011). 

 

Herraje de Paso 

 

Es conocido como herraje Tipo B. Se lo utiliza cuando se presentan trayectorias 

rectas, teniendo en consideración que cada dos herrajes de paso se debe poner 

un herraje terminal (Telecomunicaciones, 2011). 

 

Canalización Telefónica 

 

Es el conjunto de elementos de infraestructura civil que ubicados bajo la 

superficie del terreno, sirve de albergue  y protección a cables y otros clases de 

elementos que conforman la red de telecomunicaciones. Se estima dentro de la 

canalización telefónica a toda la infraestructura civil que inicia desde la galería de 

cables hasta los diferentes armarios y de estos hasta la caja de dispersión que 

son ubicadas en la red de acceso. 

 

La canalización telefónica está compuesta de dos elementos: 
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La Ductería (Conjunto de ductos)  

 

Nos referimos a la canalización propiamente dicha y a los pozos de revisión 

(cámaras telefónicas), donde se aloja y protege los cables de red primaria, 

secundaria y de fibra óptica. 

 

Los pozos de revisión (Cámaras)  

 

Son los únicos puntos accesibles de esta infraestructura, en estos es posible 

realizar todos los trabajos referentes a tendido del cable, empalmes, 

reparaciones, sustitución del cable (Telecomunicaciones, 2011). 

 

Planta Interna  

 

“La planta interna se considera a todas las instalaciones interiores  a los edificios 

donde se encuentran las contrales de conmutación” (Pozo, 2007). El elemento 

principal de la planta interna es la oficina  central, la cual se divide de la siguiente 

manera: 

 

Área de conmutación 

 

Comprende los dispositivos  que proporcionan el establecimiento de la ruta de 

conversación entre los clientes. 

 

Área de transmisión 

 

Comprende los dispositivos que difunden las señales para permitir el intercambio 

de la información necesaria. 

 

Área de energía o cuadro de fuerza 

 

Comprende los dispositivos que proporcionan del fluido eléctrico suficiente para 

el funcionamiento de los equipos de conmutación, de transmisiones y suministra 

de energía a toda la central telefónica. La carga se realiza con corriente de 220 

voltios y proveen a la planta con 48 voltios de corriente continua.  
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Distribuidor principal o MDF (Main Distributing frame ) 

 

Contiene los blocks de números e hilos telefónicos correctamente ordenados. 

Los blocks de  números son todas las terminales de los armarios de conmutación 

de la central telefónica. Los blocks de hilos telefónicos son los terminales de 

todos los cables que se tienen en el lugar de influencia de la central telefónica. 

Los dos blocks cuando se da la instalación se enlazan desde el hilo telefónico 

hasta el número asignado  por media de un alambre llamado jumper. 

 

Centro de prueba 

 

Es el sitio donde están ubicados los equipos que se usan para probar todos los 

circuitos telefónicos, y con esto se logra determinar la ubicación y la naturaleza 

del daño de la línea telefónica cuando presenta inconvenientes. 

 

Sala de Telnet 

 

Es el sitio donde se encuentran los dispositivos de tarifación de llamadas, 

equipos complementarios que ayudan al control en caso de reclamo por parte 

del cliente.  

 

GRAFICO No 20  

PLANTA INTERNA 

 

Elaborado por: José Damián Cabezas Pozo 

Fuente: Sistemas de telefonía   
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

Según la (Normas de Calidad del Servicio de Valor Agregado de Internet, 2006) 

indica en las: 

 

NORMAS DE CALIDAD DEL SERVICIO DE VALOR AGREGADO DE 

INTERNET 

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONATEL 

 

CAPITULO II 

PRESTACION DEL SERVICIO DE VALOR AGREGADO DE INTERNET 

 

Art. 4.- Obligaciones y responsabilidades del permisionario  

 

Los permisionarios legalmente habilitados para prestar el servicio de valor 

agregado de Internet suministrarán el servicio con base a los principios de trato 

igualitario, no discriminatorio y transparencia, a toda persona natural o jurídica 

que lo solicite. Los permisionarios legalmente habilitados para prestar el servicio 

de valor agregado de internet están obligados a ejercer sus actividades en libre 

competencia y leal competencia. 

 

Son obligaciones del Permisionario: 

 

Operar su infraestructura para proveer el servicio de internet de acuerdo con los 

indicadores de calidad para la prestación del servicio. 

 

Establecer y mantener un sistema de medición y control de la calidad del 

servicio, en los términos y condiciones de la presente norma y de los títulos 

habilitantes. 

 

Informar permanentemente al usuario con claridad sobre la relación efectiva de 

compartición del canal, la disponibilidad del mismo y ancho de banda efectivo 

que será provisto, previa la contratación del servicio. Dicha información constará 
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en el contrato de prestación de servicio y especificará adecuadamente las 

velocidades efectivas mínimas a ser suministradas en los sentidos del 

permisionario al usuario y del usuario al permisionario. 

 

Promocionar y publicitar, veraz y correctamente, las condiciones de prestación 

del servicio de internet, incluidos el concepto de banda ancha y la relación de 

compartición. 

 

CAPITULO V 

DE LA INTERRUPCION Y RESTITUCION DEL SERVICIO 

 

Art. 8.- De la interrupción y restitución del servicio  

 

El permisionario tiene la obligación de informar a todos sus usuarios, por lo 

menos con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación, de cualquier interrupción 

planificada en la prestación del servicio de valor agregado de internet. Cuando la 

interrupción del servicio no pudiere ser previsible, por causa de fuerza mayor, el 

Permisionario tiene la obligación de reanudar el servicio en el menor tiempo 

posible.  

 

En caso de interrupción del servicio por causas imputables al Permisionario, 

cada usuario tiene derecho al reembolso correspondiente conforme la legislación 

aplicable.  

 

El permisionario que sufriere pérdidas económicas por deficiencias técnicas u 

otras causas que le sean atribuibles, asumirá en su totalidad dichas pérdidas y 

por ningún concepto podrá trasladar a los usuarios los valores originados por las 

mismas.  

 

En caso de interrupción del servicio por causas imputables al servicio final de 

telecomunicaciones o al servicio portador de telecomunicaciones, el 

Permisionario tiene derecho de repetición conforme la legislación aplicable. 

 

Así como también en la (LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, 

2000) se indica que:  
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LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DELCONSUMIDOR 

(Ley No. 2000-21) 

 

Capítulo II 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES 

 

Art. 4.- Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del 

consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de la 

República, tratados o convenios internacionales, legislación interna, principios 

generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes: 

 

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad. 

 

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad. 

 

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre 

los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, 

características, calidad, condiciones de contratación y demás aspectos 

relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren prestar. 

 

Capítulo XII 

CONTROL DE CALIDAD 

 

Art. 75 Servicios defectuosos.-Cuando los servicios prestados sean 

manifiestamente defectuosos, ineficaces, causen daño o no se ajusten a lo 

expresamente acordado, los consumidores tendrán derecho, además de la 

correspondiente indemnización por daños y perjuicios, a que le sea restituido el 

valor cancelado. Además, el proveedor de tales servicios, será sancionado con 

una multa de cincuenta a quinientos dólares de los Estados Unidos de América o 

su equivalente en moneda de curso legal, sin perjuicio de las demás acciones a 

que hubiere lugar. 

 

Por ultimo en el (REGLAMENTO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA LOCAL , 

2002.) Indica:  
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REGLAMENTO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA LOCAL 

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONATEL 

 

CAPITULO III 

DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA LOCAL 

 

Art. 7.- El concesionario del servicio de telefonía fija local deberá instalar, 

conforme a los compromisos constantes en su título habilitante, las redes 

públicas de telecomunicaciones que incluyan una o más centrales de 

conmutación, que le permitan prestar el servicio en el área de concesión. El 

concesionario deberá acordar con la Secretaría los programas de expansión de 

sus redes según el principio de trato igualitario en forma proporcional. 

 

Art. 9.- El área del servicio de telefonía fija local estará delimitada 

geográficamente según lo establecido por el CONATEL. El concesionario del 

servicio de telefonía fija local deberá informar a la Secretaría y a la SUPERTEL, 

con treinta días calendario de anticipación a la fecha de entrada en operación de 

la central de conmutación correspondiente, la dirección en donde se ubicará 

cada central, las coordenadas de dicha localización geográfica, así como el área 

de servicio a la que será destinada la misma. La Secretaría asignará la 

numeración local que se utilizará en la central, de conformidad con el Plan 

Técnico Fundamental de Numeración. 

 

Art. 11.- Los concesionarios del servicio de telefonía fija local deberán proveer 

interconexión a su red pública de telecomunicaciones a cualquiera otro 

concesionario de servicios de telecomunicaciones que lo solicite, para lo cual 

deberán suscribir los respectivos convenios de interconexión. 

 

Art. 13.- Los nuevos concesionarios del servicio de telefonía fija local destinarán 

una cantidad de líneas telefónicas conmutadas para el servicio de telefonía 

pública. 

 

Las condiciones contractuales que se otorguen a los nuevos concesionarios del 

servicio de telefonía fija local deberán observar el principio de trato igualitario y 

no discriminatorio. 
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HIPÓTESIS 

 

 Interrogantes de la Investigación 

 

¿Qué beneficios lograría una empresa al poder  brindar un servicio de 

calidad,  con la finalidad de disminuir las interrupciones o  intermitencias tanto en 

las comunicaciones de voz como datos? 

 

¿Contar con un nuevo nodo que permita poder descongestionar la red de acceso 

ADSL beneficiara a los abonados que tienen contratados los servicios tanto de 

internet como telefonía? 

 

¿Es factible ofrecer la disponibilidad de los servicios de telefonía e internet de 

manera continua, así como también generar nueva demanda de clientes 

residenciales o clientes corporativos al realizar una migración de servicios? 

 

Variables de la Investigación 

 

CUADRO No  8 

 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 Variable Dependiente Variable Independiente 

 

Gestor de  Red para poder monitorizar 

y controlar los recursos de la red. 

 
Diseño para lograr la ampliación y 

mejora de la red de acceso ADSL 
 

Disponibilidad de los servicios de Voz y 

datos  a través de un esquema de 

escalabilidad y muy eficiente.  

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Investigación del tema planteado 
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Definiciones Conceptuales  

 

Red de acceso: se conoce también como última milla. La red de acceso es 

donde se conectan los clientes finales con el proveedor de servicio.  

 

IP: Protocolo de Comunicación, usado en la red de Internet. 

 

Ampliación: es considerado como el  Aumento tanto en la cantidad de usuarios, 

la duración o el tamaño del nodo. 

 

Gestor de red: conjunto de actividades dedicadas al control y vigilancia de 

recursos de telecomunicaciones.  

 

Disponibilidad: relacionado con la capacidad de operación de algo para poder 

realizar una determinada actividad. 

 

DSLAM: Digital Subscriber Line Access Multiplexer es un dispositivo de red que 

se encuentra ubicada en la central telefónica y brinda a los clientes el acceso a 

los servicios ADSL 

 

Distribuidor: lugar donde se distribuye o reparte las líneas telefónicas. 

 

Splitter: evitan que se produzcan las interferencias en las conversaciones o 

cortes en la conexión. 

 

Puerto de Internet: permite configurar la velocidad en el servicio de datos y 

verificar parámetros de línea telefónica. 

 

Red de distribución: conjunto de clientes que instalados en la zona permiten 

una adecuada comunicación dentro y fuera de sí.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA  

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

Modalidad de la Investigación  

 

La investigación que se empleara para la ampliación y la mejora en la red de 

acceso xDSL de la presente tesis es la de un proyecto factible,  este tipo de 

modalidad permite conocer el tema en tres aspectos importantes tales como son 

la investigación,  fuentes bibliográficas y también poder plantear la solución al 

problema. 

 

Con el aspecto referente a la investigación,  hemos logrado realizar el análisis 

del problema utilizando la técnica de la encuesta, la cual nos ha permitido 

entender la amplitud  del problema que se está dando. Tomando  en 

consideración las contestaciones obtenidas, las cuales son de gran ayuda para 

poder lograr cumplir con los objetivos trazados en la tesis.  

 

El aspecto bibliográfico hizo factible considerar la información de trabajos 

semejantes, libros, revistas y artículos encontrados en la  web. Todos los medios 

de información anteriormente citados hicieron posible argumentar el trabajo 

desarrollado, en otras palabras,  que la tesis propuesta tiene  las suficientes 

fundamentación teórica por las cuales es aprobada. 

 

En el aspecto de la propuesta dio la oportunidad de poder diseñar una solución 

para el problema tratado, esta solución tiene como finalidad satisfacer las 

necesidades que poseen los abonados sean estos residenciales y corporativos 

pertenecientes al sector  de alborada  10ma. Etapa, Álamos, el cóndor, colinas 

de la alborada y Brisas del Norte referente a los servicios contratados de 

telefónica e internet. 
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Según el (Ministerio de Educación y Ciencia, 2005) menciona que “un proyecto 

factible se basa en la elaboración de una propuesta de un tipo operativo viable o 

una complacencia posible a un grupo de problemas de modelo práctico, para 

satisfacer las necesidades de una empresa o agrupación comunitario”. La 

propuesta que se especifica puede mencionar tecnologías, esquemas, métodos 

y procesos, representación de políticas, que solo poseen sentido en el entorno a 

sus necesidades. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Por la Factibilidad 

 

La tesis propuesta aplica el tipo de investigación  por la factibilidad, ya que 

permitirá  beneficiarse con disponibilidad en un  servicio muy crítico como es el 

de telefonía e internet, poseer  continuidad en los servicios será de gran 

importancia para la utilización en las actividades diarias tanto en las empresas 

como en los hogares, y también el poder obtener mayor  aceptación en los 

servicios de voz y datos por parte de nuevos clientes tantos residenciales como 

corporativos. Logrando con esto la empresa CNT llegar a ser la empresa líder de 

telecomunicaciones del país. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

La población se designa con este término a cualquier conjunto de elementos que 

tiene una característica en común en otras palabras es el conjunto de individuos 

que tienen ciertas características o propiedades que son las que se desea 

estudiar en el presente proyecto. La misma que está determinada por los clientes 

y los técnicos integrales de la empresa CNT, para nuestro caso particular. 

 

La sociedad en general usa el servicio de internet para fines laborales, 

comerciales, estudiantiles y sociales llegando a ser en la actualidad los servicios 
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de voz y datos indispensables para desarrollo en las diferentes actividades. 

Mientras que los Técnicos Integrales son las personas que a diario se encargan 

del mantenimiento de la red, reparar y solventar problemas en los servicios de 

telefonía e internet que son reportados por los abonados tanto residenciales 

como corporativos. 

 

CUADRO No  9  

POBLACION 

Población 

Tamaño de la 

Población Porcentaje (%) 

Abonados 941 90,39 

Técnicos Integrales 100 9,61 

Total 1041 100 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Empresa CNT EP 

 

Muestra 

 

Para la consecución del tamaño apropiado de la muestra se utilizó la fórmula 

planteada por la Universidad Libertador de Venezuela, por que opera con los 

márgenes de error y éxito, que permiten disponer con exactitud el tamaño de la 

muestra. 

 

Fórmula para cálculo del tamaño de la muestra 

 

Aplicación de la fórmula planteada con los datos de la empresa CNT referente a 

los  sectores  de alborada 10ma. Etapa, Álamos, el cóndor, colinas de la 

alborada y Brisas del Norte en los servicios contratados de telefónica e internet 

así como también  los técnicos integrales. 

 

 

𝑛 =  
𝑚

𝑒2(𝑚 − 1) + 1
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m = Tamaño dela Población 

e = error de estimación  

n =Tamaño de la muestra 

 

De donde el tamaño de la población es m = 1041  

 

𝑛 =
1041

(0.062)(1041 − 1) + 1
 

𝑛 =
  1041

(0.0036)(1040) + 1
 

𝑛 =
1041

3,7476 + 1
 

𝑛 =
1041

4,7476
 

 

𝑛 = 219 

 

Calculo de la fracción muestral: 

 

𝑓 =
𝑛

𝑁
=

219

1041
= 0,210374 

 

CUADRO No  10 

 POBLACION Y TAMANO DE LA MUESTRA 

Población 

Tamaño de la 

Población Tamaño de Muestra 

Abonados 941 198 

Técnicos Integrales 100 21 

Total 1041 219 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Empresa CNT EP 

 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

A continuación se procederá a elaborar la matriz de operacionalizacion de 

variables:  
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CUADRO No  11  

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas  

Gestor de  Red 
Monitorizar y controlar 

los recursos de la red 

98%  de 

disponibilidad en 

el gestor de red 

Investigación , 

consultas 

Diseño para 

lograr la 

ampliación y 

mejora de la red 

de acceso ADSL 

Telecomunicaciones 

99% del diseño 

lograra la 

ampliación y 

mejora en la red 

de acceso. 

Búsqueda sobre 

diseños similares 

Disponibilidad de 

los servicios a 

través de un 

esquema de 

escalabilidad y 

muy eficiente. 

Infraestructura 

Solución dirigida 

a mejorar la 

disponibilidad de 

los servicios de 

voz y datos 

Consultas a 

personas que 

tengan 

experiencia en 

temas semejantes 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Investigación del tema planteado 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La Técnica 

 

Luego de que se definió el tamaño de la muestra, se efectuó la recolección de 

datos a los abonados y técnicos integrales de CNT mediante una encuesta, 

teniendo en cuenta que esta técnica se aplica directamente al campo. 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se entiende como instrumento aquello que admiten recolectar información de la 

muestra, los instrumentos constantemente van ligados con las técnicas 

seleccionadas. El instrumento seleccionado para el actual estudio es el que se 

menciona a continuación:  
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CUADRO No  12 

 INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACION 

Técnica Instrumento 

Encuesta Cuestionario 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Investigación del tema planteado 

 

La Encuesta 

 

La encuesta  es considerada como un método de investigación capaz de dar 

respuestas a problemas tanto en términos descriptivos como de relación de 

variables, tras la recolección de variables, tras la recolección de información 

sistemática, según un diseño previamente establecido que  asegure el rigor de la 

información obtenida (Uribe, 2003 ). Así como también se puede determinar que 

la encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la 

subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número 

considerable de personas. 

 

La encuesta es una técnica que permite recopilar datos mediante la aplicación 

de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de la encuesta se 

pueden conocer las opiniones y las actitudes de los ciudadanos. 

 

La encuesta permite obtener datos de manera más sistemática que otros 

procedimientos de observación. Hace posible el registro detallado de los datos, 

el estudiar una población a través de muestras con garantías de 

representatividad, la generalización de las conclusiones en conocimiento de los 

márgenes de error y el control de factores que indican sobre el fenómeno a 

observar (Grasso, 2006 ). 

 

Características de la Técnica de Encuesta 

 

A continuación se detallara las principales técnicas que se pueden considerar al 

momento de efectuar una encuesta: 
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CUADRO No  13   

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  

Técnica estructurada 

 

Utiliza un cuestionario estructurado 

como instrumento básico de obtención 

de información.  

Técnica de Comunicación 

Utiliza métodos de comunicación para 

obtener la información. 

El colectivo analizado es consciente de 

estar participando en una investigación 

Técnica cuantitativa 

 

El objetivo es describir y cuantificar una 

conducta o comportamiento. 

Los resultados de la muestra pueden 

extrapolarse al colectivo total 

Técnica estática 

 

Se realiza en un momento concreto de 

tiempo. 

Elaborador por: Ángel Fernández Nogales 

Fuente: Investigación y técnicas de mercado 

 

Tipos de Encuestas 

 

Las encuestas pueden ser personales y no personales. 

 

Encuestas personales 

 

Hace referencia que el encuestador administre personalmente el cuestionario. 

Este tipo de encuesta permite obtener una mayor calidad de información, incluir 

preguntas de difícil formulación y aumentar el número de repuestas. Las 

encuestas personales se pueden realizar de varias maneras. 

 

En el domicilio 

 

Esta entrevista se realiza en la casa del abonado. Es una técnica costosa, en las 

cual se considera el tiempo para desplazamiento al domicilio y localizaciones de 

los elementos de las muestras. 
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En establecimientos 

 

Esta entrevista se realiza en almacenes, tiendas, víveres. El temario suele ser 

estructurado, esta predeterminado. 

 

Encuesta Telefónica 

 

Este tipo de encuesta a la cual se recurre ante la imposibilidad de realizarla de 

manera directa. Es de bajo costo y hasta cierto punto de respuesta inmediata. 

Tiene algunos inconvenientes: la resistencia que presenta el encuestado por no 

tener frente a frente al encuestador; o simplemente la negativa de dar respuesta 

a un desconocido. (Uribe, 2003 ). 

 

La encuesta telefónica utiliza el teléfono como medio de comunicación, 

simultáneo pero no directo cara a cara. 

 

Encuesta Telefónica Asistida por ordenador 

 

En este tipo de encuesta se utiliza un sistema informático central que selecciona 

y realiza aleatoriamente las llamadas, asesora y controla las entrevistadores 

telefónicos, graba los datos simultáneamente al trabajo de campo y analiza 

estadísticamente los resultados obtenidos. 

 

Encuestas no personales  

 

Son las Encuesta por Correo es otro de los recursos para obtener información 

por parte de los encuestados. Cuando se utilice este medio, se recomienda 

aceptar el 50% de cuestionarios sin retorno, situación que se debe considerar 

hasta cierto punto “normal”, pero que no permite hacer generalizaciones válidas. 

Tiene la ventaja de ser de bajo costo.  (Uribe, 2003 ). 

 

Principales razones para el uso de la Encuesta 

 

En el siguiente cuadro se dará a conocer las principales razones que se deben 

de tener en cuenta cuando se utiliza como técnica de investigación la encuesta. 
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CUADRO No  14  

PRINCIPALES RAZONES PARA EL USO DE LA ENCUESTA 

Estandarización  

Una encuesta enfocada en base a un 

cuestionario permite hacer siempre las 

mismas preguntas  todos los elementos de la 

muestra.  

Información específica 

Permite obtener información primaria, actual, 

concreta y especializada del tema del 

colectivo 

Rapidez 

Puede reunir, en poco tiempo, una gran 

cantidad de información por ejemplo 

actitudes, opiniones, comportamiento. 

Facilidad de aplicación 

Posibilidad de aplicación a cualquier persona, 

independientemente  de sus características 

culturales, sociales, económicas, 

demográficas 

Flexibilidad 
Posibilidad de combinar su aplicación con 

otras técnicas de investigación. 

Elaborador por: Ángel Fernández Nogales 

Fuente: Investigación y técnicas de mercado 

 

Para el desarrollo del actual tema de tesis se trabajó con una encuesta de tipo 

telefónica, para la cual se elaboró 2 modelos de temarios, uno dirigido a la 

abonados que están ubicados en los  sectores afectados tanto en el servicio de 

voz como datos y el otro modelo destinado para el personal de técnicos 

integrales que son los que a diarios están asistiendo a las reparaciones y 

mantenimiento en la red.  

 

La encuesta que se desarrolló para los abonados que tienen contratado los 

servicios de Telefonía e Internet con la empresa CNT se puede observar en el 

Anexo No. 18 

 

La encuesta que se desarrolló para los técnicos integrales de la  empresa CNT 

se puede observar en el Anexo No. 19 



  

64 
  

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El desarrollo del  presente tema de tesis fue realizado de la siguiente manera 

que se detalla a continuación: 

 El problema 

 

 Planteamiento del problema  

 Alcances de la investigación  

 Objetivos de la investigación 

 Justificación e importancia de la Investigación 

 

 Marco teórico 

 

 Fundamentación Teórica 

 Fundamentación Legal 

 Interrogantes de la Investigación 

 Variable de  Investigación 

 

 Metodología 

 

 Diseño de la investigación  

 Población y Muestra 

 Operacionalizacion de variables  

 Instrumentos de recolección de Datos 

 Instrumentos de Investigación 

 Procesamiento de la Investigación 

 Procesamiento y Análisis  

 Criterios para la elaboración de la Propuesta 

 Criterios de validación de la Propuesta 

 

 Marco Administrativo 

 

 Cronograma  

 Presupuesto 

 Propuesta 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para los abonados tanto residenciales como corporativos de CNT que utilizan 

diario los servicios de Telefonía e Internet, se procedió a establecer 

comunicación con 198 abonados. 

 

Para los técnicos integrales que asisten a las reparaciones y mantenimiento en 

la red de acceso nos comunicamos con 21 personas.  

 

La encuesta se realizó por medio da línea telefónica realizando las llamadas 

desde el domicilio. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

El análisis de datos de la encuesta tiene como objetivo la detección de grupos 

variables altamente relacionados, para ello se utilizan los siguientes análisis: 

 

Análisis Descriptivo: ayudará a observar el comportamiento de la muestra en 

estudio, a través de tablas, gráficos 

 

Análisis Exploratorio: el análisis exploratorio pretende partir de un 

conocimiento profundo y creciente de los datos para, trabajando inductivamente, 

llegar a un modelo ajustado de los datos.  

 

El análisis que se va a desarrollar de los datos obtenidos involucra tareas de 

diversa complejidad. Según sea el caso, es posible obtener por ejemplo 

estadísticas básicas, jerarquización de atributos, disposiciones a pago o 

predicciones de demanda.  

 

Para el procesamiento y el análisis de la encuesta que se realizó a los abonados 

y a los técnicos integrales, se procedió con la tabulación  de los datos en una 

hoja de cálculo y se logró obtener los porcentajes de los resultados con sus 

correspondientes gráficos.  
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Abonados 

1. Piensa usted que se debe de  mejorar los servicio de internet y telefonía que 

ofrece la empresa CNT. 

 

CUADRO No  15   

MEJORAS EN LOS SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONÍA 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Total acuerdo 114 58% 

Acuerdo 78 39% 

Desacuerdo 4 2% 

Total desacuerdo 2 1% 

Totales 198 100% 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Abonados de CNT EP 

 

GRAFICO NO 21  

MEJORAS EN LOS SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONÍA 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Abonados de CNT EP 

 

Análisis: El 58% de los abonados está totalmente de acuerdo que  debe mejorar 

los servicios de voz y datos y así poder desarrollar de mejor manera sus 

actividades diarias, nos indicaban que en la actualidad la telefonía e internet son 

considerados servicios básicos. Por otra parte el 40% de los abonados está de 

acuerdo que todo servicio siempre requiere mejorar teniendo en cuenta la 

evolución de las tecnologías día a día. Así como también se obtuvo un  3% que 

estaba en desacuerdo y un 1% que estaba totalmente en desacuerdo 

sustentando la respuesta en que si se va a mejorar los servicios se va a 

incrementar el costo que se cancela mensualmente. 
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2. ¿Cómo califica el servicio de telefonía que tiene actualmente? 

 

CUADRO No  16   

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy Bueno 3 2% 

Bueno 14 7% 

Regular 58 29% 

Malo 123 62% 

Totales 198 100% 

 Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Abonados de CNT EP 

 

GRAFICO No 22  

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Abonados de CNT EP 

 

Análisis: El 62% de los abonados califica de malo el servicio de telefonía que 

tiene actualmente, porque  están teniendo problemas de línea sin tono, ruido, 

interferencia, inducción y esto genera constante malestar. Por otra parte un 29% 

califica de regular el servicio de telefónico basándose en que al menos en 

algunas ocasiones han tenido que reportar problemas con la línea de teléfono. 

Así como también se obtuvo un 7% de abonados que califico de bueno el 

servicio ya que al menos en el momento que han necesitado el servicio ha 

estado disponible y un 3% de abonados califico de muy bueno puesto que no 

han presentado problemas asociados con línea telefónica. 
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3. Opina usted que es de gran importancia el servicio de telefonía para poder 

desarrollar sus actividades diarias. 

 

CUADRO No  17 IMPORTANCIA DEL SERVICIO DE TELEFONÍA 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Total acuerdo 59 30% 

Acuerdo 116 59% 

Desacuerdo 7 4% 

Total desacuerdo 16 8% 

Totales 198 100% 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Abonados de CNT EP 

 

GRAFICO NO 23  

IMPORTANCIA DEL SERVICIO DE TELEFONÍA 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Abonados de CNT EP 

 

Análisis: El 59% de los abonados está de acuerdo que es importante el servicio 

de telefonía para poder desarrollar las actividades diarias tanto en el domicilio 

como en las empresas. Por otra parte el 30% de los abonados está totalmente 

de acuerdo ya que el servicio telefónico es la manera más rápida y directa de 

comunicarse con clientes que pertenecen al sector comercial. Así como también 

se obtuvo un  8% que estaba en total descuerdo porque el servicio de telefonía 

no es muy utilizado para el desarrollo de las actividades y un 4% estuvo en 

desacuerdo sustentado en  que se tiene implementado centrales IP en las 

empresas. 



  

69 
  

4. ¿Con que frecuencia está reportando problemas en los centros de atención al 

cliente referente al  servicio de telefonía? 

 

CUADRO No  18  

REPORTE DE PROBLEMAS CON LA LÍNEA TELEFÓNICA 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre  104 53% 

Casi siempre 67 34% 

A veces 18 9% 

Nunca 9 5% 

Totales 198 100% 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Abonados de CNT EP 

 

GRAFICO No 24 

 REPORTE DE PROBLEMAS CON LA LÍNEA TELEFÓNICA 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Abonados de CNT EP 

 

Análisis: El 53% de los abonados indica que siempre está reportando los 

problemas que se generan en la línea telefónica. Por otra parte el 34% indico 

que casi siempre reporta el problema teniendo en cuenta que en determinadas 

ocasiones espera que se arregle de manera automática el problema. Así como 

también se obtuvo un  9% que a veces han reportado problemas en la línea 

telefónica y  un 5% indica que nunca ha reportado problemas y que en ocasiones 

que no tienen el servicio es producto de algún mantenimiento en el sector y no 

amerita repórtalo. 
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5.  Opina usted que es de gran importancia el servicio de  internet para poder 

desarrollar sus actividades diarias. 

 

CUADRO No  19 

 IMPORTANCIA DEL SERVICIO DE INTERNET 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Total acuerdo 122 62% 

Acuerdo 73 37% 

Desacuerdo 2 1% 

Total desacuerdo 1 1% 

Totales 198 100% 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Abonados de CNT EP 

 

GRAFICO No 25 

 IMPORTANCIA DEL SERVICIO DE INTERNET 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Abonados de CNT EP 

 

Análisis: El 62% de los abonados está en total acuerdo que es de gran 

importancia el servicio de internet para realizar sus actividades diarias en el 

ámbito residencial y corporativo. Por otra parte el 37% está de acuerdo en que el 

internet es de gran importancia para poder interconectarse con el mundo 

exterior. Así como también tenemos abonados que están en desacuerdo y total 

desacuerdo con 1% porque se tienen otras opciones para poder distraerse. 
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6. ¿Cómo califica el servicio de internet que tiene actualmente? 

 

CUADRO No  20  

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy Bueno 3 2% 

Bueno 6 3% 

Regular 82 41% 

Malo 107 54% 

Totales 198 100% 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Abonados de CNT EP 

 

GRAFICO No 26 

 CALIFICACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Abonados de CNT EP 

 

Análisis: El 54% de los abonados califico de malo el servicio de internet que 

tiene actualmente debido a las constantes problemas de intermitencia y lentitud.  

Por otra parte el 41% de los abonados califico de regular el servicio de internet 

teniendo en cuenta que a menudo en determinados horarios en la noche la 

navegación lenta y también intermitente. Así como también se obtuvo un  3% 

califico de bueno el servicio y un 2% lo califico de muy bueno se pudo verificar 

que estos abonados no han realizado actualización de su plan contratado. 
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7. ¿Con que frecuencia está reportando problemas en los centros de atención al 

cliente referente al  servicio de Internet? 

 

CUADRO No  21  

REPORTE DE PROBLEMAS CON EL INTERNET 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre  108 55% 

Casi siempre 78 39% 

A veces 9 5% 

Nunca 3 2% 

Totales 198 100% 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Abonados de CNT EP 

 

GRAFICO No 27  

REPORTE DE PROBLEMAS CON EL INTERNET 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Abonados de CNT EP 

 

Análisis: El 55% de los abonados indico que siempre está reportando los 

problemas que se presentan con el servicio de internet. Por otra parte el 39% de 

los abonados indico que casi siempre reporta problemas teniendo en cuenta que 

en ocasiones deja de navegar en el internet en esos instantes hasta después de 

unas horas que ya tiene navegación. Así como también el  5% indicó que a 

veces ha reportado problemas pero al momento que se comunica le informan 

que es un evento fortuito que se está teniendo en el sector y un 2% nos dijo que 

nunca ha reportado problemas.  
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8. ¿Qué aspecto considera importante al momento de solicitar el servicio de 

internet? 

 

CUADRO No  22  

ASPECTOS A CONSIDERAR 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Cobertura  28 14% 

Precio 39 20% 

Servicio ofrecido 35 18% 

Velocidad 96 48% 

Totales 198 100% 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Abonados de CNT EP 

 

GRAFICO No 28  

ASPECTOS A CONSIDERAR 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Abonados de CNT EP 

 

Análisis: El 48% de los abonados considera importante el aspecto de la 

velocidad al contratar el servicio de internet debido al trabajo, las tareas que 

realizan en la casa u oficina,  también para poder comunicarse vía online con sus 

familiares de manera continua sin interrupciones. Por otra parte el 20% de los 

abonados consideró el precio como aspecto importante teniendo en cuenta la 

economía actual, se debe de ajustar al dinero que se destina para poder 

contratar el servicio de datos. Se tuvo un 18%  de abonados que consideró los 

servicios ofrecidos por parte de la empresa y un 14% consideró que  la cobertura 

es uno de los aspectos importantes a considerar. 
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9. ¿Cómo se encuentra usted, en lo que respecta a la resolución de los 

problemas que se tienen en los servicios contratados? 

 

CUADRO No  23  

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON LOS SERVICIOS 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfecho 2 1% 

Satisfecho  5 3% 

Insatisfecho 115 59% 

Muy insatisfecho 74 38% 

Totales 196 100% 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Abonados de CNT EP 

 

GRAFICO No 29 

 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON LOS SERVICIOS 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Abonados de CNT EP 

 

Análisis: El 59% de los abonados indico que está insatisfecho en la resolución 

de los problemas que mantienen, debido a que el personal técnico se acerca 

pero no logran dar una solución definitiva. Por otra parte el 38% de los abonados 

indica que están insatisfechos  puesto que están conscientes de que se realizan 

mantenimientos constantes en las redes de acceso pero no es suficiente ya que 

nos informan que esta infraestructura fue instalada desde hace muchos años. 

Así también un 3% está satisfecho y un 1% está muy satisfecho ambos 

concordaron en que las veces que han reportado problemas si le dieron la 

solución.  
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10. Cuando se establece un tiempo de atención para resolver su  inconveniente  

en el servicio de internet o telefonía, ¿se cumple? 
 

CUADRO No  24  

TIEMPO DE ATENCIÓN AL REPORTAR PROBLEMAS 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre  5 3% 

Casi siempre 27 14% 

A veces 94 47% 

Nunca 72 36% 

Totales 198 100% 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Abonados de CNT EP 

 

GRAFICO No 30 

 TIEMPO DE ATENCIÓN AL REPORTAR PROBLEMAS 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Abonados de CNT EP 

 

Análisis: El 47% de los abonados indicó que a veces se cumple con el tiempo 

estipulado para la atención de las visitas técnicas, el personal le informa que en 

determinadas ocasiones no se abastecen con la gran cantidad de órdenes de 

reparación. Por otra parte el 36% de los abonados nos indicaron que nunca se 

cumple con el tiempo de atención que se indica (máximo 48 horas laborables) y 

tienen que estar insistiendo por los diferentes canales de atención para que 

logren asistir a reparar el daño. Así también el 14% de abonados dio a conocer 

que casi siempre cumplen con los tiempos de atención pero a su criterio tienen 

que esperar mucho 48 horas para que asistan sugieren que debería tener más 

personal. Y el 5% de abonados indicaron que siempre se cumple con el tiempo 

teniendo en cuenta que solo han presentado problemas con la línea telefónica. 
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Técnicos Integrales 

1. A su criterio la infraestructura actual en la red de acceso en qué condiciones 

se encuentra: 

CUADRO No 25 

 INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE ACCESO 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena 1 5% 

Buena 2 10% 

Regular 5 24% 

Mala 13 62% 

Totales 21 100% 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Técnicos Integrales de CNT EP 

 

GRAFICO No 31 

 INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE ACCESO 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Técnicos Integrales de CNT EP 

 

Análisis: El 62% de los técnicos integrales nos informaron que la red de acceso 

actual está en malas condiciones  y esto genera que las ordenes de reparación y 

visitas técnicas tanto en voz como en  datos aumenten a diario. Por otra parte el 

24% de los técnicos integrales nos informaron que la red de acceso se encuentra 

en un estado regular teniendo en cuenta que existen sectores en los cuales 

todavía realizando los mantenimientos en la red primaria y secundaria se ha 

logrado mejorar en algo la calidad de los servicios de telefonía e internet. Así 

también un 10% y un 5% de los técnicos integrales nos informaron que la red se 

encuentra en estado de bueno y muy bueno la red de acceso respectivamente 

teniendo en cuenta que la mayoría de casos que se le asignan están ubicados 

en los alrededores de la central  telefónica.  
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2. ¿Dónde cree usted que se origina el problema que da lugar a las 

reparaciones que se realizan a diario? 
 

CUADRO No 26  

ORIGEN DEL PROBLEMA 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Red interna del cliente 2 10% 

Evento Fortuito 3 14% 

Redes Obsoletas  16 76% 

Totales 21 100% 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Técnicos Integrales de CNT EP 
 

GRAFICO No 32 

 ORIGEN DEL PROBLEMA 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Técnicos Integrales de CNT EP 

 

Análisis: El 71% de los técnicos integrales indicaron que los problemas que da 

lugar a las reparaciones se dan por que las redes están obsoletas producto de 

que han sido instaladas desde hace 20 años aproximadamente. Por otra parte se 

obtuvo un 14% de técnicos integrales que indicaron que los problemas se dan en 

determinados casos por eventos fortuitos que se generan en la central telefónica 

debido a que los equipos de conmutación al igual que la redes de acceso son de 

tecnologías que ya están quedando obsoletas. De igual manera el otro 14% de 

técnicos integrales nos informaron que los problemas son causados porque la 

red interna del cliente no está en buenas condiciones, los abonados tienen 

número excesivo de extensiones telefónicas y no se asesoran con un personal 

calificado para instalar de manera correcta los diferentes puntos telefónicos. 
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3. ¿Con qué frecuencia se genera órdenes de trabajo en el sector afectado? 

CUADRO No 27  

FRECUENCIA DE ORDENES DE TRABAJO 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 6 29% 

Frecuentemente 11 52% 

Rara vez 4 19% 

Nunca 0 0% 

Totales 21 100% 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Técnicos Integrales de CNT EP 

 

GRAFICO No 33  

FRECUENCIA DE ORDENES DE TRABAJO 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Técnicos Integrales de CNT EP 

 

Análisis: El 52% de los técnicos integrales indicaron que se están generando 

órdenes de trabajo frecuentemente en los sectores afectados debido al gran 

número  de partes que se le asignan a diario se está trabajando hasta los fines 

de semana y en determinadas temporadas se ha solicitado que se convoquen a 

mas técnicos integrales de zonas adyacentes. Por otra parte el 29% de los 

técnicos integrales indican que de manera muy frecuente se le asignan órdenes 

de trabajo teniendo en cuenta que la red a su criterio está obsoleta pero existen 

sitios en donde es más crítico la infraestructura y en determinadas ocasiones se 

le informa al abonado que se tiene proyectado realizar una migración hacia un 

nuevo nodo con la cual se lograría solventar todo estos tipos de problemas que 

se presentan. Así también un 19%  de los técnicos integrales nos dijeron que 

rara vez se generan ordenes de trabajos teniendo en cuenta que es una cuadrilla 

de técnicos que está asignado a sectores contiguos a la central telefónica. 
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4. ¿Los mantenimientos que se realizan en la red de acceso actual como son 

considerados en cuanto al grado de satisfacción al cliente? 

Cuadro No 28  

MANTENIMIENTOS EN LA RED DE ACCESO 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy Bueno 1 5% 

Bueno 3 14% 

Regular 5 24% 

Malo 12 57% 

Totales 21 100% 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Técnicos Integrales de CNT EP 

 

GRAFICO No 34 

 MANTENIMIENTOS EN LA RED DE ACCESO 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Técnicos Integrales de CNT EP 

 
 

Análisis: El 57% de los técnicos integrales dan a conocer que son considerados 

malos los mantenimientos que se realizan en la red de acceso, puesto que 

indican que la red está en malas condiciones y no es suficiente con el 

mantenimiento porque después de unos días el problema se presenta de nuevo. 

Por otra parte el 24% de los técnicos integrales nos dieron a conocer que los 

mantenimientos en cuanto al grado de satisfacción al cliente es considerado 

regular teniendo en cuenta que los abonados están conscientes que las redes 

son muy antiguas. Así también se tuvo el 14% y un 5% de técnicos integrales 

que son considerados entre buenos y muy buenos los mantenimientos en la red 

de acceso basándose en que estos abonados están ubicados cerca de la central 

telefónica y con los mantenimientos que se dan, ayudan a mejorar los servicios. 
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5. ¿Considera usted el servicio de Internet como un servicio crítico? 

 

CUADRO No 29 

 INTERNET SERVICIO CRÍTICO 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Total acuerdo 11 52% 

Acuerdo 9 43% 

Desacuerdo 1 5% 

Total desacuerdo 0 0% 

Totales 21 100% 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Técnicos Integrales de CNT EP 

 

GRAFICO NO 35 

 INTERNET SERVICIO CRÍTICO 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Técnicos Integrales de CNT EP 

 

Análisis: El 52% de los técnicos integrales están totalmente de  acuerdo en 

considerar al internet como un servicio critico debido a los continuos partes que 

se le asignan para las reparaciones. Por otra parte un 43% de los técnicos 

integrales están de acuerdo en considerar al internet como un servicio critico 

debido a que se le asignan trabajos de mantenimiento en las redes de acceso. Y 

un 5% de los técnicos integrales está en desacuerdo en considerar al internet 

como un servicio critico debido a que le han sugerido a los abonados que 

reduzca el plan contratado hasta que se logre dar la migración hacia un nuevo 

nodo. 
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6. ¿Considera usted el servicio de telefónica convencional como un servicio 

crítico? 

 

CUADRO No 30  

TELEFONÍA CONVENCIONAL SERVICIO CRÍTICO 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Total acuerdo 7 33% 

Acuerdo 12 57% 

Desacuerdo 1 5% 

Total desacuerdo 1 5% 

Totales 21 100% 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Técnicos Integrales de CNT EP 

 

GRAFICO No 36  

TELEFONÍA CONVENCIONAL SERVICIO CRÍTICO 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Técnicos Integrales de CNT EP 

 

Análisis: El 33 % de los técnicos integrales están totalmente de  acuerdo en 

considerar  la telefonía convencional como un servicio critico debido a los 

continuos partes que se le asignan a diario para las reparaciones. Por otra parte 

un 57% de los técnicos integrales están de acuerdo en considerar al internet 

como un servicio critico debido a que se le asignan trabajos de mantenimiento en 

las redes de acceso. Y se obtuvo un 5% de los técnicos integrales tanto que 

están en desacuerdo y en total descuerdo debido a que la línea telefónica en 

determinados sectores que se le asignan han notado que la línea de telefonía no 

es utilizada con tanta frecuencia en comparación con el servicio de internet por 

parte de los abonados. 
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7. ¿A su criterio que tan rápido se procede ante los inconvenientes que se 

generan en la red de Acceso? 

Cuadro No 31 

 RAPIDEZ EN LA ATENCIÓN DE PROBLEMAS 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy rápido 7 33% 

Rápido 8 38% 

Lento 5 24% 

Muy lento 1 5% 

Totales 21 100% 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Técnicos Integrales de CNT EP 
 

GRAFICO NO 37  

RAPIDEZ EN LA ATENCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Técnicos Integrales de CNT EP 

 

Análisis: El 38 % y el 33%  de los técnicos integrales indican que se proceden 

de manera rápida y muy rápida respectivamente antes los inconvenientes que se 

presentan en la red de acceso nos indicaron que el asistente de zona al verificar 

ordenes de trabajo en sectores muy críticos asigna de manera inmediata al 

personal técnico puesto que no desea que los indicen de atención tiendan a 

elevarse y afecte en el porcentaje global en la atención que se calcula 

mensualmente por zonas. Así también un 24% y un 5% de los técnicos 

integrales indicaron que se procede de manera lenta y muy lenta debido a que 

los técnicos acuden a solventar los problemas en otros sectores que 

corresponden a la zona y dejan para el ultimo las ordenes de reparación y visitas 

técnicas del sector en el cual saben que la red de acceso están en malas 

condiciones.  
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8. ¿Estaría usted de acuerdo con la creación de un nuevo nodo  para disminuir 

los índices de reparaciones y mantenimientos en la red de acceso? 

 

CUADRO No 32  

CREACIÓN DE NUEVO NODO 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Total acuerdo 10 48% 

Acuerdo 11 52% 

Desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

Totales 21 100% 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Técnicos Integrales de CNT EP 

 

GRAFICO No 38  

CREACIÓN DE NUEVO NODO 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Técnicos Integrales de CNT EP 

 

Análisis: El 52 % y el 48% de los técnicos integrales están de  acuerdo y en total 

acuerdo respectivamente  que,  con la creación de un nuevo nodo se disminuirá 

los índices de reparaciones y mantenimientos en la redes de acceso. Con esto 

se tendrá nueva red primaria y secundaria  se lograra acortar la distancia desde 

la central hacia el abonado obteniendo consigo que el abonado pueda tener un 

servicio de calidad de manera continua y  a mayor velocidad. 
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9. ¿A su criterio con la  migración hacia el nodo de próxima generación se 

lograría ampliar y mejorar los servicios que ofrece la empresa? 

 

CUADRO No  33  

MIGRACIÓN AL NODO DE PRÓXIMA GENERACIÓN 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Total acuerdo 12 57% 

Acuerdo 9 43% 

Desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

Totales 21 100% 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Técnicos Integrales de CNT EP 

 

GRAFICO No  39 

 MIGRACIÓN AL NODO DE PRÓXIMA GENERACIÓN 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Técnicos Integrales de CNT EP 

 

Análisis: Se logró obtener por parte de los técnicos integrales un 57 % que 

están en total acuerdo así como también un 43% que está de acuerdo  en que al 

darse la migración hacia un nuevo nodo de próxima generación se va a poder 

lograr ampliar, tanto en el área de cobertura que se podrá alcanzar así como 

también se lograra obtener nueva demanda de clientes tantos residenciales 

como corporativos  y mejorar los servicios de voz y datos que se ofrecen a los 

abonados. 

 

Una vez realizado la encuesta procederemos al desarrollo de nuestra propuesta. 
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CRITERIO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para poder ampliar y mejorar  la red de acceso ADSL en un sector de Guayaquil 

se procederá a realizar un análisis y diseño de la red actual que comprenden las 

ciudadelas: alborada 10ma. Etapa, Álamos, el cóndor, colinas de la alborada y 

Brisas del Norte, la misma que son alimentadas desde la central Alborada con 

una distancia aproximada de  2 Km, teniendo en cuenta también que la 

infraestructura esta implementada hace 20 años aproximadamente, ambos 

factores influyen en que se estén presentando problemas recurrentes afectando 

así la calidad en los servicios que han sido contratado por los abonados. 

 

Se tiene proyectado realizar en primera instancia un análisis, en la cual se 

describa en qué condiciones se encuentra la red de acceso en la actualidad, así 

como también mencionar  los problemas que se originan al encontrase la red en 

malas condiciones y como afectan todo estos inconvenientes en los abonados 

que de una u otra manera tienen contratado los servicios de voz y datos.  

 

Luego de realizar el respectivo análisis se procederá a diseñar una red de 

acceso que cumpla con los requerimientos  propuestos en este proyecto, 

teniendo en cuenta la futura demanda de abonados residenciales o corporativos 

que se tiene proyectado al momento de poder instalar un nuevo nodo de próxima 

generación que brinde una solución al problema que se tiene en la actualidad. 

   

La creación de un nuevo nodo de próximo generación tiene como objetivo poder 

ampliar y mejorar  la red de acceso ADSL así como también poder ejercer 

competencia con los actuales proveedores en los servicios de voz y datos, 

brindando un servicio de telefonía con un valor agregado en este caso el internet 

que logren cumplir con los estándares de calidad y poder tener mayor aceptación 

en el mercado. 

 

CRITERIO DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Una vez desarrollado el tema propuesto, se procederá a verificar en los planos 

que tanto la red primaria y secundaria comprendan los requisitos propuestos 
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para este proyecto, de ser necesario se realizaran ciertas modificaciones que se 

detectaron en el instante que se realizaban las visitas en los sitios donde 

posiblemente se ubicarían tanto pozos, armarios de distribución, canalización, 

tendido de cables en los postes y que estos dependiendo la estructura física 

eran necesaria que se aplique un replanteó al momento en que se realizaban los 

planos. 

 

Con el nuevo nodo de próxima generación se creara los perfiles para los clientes 

residenciales y corporativos que cuentan con el servicio telefónico y adicional los 

abonados que tienen contratado el servicio de internet se configuraran los 

perfiles de velocidad los cuales permitan tener el servicio de datos mediante la 

línea telefónica. Teniendo en cuenta que los clientes involucrados en esta 

migración, se beneficiaran en cuantos a sus planes los mismos que serán 

actualizados  a la nueva oferta comercial propuesta en este año.  

 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

Análisis y diseño para la ampliación y mejora de la red de acceso  

ADSL en un sector de Guayaquil 

 

La CNT EP, es una empresa con una larga experiencia en el mercado de las 

telecomunicaciones, con una gran aceptación a nivel nacional, con sucursales en 

todas las provincias y puntos principales del país como: Guayaquil, Quito, 

Cuenca entre otras ciudades. La CNT EP cuenta con los permisos por la entidad 

reguladora para ofrecer servicios de Telecomunicaciones tales como Voz y datos 

entre otros.  

 

Con el análisis realizado logramos determinar la viabilidad de la implementación 

de este proyecto, con el cual se lograra poder ampliar y mejorar los servicios que 

ofrece la empresa, así como también permitirá tener escalabilidad a medida que 

las tecnologías se van desarrollando. De igual manera se realizó el diseño de la 

red de acceso ADSL que nos mostrara la proyección que se lograra de aplicarse 

la migración de los servicios de voz y datos. 
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Analizar la problemática de la red de Acceso Actual. 

 

La empresa CNT EP tiene implementado varias tecnologías existentes en el 

mercado, para efecto del desarrollo del tema propuesto nos vamos a enfocar en 

la tecnología ADSL por medio del cual se ofrece los servicios de voz y datos a 

los ciudadanos ubicados en la mayoría de las ciudades que cuenta nuestro país.  

 

A continuación se detallaran los problemas que se han encontrado en un sector 

específico de la ciudad de Guayaquil, así como también se procederá con el 

análisis correspondiente de las falencias encontradas. 

 

Información de la red actual de acceso 

 

La infraestructura que se encuentra implementada en los sectores norte de 

Guayaquil comprendidos  en las ciudadelas alborada 10ma. Etapa, Álamos, el 

cóndor, colinas de la alborada y Brisas del Norte, tienen aproximadamente 15 

años desde que se instalaron a pesar de que se ha estado realizando 

mantenimientos preventivos y correctivos tanto en la red primaria y red 

secundaria, en la actualidad no son suficientes para poder satisfacer las 

necesidades que tienen los clientes tantos residenciales como corporativos. 

 

Para realizar el levantamiento de información correspondiente a  los empalmes, 

las cajas de dispersión, los cables existentes en la red aérea como también de la 

red subterránea y armarios de distribución, se va hacer inspecciones que va a 

estar comprendida por los sectores que están actualmente afectados y luego de 

esto se mencionara los resultados que se obtuvieron en la red de acceso. 

 

Información de la Planta Aérea 

 

En la red Aérea se logró observar empalmes abiertos, así como también 

empalmes que estaban colgando en los postes, adicional empalmes que no 

estaban en sus respectivas mangas que sirven como medio de protección. De 

igual manera se encontró cajas de dispersión en las cuales se encontraban 
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pares sulfatados, cajas de dispersión que no están aterrizadas a tierra, en la 

mayoría de los casos se encontraban cajas de dispersión que en la actualidad ya 

están obsoletas. 

 

GRAFICO No 40  

CAJA DE DISPERSIÓN OBSOLETA 

 

Elaborado: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Proporcionado por CNT EP 

 

GRAFICO No 41 

 EMPALME ABIERTO 

 

Elaborado: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Proporcionado por CNT EP 
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GRAFICO No 42  

PARES TELEFÓNICOS SULFATADOS Y EMPALME SIN MANGA 

 

Elaborado: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Proporcionado por CNT EP 

 

Información de la Planta Subterránea 

 

Realizando la inspección en la planta subterránea se pudo encontrar pozos de 

canalización en las cuales habían vías que estaban interrumpidas o caídas, 

además pozos que no tenían su respectiva tapa la cual ayuda a que no sean 

estos utilizados para depositar desechos. Adicionalmente a esto en 

determinados pozos se encontró que están llenos de agua y esto ocasiona que 

los cables que pasan por la canalización en determinado momento donde están 

los empalmes se filtren el agua generando problema de ruido y atenuación. 

 

GRAFICO No 43  

CANALIZACIÓN CON VÍAS CAÍDAS 

 

Elaborado: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Proporcionado por CNT EP 
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GRAFICO No 44  

CANALIZACIÓN SIN TAPA DE PROTECCIÓN 

 

Elaborado: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Proporcionado por CNT EP 

 

Información de la Capacidad ocupada en la red 

 

Para lograr el levantamiento de la capacidad de la red vigente en la red primaria 

y secundaria se procedió a verificar en cada uno de los armarios que están 

instalados en las ciudadelas que forman parte del proyecto. Con esto se pudo 

obtener los pares libres y ocupados en los armarios, esto se logró revisando las 

regletas tanto secundarias como primarias que están instaladas. Los sectores 

que esa siendo afectados se encuentras atendidos por los distritos 11127, 

11127-B, 1128, 11129, 11130  localizados geográficamente como se muestra en 

el grafico No 48  .Los datos que se observan en el siguiente cuadro son parte de 

la base de datos de la central Alborada de la CNT EP en el período 2014 – 2015. 

 

CUADRO No  34 

 ABONADOS DE VOZ Y DATOS POR DISTRITO 

Distritos Voz Datos 

D-11127 183 26 

D-11127-B 211 37 

D-11128 150 16 

D-11129 143 22 

D-11130 138 15 

Total 825 116 

Elaborado: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Proporcionado por CNT EP 
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Para realizar el dimensionamiento de la demanda a futuro, se debe de 

considerar en primera instancia la capacidad máxima de soporta cada distrito, 

esta información se la consiguió una vez realizado el levantamiento de la red 

primaria. 

 

CUADRO No  35  

CAPACIDAD FISICA DE LOS DISTRITOS 

Distritos Capacidad Primaria 

D-11127 300 

D-11127 –B 350 

D-11128 600 

D-11129 250 

D-11130 300 

Total 1800 

Elaborado: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Proporcionado por CNT EP 

 

Es importante informar que al momento de realizar el levantamiento de 

información en estos distritos se encontró que existen pares primarios que no 

pueden ser utilizados, debido a su mal estado, dado de bajas por problema en 

las regletas, motivo por el cual no se pueden reutilizar es necesario en el diseño 

considerar la ubicación de nuevos distritos que reemplazarían a los que están 

actualmente. 

 

A continuación se toma como referencia un armario que corresponde al nodo 

alborada. 

 

CUADRO No  36 

 CAPACIDAD OCUPADA EN LA RED 

Armario Red Primaria Red Secundaria Pares Libres 

1128 150 235 15 

Elaborado: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Proporcionado por CNT EP 
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GRAFICO No 45 

 ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN 

     (A) VISTA EXTERNA  (B) VISTA INTERNA 

 

Elaborado: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Proporcionado por CNT EP 

 

Teniendo en cuenta el tiempo que tienen de vigencia los armarios y al mal 

manejo que se ha dado a los mismos por parte de los técnicos integrales, se 

tiene desorden tanto en los distribuidores y centrales, lo que dificulta el día a día 

realizar su labor y hace más propensos  los errores en las reparaciones. A 

continuación se muestra un armario que actualmente está operativo. 

 

GRAFICO No 46  

CONDICIONES DEL ARMARIO ADSL 

 

Elaborado: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Proporcionado por CNT EP 
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En lo que respecta a la parte de administración en la gestión de los equipos 

actuales, se ha podido verificar que los parámetros relaciones a la línea 

telefónica como son SNR (relación señal ruido) el cual debe de estar >=12db y la 

atenuación <45db se muestran inestables generando los continuos problemas 

como son intermitencia, lentitud en el servicio de datos. A pesar de que se dan 

mantenimientos en la red de acceso de datos,  estos ya no son suficientes para 

lograr ofrecer un servicio de calidad. A continuación se muestra un gráfico en el 

cual se puede verificar lo anteriormente expuesto. 

 

GRAFICO No 47 

 PARAMETROS INESTABLES GESTION ALBORADA 

 

Elaborado: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Proporcionado por CNT EP 

 

Demanda de servicios 

 

El cálculo para obtener la demanda del servicio se calcula en base a la demanda 

inicial la cual se tomara como referencia el valor de 1800 pares primarios, se 

planificara la red de telefonía teniendo en cuenta una proyección a 10 años y un 

factor de crecimiento por año del 3% para las zonas urbanas. A continuación se 

mencionaran las variables que constituyen estos parámetros: 

 

D(t): Demanda protestada a 10 años 

Do: Demanda Inicial 

i : El factor de crecimiento (3%) 

t: Proyección en años(10 años) 
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𝐷(𝑡) = 𝐷𝑜(1 + 𝑖)𝑡 

𝐷(𝑡) = 1800(1 + 0.03)10 

 𝐷(𝑡) = 2419 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑠 

Para el diseño de la red de acceso se tiene proyectado una demanda de 2419 

líneas telefónicas, las mismas que dotaran a las ciudadelas durante un periodo 

de tiempo de 10 años. 

 

Tomando como referencia el resultado de la suma total del cuadro No. 34 se 

tiene que de 941 abonados, tan solo 116 todavía tienen contratados el servicio 

de internet, lo que corresponde al 12.32% del total de abonados. El porcentaje 

de clientes que tienen contratos el servicio de internet en las ciudadelas dan a 

pensar que el servicio no tiene acogida. Al contrario al tratarse de una zona 

altamente empresarial y residencial, las solicitudes por contratar el servicio de 

datos son abundantes. 

 

El motivo por el cual no son atendidas estas solicitudes es por el pésimo estado 

de las líneas telefónicas, ya que presentan valores de resistencia de bucles 

altos, lo que genera que la central Alborada proceda a rechazar las peticiones 

ingresadas por los clientes. Cabe destacar que al momento que se realizó las 

encuestas nos encontramos con clientes tantos residenciales como corporativos 

que habían anulado el contratado del servicio de internet entre 1 a 2 meses por 

que no podían seguir cancelando por un servicio que no era eficiente y que no 

llenaba sus expectativas. 

 

Lo que se tiene proyectado por parte de CNT EP. Es poder contar con un 80% 

del total de abonados suscritos al servicio de datos, teniendo en cuenta que si se 

logra realizar la implementación del nuevo nodo de próxima generación 

propuesto en este proyecto se podrá conseguir mejorar las condiciones actuales.  

 

CUADRO No  37  

PROYECCION DE LINEAS DE VOZ Y DATOS 

Abonados de Telefonía Abonados de ADSL 

2419 1935 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Investigación del tema planteado 
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Parámetros a considerar durante el diseño  

 

Plan básico de transmisión 

 

El plan básico de transmisión  determina el límite dentro del cual se va a poder 

respaldar un servicio de telecomunicaciones por medio de la red de cobre, y está 

en función de los parámetros eléctricos de la misma, por tanto, dependiendo de 

los servicios a ofrecer se deberá respetar la resistencia de bucle de los cables de 

acuerdo a los siguientes valores: 

 

CUADRO No  38 

 PLANES DE INTERNET FIJO 2015 

VELOCIDAD TARIFA 

MENSUAL 
TECNOLOGIA 

RESISTENCIA 

(OHMIOS) Down Down 

3 Mbps 1 Mbps $ 18,00 ADSL 700 OHMIOS 

5 Mbps 2 Mbps $ 24,90 ADSL 600 OHMIOS 

10 Mbps 3 Mbps $ 36,00 ADSL 500 OHMIOS 

15 Mbps 3 Mbps $ 49,90 ADSL 400 OHMIOS 
 

Elaborado por: CNT EP 

Fuente: Proporcionado por CNT EP 

 

Con la finalidad de garantizar calidad de los servicios de voz y datos, el diseño 

de una red de cobre no debe exceder un radio de 2 kilómetros comprendido 

desde el nodo o AMG hasta la última caja de dispersión. 

 

 

Elaboración del diseño de Red. 

 

Para diseñar la red de acceso se debe de seguir la siguiente secuencia: 
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 Censo 

 

 Red de dispersión  

 

 Red secundaria  

 

 Red primaria 

 

 Canalización  

 

 Planos  

 

Censo 

 

Para realizar este proyecto, primero se deberá recabar la planimetría del área 

objeto del diseño basándose en fuentes confiables: INEC, Municipios, IGM 

Consejos Cantonales entre otros. Posteriormente se tendrá que proceder a 

actualizar la planimetría en el campo recorriendo los lugares, ubicando los 

nombres de calles y avenidas, con la finalidad de ubicar los puntos referenciales 

relevantes como el norte, oficinas, escuelas, oficinas públicas, etc. y todas 

aquellas posiciones para orientarse que nos ayuden a poder ubicarnos 

fácilmente en el terreno. 

 

Como primer paso hacia el desarrollo del nodo de próxima generación, se 

propone realizar el censo que estará enfocado en las ciudadelas: alborada 

10ma. Etapa, Álamos, el cóndor, colinas de la alborada y Brisas del Norte, que 

en la actualidad son alimentadas desde la central Alborada, esto lograra poder 

tener en cuenta todos los factores y rutas que van a seguir consideradas al 

momento de elaborar el diseño para lograr tener la ampliación y mejora en la red 

de acceso.  

 

En la gráfica que se muestra a continuación se podrá observar cómo se está 

proyectando la ubicación de nuevo nodo de próxima generación llamado Álamos 

así como también se visualiza los sitios relevantes que va abarcar este nodo y el 

límite que existiría con las otras centrales que ya están implantadas. 
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GRAFICO No 48 

 NODO PROYECTADO ÁLAMOS 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Proporcionado por CNT EP

9
7
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Red de dispersión 

 

Para realizar el diseño, se va a tomar como referencia las cajas de dispersión 

con sus cables bifilares salientes, todos los abonados que se conectan a esta 

caja conforman el área de dispersión  y el conjunto de todas estas áreas forma la 

red de Dispersión. Cada caja puede ser de 10 y 20 pares, las cuales han sido 

homologadas por CNT  EP. Así como también por efectos de manteamientos, 

seguridad y estética se considerara la longitud máxima de una línea de abonado 

no podrá sobrepasar los 500 metros en zona urbana. 

 

Se ha considerado que no se instalara desde una misma caja de dispersión y en 

la misma dirección, más de 7 líneas de abonado, si se diera el caso, se 

procederá con la instalación de una nueva caja de dispersión con la finalidad de 

mantener siempre una distribución radial y uniforme de la caja. De igual manera 

no se deberá cruzar una vía principal con cables de acometida, en este caso 

será necesario instalar un cable secundario aéreo o subterráneo y de esta 

manera se podrá habilitar una caja de dispersión. 

 

Una vez estructurados los pequeños paquetes de áreas de dispersión, se las 

agrupara en grandes paquetes los cuales se consideraran como distritos, 

procurando que tenga forma rectangular. Como por ejemplo si un distrito tiene  

30 áreas de dispersión y cada caja tiene una capacidad de 10 pares, entonces la 

capacidad de pares secundarios es de 300. Se podrá concluir que habrá tantos 

distritos cuantos grandes paquetes de áreas de dispersión logremos agrupar. 

 

Red Secundaria 

 

Para el diseño de la red secundaria debemos tomar en cuenta los cables de baja 

capacidades de 10 a 100 pares que van salir de los armarios de distribución de 

cada distrito para poder alimentar las cajas de dispersión. El área de cobertura a 

considerar en la red secundaria va a ser igual al área de cobertura de la red de 

dispersión. La suma de estos dos conformara el llamado distrito. 

 

El armario de distribución se ubicara en el vértice más cercano a la central local, 

para con esto poder facilitar el crecimiento de la red; también analizaremos 
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proyectar en un sitio óptimo para un fácil mantenimiento, preferiblemente que 

sea esquinero.  

 

Una vez que hemos ubicado las cajas en el diseño de la red de dispersión, se 

procederemos a unirlas por medio de cables con la adecuada capacidad, sean 

estos aéreos o canalizados según la forma de instalación.   

 

Red primaria 

 

Para el diseño de la red primaria se consideraran los cables de alta capacidad de 

100 pares hasta 1800 pares, que proceden desde el distribuidor de la central 

para proveer los distritos por medio de los armarios de distribución. 

 

Teniendo en cuenta que las sumas de las áreas de cobertura de los distritos 

constituyen el área de cobertura de una ruta, expresión que es llamada red 

primaria.  

 

Una vez que se localiza donde van a ser instalados los armarios de distribución 

en el diseño de las redes secundarias de los distritos componentes de la ruta, lo 

siguiente será juntarlos a través de cables con la apropiada capacidad, ya sean 

estos aéreos o canalizados dependiendo de la manera que se instalara; aquí se 

va a generar un plano conocido como red primaria. 

 

Canalización 

 

La Canalización Telefónica deberá ser construida con tubería de PVC (poli 

cloruro de vinilo rígido), suficientemente rígido, que pueda resistir al choque y de 

fácil manejo por su poco peso. Si se presentan casos puntuales se podrá usar 

una tubería de hierro galvanizado, para solucionar los obstáculos que de forma 

imprevistas se generen.  

 

Los pozos o cámaras telefónicas serán situados en donde el diseño lo amerite, 

teniendo en cuenta que el lugar reúna las medidas de seguridad para poder 

trabajar así como también libre para el movimiento del tránsito peatonal y 

vehicular.  
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Planos  

 

Los diseños de los planos serán presentados en ilustraciones que no excedan la 

lámina DIN A1. Y podrán ser presentados a escalas 1: 1000 o 1:5000 según sea 

la situación,  también serán mostrados en formato digital de acuerdo a normativa 

aprobada. En el desarrollo de los planos del diseño se va a dar a conocer la 

mayor información que sea factible, y van a constar de lo siguiente:  

 

Ubicación  

 

Planos que serán presentados a escala de 1:1000 o 1:5000 en el cual se 

observara los diferentes sitios que están siendo afectados dando a conocer los 

límites que abarcara el proyecto. Se podrá observar el plano en el anexo # 2. 

  

Canalización  

 

Plano que serán presentados a escala 1: 1000 donde está diseñada la 

canalización con números de ductos y los pozos, el cual va a constar con la 

siguiente información:  

 

 Diccionario de vías  

 

 Canalización proyectada  

 

 Canalización existente  

 

 Tipo de canalización (PVC o 

Hormigón)  

 

 

 Ocupación de ducto  

 

 Longitud entre pozos  

 

 Canalización de acometidas  

 

 Pozos (Tipo) con su 

numeración  

 

Se podrá observar el plano de la canalización en el anexo # 3. 

 

Red secundaria y Red Primaria 

 

Plano que serán presentados a escala 1: 1000 donde está diseñada la red 

telefónica dentro de su área de influencia, el cual va a constar con la siguiente 

información: 
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 Diccionario de vías  

 

 Canalización perteneciente al 

distrito  

 

 Pozos pertenecientes al 

distrito con numeración  

 

 Postearía perteneciente al 

distrito con numeración  

 

 Cables subterráneos y 

aéreos pertenecientes al 

distrito  

 

 Empalmes pertenecientes al 

distrito con numeración  

 

 Cajas pertenecientes al 

distrito con numeración  

 

 Reservas pertenecientes al 

distrito con numeración 

 

Se podrá observar el plano de la red primaria y red secundaria en el anexo # 4 y 

anexo # 5 respectivamente. 

 

Esquema de empalmes  

 

Planos que serán presentados a escala 1:1000 donde está diseñado cada cable, 

empalmes, derivaciones y cajas de dispersión:  

 

 

 Diccionario de vías  

 

 Unifilar de cable  

 

 Empalmes con numeración 

 

 Puntos de accesos con numeración  

 

 Reservas  

 

 

Se podrá observar en los anexos # 4 y # 5 respectivamente 
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Componentes utilizados en el diseño de la red de Acceso 

 

Armario de fibra de vidrio  

 

Estos serán hechos de poliéster reforzado con fibra de vidrio y van a tener las 

características de alta resistencia mecánica y también para la corrosión, estos 

van a ser aptos para su permanencia prolongada a la interperie. Tienen un 

sistema de ventilación que ayudara a mantener la simetría de la presión interna 

con la externa. El bastidor estará elaborado por partes de chapa de acero 

protegidas contra la corrosión por medio de un revestimiento galvanizado o por 

una envoltura de plástico o por pedazos moldeadas en acero inoxidable. 

    

GRAFICO No 49  

ARMARIO DE DISTRIBUCION 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Proporcionado por CNT EP 

 

Identificación de armarios  

 

Todos los componentes  que constituyen el armario de telecomunicaciones, se 

les debe de aplicar productos para desengrasantes así como también van a ser 

inmunizados con antioxidantes. Se debe de tener en cuenta que la ubicación del 

Logo será ubicado en la parte central del área a intervenir. 
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GRAFICO No 50  

IDENTIFICACION DEL ARMARIO 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Proporcionado por CNT EP 

 

Bloques de conexión  

 

Los Bloques de conexión  al ser un elemento de la planta externa cuya función 

nos servirá de  interface para la conexión de terminales de cable se utilizara los 

del tipo LSA PLUS los cuales pueden ser de ser de 1 a 10 pares.  

 

Tipo LSA PLUS  

 

Esta clase de bloques de conexión tienen la principal característica que su 

sistema de conexión se da por desplazamiento de aislamiento y no tienden a 

dañar o alterar  el material ni la forma del conductor. Esos bloques también  

pueden ser considerados según la función de corte para la red primaria y de 

conexión para la red secundaria. Se pueden adaptar mediante la unión de 5 o 10 

bloques de 10 pares en una misma base a lo que se conoce como regletas, las 

que vamos a clasificarlas por la función ya sea primarias, secundarias y de 

distribuidor. 
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Grafico No 51 

 BLOQUE DECONEXION LSA PLUS 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Proporcionado por CNT EP 

 

A continuación se detallara los bloques a utilizar dependiendo la función que va a 

cumplir las regletas de conexión: 

 

Regletas  

 

Entre las principales regletas podemos mencionar las siguientes: 

 

Regleta de conexión de 50 pares secundaria  

Este tipo de regletas estarán compuestas por 5 bloques de conexión de 10 pares 

respectivamente, lo cuales van a ser colocados en un solo soporte el mismo que 

va a ser sujetado al armazón del armario. 

  

Regleta de corte de 50 pares primaria  

Este tipo de regletas estarán compuestas por 5 bloques de corte de 10 pares 

respectivamente, lo cuales van a ser colocados en un solo soporte el mismo que 

va a ser sujetado al armazón del armario. 
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Regleta de conexión de 100 pares secundaria  

Este tipo de regletas estarán compuestas por 10 bloques de conexión de 10 

pares respectivamente, lo cuales van a ser colocados en un solo soporte el 

mismo que va a ser sujetado al armazón del armario. 

 

Regleta de corte de 100 pares primaria  

Este tipo de regletas estarán compuestas por 10 bloques de corte de 10 pares 

respectivamente, lo cuales van a ser colocados en un solo soporte el mismo que 

va a ser sujetado al armazón del armario. 

 

Regleta de corte de 100 pares para distribuidor  

 

Este tipo de regletas estarán compuestas por 10 bloques de corte de 10 pares 

respectivamente, lo cuales van a ser colocados en un solo soporte el mismo que 

va a ser sujetado al armazón del distribuidor. Así como también se considera el 

magazine de descargadores de corriente (fusibles). 

  

Regleta de corte de 50 pares para distribuidor  

 

Este tipo de regletas estarán compuestas por 5 bloques de corte de 10 pares 

respectivamente, lo cuales van a ser colocados en un solo soporte el mismo que 

va a ser sujetado al armazón del distribuidor. Así como también se considera el 

magazine de descargadores de corriente (fusibles). 

  

Cajas de Dispersión 

 

Las cajas de dispersión por ningún concepto deberán ser instaladas en postes 

donde existan transformadores de energía eléctrica teniendo en cuenta que la 

base de las cajas de dispersión permite su instalación ya sea en muros o postes, 

sobre la cual se fija el bloque de terminales. 

 

Además la caja de dispersión está conformada por una cubierta que se acopla a 

la base, logrando la salida de los cables de acometidas para los abonados, 

teniendo está cubierta se protege contra el ingreso de humedad. 
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GRAFICO No 52 

 CAJAS DE DISPERSIÓN 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Proporcionado por CNT EP 

 

Instalación de componentes 

 

Armarios 

 

Los armarios serán instalados sobre un zócalo de hormigón. Cada distribuidor 

deberá de poseer una toma de tierra como medio de protección contra 

interferencias eléctricas. A continuación de darán ciertas indicaciones generales 

que serán de gran ayuda a tener en cuenta durante la ubicación de los armarios: 

 

 Los armarios como parte fundamental deberán ser ubicados en sitios 

donde se garantice su seguridad y que no representen estorbo ni riesgos 

para el tránsito de transeúnte ni de automóviles. 

 

 Serán fijados fuertemente a la base (zócalo). Sus salidas deben coincidir 

con la canalización de acceso a la cámara (pozo) y los bloques y/o 

regletas serán asegurados firmemente al bastidor con los implementos 

indicados. 

 

 La cubierta de los cables primarios y secundarios se encontrará en éste 

bastidor y por este se empalmaran a la tierra del armario. 
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 Los cables entrarán al armario sin aplastamiento, por el lugar que se les 

asigna, teniendo en cuenta la ubicación en el armazón del bloque al que 

va a ir conectado. 

 

 En las cámaras de los armarios, los cables permanecerán ordenados y 

colocados en los muros y soportes.  

 

 Los Distribuidores serán numerados exteriormente para su 

reconocimiento según lo indicado en los planos del diseño de la red. 

 

Regletas de conexión y Corte en los armarios  

 

Las regletas serán colocadas en sentido vertical y organizado en columnas, de 

tal manera que la primera columna pertenece la red secundaria, la segunda 

columna a la red primaria y así alternadamente hasta concluir con la capacidad 

total del armario. Las regletas para los cables primarios y secundarios serán 

instaladas conservando la rotación de los cables, la distribución de los listones y 

cajas de dispersión, esta asignación se puede observar en el siguiente gráfico: 

 

GRAFICO No 53  

REGLETAS DE CONEXIÓN 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Proporcionado por CNT EP 
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Cajas de dispersión 

 

La instalación de las cajas de dispersión será instalada a una distancia de 10 cm 

del herraje terminal que soporta el cable multípar. Se deberá tener en cuenta que 

la caja sera siempre implementada dando la cara a la calle. Para lograr la fijación 

de las cajas con cinta o tornillos se deberá contener al menos dos puntos de 

apoyo firmes al muro o poste. Simultáneamente con las cajas se colocaran los 

herrajes necesarios para la instalación de las acometidas de abonados.  

 

Para culminar la identificación de las cajas de dispersión deberá ser de manera 

alfa numérica en la parte frontal de la caja. 

 

GRAFICO No 54 

 VISTA DE CAJA DE DISPERSION 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

 Fuente: Proporcionado por CNT EP 

 

Empalme de cables 

 

Los empalmes de cables se darán tanto en la red primaria como en la red 

secundaria, también se deberá considerar que todos los empalmes en la red 

aérea serán localizados antes del poste. 

 

Los tipos de empalme que se utilizara son: 
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 Empalme Directo 

 

 Empalme con derivación 

 

 Empalme Terminal 

 

GRAFICO No 55 

 TIPOS DE EMPALMES 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Proporcionado por CNT EP 

 

Materiales 

 

Conector 

 

Conectores que son utilizados a presión cuya función está dado para facilitar y 

acelerar el desarrollo del empalme, considerado como un sistema de conexión 

por desplazamiento de aislante. Para los cables conductores aislados con 

plásticos se empleara conectores rellenos de vaselina. 

 

GRAFICO No 56 

 CONECTOR 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Proporcionado por CNT EP 
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Mangas para Empalmes 

 

Las mangas de empalme serán utilizados cuando se tenga un cable de mayor 

grosor que por estética y función no se pueda utilizar un conector.  

 

Se tiene proyectado utilizar las mangas por cierre mecánico, a continuación se 

muestra  la misma.  

 

GRAFICO No 57  

MANGAS PARA EMPALMES 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Proporcionado por CNT EP 

 

 

Para fijación 

 

Como materiales que se van a considerar para la fijación se tienen los 

siguientes: 

 

 Tornillos de rosca con cabeza hexagonal para ser empleados en postes 

de madera o para la fijación mural. 

 

 Cinta de fijación de acero inoxidable para ser usados en postes metálicos 

o de hormigón.  

 

 Anillo conductor, para la guía del cable de acometida. 
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Equipos  propuestos 

 

Teniendo en cuenta la necesidad de mejorar la calidad de servicios en voz y 

datos a continuación se procederá a indicar los equipos de conmutación que se 

proponen para poder ser implementados en este nuevo  nodo de próxima 

generación teniendo en cuenta que será necesario de un equipo independiente 

tanto para voz como también para datos.| 

 

Equipos Alcatel 

 

Modelo: Alcatel-Lucent 7302 

 

El Alcatel -Lucent 7302 Intelligent Services Access Manager es un nodo de 

acceso de alta capacidad que ofrece una experiencia de servicio superior en 

DSL, GPON o redes de fibra de punto a punto. 

 

Este equipo es la opción rentable para los proveedores de servicios establecidos 

y los nuevos operadores (servicios públicos, municipios, gobiernos) se esfuerzan 

para ofrecer banda ancha universal. En el entorno empresarial también se pide 

un mayor número de servicios y opciones. Se acabó la época en que el acceso 

multiplexor línea de abonado digital estaba dando acceso sólo básico a Internet 

de alta velocidad. La red de acceso debe ahora soportar una amplia gama de 

gran ancho de banda o en tiempo real de servicios, como los juegos, IPTV, y la 

voz sobre IP ( VoIP ) , así como una variedad de servicios convergentes 

mezclados o fijo-móvil .  

 

La tendencia hacia una mayor segmentación del mercado genera aumentó la 

innovación de servicios, con los servicios que requieren cada vez el tiempo de 

lanzamiento al mercado más rápido. 

 

El Alcatel-Lucent 7302 ISAM ofrece a los proveedores de servicios completa 

flexibilidad para implementar cualquier tecnología de acceso en cualquier 

plataforma en cualquier momento.  
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CUADRO No 39  

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS 

Características Beneficios 

Gestión integrada de DSL y PON 

basado en sistemas de acceso 

La arquitectura de gestión y 

organización no está limitada como la 

evolución de su red. 

Ofrece la banda ancha universal 

usando la mezcla FTTx más rentable. 

Soporta tecnologías de fibra y cobre de 

acceso avanzado. 

Plataforma modular que permite a los 

nuevos módulos de gestión de NE que 

se añadirán en un sistema en 

funcionamiento. 

Introducción rápida y flexible de los 

nuevos elementos de red y servicios 

habilitando más rápido time-to-market  

Proporciona la capacidad de banda 

ancha para satisfacer las demandas de 

ancho de banda: 100 + Mb / s para 

todos los usuarios finales. 

Soporta tecnologías GPON y fibra 

Ethernet Fast Ethernet / Gigabit 

Soporta VDSL2 , unión y vectorización 

 

Funciones de gestión integrales 

diseñados para aumentar la eficiencia 

operativa. 

Los procesos de gestión facilitado y 

automatizados para aumentar la 

eficiencia del operador. 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: (Alcatel-lucent) 

 

Para verificar mayor información sobre la características técnicas del equipo 

propuesto revisar el anexo # 6 respectivamente. 

 

Modelo: 1540 Litespan Multiservice Access Gateway  

 

El Alcatel-Lucent 1540 Litespan Multiservicio Access Gateway es un nodo 

robusto, escalable compatible con múltiples proveedores de acceso que soporta 

múltiples tecnologías de transporte tales como GigEthernet, ATM, SDH o PDH, y 

permite a los proveedores de servicios ofrecer cualquier combinación de 

generación de ingresos.  
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Es una solución atractiva para evolucionar sin problemas las redes de acceso 

tradicionales a una NGN y una red completa de triple play Alcatel-Lucent ha 

anunciado la integración de la tecnología de su mercado líder ISAM familia de 

productos en el 1540 Litespan. Con este servicio de integración de proveedores 

que buscan hacer crecer o reemplazar líneas de voz legado ahora podrán 

ofrecer sus servicios triple play centrados en el usuario de los clientes. 

 

CUADRO No  40  

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS 

 

Características Beneficios 

Liderando en la capacidad y 

escalabilidad de voz , sirviendo a más 

de 4.000 abonados para cada sistema 

Capacidades de Multiservicio para 

incrementar la generación de ingresos 

 

Tarjeta de POTS (48 puertos) 

integradas con  timbre y pruebas de 

funcionalidades. 

Soporte de múltiples topologías de red 

Conmutación en con el equipo en 

funcionamiento para los controladores 

de voz y servidores, lo que garantiza 

que las llamadas de voz no se 

interrumpen en el caso de fallos del 

controlador. 

Funcionamiento autónomo de 

emergencia 

48 puertos entre ADSL , ADSL2 + 

asegurando las operaciones best-in-

class para los servicios de banda 

ancha en bucles de cobre 

Soporte para múltiples 

implementaciones de voz con SIP, 

H.248 y V5 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: (Alcatel-lucent) 

 

Para verificar mayor información sobre la características técnicas del equipo 

propuesto revisar el anexo # 7 respectivamente. 
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Equipo Huawei 

 

SmartAX MA5600 Huawei 

 

El MA5600 es un dispositivo de acceso de banda ancha IP basado en GE. 

Considerado como "el portaaviones de la industria de acceso de banda ancha", 

el MA5600 tiene una potente capacidad de procesamiento de ancho de banda, 

funciones de servicio aceptables y características de línea muy optimizadas. 

Estas capacidades y funciones ayudan a construir redes de banda ancha 

óptimas y refuerzan la competitividad individual.  

 

Entre sus principales características se destacan las siguientes:  

 

Gran capacidad  

 

El MA5600 admite tarjetas de servicio de 64 puertos ADSL2+ con splitters 

integrados, lo que permite que un único sub-bastidor preste servicios para un 

máximo de 896 abonados. Es por ello que un gabinete MA5600 puede 

proporcionar servicios para hasta 2.688 abonados. Incluso con muy poco 

espacio, los operadores pueden proporcionar servicios a comunidades con una 

alta densidad de abonados. El MA5600 también admite tarjetas de servicio 

VDSL2 de 32 puertos con splitters integrados y tarjetas de servicio SHDSL.bis de 

32 puertos.  

 

Acceso optimizado de línea de abonado digital (DSL)  

El MA5600 admite múltiples tecnologías de acceso, que incluyen VDSL2, 

ADSL/ADSL2/ADSL2+, G.SHDSL y G.SHDSL.bis. Además, el MA5600 admite la 

tecnología de conexión G.SHDSL.bis de cuatro pares, así como acceso de larga 

distancia en modo Annex L, con una velocidad máxima de transmisión de 245 

Kbit/s en una distancia de 6,5 km.  

 

Para verificar mayor información sobre la características técnicas del equipo 

propuesto revisar el anexo # 8. 
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Equipo Ericsson 

 

Ericsson EDA 2500 IP MSAN    

 

EDA 2500 es una IP multi-servicio de acceso Nodo (MSAN). Es compatible con 

los servicios tanto de banda estrecha y de banda ancha y es perfecto para la 

hora de buscar rentable modernización de la red. 

 

EDA 2530 es un verdadero MSAN IP diseñado para servicios residenciales y de 

negocios. Ofrece apoyo sin fisuras de distribución de servicios triple play sobre 

transporte Ethernet.  

 

Los beneficios de EDA IP DSLAM 

 

 Capacidad de conmutación Ethernet de alta capacidad (44 Gbps)  

 

 Escalabilidad del sistema, 32 a 1.280 suscriptores por IP MSAN y de alta 

disponibilidad a través de protección 1: 1 de la unidad principal del 

sistema 

 

 DSL multimodo - una tarjeta de línea ofrece tanto VDSL2 y ADSL / 

ADSL2 / ADSL2 + configurable por línea 

 

 Servicios de telefonía flexibles con POTS y tarjetas de línea RDSI 

capaces de proporcionar H.248 o señalización SIP por la configuración 

del software 

 

Para verificar mayor información sobre la características técnicas del equipo 

propuesto revisar el anexo # 9. 

 

A continuación se realiza una tabla comparativa sobre los equipos propuestos, 

se mencionan características técnicas las cuales ayudaran a  seleccionar el 

equipo de conmutación que se va a necesitar para nuestra propuesta.
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CUADRO No  41  

TABLA COMPARATIVA SOBRE LOS EQUIPOS  

Características 

Técnicas 
Alcatel - Lucent Huawei Ericcsom 

Modelo 
7302 Intelligent Services 

Access Manager 

SmartAX MA5600 

 

EDA 2500 IP 

MSAN    

Dimensiones 

(H x W x D) 

220 cm x 500 mm x 280 

mm 

447 mm x 490 mm 

x 275,8 mm 

185 mm x 35 mm 

x 157 mm 

Entorno 

Operativo 

weather protected ETS 300-

019-1-3 

Class 3.3 (-25 C to 55 C) (-

13 F to 131 F) 

-25 ° C a + 55 ° C 

5% RH a 95% RH 

temperature 

range 

-20°C to 70°C 

Energía 48 V DC 48 V DC 48 V DC 

Acceso de 

Tecnologías 

Supports GPON and Fast 

Ethernet/Gigabit Ethernet 

fiber technologies 

Supports VDSL2, bonding 

and vectoring 

supports  VDSL2, 

ADSL/ADSL2/ADSL

2+, G.SHDSL y 

G.SHDSL.bis 

supports 

ADSL/ADSL2/AD

SL2+ 

 

Administración 

Fully managed by the 

Alcatel- 

Lucent 5520 Access 

Management 

System (AMS) 

Huawei 

iManager u2000 

(xDSL) Network 

Management 

Systems 

Public Ethernet 

Manager (PEM) 

Capacidad de 

conmutación 

High-capacity backplane: 2 

x 10 Gb/s per slot; high-

capacity switching matrix up 

to 2 x 320 Gb/s 

1920 Gbit/s 44 Gbps 

Tarjetas 16  20  12  

Puertos 48  63 48 

Capacidad  
Rack con capacidad de 4 

shelf 

Dos marcos de 

servicio (con 

separador) 

Un solo rack  

Triple Play 
Alta velocidad ideal para 

servicios Triple Play 
Triple-Play service 

Triple-Play 

service 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Investigación del tema planteado 
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Tras el estudio de las tres posibilidades, se ha optado para el desarrollo del tema 

propuesto por el modelo IP DSLAM de Alcatel-Lucent.  

 

El principal motivo es que es una empresa especializada en este tipo de equipos 

y de la mayor parte de los equipos DSL en el mundo, llegando a tener una 

importante cuota de mercado en el área de las telecomunicaciones a nivel 

mundial, de esta manera además nos facilita la compatibilidad de equipos. 

 

Los criterios de elección que se han tenido en cuenta frente al otro modelo son 

los siguientes: 

 

 Compatibilidad con la tecnología VDSL2 (con el objetivo de poder migrar 

a esta Tecnología en el futuro y ofrecer velocidades superiores a los 

20Mbps). 

 

 Dimensiones óptimas (Ejemplo: 60cm X 60cm) para ubicación en la 

central Álamos 

  

 Posición del fabricante en el mercado. 

 

 Evaluación del éxito de los equipos en otras empresas  

 

 Compatibilidad con el códec G.711 

 

 Flexibilidad en las implementaciones de servicios múltiples 

 

 Velocidad muy alta de despliegue de banda ancha para servicios de Voz 

y Datos 

 

 Funcionamiento Autónomo de Emergencia 
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Selección de equipo  

 

Equipo para Voz en central telefónica 

 

El Conmutador Principal para brindar el Servicio de Voz a los usuarios que se 

propone a utilizar será el Alcatel- Lucent 1540 Litespan debido a que soporta 

voz, datos y video en cualquier opción de transporte. Es un nodo robusto, 

escalable compatible con múltiples proveedores de acceso que soporta múltiples 

tecnologías de transporte, incluyendo Ethernet, ATM, SDH, PDH y Ethernet 

sobre SDH. 

 

El equipo estará compuesto de un rack en el cual se conformado por 4 frame los 

cuales podan abarcar con los clientes que serán migrados y también se ha 

considerado la futura demanda de nuevos clientes que se tiene proyectado 

obtener luego de que se proceda con la creación del nuevo nodo. 

 

GRAFICO No 58  

ALCATEL- LUCENT 1540 LITESPAN 

 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Proporcionado por CNT EP 
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Equipo para Datos en central telefónica 

 

El equipo de datos para brindar el servicio a los clientes será el Alcatel -Lucent 

7302 Intelligent Services Access Manager ya que es un sistema de gestión de 

elementos de última generación para acceso de banda ancha (ADSL y acceso a 

base de fibra).  El sistema viene con un conjunto de herramientas de 

productividad que simplifican las operaciones y reducir aún más los costos 

operativos. 

Se va a utilizar como una solución state of the art, que proporciona operaciones 

de configuración, mantenimiento y resolución de problemas basados en una 

plataforma de nueva generación centrada en Java y una arquitectura modular. 

 

El equipo estará compuesto de un rack aquí se tendrá un subrack en el cual 

estarán los dos Shelf o estante donde se ubicaran las tarjetas con los 

respectivos puertos que serán asignados a los clientes que estarán involucrados 

en la migración, así como también se ha considerado la futura demanda de 

nuevos clientes que se tiene proyectado obtener luego de que se proceda con la 

creación del nuevo nodo. 

GRAFICO No 59 

 ALCATEL-LUCENT 7302 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Proporcionado por CNT EP  
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Diagrama de Red de Acceso 

 

El Nodo Álamos es un AMG o Armario Inteligente, estará compuesto por un 

equipo tanto para el servicio de voz como para el servicio datos, los mismos que 

serán seleccionados de acuerdo a las necesidades en el diseño de la red de 

acceso ADSL. Los armarios 11127, 11127-B, 1128, 11129, 11130 se conectan 

por medio de la red primaria hasta llegar al equipo de voz y de datos 

respectivamente ubicados en la central. Los armarios estarán compuestos por 

300 pares cada uno. 

 

A partir de cada armario y pasando por la cajas de dispersión, las mismas que 

tienen una capacidad de 10 pares, llegaran a cada abonado, teniendo en cuenta 

que la distancia no debe de sobrepasar los 2Km comprendido desde el nodo o 

AMG hasta la última caja de dispersión. CNT EP provee al abonado un modem 

Huawei Hg 532 s que está diseñado para que en ADSL2+ alcance los 15 Mbps 

ofrecidos en los planes de internet fijo 2015. 

 

GRAFICO No 60  

DIAGRAMA DE RED DE ACCESO ADSL 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Investigación del tema planteado 
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Disponibilidad de los Servicios de Voz y Datos 

 

Toda empresa tiene como objetivo que los servicios que ofrecen estén 

disponibles y funcionen correctamente en todo momento, aún más cuando los  

abonados sean estos residenciales o corporativos necesiten hacer uso en este 

caso de la línea telefónica o el internet. 

 

Considerando que el equipo de voz está formado por 4 frame cada uno tiene 20 

tarjetas a excepción del 1 frame que tiene 18 tarjetas realizando la suma 

tenemos 78 tarjetas. En cada una de las tarjetas encontramos 48 puertos Pots 

realizando el cálculo tenemos como resultado 3744 líneas telefónicas para ser 

asignadas a los clientes.  

 

Planteando el escenario en que todos los abonados hagan uso del servicio de 

telefonía  al mismo tiempo, ocasionando así que el equipo de voz trabaje en todo 

su capacidad, el dispositivo de voz nos va a garantizar que el  98,59% de los 

abonados puedan comunicarse de manera simultánea. 

 

De igual manera considerando que el equipo de datos está formado por 2 shelf, 

cada uno tiene 16 tarjetas las cuales poseen 48 puertos line tenemos como 

resultado  1536 puertos para internet los mismos que van a ser asignados a los 

abonados.  

 

Planteando el escenario en que todos los usuarios procedan a navegar al mismo 

tiempo y en horario nocturno que es cuando más se utiliza este servicio de 

internet, generando así que el equipo este trabajando en toda su capacidad, el 

equipo de datos nos va a garantizar que 99,44 % de los abonados puedan hacer 

utilizar el servicio  al mismo tiempo. 

 

Una vez indicado la disponibilidad que ofrece los equipos tanto de voz  alcatel- 

lucent 1540 litespan  y de datos alcatel-lucent 7302 se procederá a explicar el 

sistema de gestión que utilizan para administrar, controlar y monitorear los 

servicios de voz y datos respectivamente. 
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Sistema de Gestión 

 

Gestor para equipo  de Voz 

 

Aquí se podrá tener acceso a nivel de gestión para los clientes tanto 

residenciales así como también corporativos los cuales  serán parte de la 

migración teniendo en cuenta que serán asignados a cada cliente un puerto de 

manera independiente para poder administrar, controlar y monitorear el estado 

operativo del servicio de voz que se ofrece.  

 

A continuación se muestra el icono por el cual se va a poder acceder para 

administrar, configurar, verificar el estado operativo de los puertos. 

 

GRAFICO No 61  

ACCESO GESTOR DE VOZ 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Proporcionado por CNT EP 

 

Como se podrá observar en el grafico No. 61 se muestra el rack compuesto por 

los 4 frame los cuales van a ser explicados la manera cómo van a estar la 

distribución en cuanto a las tarjetas con las que cuenta cada frame y el número 

de puerto ports que son los que servirán para ser asignados los nuevos numero 

telefónicos. 
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GRAFICO No 62 

 GESTOR DE VOZ 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Proporcionado por CNT EP 

 

En la siguiente imagen se puede observar que el frame 01 está compuesto por  

18 tarjetas en los siguientes niveles está compuesto de 20 tarjetas se explica 

que las dos tarjetas más que se agregan es una para control y una para power. 
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GRAFICO No 63  

DISTRIBUCIÓN DE TARJETAS 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Proporcionado por CNT EP 

 

En esta imagen se puede visualizar los puertos, en los cuales se van asignar los 

números telefónicos se toma como referencia la tarjeta numero 1 cabe 

mencionar que todas las tarjetas que conforman los frame tienen 48 puertos de 

post. 

 

GRAFICO No 64 

PUERTOS POST DE LA TARJETAS 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Proporcionado por CNT EP 
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En la siguiente imagen se muestra la ventana en la cual se podrá verificar el 

estado del puerto, parámetros de línea, número asignado. 

 

GRAFICO No 65  

VENTANA DE INFORMACION DEL PUERTO 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Proporcionado por CNT EP 

 

Por último se observa el estado del puerto una vez que se proceda con la 

configuración del mismo.  

 

GRAFICO No 66 

 VENTANA DE ESTADO DEL PUERTO 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Proporcionado por CNT EP 



  

126 
  

Gestor para equipo  de Datos 

 

Con este gestor se podrá acceder a nivel de gestión para los clientes 

residenciales y corporativos que estarían proyectados para ser migrados,  se 

indica que por cada servicio de internet que tenga contratado el abonado se le 

asignara un puerto line por medio del cual se podrá configurar, administrar, 

controlar y monitorear el estado operativo del servicio de datos que se ofrece por 

parte de la empresa. 

 

A continuación se muestra el icono por el cual se va a poder acceder para 

administrar, configurar, verificar el estado operativo de los puertos. 

 

GRAFICO No 67  

ACCESO GESTOR DE DATOS 

 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Proporcionado por CNT EP 

 

Como se podrá observar en la figura No. se muestra el rack 01 se tendrá en 

primera instancia un Subrack SA 01 el cual está conformado  por dos Shelf 01 y 

Shelf 02, es aquí donde se podrán ubicar 16 tarjetas las mismas que están 

formados por puertos line respectivamente, que son los que servirán para ser 

asignados a los clientes que tienen contratado servicio de internet. 
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GRAFICO No 68  

GESTOR DE DATOS 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Proporcionado por CNT EP 

 

En la siguiente figura se puede visualizar las 16 tarjetas posibles que pueden ser 

ubicadas tanto en el Shelf 01 como en el Shelf 02 para motivo de las pruebas se 

montaron 13 tarjetas con su respectiva tarjeta de control así como también la 

tarjeta de poder. 

 

GRAFICO No 69 

 DISTRIBUCIÓN DE TARJETAS 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Proporcionado por CNT EP 
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En esta imagen se puede visualizar como estará compuesto la tarjetas se toma 

como referencia las Tarjeta LT 4 tomando en cuenta todas las tarjetas están 

compuestos por 48  puertos pots los cuales van a servir para poder proporcionar 

conectividad con la central así como también poder configurar los servicios 

residenciales y corporativos que tienen asociado con el internet. 

 

GRAFICO No 70 

PUERTOS LINE DE LA TARJETAS 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Proporcionado por CNT EP 

 

En la siguiente figura vamos a observar la ventana en la cual se podrá visualizar 

el puerto de internet asignado, número telefónico, número de servicio,  perfil de 

velocidad, estado del puerto. 
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GRAFICO No 71 

 VENTANA DE INFORMACION DEL PUERTO 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Proporcionado por CNT EP 

 

En esta última pantalla se observa como estará la tarjeta LT 1 una vez que estén 

configurados los 48 clientes, asignado su respectivo número de servicio y perfil 

de velocidad con el cual el cliente navegara. 

 

GRAFICO No 72 

 VENTANA DE ESTADO DEL PUERTO 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Proporcionado por CNT EP 
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Consideraciones a  tomar previo a la migración  

 

Se procederá a indicar ciertas consideraciones que se deberán tomar en cuenta 

previos a la migración de los servicios de voz y datos, tanto en clientes 

residenciales como corporativos.  

 

Consideraciones en clientes residenciales 

 

A continuación se menciona las consideraciones a tomar en cuenta: 

 

 Clientes que se le informe que su número telefónico va a cambiar y este 

no quiera aceptar que se le asigne un nuevo número y a su vez ponga la 

queja ante el ente regulador de las telecomunicaciones. 

 

 Clientes que exijan que todo ese tiempo que va  a tomar realizar la 

migración debe de ser considerado para que no se le facture, puesto que 

no va a utilizar los servicios ni de voz ni de datos. 

 

 Clientes que con la migración hacia el nuevo nodo de próxima generación 

exijan que se les considere actualizar los planes de navegación que 

tienen contratados pero bajo el mismo costo argumentando que la 

empresa le retribuya por todo el tiempo que cancela por un servicio que 

no estaba conforme. 

 

 Clientes que tengan cuatro líneas telefónicas exige que se le asignen 

número secuenciales y que estos sean ubicados en armarios que se 

encuentren cercanos al lugar donde habitan. 

 

 

Consideraciones en clientes corporativos 

 

A continuación se menciona las consideraciones a tomar en cuenta: 
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 Empresas que no acepten bajo ningún concepto el cambio de número 

telefónico puesto que estos números son impresos en sus tarjetas de 

presentación, páginas web, redes sociales, entre otros y estos generarían 

un gran impacto en los negocios que a diario se manejan. 

 

 Empresas que exigirán que la actualización de datos en cuento a los 

números con el cual se cancela ambos servicios sea realizada de manera 

automática sin la necesidad de que el representante legal de la empresa 

se acerque al centro de atención a realizar las solicitudes por cada una 

de las líneas de voz y datos que posee. 

 

 Empresas que en el tiempo que se realice la migración para lograr 

ampliar y mejorar el servicio de voz y datos requieren que no se vean 

afectados en ningún instante los servicios de internet y telefonía ya que 

generaría pérdidas en los negocios. 

 

 Abonados que tengan más de cuatro líneas telefónicas las cuales son 

considerados como categoría comercial soliciten números próximos y a 

su vez sea actualizada la oferta comercial de su plan de datos de manera 

automática.  

 

Documentación para la Migración de Servicios de Voz Y 

Datos 

 

Se procederá a indicar la documentación que va a ser necesario en el momento 

que se necesite solicitar la autorización a los entes pertinentes que controlan y 

regulan los servicios de voz y datos que ofrece la compañía, se sugiere tener en 

consideración esta documentación, los mismos que  van ayudar para que la 

ampliación y mejora en la red de acceso se pueda dar de una manera ordenada 

conjuntamente con todas las áreas que van a intervenir en este proceso de 

migración. 

 

A continuación se detalla los documentos que se van a necesitar. 
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 Solicitud de Mantenimiento. 

 

 Documentación SARI  

 

 Acta de Migración. 

 

 Documento MOP  

 

Solicitud de Mantenimiento 

En esta solicitud se dará a conocer información técnica  sobre la migración de 

abonados de la central alborada al nodo álamos norte.  

 

Para visualizar esta solicitud por favor revisar el anexo # 10. 

 

Documentación SARI  

Este documento será subido en el Sistemas automáticos de Reportes  de 

Interrupción de servicio indicando la causa, raíz, efectos de la migración, los 

trabajos a realizarse  con sus respectivas observaciones. 

 

Para visualizar esta solicitud revisar el anexo # 11. 

 

Acta de Migración 

En este acta se procederá a adquirir un compromiso con las personas 

representantes de cada una de las áreas  que van a ser intervenir para que se 

lleve a cabo el proceso de migración de servicios.  

 

Para visualizar esta acta revisar el anexo # 12. 

 

Documento MOP 

Este documento contendrá información sobre la ventana migración de abonados 

de la central alborada hacia nodo álamos norte entre los cuales se considera el 

alcance, impacto, equipos Involucrados, fecha y hora programada, duración y 

resumen de actividades, procedimiento implantación, matriz de pruebas / 

validaciones, rollback, responsables y requerimientos.  

 

Para visualizar este documento revisar el anexo # 13. 
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Plan De Trabajo Y Cronograma 

 

Se procede a realizar el plan de trabajo y cronograma de las actividades que se 

consideran para el diseño de la propuesta. 

 

CUADRO No  42 

 PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA PARA LA MIGRACION 

 

ANÁLISIS Y DISEÑO PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE ACCESO 
ADSL EN UN SECTOR DE GUAYAQUIL 

Nombre de la tarea Duración Comienzo Fin Recursos  
ANALIZAR LA 
PROBLEMÁTICA DE LA 
RED DE ACCESO 
ACTUAL 

15 días lun 
03/08/15 

vie 
21/08/15 

 

   LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACION DE LA 
PLANTA AÉREA 

5 días lun 
03/08/15 

vie 
07/08/15 

TECNICOS 
INTEGRALES 

   LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACIÓN DE LA 
PLANTA 
SUBTERRÁNEA 

5 días lun 
10/08/15 

vie 
14/08/15 

TECNICOS 
INTEGRALES 

   LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACIÓN DE LA 
CAPACIDAD OCUPADA 
EN LA RED 

5 días lun 
17/08/15 

vie 
21/08/15 

TECNICOS 
INTEGRALES 

ELABORACION DEL 
DISEÑO DE LA RED 

26 días lun 
24/08/15 

lun 
28/09/15 

 

   CENSO  3 días lun 
24/08/15 

mié 
26/08/15 

DEPARTAMENTO 
DE DISEÑO DE 
RED 

   RED DE DISPERSION 4 días jue 
27/08/15 

mar 
01/09/15 

DEPARTAMENTO 
DE DISEÑO DE 
RED 

   RED PRIMARIA 4 días mié 
02/09/15 

lun 
07/09/15 

DEPARTAMENTO 
DE DISEÑO DE 
RED 

   CANALIZACION 4 días mar 
08/09/15 

vie 
11/09/15 

DEPARTAMENTO 
DE DISEÑO DE 
RED 

   PLANOS 11 días lun 
14/09/15 

lun 
28/09/15 

DEPARTAMENTO 
DE DISEÑO DE 
RED 

INSTALACION DE 
COMPONENTES 

12 días mar 
29/09/15 

mié 
14/10/15 

 

   ARMARIOS 3 días mar 
29/09/15 

jue 
01/10/15 

TECNICOS 
INTEGRALES 

   REGLETAS DE 
CONEXIÓN Y CORTE 

3 días vie 
02/10/15 

mar 
06/10/15 

TECNICOS 
INTEGRALES 
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EN LOS ARMARIOS 

   CAJA DE DISPERSION 3 días mié 
07/10/15 

vie 
09/10/15 

TECNICOS 
INTEGRALES 

   EMPALME DE 
CABLES 

3 días lun 
12/10/15 

mié 
14/10/15 

TECNICOS 
INTEGRALES 

AREAS 
RESPONSABLES PARA 
LA MIGRACION 

24 días jue 
15/10/15 

mar 
17/11/15 

 

   VALIDACION Y 
ASIGNACION DE 
PUERTOS VOZ Y 
DATOS 

3 días jue 
15/10/15 

lun 
19/10/15 

ASEGURAMIENTO 
DE LA RED 

   INGRESO DE 
INTERRUPCION AL 
SARI 

3 días mar 
20/10/15 

jue 
22/10/15 

JEFE DE ZONA 

   REVISION DE 
SERVICIOS 
SUPLEMENTARIOS  

3 días vie 
23/10/15 

mar 
27/10/15 

ACTIVACION DE 
SERVICIOS 

   NOTIFICACION AL 
CLIENTE EN CASO DE 
INCONSISTENCIAS  

3 días mié 
28/10/15 

vie 
30/10/15 

JEFE COMERCIAL 

   INGRESO DE 
ORDENES DE 
TRANSFERENCIA  

3 días lun 
02/11/15 

mié 
04/11/15 

ASEGURAMIENTO 
DE LA RED 

   ATENCION DE LAS 
ORDENES DE 
TRANSFERENCIA  

3 días jue 
05/11/15 

lun 
09/11/15 

JEFE DE ZONA 

   INGRESOS DE 
TRASLADO CLIENTES 
RESIDENCIALES Y 
CORPORATIVOS  

3 días mar 
10/11/15 

jue 
12/11/15 

JEFE COMERCIAL 

   ATENCION Y 
LEGLIZACION DE LAS 
PETICIONES DE 
INTERNET  

3 días vie 
13/11/15 

mar 
17/11/15 

JEFE DE ZONA 

ACTIVIDADES POST- 
MIGRACION 

6 días jue 
19/11/15 

jue 
26/11/15 

 

   AUDITORIA DE LA 
LINEAS EN ESTADO 
TRANSFERENCIA 
RESPONSABLE JEFE 
DE ZONA 

2 días jue 
19/11/15 

vie 
20/11/15 

JEFE DE ZONA 

   INFORME SOBRE LA 
MIGRACION 
REALIZADA 
RESPONSABLE JEFE 
DE ZONA 

2 días lun 
23/11/15 

mar 
24/11/15 

JEFE DE ZONA 

   AUDITORIA POR 
PARTE COMERCIAL 

2 días mié 
25/11/15 

jue 
26/11/15 

JEFE COMERCIAL 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Investigación del tema planteado 
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Análisis de las Órdenes de Trabajo por reparaciones en las 

líneas ADSL 

A continuación se realiza un cuadro en el cual se detalla por meses, el número 

de órdenes de trabajo que son atendidas por los técnicos integrales de la 

empresa. 

 

CUADRO No  43 

 ORDENES DE TRABAJO VOZ Y DATOS 

Alborada  

Mes 
Total de  Ordenes  

Voz  Datos 

Diciembre 705 686 

Enero 768 881 

Febrero 889 913 

Total 2362 2480 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Proporcionado por CNT EP 

 

GRAFICO No  73 

 ORDENES DE TRABAJO VOZ Y DATOS 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Proporcionado por CNT EP 
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Para poder verificar el número de órdenes de trabajo por armarios en los meses 

correspondientes verificar el anexo No # 14. 

 

Como se puede observar en el grafico No. 73 está representando el número total 

de órdenes de trabajo que fueron atendidas en los meses correspondientes a 

diciembre, enero y febrero período 2014 – 2015 en el cual se puede concluir que 

las 4842 visitas técnicas que han sido reportadas por los servicios de telefonía e 

internet nos permite identificar que la red de acceso actual no brinda un servicio 

óptimo motivo por el cual es necesario realizar la creación de un nuevo nodo que 

permita disminuir los índices de reparación que actualmente están generando 

alertas.  

 

Con el análisis y el diseño que se está desarrollando en este tema de tesis  se 

propone ampliar y mejorar la red de acceso ADSL logrando consigo ofrecer los 

servicios tanto de voz como datos de manera eficiente, constante y que 

satisfagan las necesidades del abonado. 

 

Como alcance de los antes mencionados se muestra los resultados obtenidos en 

una migración anterior. 

 

CUADRO No  44  

RESULTADOS DE ÓRDENES EN NUEVO NODO 

Nuevo Nodo 

Mes 
Total de  Ordenes  

Voz  Datos 

Abril  97 114 

Mayo  99 111 

Junio 90 108 

Total 286 333 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Proporcionado por CNT EP 
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GRAFICO No  74 

 RESULTADOS DE ORDENES DE TRABAJO EN NUEVO NODO 

 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

 

Como se puede observar el número total de órdenes de trabajo que fueron 

atendidas  meses después de una migración en otro sector de la ciudad, con 

similares características, equipos, igual tecnología y un aproximado de 1200 

abonados, en donde las cifras iniciales fueron semejantes a las que presentan 

los distritos de Alborada se consiguió, una vez creado un nuevo nodo, ampliar y 

mejorar la red de acceso ADSL logrando así reducir los índices de reportes tanto 

en las ordenes de trabajos como en los mantenimientos de la red; Se puede 

concluir una vez realizado la comparación de estos dos escenarios qué 

lograremos disminuir en un 87,22% las órdenes de trabajo que se generaron en 

los meses correspondientes a diciembre, enero y febrero período 2014 – 2015 , 

esto se logrará si se llega a dar la creación de un nuevo nodo de próxima 

generación propuesto en este tema de tesis y así, poder ampliar y mejorar los 

servicios de voz y datos que tienen contratado los abonados tanto residenciales 

como corporativos. 

 

Con lo antes expuesto se puede determinar que el tema propuesto es viable, 

factible, a su vez dará los resultados a la empresa disminuyendo 

considerablemente los costos de operación y mantenimiento. 
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Presupuesto general del proyecto 
 

Para el desarrollo del proyecto, se ha considerado valores de acuerdo al 

mercado actual considerando el diseño que se ha propuesto para lograr así 

ampliar y mejorar la red de acceso ADSL, en lo que respecta a la red primaria, 

red secundaria, red de canalización,  los valores que se costarían en realizar la 

construcción se muestran en la siguiente tabla. 

 

CUADRO No  45  

PRESUPUESTO REFERENCIAL ADSL 

Rubros Valores 

Red primaria $ 14.313,34 

Red secundaria $ 10.938.01 

Red de Canalización $ 16.322,71 

Total $ 41.573,96 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Investigación del tema planteado 

 

Para mayor información sobre el desglose de los valores expuestos en esta 

tabla, por favor verificar los anexos # 15, 16, 17 respectivamente. 

Para ejecutar la implementación de la red de acceso ADSL, es importante indicar 

que todos los valores que se generan son fijos. A pesar de que el costo de este 

proyecto estaría fluctuando en más de $ 40.000, el retorno de la inversión se 

proyecta tener en varios aspectos: 

 

 Aumentar la capacidad y producir mayores ingresos teniendo en cuenta 

que con la puesta en marcha del nodo álamos se lograra mejorar los 

servicios tanto de voz como en datos y a su vez se podrá captar nueva 

demanda de clientes, lo que conlleva a que la empresa tenga una mejor 

aceptación en el mercado. 

 

 Disminuir las órdenes de trabajo, visitas técnicas y tiempos de solución,  

siendo la infraestructura de la red de acceso nueva ayudara a mejorar los 

índices de reportes que se generan a diario que en los últimos meses 

había aumentado en gran porcentaje generando alertas continuas en la 

zona. 
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

CRONOGRAMA 

Para revisar las principales actividades realizadas en el proyecto, se puede 

verificar en el Anexo # 1. 

 

PRESUPUESTO 

El presente proyecto que se procederá a desarrollar, tiene el siguiente costo de 

inversión estipulado: 

 

CUADRO No  46  

PRESUPUESTOS DE INGRESOS 

Ingresos Cantidad USD 

Financiamiento Propio 1000 

Total 1000 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Investigación del tema planteado 

 

CUADRO No  47  

PRESUPUESTOS DE EGRESOS 

Egresos Cantidad USD 

Fotocopias 50 

Suministros de Oficina y computación 100 

Libros y documentos 150 

Computadora y servicio de internet 80 

Refrigerio 200 

Transporte 150 

Empastado, anillado de tesis de grado 100 

Total 830 

Elaborado por: Carlos Xavier Pincay Pivaque 

Fuente: Investigación del tema planteado  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 El diseño propuesto tendrá aceptación porque en las zonas que 

comprenden a este nuevo nodo se logró detectar que existen 

construcciones para nuevas urbanizaciones así como también para 

nuevos edificios, teniendo en cuenta esto se deberá explotar en su 

totalidad con esta demanda de abonados que en su mayoría optaran por 

un servicio estable y seguro.  

 

 La tecnología ADSL2+  seleccionada  para este proyecto proporcionará 

además de transmitir datos a través de red de cobre también se logrará 

ofrecer servicios en posterior TV en formatos de alta definición con la 

finalidad se satisfacer en su totalidad las necesidades de los abonados. 

Es decir que con este proyecto se pretende en un futuro brindar los tres 

servicios voz, datos y TV. 

 

 Con la nueva red de Acceso ADSL que se logre en un futuro 

implementar, ayudara  de gran manera a poder brindar un servicio de voz 

sin interrupciones, interferencias, ruido en la comunicación de igual 

manera en lo que respecta a los datos se tendrá una navegación estable, 

continua, a velocidades que logren satisfacer las necesidades de los 

abonados, que desde un principio han confiado en esta empresa 

 

 En los que respecta a los equipos tanto de voz como datos que se 

lograron escoger para este proyecto ayudaran a poder satisfacer con la 

demanda actual y la que se ha proyectado tener en un futuro de clientes. 

Teniendo en cuenta que entre las características de ambos está el de 

poder tener escalabilidad y flexibilidad operativa, así como también se 

consideró que la interfaz para la administración sea fácil e interactiva.
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RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere a la CNT EP el poder complementar este proyecto de tesis para 

lograr consigo ofrecer los servicios de telefonía sobre IP, televisión - video bajo 

demanda e Internet de gran velocidad y en  un futuro poder brindar los tres 

servicios  utilizando el mismo par de cobre. 

 

Se recomienda adquirir un software para tener un constante monitoreo así como 

también el diagnóstico para verificar la factibilidad inicial de la línea telefónica 

antes de contratar el servicio de voz y datos que ofrece la empresa. 

 

Ejecutar mantenimientos periódicamente al nuevo nodo de acceso, de ser 

factible  probarlo a niveles de objetivos prioritarios o política que mantiene la 

empresa para lograr asegurar un servicio de óptimo calidad por de medio de la 

cual se confirma el disminuir los colapsos en la red por medio del par de cobre. 

Los mantenimientos se darán por incitación  elaborada por los individuos de 

Alcatel-Lucent, la cual tiene  representación nacional, enfocadas  al personal de 

CNT EP quienes cuentan con preparación de estos dispositivos en parámetros 

habituales. 

 

Así como también se debe de considerar que con los mantenimientos que se 

programen en la red de Acceso ayudaran a mantener  operativos ambos 

servicios, dado que la red es nueva facilitara estos mantenimientos al personal 

de técnicos integrales 

 

Se Induce a  realizar de manera trimestral pruebas en cuanto a la velocidad en 

los puertos y tarjetas de salida con la finalidad que el equipo Alcatel-Lucent 

puedan continuar ofreciendo sus características excelentes de funcionamiento y 

así lograr ofrecer las velocidades de hasta 15 Mbps en ADSL2+ que lo garantiza 

el fabricante, consiguiendo así mantener la validez del par de cobre como medio 

de acceso. 
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ANEXO No  1 

 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
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ANEXO No  2 

 PLANO GENERAL 
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ANEXO No  3  

CANALIZACION TELEFONICA 
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ANEXO No  4  

RED PRIMARIA 
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ANEXO No  5 

 RED SECUNDARIA 
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ANEXO No  6  

ALCATEL-LUCENT 7302 
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ANEXO No  7  

ALCATEL 1540 LITESPAN 
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ANEXO No  8  

HUAWEI MA5600T 
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ANEXO No  9  

ESPECIFICACIONES TECNICAS ERICSSON EDA 2500 IP MSAN    
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ANEXO No  10  

SOLICITUD DE VENTANA DE MANTENIMIENTO 
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ANEXO No  11  

DOCUMENTO SARI ALAMOS 
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ANEXO No  12  

ACTA DE ALAMOS 
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ANEXO No  13  

DOCUMENTACION MOP 
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ANEXO No  14  

ÓRDENES DE TRABAJO POR ARMARIOS 
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ANEXO No  15  

VOLUMEN DE OBRA RED PRIMARIA 

ITEM UNIDAD DE PLANTA PRECIO 

UNITARIO 

RA1 ABRAZADERA METÁLICA 13 mm (1/2´´)  $                 0,66  

RA2 19 mm (3/4´´)  $                 0,66  

RA3 25 mm (1´´)  $                 0,80  

RA7 ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LÍNEA  $                 0,05  

RA8 ARMARIO POLIÉSTER 1200 PARES  $            963,01  

RA9 1800 PARES  $         1.812,14  

RA12 BLOQUE DE 1 PAR  $                 1,30  

RA13 BLOQUE DE CONEXIÓN 1 PAR  $                 7,93  

RA14 10 PARES  $              20,38  

RA15 CABLE AÉREO 0,4MM 10 PARES  $                 2,18  

RA16 20 PARES  $                 2,86  

RA17 30 PARES  $                 3,45  

RA18 50 PARES  $                 4,74  

RA23 CABLE CANALIZADO 0,4MM 10 PARES  $                 1,33  

RA24 20 PARES  $                 2,01  

RA25 30 PARES  $                 2,58  

RA26 50 PARES  $                 3,99  

RA27 70 PARES  $                 5,23  

RA28 100 PARES  $                 8,18  

RA37 1800 PARES  $            100,32  

RA38 CABLE DE DISPERSIÓN EKUA 2 X 22 AWG  $                 0,28  

RA39 ENTORCHADO 2 X 23 AWG  $                 0,17  

RA40 ENTORCHADO 2 X 17 AWG  $                 0,53  

RA41 NEOPREN 2 X 20 AWG  $                 0,31  

RA42 CABLE LISO 0,5mm 100 PARES  $              15,28  

RA43 150 PARES  $              22,43  

RA44 200 PARES  $              27,35  

RA45 CABLE MURAL 0,4mm 10 PARES  $                 2,05  

RA46 20 PARES  $                 2,73  

RA47 30 PARES  $                 3,30  

RA48 50 PARES  $                 4,71  

RA52 200 PARES  $              13,36  

RA53 CABLE UTP CATEGORÍA 5  $                 1,58  

RA54 CAJA DE DISPERSIÓN 10 PARES AUTOPROTEGIDA  $            196,02  

RA55 EN POSTE POR 
DESPLAZAMIENTO 

 $              66,26  

RA56 EN POSTE POR TORNILLO  $              70,33  

RA57 MURAL  $              72,59  

RA58 SUMERGIBLE  $            225,07  

RA64 CAJA METÁLICA (30X30X10)CM  $              49,36  

RA65 (40X30X10)CM  $              67,94  

RA66 (60X40X15)CM  $            111,17  

RA67 (75X60X15)CM  $            175,93  
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RA68 CAPUCHÓN  $              23,77  

RA69 CATASTROS  $                 3,42  

RA70 COLOCACIÓN DE NOMENCLATURA DE CALLES E INMUEBLES  $                 3,12  

RA71 CRUZADA EN DISTRIBUIDOR  $                 4,05  

RA72 DESCONGESTIÓN ABONADO 1 PAR  $              31,25  

RA73 DESMONTAJE ARMARIO  $              13,64  

RA74 DESMONTAJE BLOQUE DE CONEXIÓN (10 A 100 PARES)  $                 1,31  

RA89 DISEÑO DE 1 PAR PRIMARIO DE TELECOMUNICACIONES  $                 2,70  

RA90 DISEÑO DE 1 PAR SECUNDARIO DE TELECOMUNICACIONES  $                 3,88  

RA91 DISEÑO DE FIBRA OPTICA PARA ENLACE TRONCAL  $                 0,06  

RA92 EMPALME AÉREO O 
MURAL 

DIRECTO 10 PARES  $              71,61  

RA93 20 PARES  $              73,61  

RA94 30 PARES  $              76,49  

RA95 50 PARES  $              79,53  

RA96 70 PARES  $              83,44  

RA100 NUMERADO 10 PARES  $              72,11  

RA101 20 PARES  $              74,58  

RA102 30 PARES  $              77,96  

RA103 50 PARES  $              81,81  

RA108 EMPALME 
SUBTERRÁNEO 

DIRECTO 10 PARES  $              78,86  

RA109 20 PARES  $              80,85  

RA110 30 PARES  $              83,45  

RA111 50 PARES  $              87,00  

RA112 70 PARES  $            104,16  

RA113 100 PARES  $            109,06  

RA123 NUMERADO 10 PARES  $              79,36  

RA124 20 PARES  $              81,82  

RA125 30 PARES  $              83,43  

RA126 50 PARES  $              88,74  

RA127 70 PARES  $            105,39  

RA128 100 PARES  $            111,33  

RA138 EMPALME TERMINAL 
(BOTELLA) 

400 PARES  $            420,20  

RA139 600 PARES  $            465,30  

RA140 900 PARES  $            581,49  

RA141 1200 PARES  $            664,82  

RA142 1500 PARES  $            727,55  

RA144 FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 1 PAR EN EDIFICIOS O URB.  $                 1,73  

RA145 HERRAJE BOTELLA  $              50,99  

RA146 HERRAJE CRUCE AMERICANO  $              90,54  

RA147 HERRAJE DE DISPERSIÓN PARA POSTE  $                 4,37  

RA148 HERRAJE DE PASO PARA POSTE  $                 7,07  

RA149 HERRAJE DE POZO  $              77,29  

RA198 HERRAJE MURAL  $                 6,71  

RA150 HERRAJE TERMINAL PARA POSTE (10 PARES A 100 PARES)  $              10,95  

RA151 HERRAJE TERMINAL PARA POSTE (150 PARES)  $              11,47  

RA152 HERRAJE TERMINAL TIPO ABRAZADERA (200 PARES)  $              19,32  

RA153 INSTALACIÓN DE 1 LÍNEA TELEFÓNICA  $              16,34  
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RA154 INSTALACIÓN DE 1 LÍNEA TELEFÓNICA ZONA RURAL (MANO DE OBRA)  $              17,98  

RA155 INSTALACION DE 1 LINEA TELEFÓNICA ZONA URBANA (MANO DE OBRA)  $              16,34  

RA156 INSTALACIÓN DE 1 LÍNEA TELEFÓNICA CON EQUIPO MULTIPLEXOR (PAR VIRTUAL)  $            431,84  

RA157 INSTALACIÓN DE 1 LÍNEA TELEFÓNICA EN EDIFICIO O URBANIZACIÓN CON RED 
INTERNA 

 $                 4,59  

RA158 MOVER POSTE  $            177,65  

RA159 NUMERACIÓN DE CABLE 100 PARES  $              13,82  

RA160 PLANOS DE OBRA  $              32,92  

RA161 PICOLETE CON CLAVO DE ACERO  $                 0,06  

RA162 POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 9 m  $            462,67  

RA199 POSTE DE HORMIGÓN 10 MTS    $            297,35  

RA200 12 MTS    $            398,25  

RA166 9 MTS.  $            252,47  

RA167 POSTE DE MADERA  $            157,80  

RA168 PROCESO CONFIABILIZADOR  $                 0,19  

RA169 PROCESO CTI  $                 0,06  

RA170 PRUEBAS DE TRANSMISIÓN 100 PARES  $              37,37  

RA171 RECEPCIÓN DE REDES 
PRIVADAS EN EDIFICIOS 
Y URBANIZACIONES 

(0-50 PARES)  $              34,74  

RA172 (51-200 PARES)  $              49,37  

RA173 (201-600 PARES)  $              72,16  

RA174 (601-1200 PARES)  $              93,81  

RA175 (1201-1800 PARES)  $            117,27  

RA176 REGLETA DE ARMARIO PRIMARIA DE 100 PARES  $            117,65  

RA177 PRIMARIA DE 50 PARES  $              89,47  

RA178 SECUNDARIA DE 100 PARES  $              95,05  

RA179 SECUNDARIA DE 50 PARES  $              79,44  

RA180 REGLETA DE 
DISTRIBUIDOR 

100 PARES  $            630,43  

RA181 RETENIDA A TIERRA  $              80,36  

RA182 RETENIDA DOBLE A TIERRA  $            151,16  

RA183 RETENIDA FAROL  $            131,74  

RA184 RETENIDA POSTE – POSTE  $            120,14  

RA185 REUBICACIÓN DE ABONADO EN ARMARIO  $                 0,86  

RA186 ROSETA  $                 0,48  

RA187 SUBIDA MURAL  $              37,67  

RA188 POSTE  $              41,34  

RA189 TENSOR PLÁSTICO CON GANCHO  $                 0,27  

RA190 TIERRA ARMARIO  $            156,01  

RA191 CAJA DE 
DISPERSIÓN 

AUTOPROTEGIDA  $            177,90  

RA192 CAJA DE 
DISPERSIÓN 

EN POSTE  $            177,90  

RA193 CAJA DE 
DISPERSIÓN 

MURAL  $            168,13  

RA194 EMPALME AÉREO  $            155,85  

RA195 EMPALME SUBTERRÁNEO  $            129,36  

RA196 VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN  $                 0,39  

RA197 VERIFICACIÓN DE INCONSISTENCIAS  $                 2,55  

   TOTALES $14,313,34 
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ANEXO No  16 

 VOLUMEN DE OBRA RED SECUNDARIA 

ITEM UNIDAD DE PLANTA PRECIO 

UNITARIO 

RA1 ABRAZADERA METÁLICA 13 mm (1/2´´)  $                 0,66  

RA2 19 mm (3/4´´)  $                 0,66  

RA3 25 mm (1´´)  $                 0,80  

RA7 ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LÍNEA  $                 0,05  

RA8 ARMARIO POLIÉSTER 1200 PARES  $             963,01  

RA9 1800 PARES  $          1.812,14  

RA12 BLOQUE DE 1 PAR  $                 1,30  

RA13 BLOQUE DE CONEXIÓN 1 PAR  $                 7,93  

RA14 10 PARES  $               20,38  

RA15 CABLE AÉREO 0,4MM 10 PARES  $                 2,18  

RA16 20 PARES  $                 2,86  

RA17 30 PARES  $                 3,45  

RA18 50 PARES  $                 4,74  

RA19 70 PARES  $                 5,86  

RA23 CABLE CANALIZADO 0,4MM 10 PARES  $                 1,33  

RA24 20 PARES  $                 2,01  

RA25 30 PARES  $                 2,58  

RA26 50 PARES  $                 3,99  

RA27 70 PARES  $                 5,23  

RA28 100 PARES  $                 8,18  

RA35 1200 PARES  $               65,60  

RA36 1500 PARES  $               81,57  

RA37 1800 PARES  $             100,32  

RA38 CABLE DE DISPERSIÓN EKUA 2 X 22 AWG  $                 0,28  

RA39 ENTORCHADO 2 X 23 
AWG 

   $                 0,17  

RA40 ENTORCHADO 2 X 17 AWG  $                 0,53  

RA41 NEOPREN 2 X 20 AWG  $                 0,31  

RA53 CABLE UTP CATEGORÍA 5  $                 1,58  

RA54 CAJA DE DISPERSIÓN 10 PARES AUTOPROTEGIDA  $             196,02  

RA55 EN POSTE POR 
DESPLAZAMIENTO 

 $               66,26  

RA56 EN POSTE POR TORNILLO  $               70,33  

RA57 MURAL  $               72,59  

RA58 SUMERGIBLE  $             225,07  

RA64 CAJA METÁLICA (30X30X10)CM  $               49,36  

RA65 (40X30X10)CM  $               67,94  

RA66 (60X40X15)CM  $             111,17  

RA67 (75X60X15)CM  $             175,93  

RA68 CAPUCHÓN  $               23,77  

RA69 CATASTROS  $                 3,42  

RA70 COLOCACIÓN DE NOMENCLATURA DE CALLES E INMUEBLES  $                 3,12  

RA71 CRUZADA EN DISTRIBUIDOR  $                 4,05  

RA88 DISEÑO DE  FIBRA OPTICA MAYOR A 5 KILOMETROS   $                 0,27  
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RA89 DISEÑO DE 1 PAR PRIMARIO DE TELECOMUNICACIONES  $                 2,70  

RA90 DISEÑO DE 1 PAR SECUNDARIO DE TELECOMUNICACIONES  $                 3,88  

RA91 DISEÑO DE FIBRA OPTICA PARA ENLACE TRONCAL  $                 0,06  

RA92 EMPALME AÉREO O MURAL DIRECTO 10 PARES  $               71,61  

RA93 20 PARES  $               73,61  

RA94 30 PARES  $               76,49  

RA95 50 PARES  $               79,53  

RA108 EMPALME SUBTERRÁNEO DIRECTO 10 PARES  $               78,86  

RA109 20 PARES  $               80,85  

RA110 30 PARES  $               83,45  

RA111 50 PARES  $               87,00  

RA112 70 PARES  $             104,16  

RA113 100 PARES  $             109,06  

RA114 150 PARES  $             232,96  

RA115 200 PARES  $             242,95  

RA138 EMPALME TERMINAL (BOTELLA) 400 PARES  $             420,20  

RA139 600 PARES  $             465,30  

RA140 900 PARES  $             581,49  

RA144 FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 1 PAR EN EDIFICIOS O URB.  $                 1,73  

RA145 HERRAJE BOTELLA  $               50,99  

RA149 HERRAJE DE POZO  $               77,29  

RA198 HERRAJE MURAL  $                 6,71  

RA150 HERRAJE TERMINAL PARA POSTE (10 PARES A 100 PARES)  $               10,95  

RA151 HERRAJE TERMINAL PARA POSTE (150 PARES)  $               11,47  

RA152 HERRAJE TERMINAL TIPO ABRAZADERA (200 PARES)  $               19,32  

RA153 INSTALACIÓN DE 1 LÍNEA TELEFÓNICA  $               16,34  

RA154 INSTALACIÓN DE 1 LÍNEA TELEFÓNICA ZONA RURAL (MANO DE OBRA)  $               17,98  

RA155 INSTALACION DE 1 LINEA TELEFÓNICA ZONA URBANA (MANO DE OBRA)  $               16,34  

RA156 INSTALACIÓN DE 1 LÍNEA TELEFÓNICA CON EQUIPO MULTIPLEXOR (PAR VIRTUAL)  $             431,84  

RA157 INSTALACIÓN DE 1 LÍNEA TELEFÓNICA EN EDIFICIO O URBANIZACIÓN CON RED INTERNA  $                 4,59  

RA158 MOVER POSTE  $             177,65  

RA159 NUMERACIÓN DE CABLE 100 PARES  $               13,82  

RA160 PLANOS DE OBRA  $               32,92  

RA161 PICOLETE CON CLAVO DE ACERO  $                 0,06  

RA162 POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 9 m  $             462,67  

RA167 POSTE DE MADERA  $             157,80  

RA168 PROCESO CONFIABILIZADOR  $                 0,19  

RA169 PROCESO CTI  $                 0,06  

RA170 PRUEBAS DE TRANSMISIÓN 100 PARES  $               37,37  

RA171 RECEPCIÓN DE REDES PRIVADAS 
EN EDIFICIOS Y URBANIZACIONES 

(0-50 PARES)  $               34,74  

RA172 (51-200 PARES)  $               49,37  

RA173 (201-600 PARES)  $               72,16  

RA174 (601-1200 PARES)  $               93,81  

RA175 (1201-1800 PARES)  $             117,27  

RA176 REGLETA DE ARMARIO PRIMARIA DE 100 PARES  $             117,65  

RA177 PRIMARIA DE 50 PARES  $               89,47  

RA178 SECUNDARIA DE 100 PARES  $               95,05  
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RA179 SECUNDARIA DE 50 PARES  $               79,44  

RA180 REGLETA DE DISTRIBUIDOR 100 PARES  $             630,43  

RA187 SUBIDA MURAL  $               37,67  

RA188 POSTE  $               41,34  

RA189 TENSOR PLÁSTICO CON GANCHO  $                 0,27  

RA190 TIERRA ARMARIO  $             156,01  

RA191 CAJA DE DISPERSIÓN AUTOPROTEGIDA  $             177,90  

RA192 CAJA DE DISPERSIÓN EN POSTE  $             177,90  

RA193 CAJA DE DISPERSIÓN MURAL  $             168,13  

RA194 EMPALME AÉREO  $             155,85  

RA195 EMPALME SUBTERRÁNEO  $             129,36  

RA196 VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN  $                 0,39  

RA197 VERIFICACIÓN DE INCONSISTENCIAS  $                 2,55  

   TOTAL $          10,938.01 
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ANEXO No  17 

 VOLUMEN DE OBRA CANALIZACION TELEFONICA 

ITEM UNIDAD DE PLANTA      PRECIO 

UNITARIO 

CC1 AMPLIACION POZO ACERA 48 A 100 BLOQUES 2 CONVERGENCIAS  $   1.303,48  

CC2 3 CONVERGENCIAS  $   1.324,62  

CC3 4 CONVERGENCIAS  $   1.345,78  

CS1 ARENA  $       30,40  

CS2 BASE DE HORMIGÓN PARA ARMARIO (INCLUIDO ACCESO AL POZO)  $       79,46  

CS3 BIDUCTO (EN CANALIZACIÓN EXISTENTE)  $         3,51  

CS4 BOQUILLA  $       22,15  

CS5 BORDILLO  $       23,20  

CC19 CANALIZACION ACERA 2 VIAS  $       20,27  

CC97 2 VIAS de TRIDUCTO  $       15,49  

CC20 4 VIAS  $       38,24  

CC21 4 VIAS + TRIDUCTO  $       43,31  

CC22 8 VIAS  $       68,40  

CC23 12 VIAS  $       99,67  

CC24 16 VIAS  $     128,29  

CC25 20 VIAS  $     159,36  

CC26 24 VIAS  $     188,33  

CS6 DERROCAMIENTO DE LOSA DE CUBIERTA DE POZO Y DESALOJO  $       37,21  

CS7 DERROCAMIENTO DE MAMPOSTERÍA DE POZO Y DESALOJO  $         6,51  

CS8 DESALOJO DE ESCOMBROS  $         5,19  

CS9 DESBANQUE Y DESALOJO  $         4,96  

CS10 ENLUCIDO DE PAREDES  $         7,02  

CS11 EXCAVACIÓN CONGLOMERADO ROCOSO Y DESALOJO  $       45,77  

CS12 GRAVA  $       13,48  

CS13 ROCA Y DESALOJO  $     172,06  

CS14 SUBIDA Y DESALOJO  $         3,71  

CS15 TIERRA  $         8,34  

CS16 GRAVA O RIPIO  $       26,04  

CS17 HIERRO 12MM  $         2,24  

CS18 HORMIGÓN FC= 180 KG/CM²  $       98,53  

CS19 FC= 210 KG/CM²  $     105,61  

CS20 LADRILLO  $         0,28  

CS21 LEVANTAMIENTO DE LA CANALIZACIÓN Y DE LOS CABLES  $         3,87  

CS22 LEVANTAMIENTO DE TAPA DE POZO  $       49,79  

CS23 LIMPIEZA DE DUCTO Y COLOCACIÓN DE GUÍA  $         1,12  

CS24 LIMPIEZA DE POZO Y DESALOJO  $       53,19  

CS25 LOSA DE CUBIERTA DE POZO  $     152,81  

CS26 LOSA DE PISO DE POZO  $       72,86  

CS27 MAMPOSTERÍA DE POZO  $       32,77  

CS28 MONODUCTO (DENTRO DE CANALIZACIÓN)  $         2,11  

CS29 MORTERO 1:2  $       92,70  
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CS30 MORTERO 1:3  $     109,17  

CS31 PINTURA DE TRÁFICO PARA TAPAS DE HIERRO  $         6,21  

CC35 POZO ACERA 100 BLOQUES 2 CONVERGENCIAS  $   1.474,13  

CC36 3 CONVERGENCIAS  $   1.495,27  

CC37 4 CONVERGENCIAS  $   1.516,43  

CC70 POZO ACERA (TAPA HORMIGO 60X60X5 cm) 100 BLOQUES 2 CONVERGENCIAS  $   1.367,29  

CC71 3 CONVERGENCIAS  $   1.388,44  

CC72 4 CONVERGENCIAS  $   1.409,59  

CS78 HORMIGON FC= 280 Kg/cm2  $     116,23  

CS79 HORMIGON FC= 350 Kg/cm2  $     120,29  

CS80 HERRAJE DE CANALIZACION PARA PUENTE  $       49,16  

CC93 TAPA Y CERCO TIPO ACERA HORMIGON (60X60X5 cm)  $       65,84  

CC94 TAPA Y CERCO TIPO ACERA HORMIGON (60X60X17 cm)  $     106,64  

CC98 TAPA Y CERCO TIPO CALZADA HORMIGÓN 60cmX60cmX17cm)  $     106,64  

CS81 DESMONTAJE Y MONTAJE CON TECLE DE TAPA DE HORMIGON DE POZO  $         5,38  

CS82 COLOCACION DE CERCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO U HORMIGON EN POZO  $       63,72  

CC95 CANALIZACION CON TUBERIA GALVANIZADO DE 4"  $       45,21  

CS83 LOCALIZACION DE POZO  $       32,35  

CS84 MANO DE OBRA COLOCACION DE POSTE DE HORMIGON 9 METROS  $       99,07  

CS85 MANO DE OBRA COLOCACION DE POSTE DE HORMIGON 11 METROS  $     109,64  

CC53 POZO DE MANO  $       96,94  

CS32 PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO PARA ARMARIO  $     223,48  

CS33 PROTECCIÓN DE TAPA DE POZO CON HORMIGÓN  $       38,69  

CS34 PROTECCIÓN DE TAPA DE POZO CON PERNO Y SUELDA  $       18,24  

CS35 RECONSTRUCCIÓN DE BOQUILLA  $       36,56  

CS36 RELLENO Y COMPACTACIÓN  $         4,37  

CS57 SELLADOR DE DUCTO  $       21,06  

CS58 SEPARADOR PLÁSTICO  $         1,24  

CC67 SUBIDA EXCAVACION Y DESALOJO  $         3,71  

CC68 SUBIDA MANGUERA      $         2,79  

CS59 SUELDA DE TAPA DE POZO  $         6,09  

CS60 TAPA DE CEMENTO DE 60X40 CM  $       50,13  

CS61 TAPA DE POZO  $     165,85  

CS62 TAPÓN CIEGO PARA DUCTO (4´´)  $       15,99  

CS63 TAPÓN CIEGO PARA TRIDUCTO (1/ 1/4´´)  $         5,14  

CS64 TAPÓN SIMPLE PARA FIBRA ÓPTICA (TAPÓN GUÍA 1 1/4´´)  $       10,32  

CS65 TAPÓN TRIFURCADO PARA DUCTO  $       31,20  

CS66 TRIDUCTO (EN CANALIZACIÓN EXISTENTE)  $         5,56  

CS67 TUBERÍA DE PVC 110 X 2.7 MM (NORMA INEN 1869)  $         6,52  

      TOTAL $   16322.71 
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 ANEXO No 18  

ENCUESTA PARA LOS ABONADOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 

 

Objetivo: Determinar la importancia de los servicio tanto de voz como datos para los abonados de CNT 

Nota: Encerrar la respuesta correcta 

 

1. Piensa usted que se debe de  mejorar los servicio de internet y telefonía que ofrece la empresa CNT. 

 Total acuerdo 

 Acuerdo 

 Desacuerdo 

 Total desacuerdo 

 

2. Cómo califica el servicio de telefonía que tiene actualmente 

 Muy bueno 

 Bueno  

 Regular  

 Malo 

 

3. Opina usted que es de gran importancia el servicio de telefonía para poder desarrollar sus actividades 

diarias. 

 Total acuerdo 

 Acuerdo  

 Desacuerdo  

 Total desacuerdo 

 

4. ¿Con que frecuencia está reportando problemas en los centros de atención al cliente referente al  

servicio de telefonía? 

 Siempre  

 Casi siempre 

 A veces 

 Nunca 

 

5. Opina usted que es de gran importancia el servicio de  internet para poder desarrollar sus actividades 

diarias. 

 Total acuerdo 
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 Acuerdo  

 Desacuerdo  

 Total desacuerdo 

 

6. ¿Cómo califica el servicio de internet que tiene actualmente? 

 Muy bueno 

 Bueno  

 Regular  

 Malo 

 

7. ¿Con que frecuencia está reportando problemas en los centros de atención al cliente referente al  

servicio de Internet? 

 Siempre  

 Casi siempre 

 A veces 

 Nunca 

 

8. ¿Qué aspecto considera importante al momento de solicitar el servicio de internet? 

 Cobertura  

 Velocidad 

 Precio  

 Servicio ofrecido  

 

9. ¿Cómo se encuentra usted en lo que respecta a la resolución de los problemas que se tienen en los 

servicios contratados? 

 Muy satisfecho 

 Satisfecho  

 Insatisfecho 

 Muy insatisfecho 

 

10. Cuando se establece un tiempo de atención para resolver su  inconveniente  en el servicio de internet 

o telefonía, ¿se cumple? 

 Siempre  

 Casi siempre 

 A veces 

 Nunca 
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ANEXO No 19  

ENCUESTA PARA LOS TECNICOS INTEGRALES 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 

 

Objetivo: Determinar la importancia de los servicio tanto de voz como datos para los abonados de CNT  

Nota: Encerrar la respuesta correcta 

 

1. A su criterio la infraestructura actual en la red de acceso en qué condiciones se encuentra: 

 Muy buena  

 Buena  

 Regular  

 Mala 

 

2. ¿Dónde cree usted que se origina el problema que da lugar a las reparaciones que se realizan a diario? 

 Redes Obsoletas (Red primaria o Red Secundaria) 

 Evento Fortuito  

 Red interna del cliente 

 

3. ¿Con qué frecuencia se genera órdenes de trabajo en el sector afectado? 

 Muy frecuente 

 Frecuentemente 

 Rara vez  

 Nunca 

 

4. ¿Los mantenimientos que se realizan en la red de acceso actual como son considerados en cuanto al 

grado de satisfacción al cliente? 

 Muy bueno  

 Buenos  

 Regular 

 Malo 

 

5. ¿Considera usted el servicio de Internet como un servicio crítico? 

 Total acuerdo 

 Acuerdo  

 Desacuerdo  
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 Total desacuerdo 

 

6. ¿Considera usted el servicio de telefónica convencional como un servicio crítico? 

 Total acuerdo 

 Acuerdo  

 Desacuerdo  

 Total desacuerdo 

 

7. ¿A su criterio que tan rápido se procede ante los inconvenientes que se generan en la red de Acceso? 

 Muy rápido  

 Rápido 

 Lento 

 Muy lento 

 

8. ¿Estaría usted de acuerdo con la creación de un nuevo nodo  para disminuir los índices de 

reparaciones y mantenimientos en la red de acceso? 

 Total acuerdo 

 Acuerdo  

 Desacuerdo  

 Total desacuerdo 

 

9. ¿A su criterio con la  migración hacia el nodo de próxima generación se lograría ampliar y mejorar los 

servicios que ofrece la empresa? 

 Total acuerdo 

 Acuerdo  

 Desacuerdo  

 Total desacuerdo 
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ANEXO No 20 

 SOLICITUD PARA DESARROLLO DE TESIS 
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ANEXO No 21   

AUTORIZACION PARA DESARROLLO DE TESIS 

 


