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Informe técnico Centro de Cómputo Universidad de Guayaquil. 



 

1. Información obtenida. 

Según la información preliminar que se tiene sobre el centro de cómputo de la 

Universidad de Guayaquil, se explican los siguientes puntos a desarrollar. 

CENTRO DE COMPUTO  

USUARIOS  330 PCS 

ANCHO DE BANDA 600 MB 

AL EDIFICIO CENTRAL LLEGA EL INTERNET Y LO REPARTE A LAS FACULTADES 

SERVICIOS / 
SERVIDORES 

1 BASE DE DATOS SISTEMA ACADEMICO  

1 SIUG 

3 PROXYS 

1 BASE DE DATOS RRHH 

1 BD INVENTARIO 

1 BD DIGITALIZACION  

DIRECCIONAMIENTO  ESTATICO 

SUBNETTING SI- NO TIENEN DIAGRAMA  

SE CONECTA REMOTAMENTE A LAS EXTENSIONES CON MPLS - 
DIRECCIONAMIENTO ESTATICO 

AUTENTICACION : NO - NO ACTIVE DIRECTORY NI LDAP 

SEGURIDAD SOLO FIREWALL Y CERTIFICADOS EN LAS PAGINAS  

 

2. Calculo de direcciones IP 

 

Para cumplir con los requisitos solicitados, arrancaremos con una subred que 

satisfaga a 330 PCs y 6 servidores. 

Nota: Los servidores de Base de Datos RRHH, de Inventario y de Digitalización, se 

los integró en uno solo servidor.  Esta reducción no afectará en nuestro cálculo de 

subredes. 

El espacio de direccionamiento IP utilizado será el siguiente: 

     172.16.0.0/16 

El espacio de direccionamiento que se usará para satisfacer a los 336 hosts son: 

      2^
n

 – 2 ≥ 336 

      N= 9 

Por lo que la subred será la siguiente: 

     172.16.0.0/23. 

El resumen de esta operación se la verá en el archivo .PKT donde se desarrollará 

la topología. 

 

 

 



 

3. Asignación de direcciones IP 

Se asignarán direcciones IP a todos los dispositivos según la siguiente tabla. 

Cantidad de PC 330  Rango de direcciones 
IP 

172.16.0.1 hasta 172.16.1.75 

Cantidad de 
servidores 

6 Rango de direcciones 
IP 

172.16.1.76 hasta 
172.16.1.81 

 

La asignación del direccionamiento se manejará de forma estática.  No se 

configurará servidor DHCP en la red.  Los datos de las IP de dispositivos finales se 

encuentran en el punto 2. 

 

4. Diseño de Red 

El diseño de la red soportará alta disponibilidad en la LAN, por lo que se requerirán 

los siguientes puntos: 

 Dos switches de distribución para alta disponibilidad. 

 Direccionamiento para estos dispositivos. 

 Asignación de una IP virtual que representa la dirección de un equipo lógico. 

 Esta IP virtual será de la misma subred 172.16.0.0/23 

 Esta IP virtual tendrá que ser única en la subred. 

 

 El direccionamiento asignado a estos switches vendrá detallado en la siguiente 

tabla: 

Switch Distribución 1 Dirección IP 172.16.1.82 

Switch Distribución 2 Dirección IP 172.16.1.83 

IP virtual Dirección IP 172.16.1.84 

 

Hay que considerar también el direccionamiento asignado a los switches de capa 

de acceso, como se muestra en la siguiente tabla: 

Switch Acceso 1 Dirección IP 172.16.1.73/25 Gw: 172.16.1.84 

Switch Acceso 2 Dirección IP 172.16.1.74/25 Gw: 172.16.1.84 

Switch Acceso 3 Dirección IP 172.16.1.75/25 Gw: 172.16.1.84 

 

La IP virtual creada, será el gateway por defecto de todos los dispositivos en la red 

del Centro de Cómputo (172.16.1.84). El desarrollo de esta actividad se encontrará 

en el Packet Tracer. Se adjunta print de una de las configuraciones de los hosts. 

(Aplica para todos los hosts en general). 



 

 

 

El diseño de la red contará con una sola VLAN. Esto es, tendremos una red plana 

(todos los hosts en la misma subred) Ver punto 1) 

 

5. Configuraciones de Switches de Capa de Acceso 

Las configuraciones básicas que incluye esta primera etapa son: 

 Configuración de puertos en modo acceso. 

 Configuración de puertos en modo trunk (uplinks hacia distribución) 

 El password de enable será: class 

 Las claves para ingresar al modo de consola y de vty es: cisco 

 Se habilitó port-security en los puertos de acceso, así como también la 

característica mac-address sticky. 

 Se habilita el cifrado de claves a un nivel 7. 

 Asignación de direcciones IP a estos dispositivos (Ver punto 4). 

 

ASW1#show run 
Building configuration... 
 
Current configuration : 1758 bytes 
! 
version 12.2 
no service timestamps log datetime msec 
no service timestamps debug datetime msec 
service password-encryption 
! 
hostname ASW1 
! 
enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1 
! 
spanning-tree mode pvst 



! 
interface FastEthernet0/1 
switchport mode access 
switchport port-security 
switchport port-security mac-address sticky  
! 
interface FastEthernet0/2 
switchport mode access 
switchport port-security 
switchport port-security mac-address sticky  
! 
interface FastEthernet0/3 
switchport mode access 
switchport port-security 
switchport port-security mac-address sticky  
! 
interface FastEthernet0/4 
switchport mode access 
switchport port-security 
switchport port-security mac-address sticky  
! 
interface FastEthernet0/5 
switchport mode access 
switchport port-security 
switchport port-security mac-address sticky  
! 
interface FastEthernet0/6 
switchport mode trunk 
! 
interface FastEthernet0/7 
switchport mode trunk 
! 
interface GigabitEthernet0/1 
! 
interface GigabitEthernet0/2 
! 
interface Vlan1 
description #ADMINISTRACION# 
ip address 172.16.1.85 255.255.254.0 
shutdown 
! 
ip default-gateway 172.16.1.84 
! 
line con 0 
password 7 0822455D0A16 
login 
! 
line vty 0 4 
password 7 0822455D0A16 
login 
line vty 5 15 



login 
! 
end 
 
 
 
ASW2#show run 
Building configuration... 
 
Current configuration : 1758 bytes 
! 
version 12.2 
no service timestamps log datetime msec 
no service timestamps debug datetime msec 
service password-encryption 
! 
hostname ASW2 
! 
enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1 
! 
spanning-tree mode pvst 
! 
interface FastEthernet0/1 
switchport mode access 
switchport port-security 
switchport port-security mac-address sticky  
! 
interface FastEthernet0/2 
switchport mode access 
switchport port-security 
switchport port-security mac-address sticky  
! 
interface FastEthernet0/3 
switchport mode access 
switchport port-security 
switchport port-security mac-address sticky  
! 
interface FastEthernet0/4 
switchport mode access 
switchport port-security 
switchport port-security mac-address sticky  
! 
interface FastEthernet0/5 
switchport mode access 
switchport port-security 
switchport port-security mac-address sticky  
! 
interface FastEthernet0/6 
switchport mode trunk 
! 
interface FastEthernet0/7 



switchport mode trunk 
! 
interface GigabitEthernet0/1 
! 
interface GigabitEthernet0/2 
! 
interface Vlan1 
description #ADMINISTRACION# 
ip address 172.16.1.86 255.255.254.0 
shutdown 
! 
ip default-gateway 172.16.1.84 
! 
line con 0 
password 7 0822455D0A16 
login 
! 
line vty 0 4 
password 7 0822455D0A16 
login 
line vty 5 15 
login 
! 
end 
 
 
 
ASW3#show run 
Building configuration... 
 
Current configuration : 1811 bytes 
! 
version 12.2 
no service timestamps log datetime msec 
no service timestamps debug datetime msec 
service password-encryption 
! 
hostname ASW3 
! 
enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1 
! 
spanning-tree mode pvst 
! 
interface FastEthernet0/1 
switchport mode access 
switchport port-security 
switchport port-security mac-address sticky  
! 
interface FastEthernet0/2 
switchport mode access 
switchport port-security 



switchport port-security mac-address sticky  
! 
interface FastEthernet0/3 
switchport mode access 
switchport port-security 
switchport port-security mac-address sticky  
! 
interface FastEthernet0/4 
switchport mode access 
switchport port-security 
switchport port-security mac-address sticky  
! 
interface FastEthernet0/5 
switchport mode access 
switchport port-security 
switchport port-security mac-address sticky  
! 
interface FastEthernet0/6 
switchport mode access 
switchport port-security 
switchport port-security mac-address sticky  
! 
interface FastEthernet0/7 
switchport mode trunk 
! 
interface FastEthernet0/8 
switchport mode trunk 
! 
interface GigabitEthernet0/1 
! 
interface GigabitEthernet0/2 
! 
interface Vlan1 
description #ADMINISTRACION# 
ip address 172.16.1.87 255.255.254.0 
! 
ip default-gateway 172.16.1.84 
! 
line con 0 
password 7 0822455D0A16 
login 
! 
line vty 0 4 
password 7 0822455D0A16 
login 
line vty 5 15 
login 
! 
End 

 



6. Configuraciones de Switches de Capa de Distribución. 

 
Las configuraciones básicas que incluye esta primera etapa son: 

 Configuración de puertos en modo trunk (downlinks hacia acceso) 

 El password de enable será: class 

 Las claves para ingresar al modo de consola y de vty es: cisco 

 Se habilita el cifrado de claves a un nivel 7. 

 Asignación de direcciones IP a estos dispositivos (Ver punto 4). 

 
DSW1#show run 
Building configuration... 
 
Current configuration : 1452 bytes 
! 
version 12.2 
no service timestamps log datetime msec 
no service timestamps debug datetime msec 
service password-encryption 
! 
hostname DSW1 
! 
enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1 
! 
spanning-tree mode pvst 
! 
interface FastEthernet0/1 
switchport trunk encapsulation dot1q 
switchport mode trunk 
! 
interface FastEthernet0/2 
switchport trunk encapsulation dot1q 
switchport mode trunk 
! 
interface FastEthernet0/3 
switchport trunk encapsulation dot1q 
switchport mode trunk 
! 
interface GigabitEthernet0/1 
! 
interface GigabitEthernet0/2 
! 
interface Vlan1 
description #ADMINISTRACION# 
ip address 172.16.1.82 255.255.254.0 
! 
ip classless 
! 
ip flow-export version 9 
! 



line con 0 
password 7 0822455D0A16 
login 
! 
line aux 0 
! 
line vty 0 4 
password 7 0822455D0A16 
login 
! 
! 
! 
end 
 
 
 

DSW2#show run 
Building configuration... 
 
Current configuration : 1452 bytes 
! 
version 12.2 
no service timestamps log datetime msec 
no service timestamps debug datetime msec 
service password-encryption 
! 
hostname DSW2 
! 
enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1 
! 
spanning-tree mode pvst 
! 
interface FastEthernet0/1 
switchport trunk encapsulation dot1q 
switchport mode trunk 
! 
interface FastEthernet0/2 
switchport trunk encapsulation dot1q 
switchport mode trunk 
! 
interface FastEthernet0/3 
switchport trunk encapsulation dot1q 
switchport mode trunk 
! 
interface GigabitEthernet0/1 
! 
interface GigabitEthernet0/2 
! 
interface Vlan1 
description #ADMINISTRACION# 



ip address 172.16.1.83 255.255.254.0 
! 
ip classless 
! 
ip flow-export version 9 
! 
line con 0 
password 7 0822455D0A16 
login 
! 
line aux 0 
! 
line vty 0 4 
password 7 0822455D0A16 
login 
! 
end 

 
 

 

7. Configuración de un protocolo de alta disponibilidad y redundancia de equipos 

físicos con HSRP en los switches de distribución.  

El direccionamiento se encuentra proporcionado en el punto 4. Se adjuntan las 

configuraciones. 

DSW1#show run | interface vlan 1 
interface Vlan1 
description #ADMINISTRACION# 
ip address 172.16.1.82 255.255.254.0 
standby 1 ip 172.16.1.84 
standby 1 priority 110 
standby 1 preempt 
 
DSW2#show run | interface vlan 1 
interface Vlan1 
description #ADMINISTRACION# 
ip address 172.16.1.83 255.255.254.0 
standby 1 ip 172.16.1.84 
standby 1 preempt 

 
Hay que considerar en el diseño de la red, el protocolo Spanning-tree, tanto en 

switches de acceso como en switches de distribución.  El protocolo elegido será 

RPVST+. Se describen las actividades en los siguientes puntos. 

 Configuración de Rapid Per Vlan Spanning Tree Plus en todos los switches 

de la red. 

 Configuración de PortFast en los puertos de acceso en los switches ASW1 

y ASW2. 



 Configuración de BPDUGuard en los puertos de acceso en los switches 

ASW1 y ASW2. 

 El root bridge de la topología será DSW1.  En caso de que caiga DSW1, 

entrará como backup DSW2.  Esta best practice se la alinea con HSRP, dado 

que DSW1 también es el switch activo de esta topología, mientras que DSW2 

es el standby para el grupo HSRP. 

 
 

ASW1#show run 
Building configuration... 
 
Current configuration : 2094 bytes 
! 
version 12.2 
no service timestamps log datetime msec 
no service timestamps debug datetime msec 
service password-encryption 
! 
hostname ASW1 
! 
enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1 
! 
spanning-tree mode rapid-pvst 
! 
interface FastEthernet0/1 
switchport mode access 
switchport port-security 
switchport port-security mac-address sticky  
switchport port-security mac-address sticky 000D.BD33.5888 
spanning-tree portfast 
spanning-tree bpduguard enable 
! 
interface FastEthernet0/2 
switchport mode access 
switchport port-security 
switchport port-security mac-address sticky  
spanning-tree portfast 
spanning-tree bpduguard enable 
! 
interface FastEthernet0/3 
switchport mode access 
switchport port-security 
switchport port-security mac-address sticky  
spanning-tree portfast 
spanning-tree bpduguard enable 
! 
interface FastEthernet0/4 
switchport mode access 
switchport port-security 
switchport port-security mac-address sticky  



spanning-tree portfast 
spanning-tree bpduguard enable 
! 
interface FastEthernet0/5 
switchport mode access 
switchport port-security 
switchport port-security mac-address sticky  
spanning-tree portfast 
spanning-tree bpduguard enable 
 
 
 
ASW2#show run 
Building configuration... 
 
Current configuration : 2154 bytes 
! 
version 12.2 
no service timestamps log datetime msec 
no service timestamps debug datetime msec 
service password-encryption 
! 
hostname ASW2 
! 
enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1 
! 
spanning-tree mode rapid-pvst 
! 
interface FastEthernet0/1 
switchport mode access 
switchport port-security 
switchport port-security mac-address sticky  
spanning-tree portfast 
spanning-tree bpduguard enable 
! 
interface FastEthernet0/2 
switchport mode access 
switchport port-security 
switchport port-security mac-address sticky  
spanning-tree portfast 
spanning-tree bpduguard enable 
! 
interface FastEthernet0/3 
switchport mode access 
switchport port-security 
switchport port-security mac-address sticky  
spanning-tree portfast 
spanning-tree bpduguard enable 
! 
interface FastEthernet0/4 
switchport mode access 



switchport port-security 
switchport port-security mac-address sticky  
switchport port-security mac-address sticky 000D.BD93.7C64 
spanning-tree portfast 
spanning-tree bpduguard enable 
! 
interface FastEthernet0/5 
switchport mode access 
switchport port-security 
switchport port-security mac-address sticky  
switchport port-security mac-address sticky 0060.2F52.E383 
spanning-tree portfast 
spanning-tree bpduguard enable 
 
 
ASW3#show run 
Building configuration... 
 
Current configuration : 2153 bytes 
! 
version 12.2 
no service timestamps log datetime msec 
no service timestamps debug datetime msec 
service password-encryption 
! 
hostname ASW3 
! 
enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1 
! 
spanning-tree mode rapid-pvst 
! 
interface FastEthernet0/1 
switchport mode access 
switchport port-security 
switchport port-security mac-address sticky  
spanning-tree portfast 
spanning-tree bpduguard enable 
! 
interface FastEthernet0/2 
switchport mode access 
switchport port-security 
switchport port-security mac-address sticky  
spanning-tree portfast 
spanning-tree bpduguard enable 
! 
interface FastEthernet0/3 
switchport mode access 
switchport port-security 
switchport port-security mac-address sticky  
spanning-tree portfast 
spanning-tree bpduguard enable 



! 
interface FastEthernet0/4 
switchport mode access 
switchport port-security 
switchport port-security mac-address sticky  
spanning-tree portfast 
spanning-tree bpduguard enable 
! 
interface FastEthernet0/5 
switchport mode access 
switchport port-security 
switchport port-security mac-address sticky  
spanning-tree portfast 
spanning-tree bpduguard enable 
! 
interface FastEthernet0/6 
switchport mode access 
switchport port-security 
switchport port-security mac-address sticky  
spanning-tree portfast 
spanning-tree bpduguard enable 
 
 
DSW1#show run  
spanning-tree mode rapid-pvst 
spanning-tree vlan 1 priority 0 
! 
interface Vlan1 
description #ADMINISTRACION# 
ip address 172.16.1.82 255.255.254.0 
standby 1 ip 172.16.1.84 
standby 1 priority 110 
standby 1 preempt 
 
DSW1#show spanning-tree 
VLAN0001 
Spanning tree enabled protocol rstp 
Root ID Priority 1 
Address 00D0.97D6.5361 
This bridge is the root 
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec 
 
Bridge ID Priority 1 (priority 0 sys-id-ext 1) 
Address 00D0.97D6.5361 
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec 
Aging Time 20 
 
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type 
---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------- 
Fa0/1 Desg FWD 19 128.1 P2p 
Fa0/2 Desg FWD 19 128.2 P2p 



Fa0/3 Desg FWD 19 128.3 P2p 
 
 
DSW2#show run  
spanning-tree mode rapid-pvst 
spanning-tree vlan 1 priority 4096 
! 
interface Vlan1 
description #ADMINISTRACION# 
ip address 172.16.1.82 255.255.254.0 
standby 1 ip 172.16.1.84 
standby 1 priority 110 
standby 1 preempt 
 
 
 
 
 
DSW2#show spanning-tree 
VLAN0001 
Spanning tree enabled protocol rstp 
Root ID Priority 1 
Address 00D0.97D6.5361 
Cost 38 
Port 3(FastEthernet0/3) 
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec 
 
Bridge ID Priority 4097 (priority 4096 sys-id-ext 1) 
Address 0001.6457.3A2B 
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec 
Aging Time 20 
 
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type 
---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------- 
Fa0/1 Altn BLK 19 128.1 P2p 
Fa0/2 Altn BLK 19 128.2 P2p 
Fa0/3 Root FWD 19 128.3 P2p 

 

8. Subredes Adicionales. 

Se agregarán tres subredes adicionales.  Estas representarán las conexiones hacia 

otro servidor ubicado en otra subred. Se adjuntan los detalles de direccionamiento 

de estos segmentos lógicos: 

 
 
 
 

 
Se adjuntan las configuraciones respectivas en los switches. 
 

Subred 1 Conexión DSW1/SW_Internet 192.168.1.0/30 

Subred 2 Conexión DSW2/SW_Internet 192.168.1.4/30 

Subred 3 Conexión SW_Internet/Internet_Server 192.168.1.8/30 



DSW1# 
interface GigabitEthernet0/1 
no switchport 
ip address 192.168.1.1 255.255.255.252 
duplex auto 
speed auto 
 
DSW2# 
interface GigabitEthernet0/2 
no switchport 
ip address 192.168.1.5 255.255.255.252 
duplex auto 
speed auto 
 
SW_Internet#show run 
Building configuration... 

 
Current configuration : 1539 bytes 
! 
version 12.2 
no service timestamps log datetime msec 
no service timestamps debug datetime msec 
no service password-encryption 
! 
hostname SW_Internet 
! 
enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1 
! 
spanning-tree mode pvst 
! 
interface FastEthernet0/1 
description "Hacia Server" 
no switchport 
ip address 192.168.1.10 255.255.255.252 
duplex auto 
speed auto 
! 
interface GigabitEthernet0/1 
description "Hacia DSW1" 
no switchport 
ip address 192.168.1.2 255.255.255.252 
duplex auto 
speed auto 
! 
interface GigabitEthernet0/2 
description "Hacia DSW2" 
no switchport 
ip address 192.168.1.6 255.255.255.252 
duplex auto 
speed auto 
! 



interface Vlan1 
no ip address 
shutdown 
! 
ip classless 
! 
ip flow-export version 9 
! 
line con 0 
password cisco 
login 
! 
line aux 0 
! 
line vty 0 4 
password cisco 
login 
! 
end 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Configuraciones, implementación de protocolo de enrutamiento dinámico entre 

los switches de distribución. 

 
contra el SW de Internet, y de esta manera que los hosts de la facultad de Centro 

de Cómputo puedan alcanzar al servidor remoto. Para el inciso se utilizará OSPF.  

Se adjuntan las configuraciones de este punto. 

 
DSW1# 
Ip routing   
router ospf 1 
log-adjacency-changes 
network 172.16.0.0 0.0.1.255 area 0 
network 192.168.1.0 0.0.0.3 area 0 
 
DSW2# 



Ip routing 
router ospf 1 
log-adjacency-changes 
network 172.16.0.0 0.0.1.255 area 0 
network 192.168.1.4 0.0.0.3 area 0 

 
SW_Internet# 
Ip routing 
router ospf 1 
log-adjacency-changes 
network 192.168.1.0 0.0.0.3 area 0 
network 192.168.1.4 0.0.0.3 area 0 
network 192.168.1.8 0.0.0.3 area 0 

 
 

10. Pruebas de Funcionamiento. 

 
Se comprobará la funcionalidad del HSRP a través de la simulación de la caída del 

switch principal.  Quedarán registrados dos imágenes. 

 

 Utilizando el switch principal.  Se realiza un ping exitoso desde PC0 hacia 

nuestro servidor. 

 Realizando un tracert existoso desde PC0 hacia nuestro servidor. La traza 

toma el switch principal (activo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Utilizando el switchover. Se realiza un ping exitoso desde PC0 hacia 
nuestro servidor. 

 Realizando un tracert existoso desde PC0 hacia nuestro servidor. La traza 
toma el switch backup (pasivo, que se hizo el nuevo switch activo). 
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RESUMEN 

Los nuevos sistemas de transmisión de datos basados en fibra óptica han podido 

mejorar la comunicación, lo cual es potencialmente beneficioso para los usuarios 

que desde su ordenador pueden tener acceso a todos los servicios multimedia 

que ofrece la red. En este presente trabajo se describe la situación actual del 

Centro de Computo de la Universidad de Guayaquil para determinar el problema, 

se establecen los objetivos generales y específicos planteando la hipótesis. Se 

desarrolla un estudio de marco teórico que corresponde a la tecnología a 

implementar, se detallan la situación actual de la red, identificando cado uno de 

los equipos con lo que cuenta, además de los gastos que se requieren para la 

implementación del proyecto. Y por último se desarrolla la solución, tomando en 

cuenta las normas y reglas basado en los estándares correspondientes para su 

implementación. Se realiza simulación en Packet Trace para poder evaluar el 

comportamiento de la red. De esta forma se llega a cumplir con los objetivos 

establecidos. 
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ABSTRACT 

The new transmission systems based on fiber optic data communication have 

been improved, which is potentially beneficial for users from your computer can 

access all multimedia services offered by the network. In this present study the 

current situation of the Computer Center of the University of Guayaquil described 

to determine the problem, the general and specific objectives are set 

hypothesizing. a study of theoretical mark corresponding implementing technology 

develops, the current status of the network are listed, identifying market one of the 

teams that counts, in addition to the expenses required for the implementation of 

the project. And finally the solution is developed, taking into account the rules and 

regulations based on the relevant standards for implementation. Packet Trace 

simulation is performed to evaluate the performance of the network. This way you 

get to meet the stated objectives.



INTRODUCCIÓN 

Sin lugar a dudas la tecnología es una de las áreas que más ha evolucionado 

sobretodo en cuanto a la transmisión de datos se ha podido mejorar la 

comunicación, lo cual es potencialmente beneficioso para los usuarios que desde 

su ordenador pueden tener acceso a todos los servicios multimedia que ofrece la 

red. 

Debido al crecimiento de usuarios que hay en la actualidad, existe la necesidad 

de intercambiar grandes volúmenes de información por parte de los usuarios, es 

por ello que la tecnología sigue en constante desarrollo, tanto en los equipos que 

envían y reciben la información, así como el medio por el cual se transmite. El 

medio de transmisión constituye la parte esencial de la información, posee 

diversas características y frecuencias de transmisión dependiendo del medio. Por 

ejemplo: si utilizamos el cobre como medio de transmisión, este soporta tasas de 

trasmisión muy limitadas, a diferencia de la fibra óptica por la que se puede 

transportar grandes cantidades de datos en un corto tiempo. 

Hoy por hoy la tecnología ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) solo permite 

ofrecer a través de una línea telefónica tradicional que utiliza como medio el cobre 

una velocidad en Mbps de 512 kbps, 1 Mbps, 2 Mbps y 4 Mbps; por lo que es 

limitado el ancho de banda que ofrece a los usuarios, que además disminuye su 

velocidad cuando se aumenta la distancia entre el punto de acceso y el terminal; 

por lo que la tecnología GPON(Gigabit Passive Optical Network)tiene mejores 

beneficios como la mejora en el ancho de banda que ofrece son  velocidades 

superiores al Gbps, la calidad del servicio (QoS) dispone de un modelo que 

garantiza el ancho de banda necesario para cada servicio y usuario, otro de los 

beneficios es la escalabilidad ya que si hoy hablamos de GPON, mañana 

podremos evolucionar y seguir utilizando la misma infraestructura de fibra. 

No debemos olvidar el tema de la seguridad en la red ya que en ciertas ocasiones 

son causadas por diseños mal estructurados, en donde no existe control del tráfico 

que se está manejando, es por eso que existen amenazas que afectan la 

seguridad de la información tales como robo de información, mal uso de las 

herramientas informáticas, virus informático, ataques externos, intrusiones en la 
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red, entre otros. En la tecnología GPON la información que viaja en la fibra óptica 

es cifrada en AES, por lo que proporciona que una infraestructura de red con esta 

tecnología sea segura, sin olvidar que se debe identificarse los posibles riesgos 

para salvaguardar la información mediante controles y políticas de seguridad que 

ayudaran a obtener una red más robusta y segura. 

 
 

La tecnología GPON (Gigabit-Capable Passive Optical Network) es 
una gran alternativa para la exploración de nuevas velocidades de 
información; ya que por ser una red secundaria pasiva, no necesita de 
equipos suministradores de voltaje que usa la red telefónica principal 
convencional, por cuanto demandarían costos de mantenimiento de dichos 
equipos; además de esto, emplear fibra óptica es inmune al ruido 
ocasionado por interferencias eléctricas, y por ser fabricada netamente por 
hilos de vidrio, no es propicia a robos como sucede con los cables del 
tendido telefónico existente (ALCIVAR MENDOZA, 2015). 

Este proyecto permite realizar un estudio y diseño de una red de última milla con 

tecnología GPON, la cual ofrecerá velocidades de un gigabit por segundo y 

superiores a la de la red actual del centro de cómputo de la Universidad de 

Guayaquil, de esta manera se dispondrá de una estructura de red que soporte 

tráfico de voz, datos y video, volviéndose una red versátil y ágil con mayor ancho 

de banda. Para determinar con exactitud los equipos y el medio utilizado se 

realizará investigaciones, análisis ya que la red de la Universidad de Guayaquil no 

tiene mecanismos de redundancia en caso de que exista fallos en la red, 

rápidamente se puede restablecer el servicio, situación que puede impedir el uso 

de servicios que esta institución ofrece, además que la versatilidad de la 

infraestructura de red es limitada  por lo que impide la implementación de nuevos 

servicios y de sistemas informáticos en general; debido a esto nace la idea de 

proponer un diseño acorde a las necesidades de esta institución para proporcionar 

el uso de los servicios de manera confiable, segura y rápida. Por lo que se ha visto 

la necesidad de profundizar en un estudio de una red de última milla con 

tecnología GPON aplicando HSRP para el centro de cómputo de la 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, porque la tecnología GPON permite una mayor 

velocidad de datos, dejando a un lado la utilización del ADSL. 

Esta propuesta permite realizar un diseño de red utilizando equipos de última 

tecnología para obtener mayores resultados en cuanto a la velocidad y mejor 
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rendimiento en los servicios, se implementará tecnología GPON (Gigabit Passive 

Optical Network), protocolos de redundancia y alta disponibilidad que nos 

permitirán ofrecer los servicios las 24/7 (24 horas del día los 365 días del año); 

este proyecto de titulación hace referencia al diseño de una red de fibra óptica con 

la finalidad de mejorar los servicios que ofrece la red de la Universidad de 

Guayaquil. 

A continuación, se presenta la estructura con la que se desarrolló este proyecto 

de titulación que se encuentra dividido en 4 capítulos que se detallan así: 

CAPÍTULO I - EL PROBLEMA: Aquí se establece la información previa al 

desarrollo del proyecto, detallando el problema que nos motivó a realizar este 

estudio, definiendo los objetivos, las causas y consecuencias que resultan del 

problema, justificando la importancia de nuestro proyecto de titulación.  

CAPITULO II - MARCO TEÓRICO: En este capítulo se revisa información teórica 

de las terminologías, protocolos, topologías, arquitectura aplicable para la 

tecnología GPON, contiene además la fundamentación legal, definiciones 

conceptuales, hipótesis y las variables de la investigación.  

CAPITULO III -METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: En este capítulo se 

realiza un análisis de la metodología utilizada en el proyecto de titulación, además 

mediante instrumentos de recolección se obtendrán datos que deberán ser 

tabulados de acuerdo a la población y muestra. 

CAPITULO IV- RESULTADOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

Para finalizar el resultado del proyecto de titulación realizara el diseño de la red, 

con la respectiva simulación, además se indican conclusiones y se proponen 

recomendaciones en las que se detalla acciones que deben aplicarse para mejorar 

la red de la Universidad de Guayaquil. 



 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del problema en un contexto 

La Universidad de Guayaquil, tiene en la actualidad un centro de cómputo con una 

estructura de red dividida en: alámbrica, cuyo medio principal es cobre, e 

inalámbrica que está dada por puntos de acceso que brindan pequeñas 

coberturas, en donde encontramos servidores, switches, routers, enlaces de 

internet, entre otros equipos que conforman la red de datos misma que fue 

diseñada sin un estudio previo lo que no permite que trabaje de forma más 

eficiente, ni a grandes velocidades. En la actualidad el centro de cómputo de la 

Universidad de Guayaquil trabaja con algunas falencias en su infraestructura, 

debido a que tiene múltiples conexiones con los edificios de las diferentes carreras 

que conforman esta institución, además, la red actual no posee una infraestructura 

robusta lo cual con el pasar del tiempo se ha visto afectada con el incremento de 

usuarios en los nuevos en los edificios de diversas facultades, por lo que se ha 

tenido que realizar soluciones momentáneas y muchas veces estas instalaciones 

son inadecuadas por que no acogen ningún tipo de especificaciones o normas que 

ayuden a mejorar de forma más organizada y precavida, peor aún no se tiene 

conocimiento de la existencia de los planos del diseño de la red que se encuentra 

en funcionamiento. 

El centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil es administrado por el 

departamento de la coordinación de software, el cual además desempeña 

funciones administrativas en todas las facultades y otros servicios que estas 

requieran, este departamento no cuenta con el diseño de la red que permita migrar 

de cableado de cobre a fibra óptica, debido a estos requerimientos el presente 

proyecto de titulación se estudia la posible migración de cableado para de esta 

manera obtener mejores beneficios a menor costo, pondremos atención a la 
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tecnología GPON, esta es una tecnología basada en fibra óptica que nos permite 

conseguir la optimización de recursos, con GPON se tiene la ventaja de llegar con 

un solo hilo de fibra óptica hasta a 32 clientes finales, en la práctica, por lo que 

constituye una solución viable.  

De esta manera, el servicio que disponen actualmente tanto profesores, 

estudiantes y administración, colapsa en ciertos momentos. Esto permite 

identificar el problema al no contar con una red de datos que permita una conexión 

entre las diferentes áreas de la universidad de manera eficiente, así como la 

interconexión con el resto de las facultades y oficinas administrativas. 

Por último, si no se incorpora un nuevo sistema de telecomunicaciones, la red 

actual podría dejar de ofrecer la confiabilidad y rendimiento a causa de la 

interferencia producida por las malas conexiones y se vería afectada la velocidad 

de transmisión y recepción de datos. 

Situación, conflictos y nudos críticos 

En este apartado se describen los principales problemas del centro de cómputo 

de la Universidad de Guayaquil uno de ellos es la falta del diseño de la red ya que 

no existen los planos que nos permitan determinar cómo se encuentran los 

enlaces que existen hacia las diferentes facultades. Además, otro aspecto que se 

considera un factor importante es la creciente necesidad por una rápida respuesta 

de subida y de bajada de los datos entre computadoras personales y centrales 

cuando los datos a los que se quiere acceder son de gran tamaño. 

Debido a la gran demanda e incremento por parte de los usuarios de los servicios 

de telecomunicaciones, la infraestructura de la red actual del centro de cómputo 

presenta inconvenientes de capacidad debido a que se ha mantenido por mucho 

tiempo, existiendo la necesidad de mejoramiento, la misma se ha ido saturando, 

generando disminución de la velocidad de transmisión y provocando problemas 

como pérdidas de señal o problemas de conexión. 

En la actualidad se realizan modificaciones a la red sin el respectivo estudio y no 

se lleva un control por parte de los administradores, este tipo de modificaciones 

pueden ser causantes de problemas para la red principal, los que pueden causar 
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un mal desempeño acarreando problemas mucho mayores que pueden llevar 

hasta la perdida de conexión hacia los diversos edificios que conforman la 

Universidad de Guayaquil. 

Causas y consecuencias del problema 

Cuadro Nº 1: Causas y consecuencias del problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

En el centro de cómputo no se 

cuenta con un diseño de red 

escalable, redundante y con alta 

disponibilidad que ofrezcan 

servicios para los diversos puntos 

de la Universidad de Guayaquil. 

De tal manera se generan 

pérdidas en la conexión por ende 

no se ofrece el servicio que los 

usuarios finales solicitan, es por 

ello que son varias las 

tecnologías que permiten 

solucionar dichas falencias en el 

aspecto de infraestructura. 

Infraestructura física inapropiada 

para aplicaciones que requieren 

amplio ancho de banda. 

Mayor congestión en la red de 

acceso. 

Mayores retardos en la 

comunicación.   

Perdida de rendimiento por redes 

de cobre utilizados en la última 

milla. 

Se produce cuello de botella en 

horas pico entre el distribuidor de 

servicios de comunicación y el 

usuario. 

No existe respuesta adecuada al 

crecimiento de la demanda de 

servicio. 
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En el centro de cómputo de la 

Universidad de Guayaquil no 

existen creadas Políticas de 

Seguridad en todos los ámbitos 

como, políticas de acceso, política 

de uso de los equipos a los usuarios 

que manejan la información de 

todos los departamentos de la 

Universidad de Guayaquil. 

Manipulación de la información 

expuesta en la página web de la 

Universidad de Guayaquil con 

fines dañinos, podría causar mala 

reputación a la Universidad de 

Guayaquil. 

El centro de cómputo no cuenta con 

políticas de respaldo de información 

o backups de las configuraciones 

realizadas en los equipos de 

interconexión, es decir no se 

garantiza una posible recuperación 

de la información en el momento de 

algún acontecimiento inesperado. 

Perder información importante 

tales como configuraciones de 

equipos de red, tablas de 

enrutamiento y direccionamiento, 

no poder recuperar ningún tipo de 

archivos o documentos con 

respecto a los datos no 

respaldados. 

Fuente: Centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Autores 

Delimitación del problema 

Este proyecto se limitará en la red interna del Centro de Computo de la 

Universidad de Guayaquil tomando en cuenta lo siguiente: 

 La infraestructura de red implementada en la actualidad. 

 Los servicios que prestan.  

 Los permisos de navegación. 

 Conexiones físicas, lógicas 
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 Reglas de acceso. 

 Direccionamientos de IP.  

 Políticas de administración, políticas de navegación, entre otros. 

CAMPO: Redes y Comunicaciones. 

ÁREA: Estudio y Diseño de Redes GPON. 

ASPECTO: Diseño de Redes 

TEMA: “Estudio y diseño de una red de última milla con tecnología GPON 

aplicando HSRP”.  

Formulación del problema 

¿Las deficiencias que existen en la red que brinda los servicios de internet y 

comunicaciones inciden en los niveles de satisfacción de los usuarios de la 

Universidad de Guayaquil? 

¿Existe la demanda necesaria para implementar una red de última milla con 

tecnología GPON para el centro de cómputo la Universidad de Guayaquil?  

¿Cuáles son los requerimientos técnicos necesarios para el diseño de una Red de 

Fibra Óptica para el centro de cómputo la Universidad de Guayaquil? 

Si bien es cierto, la infraestructura de red de la Universidad de Guayaquil tiene 

muchos años en funcionamiento y se la realizó sin ningún tipo de especificaciones, 

esto no permite obtener beneficios como la velocidad en la transmisión de sus 

datos, seguridad en la información, calidad del servicio y la escalabilidad en la red. 

Por otra parte, debemos tener en consideración que en la actualidad se está 

trabajando y realizando un diseño preliminar con una proyección más amplia para 

el control del flujo de datos, que busca corregir falencias, además que el diseño 

de la red debe ser redundante en caso de que existan fallas se pueda restablecer 

el servicio de forma inmediata 
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Evaluación del problema 

Durante este proceso de investigación nos hemos podido dar cuenta que la red 

del centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil debe realizar cambios, para 

mejorar sus servicios multimedia, a continuación, se detallan los aspectos que se 

han tomado en cuenta para la evaluación del problema: 

DELIMITADO: En la actualidad se presentan problemas de infraestructura de red 

por falta de una correcta administración que dan lugar a posibles fallas en los 

servicios que ofrece el centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil, tanto 

así que  la infraestructura de red actual no brinda alta disponibilidad en sus 

servicios, por lo tanto podemos decir que el planteamiento, diseño y la 

implementación de nuevas tecnologías de red que se está va a garantizar rapidez 

en el servicio, la escalabilidad y lo más importante confiabilidad en la información 

de los usuarios. 

CLARO: El proceso de nuevos diseños va de la mano con nuevas tecnologías y 

tendencias que nos permitirá brindar mejores servicios con mayor rapidez y control 

del flujo de datos, de tal manera que se convierta en una red confiable, escalable 

y con alta disponibilidad para los fines académicos para la que fue creada. 

EVIDENTE: La falta de diseños, procesos de migración, respaldos de información 

y seguridad crean muchos problemas, ya que las instalaciones están propensas a 

cualquier tipo de fallo, en primer plano afectan a los datos alojados en los distintos 

servidores y la continuidad de las actividades. En la actualidad no existe un diseño 

de red redundante ni un proceso de actualización o migración a una red de fibra, 

los riesgos en la red LAN y WAN se incrementan, ya que los flujos de datos cada 

vez son mayores y esto acarrea un mayor ancho de banda en la red, la cual 

actualmente está saturada. 

CONCRETO: Cuando se trata de crear un nuevo diseño en la infraestructura de 

red existen varias directrices que tomar en cuenta para lograr el objetivo. 
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Cuando se quiere enfatizar en los protocolos de redundancia que se va a utilizar 

se debe evaluar los distintos puntos como: 

 Objetivo que se desea lograr. 

 Responsabilidad: su misión es cumplir el objetivo con éxito. 

 Reglas que darán éxito al objetivo 

RELEVANTE: Los problemas que afectan a la infraestructura de red del Centro 

de Computo de la Universidad de Guayaquil podrían ser mayores de no contar 

con un proceso de actualización en su red, de manera que se podría desarrollar e 

implementar mejoras en el ámbito de la seguridad de los datos, lo cual mejorará 

los servicios y permitirá adaptarla, pero sobre todo se garantizará la fluidez y 

rapidez en la información proporcionando integridad, confiabilidad y disponibilidad. 

ORIGINAL: En la actualidad no se ha realizado un análisis referente a la 

tecnología GPON por parte del Centro de Computo de la Universidad de Guayaquil 

por lo que esta investigación es original, ya que es muy importante para el 

desarrollo e interés de la institución. Además de que el proceso de actualización 

de la infraestructura de red, está enfocado a las últimas tendencias y tecnologías 

que se presentan, se plantea utilizar un protocolo de redundancia para ofrecer los 

servicios de manera eficaz y con gran velocidad en la transmisión de flujo de datos. 

CONTEXTUAL: La Universidad de Guayaquil, con su Carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones está formando profesionales que son capaces 

de brindar procesos de actualización y mejoras en el rendimiento de las redes de 

conexión, ya que son profesionales dedicados al área de redes, virtuosos en sus 

habilidades, aplican los conocimientos adquiridos en el proceso estudiantil. 

FACTIBLE: Con la creación de un nuevo diseño en la infraestructura de red se 

puede obtener un margen de riesgo menor en posibles fallos de conexión, un 

mejor manejo en el flujo de datos, optimar el proceso de manipulación de 

información confidencial, se pueda mejorar la seguridad de la información y 

obtener mayor velocidad en el centro de cómputo en la Universidad de Guayaquil. 
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Alcance del problema 

En el presente proyecto se aplicará encuestas a las personas que laboran en el 

centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil en las que indagaremos un 

poco sobre el estado actual del servicio de Internet que posee la universidad, con 

lo que se investigará la aceptación respecto a la calidad y cobertura de este 

servicio, y lo que piensa acerca de proponer una nueva tecnología que brinde el 

servicio de mejor calidad. 

Además, Estudiar los beneficios de una nueva red fibra óptica como solución para 

el mejoramiento de la calidad y cobertura, determinar y cumplir con la investigación 

y el diseño teórico de la red GPON con el protocolo HSRP. Se pone en 

consideración que el trabajo de estudio se realizará en el centro de cómputo de la 

Universidad de Guayaquil. 

Este trabajo no incluye creación de aplicaciones software para generar 

transmisión de voz y datos. Se debe aclarar que no se implementará el diseño de 

red y solo se realizaran pruebas en la herramienta de simulación para el análisis 

y verificación de la red, esto se llevará un periodo de tiempo de 14 semanas. 

Objetivos 

Objetivo General 

Realizar una propuesta técnica de un diseño de red utilizando tecnología GPON 

aplicando HSRP, mediante la simulación del diseño en una herramienta que nos 

permitirá experimentar el comportamiento de la red, para así asegurar y mejorar 

los servicios que ofrece el centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

 Investigar la tecnología GPON para determinar la topología y el trazado 

de la mejor ruta y los requerimientos técnicos necesariospara el diseño de 

una red de acceso de Fibra óptica para la transmisión de datos. 

 Describir las redes PON (Passive Optical Network) dentro de cada 
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tecnología. 

 Determinar el impacto que puede existir en un proceso de migración de la 

red de cobre a fibra Óptica. 

 Realizar un diseño técnico de la red de última milla utilizando tecnología 

GPON y mediante una herramienta de simulación determinar los 

parámetros adecuados para el proyecto.  

Justificación del problema 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, el diseño de la nueva infraestructura de 

red surge con la necesidad que tiene el Centro de Cómputo de la Universidad de 

Guayaquil de ofrecer servicios cada vez más confiables para que formen parte de 

una red convergente ofreciendo mayores beneficios a los usuarios.  

En la actualidad el centro de cómputo ofrece a sus abonados diferentes servicios 

multimedia (voz, dato y video), los mismos que necesitan de un mayor ancho de 

banda, además que están expuestos a daños y problemas de conexión por la mala 

administración y por ende su costo es mayor al momento de realizar 

mantenimientos en la red. 

Considerando que obtendremos grandes resultados tecnológicos, con el estudio 

y diseño de una red de última generación que permita proponer una alternativa 

utilizando la tecnología GPON, de tal manera que se pueda ofrecer una gama de 

servicios y/o aplicaciones para el flujo óptimo de datos en esta institución, 

obteniendo así escalabilidad, flexibilidad, seguridad y reducción de costes. 

Por lo tanto, el centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil se ha visto en 

la necesidad de implementar y/o establecer sistemas informáticos, infraestructura 

de redes, acceso a base de datos, entre otros, han sido realizadas o corregidas 

de forma empírica. 

El presente estudio está centrado en el diseño de una red redundante con 

tecnologías GPON aplicado a la infraestructura del centro de cómputo de la 

Universidad de Guayaquil, además se evaluará los requerimientos técnicos que 

se necesitan para la implementación y mejorar los servicios que esta brinda. Este 
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estudio es importante porque busca la integración de un nuevo sistema de red 

como es la fibra óptica, y así poder dar solución a los problemas que se están 

presentando en la red actual 

Con investigaciones realizadas podemos darnos cuenta de las falencias que 

existe en la infraestructura de red del centro de cómputo de la Universidad de 

Guayaquil, tomando en consideración las diferentes normas, estándares y 

protocolos aplicables a este entorno, así como los controles que se llevan para 

evitar riesgos que existen en el flujo de información que viaja en la red del centro 

de cómputo.  

Con lo expuesto anteriormente, se pone de manifiesto que la red de la institución 

tiene limitaciones y debido a la falta de una de red que soporte altas tasas de 

transmisión de manera eficiente y que agilice la fluida comunicación entre las 

diferentes áreas de la carrera. 

Nuestro aporte está enfocado en la creación de un diseño de red, como también 

en precisar los requerimientos y las características que definan el estudio y diseño 

de la red de acceso GPON, además de plantear mecanismos de alta disponibilidad 

y mantenimientos continuos a la red, de acuerdo a las necesidades del centro de 

cómputo de la Universidad de Guayaquil, en el cual se aplicarán los conocimientos 

adquiridos en lo referente a redes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

El presente proyecto debe tener en cuenta el conocimiento previamente 

construido, por lo que se ha tomado investigaciones de mayores relevancias, así 

de esta forma partir de una estructura teórica ya existente. A nivel nacional se han 

presentado diversos trabajos relacionados al diseño de redes de fibra óptica 

empleando la tecnología GPON, los cuales, en varios casos, han cumplido con 

sus propuestas de diseño. 

El marco teórico implica analizar teorías, investigaciones, antecedentes que se 

consideren válidos para el encuadre del estudio, pues la búsqueda y 

sistematización de aquellas teorías procedentes pueden ayudar en el análisis del 

problema a investigar. 

Al investigar trabajos y revisar archivosse han encontrado trabajos que tienen un 

grado de similitud. Tales como: 

En la Universidad Técnica de Chimborazo:  

Tesis con el nombre “ESTUDIO Y DISEÑO DE UNA RED DE ACCESO GPON 

PARA LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRIPLE PLAY (VOZ, 

VIDEO Y DATOS) EN EL SECTOR ORIENTAL DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA”, 

su autor María Sol Gómez Bossano, Adriana Paola Morejón Gaibor 

correspondiente al año 2012. Por lo que se ha tomado la conclusión de mayor 

relevancia; la misma que dice “Al disponer de la tecnología GPON que ofrece una 

alta velocidad y ancho de banda se dispone de los servicios de telefonía, internet 

y video”.  
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En la Universidad Internacional SEK:  

Tesis con el nombre “DISEÑO DE UNA RED DE ÚLTIMA MILLA CON 

TECNOLOGÍA GPON PARA LA PARROQUIA CUMBAYÁ EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO”, su autor Regis Danny Vallejo Espinosa 

correspondiente a febrero 2013. Por lo que se ha tomado la conclusión de mayor 

relevancia; la misma que dice “Por las características, la tecnología GPON es 

superior a ADSL ya que maneja velocidades desde 2.4/1.8 Gb de bajada y subida 

los cuales permite beneficiar a los servicios de transmisión de información, VOIP, 

IPTV y aplicaciones en internet”. 

En la Universidad Técnica de Ambato:  

Tesis con el nombre “RED DE FIBRA ÓPTICA CON TECNOLOGÍA GPON PARA 

EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LA 

EMPRESA PUNTONET S.A EN LA CIUDAD DE AMBATO, su autor Rómulo 

Bladimir Barrera Moreno correspondiente a febrero 2014. Por lo que se ha tomado 

la conclusión de mayor relevancia; la misma que dice “La red de fibra óptica con 

tecnología GPON para el mejoramiento de los servicios de telecomunicaciones es 

una solución que requiere de una gran inversión por lo que debe ser bien 

dimensionada”. 

En la Universidad Técnica de Quito:  

Tesis con el nombre “DISEÑO DE UN BACKBONE DE FIBRA ÓPTICA CON 

TECNOLOGÍA IP/MPLS CON ENLACE DE ULTIMA MILLA INALÁMBRICO 

BASADO EN TECNOLOGÍA WIMAX PARA LA RED DE LA EMPRESA DE 

TELECOMUNICACIONES ECUAONLINE S.A. EN LA CIUDAD DE QUITO” sus 

autores Cóndor Palacios, David Andrés y Valle Acuña, Kevin Alejandro 

correspondiente a mayo 2012. Por lo que se ha tomado la conclusión de mayor 

relevancia; la misma que dice “MPLS permite realizar reservación de recursos, a 

través de protocolos de señalización como RSVP, garantizando calidad de servicio 

en toda la red, de acuerdo a los requerimientos de cada usuario, características 

que no se consigue en la red actual”. 
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En la Empresa de Telecomunicaciones CNT:  

Proyecto con el nombre “IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED CON TECNOLOGÍA 

GPON EN VARIO SECTORES DEL TERRITORIO NACIONAL” su autor Carlos 

Loayza Gerente de la Regional 2 correspondiente a febrero 2015. Por lo que se 

ha tomado la conclusión de mayor relevancia; la misma que dice “GPON optimiza 

la relación inversión – cobertura, sobre ella se comercializarán servicios de nueva 

generación e interactivos, que requieren de una disponibilidad de altos anchos de 

banda. La red tiene una capacidad de transmisión de 1 Gbps, con crecimiento, a 

futuro, a 10 Gbps, conforme la demanda del mercado en servicios triple play (voz, 

datos y video)”. 
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Fundamentación teórica 

Fibra óptica 

La fibra óptica es un filamento de vidrio de alta pureza 
extremadamente compacto. El grosor de una fibra es similar a la de un 
cabello humano. Son fabricadas a alta temperatura con base en silicio, su 
proceso de elaboración es controlado, para permitir que el índice de 
refracción de su núcleo, que es la guía de la onda luminosa, sea uniforme y 
evite las desviaciones (Barrera Moreano, 2014). 
Sus principales ventajas: 

 Gran ancho de banda y velocidad de transmisión 

 Inmunidad a la interferencia electromagnética  

 Inmunidad a la interferencia estática:  

 Atenuación muy pequeña. 

 La información que viaja por la fibra no se puede detectar, aunque sí 

interceptar. 

 Estabilidad a variaciones de temperatura. 

 Resistencia a la corrosión  

 Escalabilidad y vida útil 

Sus desventajas en cambio: 

 Tiene un costo elevadamente alto por el material utilizado en su 

fabricación.  

 Fragilidad de la fibra  

 Camino homogéneo: es decir un camino físico recto para el cable de fibra 

óptica.  

 Instalación especial. 

 Reparaciones. 

 Parámetros de pérdidas. 

Una de las mayores desventajas de la F.O es sin duda su costo de producción 

debido a que este es superior a los otros tipos de cables existentes, ya que se 

necesita emplear vidrio de alta calidad, además que se debe de tener cuidado 

por la fragilidad que este tiene al momento de su manejo en producción. La 

terminación de cada cable de fibra necesita de un tratamiento cuidadoso por 

lo que aumentan los costos de instalación. Uno de los parámetros de la fibra 

es su relación entre los índices de refracción del núcleo y de la cubierta que 
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depende siempre del radio del núcleo y que se denomina frecuencia 

fundamental o se le conoce como apertura numérica. 

Gráfico Nº 1: Fibra Óptica 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.ingenieriasystems.com/ 

Elaborado por:http://www.ingenieriasystems.com/ 

Elementos básicos de la fibra óptica 

Los tres elementos básicos de la fibra óptica son el Core, el cladding y el 

recubrimiento, como se muestra a continuación: 

 El núcleo o Core es de plástico o cristal (oxido de silicio y germanio), con 

un alto índice de refracción. 

 El cladding es de un material muy similar al Core, pero este es de un índice 

de refracción menor. 

 Mientras que el recubrimiento es de acrílico. 

Gráfico Nº 2: Elementos básicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.ingenieriasystems.com/ 

Elaborado por: http://www.ingenieriasystems.com/ 
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Tipos de fibra óptica 

La luz puede propagarse por el cable de fibra óptica por reflexión o refracción, los 

tipos de fibra óptica se definen según la relación (núcleo/revestimiento), expresado 

en micras. Además, por el número de modos en que transmite se clasifica en 

Multimodo Monomodo. 

Fibra Monomodo(SM) 

Es una fibra muy pequeña. Tanto, que su diámetro es del mismo orden de la 

magnitud de onda de las señales que transmiten, transmiten por un camino único 

a 100 GHz/km. 

 
 

La fibra óptica Monomodo por donde el haz de luz viaja en un solo 
modo o camino es decir que la luz viaja casi en forma paralela al eje de la 
fibra para evitar retardo, está diseñada para sistemas de comunicaciones 
ópticas de larga distancia (Barrera Moreano, 2014) 

Gráfico Nº 3: Fibra Monomodo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://images.yourdictionary.com/fiber-optics-glossary 

Elaborado por: http://images.yourdictionary.com/fiber-optics-glossary 

Características fibra Monomodo 

Las fibras Monomodo cumplen con las siguientes características: 

 Altos costos para medios activos. 

 Costos de conectores elevados. 

 Bajo costo del cable de fibra. 

 Menor perdida y ofrece más ancho de banda. 

 Alcanza hasta 100Km de tendido 
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Fibra Multimodo (MM) 

Son fibras más grandes, que transmiten por varios caminos de luz. El núcleo tiene 

un índice de refracción algo mayor que el del revestimiento, y uniforme. Justo en 

la frontera entre núcleo y revestimiento, se produce este cambio, y se da efecto 

de rebote de los rayos de luz. 

Gráfico Nº 4: Fibras Multimodo 

 

Fuente: http://images.yourdictionary.com/fiber-optics-glossary 

Elaborado por: http://images.yourdictionary.com/fiber-optics-glossary 

Características de la fibra Multimodo 

Entre las características más sobresalientes de la fibra Multimodo están las 

siguientes:  

 Alcanza una distancia de enlaces menores a 2 Km. 

 La conectorización es de bajo costo habitualmente para aplicaciones de 

Voz, Datos y Video para Gigabit entre 225 a 550 metros instalaciones en 

caminos cortos la luz se transmite mediante Leds. 

Arquitecturas de red FTTx (Fiber To The x) 

Aquí se concentran un conjunto de técnicas de acceso que son basadas en el 

empleo de la F.O hasta la aproximación del usuario. La sección óptica de un 

sistema de red de acceso local puede ser activa o pasiva y su arquitectura puede 

ser punto a punto o punto a multipunto.  
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   Gráfico Nº 5: Topologías disponibles 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Fuente: www.extremetech.com 

Elaborado por: www.extremetech.com 

Fibra hasta el Hogar, FTTH (Fiber To The Home) 

Este tipo de arquitectura trata de llegar con fibra hasta el hogar del abonado, 

directamente desde la OLT (la ONT se encuentra situada en el hogar del 

abonado). Además de que muestra grandes ventajas como, por ejemplo:  

 No emplea segmentos de cable conductor. 

 Proporcionar acceso de banda ancha (aproximadamente 25 Mbps). 

 Requiere transmisión completamente óptica de forma descendente y 

ascendente 

 cada usuario necesita en su hogar una ONT con transmisor/receptor 

óptico (motivo de su alto costo).  
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Gráfico Nº 6: Funcionamiento de FTTH 

 
Fuente: www.adslzone.net/postt381682.html 

Elaborado por:www.adslzone.net/postt381682.html 

Fibra hasta el edificio FTTB (Fiber To The Building) 

(GOMEZ BOSSANO & MOREJON GAIBOR, 2012) Indican que esta arquitectura 

“Trata de llegar con fibra hasta el interior de un edificio residencial o de negocios”.  

En esta arquitectura hay solo una ONU para todo el edificio, de manera que la 

parte de cobre restante debe ser menor a 500m. La cantidad de usuarios que 

comparten la ONU oscila entre 16 y 32 usuarios. Uno de los objetivos es disminuir 

el tramo de par de cobre utilizado para soportar el servicio VDSL, sino reutilizando 

el cableado interior de cobre de los edificios. Además, se debe tener en cuenta 

que la distancia puede variar en función del entorno del inmueble. Así, este 

escenario puede llegar a alcanzar velocidades altas, consiguiendo llegar a un 

máximo de 100 Mbps, en el caso de inmuebles únicos. Por lo que esta variante es 

especialmente atractiva para edificios corporativos, es decir, aplicaciones para 

clientes empresariales. Esta arquitectura se divide en dos escenarios, uno para 

multivivienda (MDU, Multi-Dwelling Unit), y el otro para empresas. 
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Gráfico Nº 7: Funcionamiento FTTB 

 

Fuente: www.adslzone.net/postt381682.html 

Elaborado por:www.adslzone.net/postt381682.html 

Fibra hasta la Manzana, FTTC (Fiber To The Curb) 

La ONU Y el tendido final de la fibra deben ser compartida por varios abonados, 

es decir usuarios que se encuentren ubicados en una manzana o en un área 

residencial de pequeña extensión, la fibra termina en una pequeña caja en la 

acera, donde la señal óptica es convertida en señal eléctrica y llega al hogar a 

través de pares de cobre. La parte de cobre por abonado deber ser menor a 500m 

y el número de usuarios que comparten la ONU oscila entre 16 y 64. Las 

capacidades típicas son de 25-52 Mbps (descendente residencial), 2,6 Mbps 

(ascendente residencial), 12 Mbps (ascendente/descendentes negocios). 

Gráfico Nº 8: Funcionamiento de FTTc 

 

Fuente: www.adslzone.net/postt381682.html 

Elaborado por:www.adslzone.net/postt381682.html 
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Fibra hasta el Nodo, FTTN (Fiber To The Node) 

La fibra se tiende desde la central hasta el nodo, y continuaran los pares de cobre 

desde el nodo hasta la residencia de los usuarios. Aquí, se suele estar más lejos 

de los usuarios que en FTTH Y FTTB,   

En este escenario se suele estar más lejos de los abonados que en FTTH y FTTB, 

típicamente en los alrededores del barrio, y al igual que FTTC no debe exceder 

los 500m en la parte del cobre. La cantidad de usuarios que comparten la ONU 

oscila entre 16 y 64. Las capacidades típicas son de 25-52 Mbps (descendente 

residencial), 2,6 Mbps (ascendente residencial), 12 Mbps 

(ascendente/descendentes negocios). 

Gráfico Nº 9: Funcionamiento de FTTN 

 

 

 

 

Fuente: www.adslzone.net/postt381682.html 

Elaborado por:www.adslzone.net/postt381682.html 

Tecnologías de transmisión – REDES PON (Passive Optical Network) 

El concepto de Redes PON fue propuesto inicialmente por investigadores de 

British Telecom en el año 1987 con el afán de disponer de una de red FTTH que 

sea viable, económica y flexible que ayude en la implementación de nuevos 

servicios a medida que fueran surgiendo. 

La Red Óptica Pasiva, es la red punto-multipunto que utiliza elementos pasivos 

desde la oficina central hasta el usuario, añadiéndole a ello las altas capacidades 

de sus canales tanto ascendentes como descendentes, siendo estos simétricos y 

asimétricos que sirven para transmitir la información como puede ser voz, datos y 

video al mismo tiempo cumpliendo la característica de redes convergentes, 
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utilizando el medio de transmisión fibra óptica desde el punto de origen hasta el 

cliente con cobertura de hasta 20 kilómetros sin la utilización de amplificadores, y 

de fácil escalabilidad.  

 
 

El nacimiento de las Arquitecturas de Redes PON da sus inicios en el 
año 1998 cuando el grupo de estudio 15 ITU empieza a desarrollar la 
recomendación ITU-T G.983.1, se acuña los términos de BPON y APON, seis 
años después en el 2004 la IEEE libera el estándar EPON, y en el año 2007 
se empieza a trabajar en 10 Gigabit Ethernet PON liberando el estándar ITU-
T G.984.5 (LEON ARAUJO, 2015). 

Gráfico Nº 10: Topología básica de una red PON 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/redestelnet/gpontester 

Elaborado por: http://es.slideshare.net/redestelnet/gpontester 

En la actualidad, los servicios que los proveedores de internet prestan a los 

suscriptores, son cada vez más nuevos y más exigentes. Los datos que son 

descargados hoy por millones de personas de todo el mundo no son los mismos 

de hace unos pocos años. Hoy en internet se ve un gran aumento en cuanto al 

tráfico que circula por la red, ya que entre más poderosos son nuestros 

computadores y mayor capacidad y memoria tienen, más uso hacemos de la 

“nube”, descargando cantidades enormes de datos y que exigen de los 

proveedores velocidades y anchos de banda mucho mayor cada día(1). 

                                                

1Guevara, J. (2010). Tecnología Technology, Universidad de Manizales, Colombia: 
http://tecnologia.technology. 
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Estructura de la Red PON 

Consiste en un terminal de línea óptica (OLT), localizado en la oficina central, 

unidades de red ópticas (ONU´S) situadas en cada uno de los abonados y como 

infraestructura de la red de acceso que se encuentra entre estas dos está la ODN 

(Red de Distribución Óptica). 

Gráfico Nº 11: Elementos de una red PON 

Fuente: http://www.intechopen.com/books 

Elaborado por: http://www.intechopen.com/books 

ODN (Optimar Distribution Network). -Es la red de distribución que permite 

mantener la comunicación entre las terminales de línea óptica (OLT) y el usuario. 

Según la función que desempeñan los usuarios existen 2 tipos:  

H-OLT: Denominada también como ONT de la casa se encuentra ubicado 

únicamente dentro de un lugar del domicilio para de esta forma brindar 

servicios a un beneficiario en específico. 

B-ONT: Conocida como ONT de edificio brinda la capacidad para ser 

conectado en edificios donde se necesita brindar el servicio a varios 

beneficiarios a la vez. 
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OLT (Optical Line Terminal). -Se encarga de gestionar el intercambio de datos 

hacia los usuarios. Cumple además la función de encaminar los datos para 

entregar los servicios solicitados por los usuarios de forma eficaz. Se encuentra 

situada cerca del operador, compuesta de varios puertos de línea donde cada uno 

soporta hasta 64 ONT. 

ONT (Optical Network Termination). - Se encuentra ubicado cerca del cliente, al 

finalizar el tramo de F.O, son construidas para soportar las condiciones más 

difíciles que surgen en el ambiente, tiene batería incorporadas en la FTTN (Fiber-

to-the-node) las ONT son reemplazadas por MDU (Unidad Multialojamiento), 

reutilizando así el par trenzado de cobre instalado, pero, a su vez, alcanzando 

distancias imperceptibles necesarias para adquirir velocidades equilibradas de 

hasta 100Mbps por consumidor. 

ONU (Optical Network Unit). -También es conocido como el mecanismo que 

funciona como nudo entre el usuario y la OAN, conectada a la ODN. 

MDU (Multi-Dwelling Unit). -Es uno de los elementos más importantes de la red 

PON, porque brinda varios servicios. Usan de la mejor manera posible las redes 

de cobre presentes y uno de los puntos débiles es que no soporta transmisiones 

a grandes velocidades en grandes trayectos. 

SPLITTERS (Divisores Ópticos Pasivos). -Es un dispositivo que se encuentra 

ubicado entre el OLT y sus respectivos ONT a los cuales suministra el servicio. 

Una de sus funciones fundamentales son multiplexor y des-multiplexor las señales 

que son recibidas. Son dispositivos de distribución óptica bidireccional y además 

pueden combinar potencias. Por la ubicación de la red los Splitters se encuentran 

divididos en esenciales y suplentes. 

ODF (Optical Distribution Frame). -Es un componente pasivo que proporciona 

un vínculo entre el límite de un fragmento de fibra mediante conectores con la 

intención de optimizar la clasificación, sostenimiento y resguardo de dicho 

fragmento. Ofrece a la red la posibilidad de lograr una evolución adecuada y en 

orden. 
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Tipos de redes PON 

Cronológicamente existen cuatro tipos de redes PON que se mencionan a 

continuación: 

Cuadro Nº 2: Derivados de  redes PON 

 ESTÁNDAR DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

APON ITU-T G.983 Asynchronous Transfer 

Mode over Passive 

Optical Network 

1. Transmisión basada 

en ATM. 

2. Tasa máx. 155Mbps, 

distribuida entre ONUs 

3. Hasta 622 Mbps. 

BPON ITU-T G.983 Broadband PON - Red 

Óptica Pasiva de Banda 

Ancha 

1. Basada en APON. 

2. Soporta otros 

estándares de banda 

ancha. 

EPON IEEE 802.3 Ethernet over Passive 

Optical Network 

1. Se basa en tráfico 

Ethernet. 

2. Diseñada para 

aprovechar el EFM, 

última milla Ethernet. 

3. Opera con velocidades 

hasta de 1,25 Gbps. 

4. Reduce costos al no 

usar elementos ATM y 

SDH. 

GPON ITU-T G.984 Gigabit-Capable Passive 

Optical Network 

1. Desarrollado sobre 

ATM. 

2. Basado en la 

arquitectura BPON. 
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3. Cobertura hasta 20 

Km. 

4. Da soporte global 

multiservicio. 

5. Soporta velocidades 

hasta 2,5 Gbps 

GEPON IEEE 

802.3av 

Gigabit EPON –soporta 

velocidades de 

transferencia de 

Gigabits por segundo 

1. Desarrollado sobre 

Ethernet 

2. Con similares 

características del 

GPON 

HGPON ITU-T G.894  1. Basado en transmisión 

ATM 

2. Características 

similares a la GPON 

3. Tiene mayor 

capacidad de ancho de 

banda 

Fuente: https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/ 

Elaborado por: Autores 

 

Redes APON (Asynchronous Transfer Mode over Passive Optical 

Network) 

A-PON o ATM-PON (Redes Ópticas Pasivas ATM) esta definida en la 

recomendación ITU-T G.983, fue la primera red que definió la FSAN (Full Service 

Access Network) el cual utiliza el estándar ATM como protocolo de señalización. 

El objetivo es el de unificar las especificaciones para el acceso de banda ancha a 

los hogares. Una red APON es muy parecida a una red HFC, ya que el medio 

utilizado se comparte entre usuarios, pero tiene algunas diferencias en las que 

podemos notar tres: 
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 La primera es que se permite la división de señal en el dominio óptico a 

través del modelo de acopladores en estrella; 

 En segunda instancia, el tramo de cable coaxial que hay en las redes HFC 

es sustituido por una F.O.  

 Por último, la cantidad de usuarios que utiliza un clúster es más reducido 

(8-32 en una red APON frente a 500-2000 en una HCF). 

 “APON trabaja en modo asimétrico con una tasa de 622 Mbps en 

sentido descendente y 155 Mbps en sentido ascendente, y en modo 

simétrico con una tasa de 155 Mbps tanto ascendente como descendente 

(ALCIVAR MENDOZA, 2015).” 

Gráfico Nº 12: Esquema de una Red APON 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.telnet-ri.es/soluciones/acceso-gpon-y-redes-ftth/pon-passive-optical-

networks/ 

Elaborado por: Telnet 

Las celdas ATM son compartidas entre el número de ONUs (Optical Network Unit) 

que se encuentren conectadas. En el canal descendente se introducen además 

dos celdas una de ellas para indicar el destinatario y la otra para información de 

mantenimiento. Uno de los inconvenientes de la Red APON es la limitación en 

cuanto a su velocidad que es de 622 Mbps.  
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Redes BPON (Broadband PON - Red Óptica Pasiva de Banda Ancha) 

Esta tecnología de las redes PON se basa en el estándar APON, ha sido 

desarrollada bajo la recomendación ITU-T G.983 como mejora esta tecnología 

ofrece servicios como acceso a Ethernet, soporta otros estándares de banda 

ancha, distribución de video, VPL, y multiplexación por longitud de onda (WDM) 

logrando un mayor ancho de bandacon longitudes de hasta 20km. Permite hasta 

32 ONT.Alcanza una velocidad de 155 Mbps fijos tanto en el canal descendente 

como en el ascendente, pero fue modificado para admitir tráfico asimétrico que 

alcanza 622 Mbps en el canal descendente y en el canal ascendente 155 Mbps. 

También acepta tráfico simétrico en donde el canal descendente y el canal 

ascendente alcanzan 622 Mbps, pero tiene limitaciones técnicas y su costo es 

muy elevado. Las longitudes de onda asignadas en los canales ascendentes y 

descendentes para BPON se fijó en 1260-1360 nm (1.310 ± 50 nm) y 1480-1580 

nm (1530 ± 50nm), respectivamente. Un centenar de nanómetros de ancho de 

banda de ventana era seleccionado para dar suficiente ancho de banda después 

de tomar en cuenta el efecto de la dispersión de la fibra. En respuesta a la 

apremiante demanda de transmisión de video y datos, sin embargo, BPON añade 

una banda adicional descendente en la banda original G.983.1 DS.  

Gráfico Nº 13: Broadband Optical Access Networks 

 

Fuente: G. Kazovsky, N. Cheng, W.-T. Shaw, D. Gutierrez and S.W. Wong, 

Elaborado por: Kazovsky 

Estas longitudes de onda también se utilizan para los sistemas de GPON. Dos 

opciones de banda proporcionan la capacidad de llevar a superposiciones de TV 

analógicade 1550 a 1560 nm de longitud de onda, y para servicios digitales 

adicionales tales como SONET / SDH enlaces para servicios TDM con grandes 

anchos de banda de 1539 a 1565 nm de longitud de onda.  
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El protocolo de señalización de BPON se basa en ATM ya que las 
operadoras de telecomunicaciones de redes han tenido una amplia 
infraestructura de conmutación ATM cuando se estaba desarrollando el 
estándar ITU G.983. Además de ser una tecnología antigua, ATM también 
permite la gestión del tráfico escalable y robusto a través del QoS (Calidad 
de Servicio), es por ello que BPON está muy estrechamente relacionado con 
ATM (G. Kazovsky, 2011). 

Redes EPON (Ethernet PON) 

En el año 2001, un grupo denominado Ethernet en la última milla (EFM) generó 

una nueva especificación de redes PON. La arquitectura de una red EPON se 

diferencia de las anteriores porque se basa en el transporte de tráfico Ethernet 

manteniendo las características de la especificación 802.3. Es decir, no transporta 

celdas ATM sino directamente tráfico procedente de Ethernet. Posiblemente el 

atractivo que presenta esta tecnología es la optimización para el tráfico IP frente 

a la alternativa basada en ATM. 

La interconexión de nodos EPON es mucho más sencilla que la interconexión de 

otras tecnologías, a excepción de GPON que no necesita de una arquitectura 

complicada para efectuar el transporte de datos. Una de las ventajas de EPON es 

que trabaja directamente a velocidades de Gbps. 

Gráfico Nº 14: Funcionamiento de RED EPON 

Fuente: http://wikitel.info/wiki/UA-Redes_PON_EPON_derivados 

Elaborado por: http://wikitel.info/wiki/UA-Redes_PON_EPON_derivados 
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Redes GPON (Gigabit-Capable Passive Optical Network) 

Esta tecnología está aprobada por la ITU-T en 4 de sus recomendaciones, la 

G.984.1, G.984.2, G.984.3 y G.984.4, donde se describen las técnicas para 

compartir un medio común (F.O) por varios usuarios, encapsular la información y 

gestionar los elementos de red. Uno de los objetivos de esta red es ofrecer un 

ancho de banda mucho más alto que otras redes de la tecnología PON y de esta 

manera alcanzar una mayor eficiencia en el transporte de servicios basados en 

IP. Además, ofrece velocidades de hasta 2,488 Gbps y la posibilidad de tener 

arquitecturas asimétricas. Se deja ver un gran avance en cuanto a eficiencia y 

escalabilidad en comparación con las velocidades ofrecidas en las tecnologías 

anteriores. Puede tener un alcance físico de 20 km, aunque actualmente soporta 

longitudes de hasta 60 km, el número de usuarios que puede soportar una fibra 

es de 64 usuarios, aunque puede llegar a soportar hasta 128 usuarios. Esta 

tecnología utiliza multiplexación WDM (Wavelength Division Multiplexing) esta 

permite que la información viaje tanto de forma ascendente como descendente en 

la misma F.O. Debemos recordar que GPON es un estándar muy potente que 

ofrece soporte global multiservicio, soporte para varias tasas de transferencia, 

incluyendo tráfico simétrico de 622 Mbps, tráfico simétrico de 1.25Gbps y 

asimétrico de 2.5Gbps en sentido descendente y 1.25Gbps en sentido 

ascendente, además ofrece facilidades de gestión, operación y mantenimiento, 

desde la cabecera OLT al equipamiento de usuario ONT. A nivel de protocolo la 

seguridad la información es cifrada debido a la naturaleza multicast del protocolo. 
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Gráfico Nº 15: Topología de una red GPON 

Fuente: Telnet 

Elaborado por: Telnet 

Ventajas de una red GPON 

 Ancho de banda y distancia. -Este medio óptico permite superar los 

límites de ancho de banda y distancia existentes en las tecnologías xDSL 

 Economía. -Se puede utilizar1F.O para múltiples usuarios. Además, es 

posible suprimir la red de par telefónico y cable coaxial. 

 Calidad de servicio. -GPON dispone de un modelo de QoS que garantiza 

el ancho de banda necesario para cada servicio y usuario. 

 Seguridad. -La información en la fibra óptica viaja cifrada en AES. 

 Operación y mantenimiento. -De manera nativa, GPON cuenta con un 

modelo de gestión que facilita al operador la administración remota de los 

equipos de usuario.  

 Escalabilidad. -Hoy hablamos de GPON (2,5 Gbps para 64 usuarios) 

mañana podremos evolucionar XG-PON y seguir utilizando la misma 

infraestructura de fibra  
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Gráfico Nº 16: Servicios sobre GPON 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Telnet 

Elaborado por: Telnet 

Tecnologías y Protocolos utilizados por las redes GPON 

DBA-Dynamic Bandwidth Allocation-Asignación Dinámica de Ancho de 

Banda 

Esta técnica permite que el ancho de banda sea asignado de forma adecuada 

y dependiendo de la necesidad del usuario. Es una forma de manejar el ancho 

de banda y se semejante a la multiplexación estática, donde la compartición 

de ancho de banda de un enlace se adapta para la demanda del tráfico de los 

nodos conectados que ese momento estén conectados a dicho enlace.  

(GOMEZ BOSSANO & MOREJON GAIBOR, 2012) Indican que: “Su 

funcionalidad rescata algunas de las opciones de redes compartidas cuando 

varios usuarios pertenecientes a una red no se hallen conectados, aquellos 

que si lo están se benefician con una mayor capacidad para la transmisión de 

datos, dando cabida a esa información en los intervalos no utilizados del ancho 

de banda. 
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ATM-Modo de Transferencia Asíncrona 

Es una tecnología de transmisión de datos digital, implementado 
como un protocolo de red por conmutación de paquetes de tamaño fijo, 
con la ventaja sobre IP o Ethernet en el aprovechamiento de las 
cualidades de la conmutación de circuitos y de paquetes para la 
transmisión en tiempo real de la información, en un modelo de conexión 
orientada con el establecimiento de un circuito virtual entre los puntos 
de enlace previo al intercambio de datos (GOMEZ BOSSANO & MOREJON 
GAIBOR, 2012). 

Este protocolo es considerado, como la base del funcionamiento en 

tecnologías como SONET y SDH en la estructura central (backbone) de la 

PSTN.  

GEM-Método de Encapsulación GPON 

Se conoce a este método como la evolución del protocolo de entramado 

genérico GFP, que especifica las formas de encapsular la información de 

longitud variable de diversas señales, para poder transportarlas por redes de 

Jerarquía Digital Síncrona o SDH.  

 
 

El método de encapsulación que emplea GPON permite soportar 
cualquier tipo de servicio (Ethernet, TDM, ATM, etc.) por lo que es un 
protocolo de transporte síncrono basado en tramas periódicas de 125 
ms. Al ser una adaptación de GFP, con modificaciones menores para 
optimizarla para las tecnologías PON de manera que no solo ofrece 
mayor ancho de banda, sino también más eficiencia y la posibilidad de 
permitir a las redes continuar ofreciendo sus servicios tradicionales sin 
tener que cambiar los equipos instalados en las dependencias de sus 
clientes (GOMEZ BOSSANO & MOREJON GAIBOR, 2012).  

 
En este protocolo el tráfico es transportado a través del protocolo de 

convergencia de transmisión GPON GTC (Transmisión de Convergencia 

GPON) de manera transparente. Cuando va desde la OLT hacia la ONU se 

maneja una partición de cabida útil GEM. La estación OLT atribuye la duración 

que se necesite en sentido descendente, hasta incluir toda la trama 

descendente. En cambio, la subcapa de entramado de la ONU filtra las tramas 

entrantes en base al Port-ID concediendo las tramas apropiadas al usuario 

GEM de la ONU apropiada. Además, el adaptador OMCI del equipo ONU es 

el responsable del filtrado y encapsulado de tramas en sentido descendente y 
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la encapsulación de las unidades de datos de protocolo PDU en sentido 

ascendente. De manera anexa el adaptador OMCI de la estación realiza el 

filtrado y des-encapsulado de las tramas en sentido ascendente, asimismo es 

el responsable de encapsular las PDU de 48 bytes procedentes de la lógica 

de control OMCI en el formato apropiado para su transporte hacia la ONU.  

Gráfico Nº 17: Arquitectura GPON 

 

 

 

 

 

 

 
 

                      
Fuente: Telnet 

Elaborado por: Telnet 

 

Recomendaciones UIT G.984.X 

Debido a la demanda generada por los usuarios en cuanto a costes, capacidad y 

variedad de marcas, a continuación, se presentan una serie de recomendaciones 

que regulan las características de los equipos desarrollados para el soporte de 

GPON, estas cinco recomendaciones fueron aprobadas por la UIT en la serie G: 

(Sistemas y Medios De Transmisión, Sistemas y Redes Digitales):  

 UIT-T G.984.1: Esta recomendación trata de un preámbulo referente a 

GPON, menciona características generales de, con la finalidad de alcanzar 

la convergencia de equipos. 
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 UIT-T G.984.2 Nivel Físico: Hace referencia a una red flexible de acceso 

en F.O que sea capaz de soportar las necesidades de banda ancha de los 

servicios tanto a empresas como a usuarios residenciales.  

 UIT-T G.984.3 Transmisión: Presenta los formatos de trama, el método 

de control de acceso, el método ranging, la funcionalidad OAM y la 

seguridad en redes GPON.  

 UIT-T G.984.4 OMCI: Detalla especificaciones de la interfaz de control y 

gestión OMCI de la terminación de red óptica ONT, enfocándose en los 

recursos y servicios procesados de una base de información de gestión o 

manejo MBI independiente del protocolo de comunicación entre OLT y 

ONT.  

 UIT-T G.984.5Ampliación de Bandas WDM: Esta recomendación 

propone un rango de bandas y longitudes de onda que se reservan para 

en un futuro, además de implementar señales de nuevos servicios, en el 

caso de nuevas PON emplea la técnica de multiplexación de información 

(WDM) para ser aprovechada de mejor forma, en virtud del manejo 

recomendable de las ODN.  

Gráfico Nº 18: Recomendaciones y Technical Report 

Fuente: Telnet 

Elaborado por: Telnet 
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Elementos de una red GPON 

Una red de acceso GPON está formada por lo siguiente: 

 Un módulo OLT que se encuentra en el nodo central.  

 Una red óptica de distribución ODN compuesta por: cables de fibra óptica, 

cajas de empalmes, divisores ópticos o Splitters, entre otros elementos de 

la planta externa.  

 Varias ONTs y/o ONUs que están ubicadas hacia el lado del usuario según 

corresponda.  

Gráfico Nº 19: Diagrama de la red óptica de distribución 

Fuente: http://es.slideshare.net 

Elaborado por: http://es.slideshare.net 

Protocolos de Alta Disponibilidad 

Descripción de los protocolos de Alta Disponibilidad 

Estos protocolos proporcionan alta disponibilidad a la red, cuando existe un tiempo 

de inactividad, los protocolos de alta disponibilidad están basados en lo que se 

denomina “ROUTER VIRTUAL”, lo que permite que, si un router cae, 

automáticamente otro tome el control. El cual se encuentra simulado por los 

Routers reales que formen parte de la instalación, mientras que la IP del router 
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virtual es la que deben tener configurados estos equipos como GW para tener 

salida a internet.     

Se define a la disponibilidad como el porcentaje del tiempo en funcionamiento 

durante el año; el tiempo de inactividad que no se encuentre planeado deber ser 

registrado. Con los protocolos que estudiaremos en esta sección se permiten un 

tiempo de inactividad de hasta 3 segundos que prácticamente el usuario ni se da 

cuenta que el sistema ha sido afectado por la inactividad, lo que proporciona 

mayor confianza y veracidad en el servicio. 

VRRP- Virtual Router Redundancy Protocol 

Es un protocolo definido por el RFC 2338 en abril de 1998 y después fue 

modificado por el RFC 3768 en abril del 2004. Es una versión estándar del 

protocolo HSRP propietario de Cisco, comparten los mismos conceptos. Fue 

diseñado para aumentar la disponibilidad del Gateway por defecto dando servicio 

a máquinas en la misma subred.  

Debemos de tener en cuenta que VRRP es un protocolo de router, por lo que cada 

instancia de VRRP se limita a una única subred. 

 
 

El aumento de fiabilidad se consigue mediante el anuncio de un router 
virtual como una puerta de enlace por defecto en lugar de un router físico. 
Dos o más routers físicos se configuran representando al router virtual, con 
sólo uno de ellos realizando realmente el enrutamiento. Si el router físico 
actual que está realizando el enrutamiento falla, el otro router físico negocia 
para sustituirlo. Se denomina router maestro al router físico que realiza 
realmente el enrutamiento y routers de respaldo a los que están en espera 
de que el maestro falle (YEROVI LLUAY & FLORES ORTIZ, 2010). 

Este protocolo puede ser aplicado en redes Ethernet, MPLS y Token Ring. 

Además, lo han adoptado fabricantes como Extreme Networks, Dell, Nokia, Nortel, 

Allied Telesis, Juniper Networks, Huawei, Foundry Networks, Radware, Aethra y 

3Com Corporation quienes ofrecen enrutadores y concentradores a nivel de capa 

3 que soportan el protocolo VRRP. Este protocolo puede ser utilizado solo con 

routers IPv4. 

 



41 

 

 

 

El RFC 2338 describe lo siguiente: 

 Características 

 Objetivos de diseño 

 Teoría de operación 

 Formatos de mensaje 

 Protocolo de reglas de procesamiento  

 y la máquina de estado para garantizar que se presenta la convergencia a 

un solo Router Virtual Maestro.  

 Los temas operativos relacionadas con la asignación de direcciones MAC, 

el manejo de peticiones ARP, la generación de mensajes ICMP. 

 Cambios del RFC 2338 en el 3768: 

 Se eliminaron los métodos de autenticación de VRRP.  

 Se quitaron los valores de contraseña y la autenticación basada en IPSEC. 

 Se eliminó la sección referente a la seguridad extensible. 

 Actualización de la seguridad. 

 

Características 

 Se asigna de forma dinámica la función de router virtual a uno de los 

routers que se encuentren dentro de la red LAN. 

 Existe mayor disponibilidad por parte del router por defecto sin necesidad 

de configurar enrutamiento dinámico o protocolos de descubrimiento de 

routers en cada equipo final. 

 Se incrementa la disponibilidad de GATEWAY predeterminado en los hosts 

que se encuentren en la misma subred. 

 Es un protocolo estándar, es decir es abierto lo que permite que sea 

compatible con routers de fabricantes como CISCO, JUNIPER, HUAWEI. 

 No afecta a la tabla de enrutamiento, ni anuncia rutas IP 

 Este protocolo es soportado por interfaces Ethernet, Fast Ethernet y 

Gigabit Ethernet. 
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 Es Compatible con MPLS, VPNS y VLANS. 

 No incorpora un mecanismo que permita el balanceo de tráfico entre 

múltiples Gateway. 

 

Implementación 

Un router virtual tiene que utilizar la siguiente dirección MAC: 00-00-5E-00-01-XX. 

El último byte de la dirección es el identificador de router virtual (Virtual Router 

Identifier o VRID), que es diferente para cada router virtual en la red. Esta dirección 

sólo la utiliza un único router físico a la vez, y es la única forma de que otros routers 

físicos puedan identificar el router maestro en un router virtual. Los routers físicos 

que actúan como router virtuales deben comunicarse entre ellos utilizando 

paquetes con dirección IP multicast y número de protocolo IP. 

Los routers maestros tienen una prioridad de 255 y los de respaldo entre 1 y 254. 

Cuando se realiza un cambio planificado de router maestro se cambia su prioridad 

a 0 lo que fuerza a que los routers de respaldo se conviertan en maestros más 

rápidamente. De esta forma se reduce el periodo de agujero negro (YEROVI 

LLUAY & FLORES ORTIZ, 2010). 

Elección del router maestro 

Se elige a un router como “Master” cuando su prioridad (1 a 255) sea la más alta, 

este router enviará los paquetes hacia los hosts locales, mientras que los demás 

routers actúan como “Backups”, y a menos que falle el router “Master” los otros 

permanecen inactivos. El Master envía cada segundo de forma periódica avisos a 

los routers de “Backups”, por defecto; si los routers de backups no reciben los 

avisos en cierto tiempo, generalmente 3 segundos se asume que el router maestro 

está caído, entonces se inicia un proceso de elección para seleccionar el siguiente 

router Master de entre los routers de Backups con la segunda prioridad más alta 

asume la responsabilidad de router Master. Si el router Master original logra 

recuperarse, es posible que vuelva a asumir el rol de router Master o que continúe 

como backups según lo disponga el administrador. 
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Gráfico Nº 20: Funcionamiento de VRRP 

 

Fuente: Cisco Systems, Inc. 

Elaborado por: Cisco Systems, Inc. 

Formato de paquetes 

Versión. -Aquí se específica la versión del protocolo VRRP. 

Tipo. -El único tipo de paquete definido es ADVERTISEMENT, un paquete con 

protocolo desconocido debe ser rechazado. 

ID Router Virtual. - Es la identificación del router virtual, este paquete informa el 

estado para el Ítem de configuración en el rango 1-255. 

Prioridad. –Determina la prioridad de envío del router VRRP para el router virtual. 

Los valores más altos equivalen a la prioridad más alta. Este campo es un entero 

sin signo de 8 bits. 

Descripción de campos Ip: 

Dirección Origen. -La primera dirección Ip del paquete de direcciones está siendo 

enviada por Normas Hidden. 

Dirección Destino. -La dirección IP multicast asignado por IANA para VRRP es 

224.0.0.18. El router no debe reenviar un datagrama con esta dirección destino 

independientemente de su TTL. 

TTL. -Es un valor que deber ser fijado en 255, si un router VRRP recibe un paquete 

con el TTL diferente a 255, debe descartar el paquete. 
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Protocolo. -El # de protocolo Ip asignado por la IANA para VRRP es el 

112(decimal). 

Gráfico Nº 21: Formato de paquetes VRRP 

 

Fuente: Cisco Systems, Inc. 

Elaborado por: Cisco Systems, Inc. 

HSRP- Hot Standby Router Protocol 

Protocolo desarrollado por CISCO que permite la recuperación transparente del 

Gateway para un grupo de host, donde un conjunto de routers como un router 

virtual, por lo tanto, comparten la misma dirección Ip y MAC virtual. Este protocolo 

evita que existan puntos únicos de fallo en la red, a través de técnicas de 

redundancia y comprobación del estado de los routers. Es un protocolo muy 

parecido a VRRP. Es por eso que CISCO reclama que VRRP viola una serie de 

patentes y licencias que le corresponden a CISCO. 

Cisco Systems, Inc. (2009) expone que:  

HSRP es el método estándar de Cisco de proporcionar alta 
disponibilidad de la red al proporcionar redundancia primera-hop para los 
hosts IP en una LAN IEEE 802 configurados con una dirección IP de puerta 
de enlace predeterminada. Rutas HSRP tráfico IP sin tener que depender de 
la disponibilidad de un solo router. Permite a un conjunto de interfaces de 
router a trabajar juntos para presentar la apariencia de un único enrutador o 
puerta de enlace predeterminada virtual para los hosts de una red LAN (Pág. 
465). 
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Gráfico Nº 22: Configuración HSRP 

 

Fuente: Cisco Systems, Inc. 

Elaborado por: Cisco Systems, Inc. 

Características 

 Admite el despliegue de routers redundantes tolerantes a fallos en una red. 

 Tiene un router de reserva (escucha) en el grupo que comienza a reenviar 

el tráfico. 

 Flexibilidad, pues el administrador controla el comportamiento de los 

routers de un grupo (incluyendo el router de reenvío principal). 

 Los routers intercambian información a intervalos regulares y así, 

determinar cuál de ellos sigue estando presentes y tienen la capacidad de 

reenviar tráfico. 

 El router de reenvío principal como el de reserva introducen en la tabla 

ARP la dirección IP y la dirección MAC de la dirección virtual. 

 El comando SHOW STANDBY muestra la información de HSRP, que 

contiene: 
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 El estado de los reenvíos 

 La prioridad  

 Las interfaces a las que realizan seguimientos del router al que se 

realizan consultas. 

 Puede formar grupos de router que trabajen en conjunto de manera que 

tienen múltiples dispositivos en STANDBY. 

 No realiza balanceo de tráfico, solo un GW permanece activo mientras los 

demás se encuentran en espera.  

Funcionamiento 

La mecánica es similar a la del protocolo VRRP. De un grupo de routers según la 

prioridad (1 a 255) más alta se elige un router “ACTIVO”, y uno de “STANDBY”, el 

router activo es el encargado de transmitir los paquetes y el router standby 

suplanta al router activo cuando esta falla, y un nuevo router de standby es 

elegido; los otros routers que no participen en este proceso permanece en estado 

de “LISTEN” hasta que suceda algún cambio en la red. 

Después de elegir los dos routers: uno activo y otro standby ambos routers 

empiezan a intercambian mensajes HELLO que le permiten a cada uno conocer 

el estado del otro, mientras que los otros routers permanecen inactivos, lo que 

permite el ahorro de ancho de banda. Si el router de standby no recibe 3 mensajes 

de HELLO dentro de un determinado periodo de tiempo, se asume que el router 

activo está fuera de servicio y el router de standby pasa a ser activo. Si el router 

activo original se recupera, puede ser posible que ocupe el rol de activo otra vez 

o que permanezca como standby según lo disponga el administrador. En HSRP 

se pueden configurar los TIMERS en milisegundos para que la convergencia sea 

más rápida. 
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Gráfico Nº 23: Funcionamiento HSRP 

 

Fuente: Cisco Systems, Inc. 

Elaborado por: Cisco Systems, Inc. 

Se debe considerar, que, si el estado del router activo pasa a down, el router va 

reduciendo su prioridad. Así, el router standby lee esa disminución de prioridad 

del paquete HELLO, y pasa a ser router activo, en caso que el valor sea inferior a 

su propia prioridad el proceso disminución de prioridad se puede configurar 

estableciendo un valor por defecto del decremento (usualmente, de 10 en 10). 

Formato de Paquetes 

Gráfico Nº 24: Formato de paquetes HSRP 

 
Fuente: Cisco Systems, Inc. 

Elaborado por: Cisco Systems, Inc. 

Versión (8 bits): Número de versión HSRP. 

Código operación (8 bits): Operación que se llevará a cabo. 
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Cuadro Nº 3: Código de operación del paquete HSRP 

Opcode Función Descripción 

0 HELLO El router está funcionando y es capaz de convertirse en el 
router activo o de reserva. 

1 COUP El router desea convertirse en el router activo. 

2 RESIGN El router ya no desea ser el router activo. 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Autores 

Estado (8 bits): Realiza la descripción del estado actual del router al momento de 

enviar el mensaje. 

Cuadro Nº 4: Estado de paquete HSRP 

STATE FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 

0 Initial Esta es la situación de partida y se indica que HSRP no 
se está ejecutando este estado es introducido a través de 
un cambio de configuración o cuando una primera 
interfaz aparece 

1 Learn  El router no ha determinado la dirección Ip virtual, y 
todavía no ha visto autenticado el mensaje HELLO desde 
el router activo. En este estado, el router sigue a la espera 
de escuchar desde el router activo. 

2 Listen El router conoce la dirección IP virtual, pero no es ni el 
router activo ni el router de espera. Está a la espera de 
comunicaciones de otro router.  

4 Speak El router envía periódicamente mensajes de Hello y 
participa activamente en la elección de los activos y/o 
routers de espera. Un router no puede entrar en estado 
de speak a menos que tenga la dirección Ip virtual. 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Autores 

Hellotime (8 bits): Contiene el período aproximado entre los mensajes de saludo 

Hello que el router envía, por defecto es igual a 3 segundos. Un router que envía 

un mensaje Hello debe fijar el hellotime en el paquete. 

Holdtime (8 bits): Contiene la cantidad de tiempo que el actual Hello debe ser 

considerado válido, por defecto es igual a 3 segundos. El Holdtime debe ser al 

menos tres veces el valor del Hellotime. 

Prioridad (8 bits): Se utiliza para elegir a los routers activos y standby. Gana el 

router con la prioridad más alta. En el caso de empate gana el de la dirección IP 

más grande. 

Grupo (8 bits): Aquí se identifica el grupo de espera. En el caso que sea Token 

Ring, los valores entre 0 y 2 incluso son válidos. Para otros medios de 

comunicación entre 0 y 255 son válidos. 

Reservados (8 bits) 

Datos de autenticación (64 bits): Contiene una contraseña de 8caracteres. Si 

existe datos de autenticación se configura, el valor recomendado 0x63 0x69 0x73 

0x63 0x6F0x00 0x00 0x00. 

Dirección IP virtual (32 bits): Se utiliza para definir la dirección IP virtual que 

maneja este grupo.  

8 Standby  El router es un candidato para convertirse en el router 
activo y envía mensajes periódicos Hello. Excluyendo 
condiciones transitorias, debe haber al menos un router 
en el grupo en estado de espera.  

16 Active El router actualmente se encuentra reenviando paquetes 
a la dirección del grupo MAC virtual. El router envía 
periódicamente mensajes de saludo. Excluyendo 
condiciones transitorias, debe haber al menos un router 
en estado activo en el grupo.  
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GLBP - Gateway Load Balancing Protocol 

Es un protocolo propietario de CISCO, que utiliza una IP virtual y múltiples 

direcciones MAC virtuales, es decir una por cada dispositivo que integra el clúster, 

en donde un dispositivo actúa como máster y responde las solicitudes ARP, pero 

todos permanecen activos y reenvían el tráfico que está dirigido a la dirección 

MAC virtual que les ha sido asignada; además el reenvío de tráfico es realizado 

por cada uno de los Routers del clúster de acuerdo a la dirección MAC virtual a la 

cual es enviado el tráfico por la terminal.  

Cisco Systems, Inc. (2009) manifiesta que:  

Gateway Load Balancing Protocol (GLBP) protege el tráfico de datos 
desde un router o un circuito fallido, como el Hot Standby Router Protocol 
(HSRP) y Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP), al tiempo que permite 
la compartición de carga de paquetes entre un grupo de routers redundantes 
(Pág. 448). 

Este protocolo admite la selección automática, el empleo simultáneo de múltiples 

GW, y failover automático entre estos GW. Estos routers comparten la carga de 

tramas que, de una perspectiva de cliente, son enviados a una única dirección de 

default gateway. 

Características 

 Protocolo de cisco mejorado 

 Permite trabajar en redes IPV6 

 Maneja una IP virtual y múltiples direcciones MAC virtuales. 

 Un equipo actúa como máster y responde las solicitudes ARP, pero los 

otros routers permanecen activos y reenvían tráfico. 

 El tráfico de clientes de LAN puede ser compartido por varios routers. 

 Cualquier router en el grupo puede servir de BACKUP, esto elimina la 

necesidad de dejar un router de BACKUP dedicado por que todos los 

routers están habilitados para soportar tráfico desde la red. 

 Tiene tres tipos de autenticación:  
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 MD5. 

 Autenticación de texto normal. 

 Sin autenticación.  

 Proporciona equilibrio de carga adicional de que los otros protocolos no 

proporcionan.  

 Comparte la carga de reenvío entre los routers de un grupo, en lugar de 

permitir que un solo router para manejar toda la carga. 

Funcionamiento 

Un grupo de routers se desempeñan como un router virtual al compartir una 

dirección IP virtual. En este grupo de routers se elige un Active Virtual Gateway 

(AVG) dependiendo de la prioridad más alta (1 a 255), este es el encargado de 

determinarlas direcciones MAC virtuales a todos los routers que conforman el 

grupo GLBP (máximo 4 por grupo). A estos routers se los conoce como Active 

Virtual Forwards (AVF) y asumen la responsabilidad de reenviar los paquetes 

dirigidos hacia la dirección MAC virtual correspondiente a cada uno de ellos, 

asignada previamente por el AVG. El router AVG o principal es el encargado de 

responder las peticiones ARP que le hacen a la Ip virtual, responde a cada cliente 

con cada una de las direcciones MAC virtuales correspondientes a los routers 

AVF. 

(SUAREZ SARMIENTO, 2012) Manifiesta que: 

Un router es elegido como AVG, otro como Standby Virtual Gateway 
y el resto se mantienen en estado de Listening; si el AVG falla, el router 
Standby es el elegido entre los routers que se encontraban en Listening. Si 
el autor AVG original se recupera, es posible que asuma el rol AVG otra vez 
según lo disponga el administrador. El AVG envía mensajes Hello al Standby 
y si no llegan luego de cierto tiempo se considera que el AVG fallo; los timers 
para GLBP también se pueden configurar en mili-segundos para optimizar la 
implementación de protocolos. 
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Gráfico Nº 25: Funcionamiento GLBP 

 

Fuente: Cisco Systems, Inc. 

Elaborado por: Cisco Systems, Inc. 

Formato de paquetes GLBP 

Virtual asignación de direcciones MAC: En un grupo GLBP admite hasta 4 

direcciones MAC virtual por grupo. Otros de los miembros del grupo GLBP acogen 

las direcciones MAC virtuales con mensajes HELLO.  

Virtual gateway de redundancia: Funciona de la misma manera que HSRP. Un 

GW es elegido como el AVG, mientras que otro es elegido como GW virtual de 

espera, y los restantes se ponen en estado de escucha. 

Prioridad de Gateway: La prioridad determina el papel que desempeña cada GW 

GLBP y qué ocurre si el AVG falla. Además, la prioridad establece si un router 

funciona como GW virtual de copia de seguridad y el orden de ascenso a 

convertirse en un AVG, si el actual AVG falla.  

Gateway de ponderación y de seguimiento: Utiliza un sistema de ponderación 

para determinar la capacidad de transmisión de cada router en el grupo de GLBP.  
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Gráfico Nº 26: Formato de paquetes GLBP 

 

Fuente: Cisco Systems, Inc. 

Elaborado por: Cisco Systems, Inc. 
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Fundamentación social 

Nuestro proyecto de investigación va dirigido a solucionar problemas que afectan 

a la comunidad universitaria, esta será la más beneficiada, ya que la tecnología 

GPON permite una convergencia total de todos los servicios de 

telecomunicaciones sobre una sola infraestructura de red basada en IP, se 

mejoraran los servicios que ofrece actualmente el centro de cómputo, gracias a 

ello obtendremos un gran impacto en la sociedad universitaria, los estudiantes, 

profesores y usuarios en general, estos podrán disponer de todos los beneficios 

que presta la red de la Universidad de Guayaquil en cualquier momento, ya que 

contara con servicios más ágiles, mayor ancho de banda entre otros servicios que 

nos brindaran mayor eficiencia con una red más robusta. 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

Objetivo Fortalecer las Capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

“Para el período 2013-2017 proponemos el establecimiento de una formación   

integral a fin de alcanzar la sociedad socialista del conocimiento. Ello nos permitirá 

dar el salto de una economía de recursos finitos (materiales) a la economía del 

recurso infinito: el conocimiento. Es preciso centrar los esfuerzos para garantizar 

a todo el derecho a la educación, bajo condiciones de calidad y equidad, teniendo 

como centro al ser humano y el territorio. Fortaleceremos el rol del conocimiento, 

promoviendo la investigación científica y tecnológica responsable con la sociedad 

y con la naturaleza.” 

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

La libertad individual y social exige la emancipación del pensamiento. El 

conocimiento debe ser entendido como un proceso permanente y cotidiano, 

orientado hacia la comprensión de saberes específicos y diversos en permanente 

diálogo. Por lo tanto, el conocimiento no debe ser entendido como un medio de 

acumulación individual ilimitada, ni un acervo que genere diferenciación y 

exclusión social. “Este conocimiento, más que un medio para saber, es un 

instrumento para la libertad individual, para la emancipación social y para vivir y 

convivir bien; es decir, para encontrar la libertad, satisfacer necesidades, 
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garantizar derechos, cambiar el patrón de acumulación y redistribución, vivir en 

armonía con la naturaleza y convivir en una democracia democratizada y de 

calidad” (Movimiento Alianza PAÍS, 2012: 99).  

Objetivos Nacionales Para El Buen Vivir: 

http://www.buenvivir.gob.ec/objetivos-nacionales-para-el-buen-vivir 

El conocimiento se fortalece a lo largo de la vida, desde el nacimiento, con la 

cotidianidad y con la educación formal y no formal. El talento humano también se 

nutre de los saberes existentes, del vivir diario, de la indagación y de la 

retroalimentación constante de conocimientos. Educar en este modelo se 

convierte en un diálogo constante, en el cual aprender y enseñar son prácticas 

continuas para los actores sociales. Hay que tomar en cuenta no solo la calidad 

del profesor y del estudiante, sino también la calidad de la sociedad. 

El conocimiento como acervo colectivo es, además un, catalizador de la 

transformación económica y productiva. Para ello, es necesario asentar los 

procesos de creación, acumulación, especialización y transferencia de 

conocimiento hacia los sectores productivos. Se deben fortalecer los procesos de 

industrialización y prestación de servicios con valor agregado, adecuados a las 

características del territorio. Alcanzar este reto supone también dar énfasis, en la 

acción pública, a los derechos de propiedad intelectual y de las ideas. 

En la generación de conocimiento, la relación de la ciencia con la tecnología se 

complementa con el arte, las ciencias sociales y humanas, el pensamiento crítico 

y la solidaridad. En esta relación, la generación de riquezas se orienta al Buen 

Vivir colectivo, a la justicia social y a la participación de la sociedad en los frutos 

del modelo económico. 

La Constitución marcó un hito importante al considerar la educación y la formación 

como procesos integrales para mejorar las capacidades de la población e 

incrementar sus oportunidades de movilidad social: “La educación es un derecho 

de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el Buen 

http://www.buenvivir.gob.ec/objetivos-nacionales-para-el-buen-vivir
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Vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo” (art. 26). 

La educación no es un fin en sí mismo, es un proceso continuo y de interés público 

que integra todos los niveles de formación. El Sistema Nacional de Educación –

que comprende la educación inicial y básica y el bachillerato– (art. 343) y el 

Sistema de Educación Superior (art. 350) están llamados a consolidar las 

capacidades y oportunidades de la población y a formar académica y 

profesionalmente a las personas bajo una visión científica y humanista, que 

incluye los saberes y las culturas de nuestro pueblo. A estos dos sistemas se suma 

la formación continua y la capacitación profesional. 

En el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 se abordaron temas que iban 

desde la importancia de una buena nutrición desde los primeros años de vida, 

pasando por la educación misma, y hasta el disfrute de la cultura y el deporte. Los 

logros son visibles: una mejora sustancial del acceso a la educación, una 

disminución del índice de analfabetismo, la mejora de la calidad de la educación 

superior, mayor investigación, entre otros. No obstante, las brechas a nivel de 

etnia, género, edad, discapacidades, movilidad humana y territorio persisten. 

Objetivos Nacionales Para El Buen Vivir: 

http://www.buenvivir.gob.ec/objetivos-nacionales-para-el-buen-vivir 

Para el período 2013-2017 apuntamos al establecimiento de una formación 

integral para alcanzarla sociedad socialista del conocimiento y al salto de una 

economía de recursos finitos (materiales) a la economía del recurso infinito: el 

conocimiento. Es preciso centrar los esfuerzos en garantizar el derecho a la 

educación a todos, en condiciones de calidad y equidad, ubicando en el centro al 

ser humano y al territorio. Fortaleceremos el rol del conocimiento promoviendo la 

investigación científica tecnológica responsable con la sociedad y con la 

naturaleza. Construiremos un conocimiento emancipador, ampliaremos la 

cobertura y superaremos la calidad en todos los niveles educativos. 

Fortaleceremos la investigación para la innovación científica y tecnológica. 

http://www.buenvivir.gob.ec/objetivos-nacionales-para-el-buen-vivir
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4.4. Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, 

para la generación de conocimiento y la formación integral de personas 

creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y productivas, 

bajo los principios de igualdad, equidad social y territorialidad 

a) Fortalecer los estándares de calidad y los procesos de acreditación y 

evaluación en todos los niveles educativos, que respondan a los objetivos 

del Buen Vivir, con base en criterios de excelencia nacional e internacional. 

b) Establecer mecanismos de apoyo y seguimiento a la gestión de las 

instituciones educativas, para la mejora continua y el cumplimiento de 

estándares de calidad. 

c) Armonizar los procesos educativos en cuanto a perfiles de salida, 

destrezas, habilidades, competencias y logros de aprendizaje, para la 

efectiva promoción de los estudiantes entre los distintos niveles 

educativos. 

d) Generar mecanismos para la erradicación de todo tipo de violencia en los 

centros educativos y asegurar que los modelos, los contenidos y los 

escenarios educativos generen una cultura de paz acorde al régimen del 

Buen Vivir. 

e) Diseñar mallas curriculares, planes y programas educativos que reflejen la 

cosmovisión y las realidades históricas y contemporáneas de los pueblos 

y las nacionalidades, con una mirada descolonizadora de la historia cultural 

del país y la valoración de los saberes y conocimientos diversos. 

Objetivos Nacionales Para El Buen Vivir: 

http://www.buenvivir.gob.ec/objetivos-nacionales-para-el-buen-vivir 

f) Diseñar mallas curriculares, planes y programas educativos pertinentes 

para las zonas rurales que permitan el desarrollo territorial rural. 

g) Impartir de manera especializada para cada edad y género la educación 

en derechos sexuales y reproductivos, con enfoque laico y con pertinencia 

cultural, de manera obligatoria para instituciones públicas y privadas y a 

través de diversos mecanismos. 

http://www.buenvivir.gob.ec/objetivos-nacionales-para-el-buen-vivir
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h) Asegurar que los planes y programas educativos incluyan y promuevan la 

educación física, la formación artística y la expresión creativa, con 

prioridad para niños, niñas y adolescentes. 

Objetivos Nacionales Para El Buen Vivir: 

http://www.buenvivir.gob.ec/objetivos-nacionales-para-el-buen-vivir 

  

http://www.buenvivir.gob.ec/objetivos-nacionales-para-el-buen-vivir
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Fundamentación legal 

Este trabajo está legalmente fundamentado en: la Constitución del Ecuador, en la 

Ley Orgánica de Telecomunicaciones Reformada, Ley Orgánica De Educación 

Superior, en el Reglamento de la Investigación Científica y Tecnológica de la 

Universidad De Guayaquil. 

SEGÚN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

SECCIÓN TERCERA  

Comunicación e información  

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, 

y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial 

y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo 

de la comunicación.  

SEGÚN LA LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES REFORMADA 

Art. 1.- Ámbito de la Ley. -La presente Ley Especial de Telecomunicaciones tiene 

por objeto normar en el territorio nacional la instalación, operación, utilización y 

desarrollo de toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, imágenes, 
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sonidos e información de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios 

ópticos u otros sistemas electromagnéticos.  

Los términos técnicos de telecomunicaciones no definidos en la presente Ley, 

serán utilizados con los significados establecidos por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones.  

Art. 6.- Son servicios finales de telecomunicaciones aquellos que proporcionan la 

capacidad completa para la comunicación entre usuarios, incluidas las funciones 

de equipo terminal y que generalmente requieren elementos de conmutación. 

Art. 15.- Las redes privadas serán utilizadas únicamente para beneficio de un solo 

usuario y no podrán sustentar, bajo ninguna circunstancia, la prestación de 

servicios a terceros. Las redes privadas no podrán interconectarse entre sí, ni 

tampoco con una red pública. 

Art. 36.- Tipos de Servicios. 

Servicios de telecomunicaciones: Son aquellos servicios que se soportan sobre 

redes de telecomunicaciones con el fin de permitir y facilitar la transmisión y 

recepción de signos, señales, textos, vídeo, imágenes, sonidos o información de 

cualquier naturaleza, para satisfacer las necesidades de telecomunicaciones de 

los abonados, clientes, usuarios. 

SEGÚN LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art.  5.-  Derechos de las y los estudiantes. -  Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes: 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 

conforme sus méritos académicos; 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita 

iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de 

oportunidades; 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación 

superior; garantizados por la Constitución; 

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera; 
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e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el 

cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas; 

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo 

la más amplia libertad de cátedra e investigativa; 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento; 

h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la 

justicia y la paz; e, 

i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras 

formas de apoyo económico que le garantice igualdad de oportunidades 

en el proceso de formación de educación superior. 

SEGÚN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

REGLAMENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA. 

Art. 1.- Los objetivos de la investigación en la Universidad de Guayaquil están 

concebidos como parte de un proceso de enseñanza único, de carácter docente 

investigativo, orientado según norma el Estatuto Orgánico, para permitir el 

conocimiento de la realidad nacional y la creación de ciencia y tecnología, capaces 

de dar solución a los problemas del país. Las investigaciones dirigidas a la 

comunidad tienen por finalidad estimular las manifestaciones de la cultura popular, 

mejorar las condiciones intelectuales de los sectores que no han tenido acceso a 

la educación superior; la orientación del pueblo frente a los problemas que lo 

afectan; y la prestación de servicios, asesoría técnica y colaboración en los planes 

y proyectos destinados a mejorar las condiciones de vida de la comunidad. 

 

 

 

 
  



62 

 

 

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

La hipótesis es una propuesta que, aunque no está confirmada sirve para 

responder de forma tentativa a un problema con base científica. 

La presentación de un diseño de una red de acceso estandarizada con la 

tecnología GPON permitirá mejorar el servicio de comunicación en la Universidad 

de Guayaquil. Lo que representa un gran avance tecnológico con respecto a las 

redes de acceso convencionales y la prestación optima de servicios de banda 

ancha para esta comunidad educativa. 

Además, este estudio dotará al centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil 

de una documentación para su futura implementación con el consecuente 

beneficio tanto para los usuarios como para la institución en general. 

Por todo lo expuesto anteriormente, se plantea la siguiente hipótesis: 

¿Con la aplicación de protocolos de alta disponibilidad en el nuevo diseño de red, 

el tiempo de caída de los servicios y el porcentaje de pérdida de datos 

disminuirán? 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las variables de la investigación son aquellas propiedades o cualidades que se 

puede variar (Ejemplo: la edad, el rendimiento laboral, las horas de trabajo, entre 

otros). Por lo tanto, se pueden medir, registrar, controlar y estudiar; es decir, si 

una variable no puede medirse, registrarse u observarse, no es una variable 

científica. Por tal motivo, este estudio está basado en el manejo de variables 

dependientes e independientes: 

La variable independiente es aquella cualidad que es la causa de otra variable; es 

decir, es una variable que produce efectos en otra. Estas variables además 

pueden ser observadas y manipuladas deliberadamente por el investigador. 

Y la dependiente es la “variable efecto”, es consecuencia de la variable 

independiente puede aparecer, desaparecer o modificarse 
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Los valores de la variable dependiente siempre dependen de la variable 

independiente. 

Basándonos en esto hemos tomado las siguientes variables: 

Variable independiente 

 Diseño de una red de última milla con tecnología GPON aplicando HSRP. 

Variable dependiente 

 Calidad en los servicios de comunicación. 

 Transmisión de datos. 

 Porcentaje de pérdida de datos. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Ancho de Banda: Longitud de onda de la señal, medida en Hertz (Hz), del rango 

de frecuencias en el que se concentra la mayor parte de la potencia de la señal. 

Balanceo de carga. -Se refiere a la técnica usada para compartir el trabajo a 

realizar entre varios procesos, ordenadores, discos u otros recursos. 

Conectividad. -Es la capacidad de un dispositivo, sea este un ordenador 

personal, periférico, PDA, móvil, robot, electrodoméstico, automóvil, etc. de poder 

ser conectado, generalmente a un ordenador personal u otro dispositivo 

electrónico, sin la necesidad de un ordenador, es decir en forma autónoma o a 

una red de datos. 

Cuellos de botella. -Es cuando se realizan muchas solicitudes, pero no pueden 

ser atendidas al mismo tiempo quedando en una fila de espera hasta llegar un 

punto que quien está atendiendo las solicitudes no puede más, saturándose y 

terminando el proceso. 

Diseño de red. -Manera en que se distribuye el esquema de red dentro de una 

organización para facilitar la administración de dicha red. 

Disponibilidad: Aseguramiento de que los usuarios autorizados tienen acceso 

cuando lo requieran a la información y sus activos asociados. 

GPON:(Gigabit-Capable Passive Optical Network) Tecnología de acceso que 

utiliza fibra óptica para llegar al suscriptor. El principal objetivo de GPON es ofrecer 

un ancho de banda mucho más alto que sus anteriores predecesoras, y lograr una 

mayor eficiencia para el transporte de servicios basados en IP. 

HSRP: Hot Standby Router Protocol, es un protocolo propiedad de CISCO que 

permite el despliegue de routers redundantes tolerantes a fallos en una red. 

Integridad: La información debe ser clara y completa, solo podrá ser modificada 

por las personas expresamente autorizadas para ello. 



65 

 

 

Medios alámbricos: Forma de interconexión física por diferentes tipos de 

cableado. 

Medios Inalámbricos: forma de interconexión no física, llevan la transmisión por 

medio de antenas. 

Operacionalización. -Es el procedimiento por el cual se pasa de variables 

generales a indicadores, es el proceso de medición en las ciencias sociales y está 

compuesto por una serie de fases. 

PON: Passive Optical Network. Red óptica punto-multipunto en la que no existen 

elementos activos entre las instalaciones del operador (OLT) y el equipo terminal 

de usuario (ONT). 

Propuesta. -Manifestación con razones para conocimiento de alguien, o para 

inducirle a adoptarlo.  

Protocolos. - Conjunto de normas y procedimientos útiles para la transmisión de 

datos, conocido por el emisor y el receptor.  

Puerta de enlace (Gateway). -Es un dispositivo, con frecuencia un ordenador, 

que permite interconectar redes con protocolos y arquitecturas diferentes a todos 

los niveles de comunicación. 

Redundancia. -Comprende la capacidad de un sistema de comunicaciones para 

detectar un fallo en la red de la manera más rápida posible y que, a la vez, sea 

capaz de recuperarse del problema de forma eficiente y efectiva, afectando lo 

menos posible al servicio. 

Standby. -se refiere al estado en el que un determinado objeto esta pasivo hasta 

que tenga que actuar. 

Última Milla: Es definida en las telecomunicaciones como el tramo final de una 

línea de comunicación, ya sea telefónica o un cable óptico, que da el servicio al 

usuario.  

 



 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de la investigación 

El desarrollo de este proyecto de titulación denominado “Estudio y diseño de una 

red de última milla con tecnología GPON aplicando HSRP para el centro de 

cómputo de la UNIVERSIDAD de GUAYAQUIL”, tuvo un enfoque cualitativo, este 

modelo se caracteriza porque está orientado a observar, describir, interpretar y 

comprender al problema objeto de estudio, es decir, que el problema se investiga 

en el entorno donde se produce, además se manejó el esquema cuantitativo el 

cual nos permitió alcanzarlos conocimientos, para luego evaluarlos, que nos va a 

permitir tomar decisiones y así plantear posibles soluciones al problema. 

Rodríguez, Manuel Luis (2011) manifiesta que:  

La Metodología de la Investigación se considera y se define como la 
disciplina que elabora, sistematiza y evalúa el conjunto del aparato técnico 
procedimental del que dispone la Ciencia, para la búsqueda de datos y la 
construcción del conocimiento científico. La Metodología consiste entonces 
en un conjunto más o menos coherente y racional de técnicas y 
procedimientos cuyo propósito fundamental apunta a implementar procesos 
de recolección, clasificación y validación de datos y experiencias 
provenientes de la realidad, y a partir de los cuales pueda construirse el 
conocimiento científico. 

Modalidad de la Investigación 

Investigación bibliográfica. -El proceso bibliográfico nos permitirá realizar 

consultas bibliográficas acerca del tema investigación para tomar como referencia 

sucesos pasados basados en estudios de hechos por autores especializados en 

la rama de estudio de nuestro proyecto. Además, presentamos a esta 

característica porque se analizó el estado actual del problema de estudio del 

deficiente sistema de telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil en la 

transmisión de información, por eso nos resulta de gran utilidad leer revistas, 
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archivos, documentales, boletines, noticias, entre otros, que permitan organizar de 

mejor manera nuestra investigación. 

Investigación de campo. -El proyecto de titulación corresponde a una 

investigación de campo porque se trata de estudiar los hechos, utilizando técnicas 

como la observación, la encuesta que nos permitieroninvolucrarnos directamente 

con el problema, con el fin de recolectar y registrar información. La labor de campo 

nos ayudará a tener información real de la situación actual del centro de cómputo 

de la Universidad de Guayaquil, siendo esta una razón que necesitamos para 

argumentar nuestro proyecto. 

 
 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección 
de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 
ocurre los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable 
alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las 
condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no experimental 
(Arias , 2012). 

Tipo de investigación 

Exploratorio. -La investigación inició siendo de nivel exploratorio porque ayudo a 

identificar, conocer y tratar de dar solución al problema, indagando las diversas 

variables que se plantean para así determinar la factibilidad de resolver el 

problema. Es decir, nos ayudó a obtener una visión general del problema y de 

cómo podríamos resolver, esto nos permitió desarrollar un estudio de forma 

estructurada.  

Descriptiva. -Luego, paso al nivel descriptivo porque nos permitió investigar con 

mayor amplitud y precisión la problemática, y así determinar sus causas y efectos, 

además se plantearon las variables a estudiar, es decir se describió el problema 

tal y cual se presenta en el entorno.  

Explicativa. -La investigación finalizó siendo explicativa lo que permitió proyectar 

los métodos, procesos e interpretar los resultadosque ayudaron a proponer una 

solución al problema en mención. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Cuando hablamos de la población hacemos referencia a los individuos de los 

cuales se extraerá la información deseada para luego analizarla y obtener los 

resultados deseados. 

 
 

Siempre se necesitan informantes o fuentes de información 
“primaria” o directa para cumplir con los objetivos planteados en una tesis. 
A esas fuentes de información se les conoce como población(N) y es el 
conjunto de todos los individuos (objetos, personas, documentos, data, 
eventos, empresas, situaciones, etc.) a investigar. La población es el 
conjunto de sujetos o cosas que tienen una o más propiedades en común, 
se encuentran en un espacio o territorio y varían en el transcurso del tiempo 
(Vara Horna, 2012).  

Población 

Para el trabajo de investigación se considera como población a las autoridades, y 

administradores del centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil en el 

periodo lectivo 2016. Además, para esta investigación se consideró realizar una 

encuesta al personal del centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil, los 

cuales son los que están directamente involucrados en nuestro objeto de estudio. 

En el siguiente cuadro podemos observar de cómo se encuentra conformada 

nuestra población: 

Cuadro Nº 5: Población de la “Universidad De Guayaquil” 

POBLACIÓN CANTIDAD 

División Centro de Cómputo 13 

Sección Actualización de Sistemas 5 

Sección Administración de Redes 2 

Sección Estructuración de Sistemas 4 

Sección Implementación de Sistemas 6 

Total 30 
Fuente: Datos de la UG. 

Elaborado por: Autores 



69 

 

 

Muestra 

Según (Vara Horna, 2012) indica que “La muestra (n), es el conjunto de casos 
extraídos de la población, seleccionados por algún método racional, siempre 
parte de la población. Si se tienen varias poblaciones, entonces se tendrán 
varias muestras” (p221).  

Una vez conocida la población es necesario obtener la muestra por lo tanto 

aplicamos la siguiente fórmula:  

Tamaño de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑛 =
m

𝑒2ሺ𝑚 − 1ሻ + 1
 

SEGUNDO MÉTODO  

𝑚 =Tamaño de la población (30) 

𝑒 =Error de estimación (5%)  

𝑛 =Tamaño de la muestra (27) 

𝑛 =
30

ሺ0.05ሻ2ሺ30 − 1ሻ + 1 
 

𝑛 =
30

ሺ0.0025ሻ ሺ30ሻ + 1 
 

𝑛 =
30

0.075 + 1 
 

𝑛 =
30

1.075 
 

𝑛 = 27 

 

PRIMER MÉTODO 

 
Cálculo de la fracción 

muestral: 

 

 

P = Probabilidad de éxito (0.50) 

Q = Probabilidad de fracaso (0.50) 

N= Tamaño de la población (30) 

E= error de estimación (5%) 

K= # de desviac. Típicas “Z” (1: 68%, 
2: 95,5%, 3: 99.7%) 

n= Tamaño de la muestra (27) 
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A continuación, en el cuadro se detalla la distribución proporcional de la población: 

Cuadro Nº 6: Distribución proporcional de la población y muestra 

Estrato Población 
Fracción 
Muestra 

% 
Muestra Muestra 

División Centro de 
Cómputo 13 0.93023 0,12 12 

Sección Actualización de 
Sistemas 5 0.93023 0.04 4 

Sección Administración de 
Redes 

2 

0.93023 0.01 1 

Sección Estructuración de 
Sistemas 

4 

0.93023 0.03 3 

Sección Implementación 
de Sistemas 

6 

0.93023 0.05 5 

TOTAL 30 

  

25 

Fuente: Datos de la UG. 

Elaborado por: Autores 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro Nº 7: Matriz de Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES 
INDICADORE

S 

TÉCNICA Y/O 

INSTRUMENTO 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 Diseño de 

una red de 
última milla 

con 
tecnología 

GPON 
aplicando 

HSRP. 

 Centro de Cómputo 
 Sistemas de 

Telecomunicaciones
. 

 Equipos. 
 Servicios. 

I1.- 
Disminución de 
los problemas 
provocado por 
un mal diseño 
de la red. 

 Encuesta 
 Revisión 

Bibliográfica 
 Pruebas  
 Resultados 

de la 
simulación. 
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Fuente: Autores 

Elaborado por: Autores 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para responder las preguntas de nuestra investigación, necesitamos tener datos 

confiables y reales, por lo que para la recolección de esta información hemos 

seleccionado un instrumento, lo aplicamos en nuestra muestra seleccionada y 

para finalmente analizarlos de forma correcta. Sin olvidar que aplicamos otras 

técnicas ya que mientras más técnicas utilizamos para observar un fenómeno, 

más fiables y válidos serán nuestros resultados. 

 

 

“Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso,  
dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, 
registrar o almacenar información” (Arias , 2012). 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

Calidad en 
los servicios 

de 
comunicació

n   

Satisfacción con los 
servicios: Office 
365,SIUG 

I2.-Velocidad 
de ancho de 
banda 

 

 Recopilació
n de 
información  

 Información 
bibliográfica 
(Libros, 
Internet,  
Tesis)   

Transmisión 
de datos 

 Volumen de carga 
en los datos. 

 Tiempo de 
transmisión  

I3.-
Transferencia 
de archivos 
Multimedia. 

I4.-Envió de 
paquetes 

 

Simulación en 
los ambientes 
de prueba 

 

Porcentaje 
de pérdida 

de datos 

Transmisión de datos 

I4.-Cantidad de 
paquetes 
enviados y 
recibidos 

I5.-Desempeño 
de la red 

 Observació
n 

 Directa 
 Simulación 

en los 
ambientes 
de prueba 
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Para el avance de la investigación se realizó una encuesta utilizando la técnica del 

cuestionario, con opciones múltiples. También se realizó una visitas técnicas e 

inspecciones de campo que fueron guiada por el personal del centro de cómputo 

de la Universidad de Guayaquil, las cuales nos sirvieron para conocer el tipo de 

topología de la red y también para poder establecer lo puntos críticos en donde se 

pierde la conexión por no usar protocolos adecuados. Sin olvidar, que realizamos 

una entrevista al personal que maneja la red del centro de cómputo de la 

Universidad de Guayaquil para conocer su punto de vista de la tecnología que se 

desea implementar.  

Técnica de campo  

Una vez que seleccionamos el diseño y modalidad de la investigación y 

determinamos la población y muestra de nuestro estudio, pasamos a la siguiente 

fase que era planificar la recolección de los datos. 

El trabajo de campo fue sumamente importante; puesto que es la forma más 

directa de recolectar información de donde se origina el problema, utilizando 

técnicas como encuestas, entrevistas y la observación directa, la misma que nos 

ayudó a obtener evidencia del trabajo de campo, ya que esto les dará mayor 

validez a los resultados. 

Encuestas. - Este procedimiento nos permitió recolectar información concreta, se 

utilizó un cuestionario con respuesta de varias alternativas. Los datos que se 

obtuvieron ayudaron en la comprobación de hipótesis. La encuesta a los usuarios 

se realizó de acuerdo a las actividades que éstos realizaban dentro de la 

institución. 

Según Arias, (2012) tiene la siguiente definición: 

“Se define a la encuesta como una técnica que pretende obtener 
información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de si 
mismo, o en relación con un tema en particular” (pág. 72). 
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Entrevistas. -Con la entrevista se pudo obtener información requerida para el 

estudio, conocer el punto de vista por parte de los administradores referente a la 

tecnología a implementar como lo es la tecnología GPON, además de estar al 

tanto con los inconvenientes que tiene la red por no hacer uso de los protocolos 

de alta disponibilidad.  

Universidad Francisco Gavidia (2014) manifiesta que:  

La entrevista: Consiste en una conversación preparada como una 
dinámica de preguntas y respuestas abiertas, en las cuales se socializa 
sobre una temática determinada relacionada con la problemática a estudiar, 
esta técnica permite conocer el punto de vista de diferentes partes 
involucradas en la discusión (Pág. 63). 

Observación. -Esta técnica fue vital en la recolección de datos, a través de la 

observación se pudo registrar lo que sucede el entorno de forma sistemática y 

directa. Fue una observación directa porque pudimos estar en contacto con el 

problema que se está investigando y además fue estructurada porque llevamos 

un orden. 

“La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar 
mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o 
situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de 
unos objetivos de investigación preestablecidos” (Arias , 2012, pág. 69). 

PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS 

Este proceso se analizan las preguntas elaboradas en las encuestas realizadas 

en el Centro de Cómputo de la universidad de Guayaquil se mostrará la 

justificación e importancia para desarrollar este proyecto y su desarrollo se basa 

en elaboración de tablas y gráficos estadísticos. 

OBJETIVO: Determinar el nivel de consumo y requerimientos del servicio de 

internet por parte de los USUARIOS. 

Pregunta Nº 1 

¿Utiliza el servicio de internet de la Universidad de Guayaquil para transmitir y 

recibir información? 
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Cuadro Nº 8: Tabla de frecuencia pregunta Nº 1 

OPCIONES FRECUENCIA 

Siempre 15 

Casi siempre 7 

A veces 5 

Casi nunca 2 

Nunca 1 

TOTAL 30 

Fuente: Datos de la UG. 

Elaborado por: Autores 

  

Gráfico Nº 27: Histograma de frecuencia pregunta Nº1 

 

Fuente: Datos de la UG. 

Elaborado por: Autores 

ANÁLISIS: La mitad de los encuestados respondieron que siempre utilizan el 

servicio para la comunicación y transmisión de información, por lo que requieren 

de mayor ancho de banda. 

 

 

50%

23%

17%

7%
3%

¿Utiliza el servicio de internet de la Universidad de 
Guayaquil para transmitir y recibir información?

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca



75 

 

 

Pregunta Nº 2 

¿Para que utiliza el internet que brinda la Universidad de Guayaquil? 

Cuadro Nº 9: Tabla de frecuencia pregunta Nº 2 

OPCIONES FRECUENCIA 

Correo electrónico Office 365 18 

Video Conferencia 1 

Transmisión de datos 3 

VOIP 2 

SIUG 6 

TOTAL 30 

Fuente: Datos de la UG. 

Elaborado por: Autores 

Gráfico Nº 28: Histograma de frecuencia pregunta Nº 2 

 

Fuente: Datos de la UG. 

Elaborado por: Autores 

ANÁLISIS: Según nuestra investigación y recolección de datos, el 60% de los 

usuarios utilizan más el correo electrónico para transmisión de datos seguido del 

uso de SIUG con un 20% los cual requiere mayor velocidad y seguridad para su 

transmisión. 

60%

3%

10%

7%

20%

¿Para que utiliza el internet que brinda la Universidad 
de Guayaquil?

 Correo electrónico Office 365   Video Conferencia

Transmisión de datos   VOIP

   SIUG
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Pregunta Nº 3 

¿Considera usted que es importante incrementar la velocidad del servicio de 

internet de la Universidad de Guayaquil? 

Cuadro Nº 10: Tabla de frecuencia pregunta Nº 3 

OPCIONES FRECUENCIA 

Muy de acuerdo 25 
De acuerdo  3 

Indiferente 2 

Desacuerdo 0 

Muy desacuerdo 0 

TOTAL 30 
Fuente: Datos de la UG. 

Elaborado por: Autores 

Gráfico Nº 29: Histograma de frecuencia pregunta Nº 3 

 

Fuente: Datos de la UG. 

Elaborado por: Autores 

ANÁLISIS: Según nuestra investigación y recolección de datos, el 69% de los 

usuarios están de acuerdo con que se incremente la velocidad de servicio a 

internet. 

69%

8%

6%
0%

17%

¿Considera usted que es importante
incrementar la velocidad del servicio de
internet de la Universidad de Guayaquil?

 Muy de acuerdo   De acuerdo  Indiferente

Desacuerdo Muy desacuerdo
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Pregunta Nº 4 

¿Qué inconvenientes encuentra en los servicios Office 365 y SIUG, que ofrece la 

Universidad de Guayaquil? 

Cuadro Nº 11: Tabla de frecuencia pregunta Nº 4 

OPCIONES FRECUENCIA 

Cortes de servicio          17 

Lentitud en la descarga de 

información 

7 

Lentitud en él envió de 

información 

5 

Otros 1 

TOTAL 30 

Fuente: Datos de la UG. 

Elaborado por: Autores 

Gráfico Nº 30: Histograma de Frecuencia Pregunta #4 

 

Fuente: Datos de la UG. 

Elaborado por: Autores 

57%
23%

17%

3%

¿Qué inconvenientes encuentra en los servicios 
Office 365 y SIUG, que ofrece la Universidad de 

Guayaquil?

Cortes de servicio

Lentitud en la descarga de información

Lentitud en el envió de información

Otros
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ANÁLISIS: Según nuestra investigación y recolección de datos, el 57% de los 

usuarios no pueden acceder ni al correo Office 365 ni al SIUG por corte inesperado 

de internet, El 23% de los usuarios no pueden descargar información de dichos 

servicios, lo que requiere mejor servicio de internet. 

Pregunta Nº 5 

¿Con que frecuencia se reporta algún tipo de problema referente al servicio de 

Internet? 

Cuadro Nº 12: Tabla de frecuencia pregunta Nº 5 

OPCIONES FRECUENCIA 

Muy Frecuente           20 

Frecuente  8 

Poco frecuente  2 

Nunca  0 

TOTAL 30 
Fuente: Datos de la UG. 

Elaborado por: Autores 

Gráfico Nº 30: Histograma de frecuencia pregunta Nº 5 

 

Fuente: Datos de la UG. 

Elaborado por: Autores 

67%

27%

6%0%

¿Con que frecuencia se reporta algún 
tipo de problema referente al servicio 

de Internet?

Muy Frecuente Frecuente

Poco frecuente  Nunca
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ANÁLISIS: Según nuestra investigación y recolección de datos, el 73% de los 

usuarios reportan inconveniente relacionado con el servicio de internet, por lo 

tanto, se requiere implantar un nuevo diseño de red para disminuir dichos 

problemas. 

Pregunta Nº 6 

¿Cree Ud. que con un nuevo diseño de red mejoraría el servicio de internet que 

ofrece la Universidad de Guayaquil? 

Cuadro Nº 13: TABLA DE FRECUENCIA PREGUNTA Nº 6 

 

OPCIONES FRECUENCIA 

Si          26 

No 4 

TOTAL 30 
Fuente: Datos de la UG. 

Elaborado por: Autores 

Gráfico Nº 31: Histograma de Frecuencia Pregunta Nº 6 

 

Fuente: Datos de la UG. 

Elaborado por: Autores 

 

87%

13%

¿Cree Ud. que con un nuevo diseño de 
red mejoraría el servicio de internet que 

ofrece la Universidad de Guayaquil?

SI NO
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ANÁLISIS: Según nuestra investigación y recolección de datos, el 87% de los 

usuarios están de acuerdo con que se implemente un nuevo diseño de red para 

mejorar los servicios de internet. 

 

ANÀLISIS DE LA VARIABLE 

La encuesta tuvo como resultado que un aproximado del 91% de los usuarios 

encuestados considera que la Calidad en los servicios de comunicación   no se 

debe manejar como una opción, si no, como prioridad al momento de navegar en 

internet, nuestra propuesta de migrar de cobre a fibra óptica, donde los usuarios 

tendrán mayor velocidad, seguridad y confiabilidad al momento de ingresar a una 

aplicación en internet, además proporciona alta disponibilidad en la red. 

 

 



 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

En este capítulo se propone un estudio para un nuevo diseño de red empleando 

fibra óptica con tecnología GPON aplicando protocolo HSRP, para brindar mejor 

comunicación entre los usuarios del Centro de Computo de la Universidad de 

Guayaquil, esta propuesta se hace usos de recursos tecnológicos expuesto el 

análisis en los capítulos anteriores para la implementación de la solución. 

Análisis de Factibilidad 

Plan de migración 

En este plan de migración de red de cobre a fibra óptica, lo cual se propone un 

diseño de red de fibra óptica con tecnología GPON aplicando HSRP. Propuesta 

que hace uso de las nuevas tecnologías, teniendo la posibilidad de trasmitir 

grandes tasas de ancho de banda.  

Diseño actual 

Gráfico Nº 32: Diseño de la red de datos de la U.G. 

 

Fuente: Datos de la UG. 

Elaborado por: Autores 



82 

 

 

Diseño propuesto 

Gráfico Nº 33: Red de fibra óptica aplicando tecnología GPON 

 

Fuente: Datos de la UG. 

Elaborado por: Autores 

Análisis técnico 

Hardware – Complementos 

Estudios de análisis realizados con los equipos existentes en el centro de 

cómputo, muestra falencias en sus equipos de interconexión para lo cual se 

propone el cambio de equipos: 

Cuadro Nº 14: Elementos a utilizar en la Red de Fibra 

CANT. HARDWARE DESCRIPCIÓN 

500 m Fibra Óptica Monomodo ADSS DE 24 Hilos 

1 BMX Kit caja de dispersión 

10 PATCH PATCH CORD SC DE 2M 

1 Mini ODF 2-4 Puertos 

4 Splice Organizer Tray 2524 SR 

1 ODF 24 Puertos 

40 Fiber Protection Sleeves Protección de fibra 

10 Herreje Para F.O A base con doble tensor 

1 Splitter 
 

Splitter para Fibra Óptica 

1 Switch 
 

CATALYST 3560V2-24TS-E 
 
 

Fuente: Datos de la UG. 

Elaborado por: Autores 
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Los equipos propuestos en nuestro plan de migración establecerán mejoras en la 

transmisión de datos, nos brindará mejoras a corto plazo con una red de última 

tecnología, la nueva red del Centro de Computo de la Universidad de Guayaquil, 

tendrá una vida útil de más de 10 años de funcionamiento y dentro de ese tiempo 

se podrá realizar mejoras puesto que los equipos propuestos soportan mejoras 

tanto en software como en hardware convirtiendo muy rentable nuestro proyecto.  

Cuadro Nº 15: Herramientas para la instalación  

CANTIDAD HERRAMIENTAS 

1 Medidor de potencia de fibra óptica 

1 Caja de herramientas eléctricas 

1 Equipos para fusión de fibra óptica 

Fuente: Datos de la UG. 

Elaborado por: Autores 

Herramientas que nos brindaran la seguridad al momento de la instalación de las 

diferentes conexiones de la nueva red, se recomienda la adquisición de una caja 

de herramientas puesto que el Centro de Computo de la Universidad de Guayaquil 

siempre está en proceso de crecimiento y se recomienda estar preparados en 

cualquier momento con herramientas para el uso de personal técnico que labora 

en dicha institución. 

ETAPAS: 

En el siguiente cuadro se mostrarán los pasos y actividades realizadas para el 

estudio y termino del proyecto. 

ETAPA 1: Análisis de la información.  

ETAPA 2: Recopilación e investigación de datos. 

ETAPA 3: Desarrollo de posibles soluciones y pruebas. 

 

 



84 

 

 

Cuadro Nº 16: Cronograma de actividades 

 
Propuesta de un diseño de red empleando fibra óptica con tecnología 

GPON aplicando protocolo HSRP 

ETAPA N°1 TIEMPO INICIO FIN 

Análisis e investigación de la red actual. 20 31/05/2016 20/06/2016 

Revisión de documentación relacionada 
con el tema. 

3 20/06/2016 23/06/2016 

Obtención de información  3 23/06/2016 26/06/2016 

Revisión de labores y asignación de 
responsabilidades 

2 26/06/2016 28/06/2016 

Desarrollo del capítulo I y II 16 28/06/2016 14/07/2016 

ETAPA N° 2 TIEMPO INICIO FIN 

Análisis de información  3 14/07/2016 17/07/2016 

Definiciones conceptuales 2 17/07/2016 19/07/2016 

Establecer métodos de investigación 1 19/07/2016 20/07/2016 

Encuestas realizadas al personal de 
centro de cómputo de la Universidad de 
Guayaquil 

2 20/07/2016 22/07/2016 

Desarrollo del capítulo III 7 22/07/2016 29/07/2016 

ETAPA N° 3 TIEMPO INICIO FIN 

Planteamiento de un diseño de red con 
tecnología GPON aplicando HSRP para el 
centro de cómputo de la universidad de 
Guayaquil 

5 29/07/2016 03/08/2016 

Pruebas de conectividad y control de 
equipos 

2 03/08/2016 05/08/2016 

Pruebas de seguridad de equipos de 
interconexión  

2 05/08/2016 07/08/2016 

Desarrollo del capítulo IV 5 07/08/2016 12/08/2016 

Elaboración de manual 2 12/08/2016 14/08/2016 

Entrega y revisión del proyecto  1 14/08/2016 15/08/2016 

Fuente: Resultado de encuesta realizadas en Centro de Cómputo  

Elaborado por: Autores 
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Desarrollo de la propuesta de diseño 

Luego de realizar el análisis y diseño se procede a detallar los posibles pasos para 

la implementación del diseño teniendo en cuenta las normas EIA. 

1. Se procede a realizar las respectivas mediciones y tendido del cable de 

fibra óptica desde el poste más cercano tomando en cuenta las respectivas 

medidas de seguridad. 

2. Luego se instala la caja de dispersión BMX con sus respectivos 

sujetadores de presión. 

3. Se fusiona el ODF de 24 hilos con la fibra ingresada. 

Recomendaciones para realizar el Proceso de Fusión: 

 Trabajar en ambientes libres de humedad e impureza para evitar 

pérdidas de atenuación 0.5 dB o más en la fibra óptica. 

 Se realiza el proceso de retiro de recubrimiento primario cortando las 

puntas de la fibra óptica a empalmar, luego se coloca la fibra en la 

maquina empalmadora. 

 Se verifica en la máquina que el corte de las puntas de la fibra este bien 

ejecutado caso contrario se vuelve a realizar el proceso. 

 Después que las puntas estén preparadas y colocadas en la máquina, 

se procede a continuar con el proceso. 

 Cuando se termina el proceso la maquina nos indicara si hubo perdida 

de atenuación y presentar un mensaje el cual indica que se la remoción 

de la fibra y permitiendo un nuevo proceso. 

4. Se arman el organizador de fibra (ODF) 

Construcción de ODF: 

 Se dejan 4 búfer listos para instalar. 

 Se etiquetan y cortan los Patch de fibra óptica. 
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 De forma ordenada se realizan la respectiva fusión. 

 Se procede a ordenarlos en el cassette colocándolos en el módulo. 

 Luego del armado del organizador de fibra se coloca la tapa y el rack. 

5. Una vez realizada la caja de distribución de hilos de fibra, se lo coloca en 

el poste el cual es el encargado de distribuir la red a cualquier punto de 

hilo de fibra que lo requiera. 

6. Fusión de la fibra desde la caja de distribución. 

7. Fusión de fibra de acceso en la caja de BMX, 

8.  para organizar los hilos en el ODF. 

9. Para terminar el proceso del diseño se conectan los Switch y router a 

utilizar con las respectivas configuraciones. 

Según las pruebas que se realizaron en la herramienta de simulación Cisco Packet 

Tracer, estos equipos cumplen con las mejores características técnicas para un 

proceso de migración de última tecnología. 

Software – Complementos 

Existen muchas necesidades que se tienen para un proceso de migración de la 

actual red del centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil a una red más 

efectiva, rápida y con alta disponibilidad para lo cual se ha desarrollado un diseño 

de red que cumpla con todas las mejoras propuestas y monitoreo dentro de la red, 

pero en este caso solo se realizara una simulación en la herramienta Cisco Packet 

Tracer 6.0. 

Se requerirá la instalación de un servidor CACTI de uso local para el monitoreo de 

la nueva red a implementar, esta herramienta se la puede instalar tanto de 

sistemas operativos Unix/Linux como en Windows, esto nos facilitará asegurar el 

buen rendimiento de los equipos y todas las conexiones realizadas para la 

recolección de datos de tal forma poder constatar y garantizar la viabilidad de 

nuestro proyecto. 
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FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

Se ha realizado acercamiento con las autoridades del centro de cómputo de la 

Universidad de Guayaquil en base a esta propuesta sobre el estudio y diseño de 

una nueva infraestructura de red, se nos ha comunicado que por ahora no constan 

con el presupuesto para poder desarrollar e implementar debido a que la 

Universidad de Guayaquil está actualmente pasando por un proceso de 

acreditación, por lo que se indicó plantear nuestra propuesta para posibles 

cambios a futuro.  

El flujo de información que actualmente circula por las redes de la Universidad de 

Guayaquil no brinda la confiablidad adecuada por parte de los equipos de 

interconexión que actualmente funcionan en el centro de cómputo, más aún si no 

cuentan con protocolos de redundancia y alta disponibilidad que pueda 

precautelar el funcionamiento de la red universitaria, es por esto que no se acepta 

el diseño de red actual con que cuenta el Centro de Computo de la Universidad 

de Guayaquil. 

Se realizaron encuestas al personal del centro de cómputo de la Universidad de 

Guayaquil, se ha llegado a la conclusión de que se necesita un mejor diseño de 

red con equipos y protocolos que puedan prevenir cualquier tipo de problema en 

el flujo de información. 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Operación Garantizada: 

Nuestra propuesta “Estudio y diseño de una red de última milla con tecnología 

GPON aplicando HSRP para el Centro de Computo de la Universidad de 

Guayaquil”, garantizará el funcionamiento de la red en un 100% puesto que con 

la adquisición de equipos que soportan fibra Óptica y contando en su configuración 

con un protocolo con HSRP (Hot Standby Router Protocol) se brindara servicios 

de forma continua, sin perdida y con redundancia, es decir, los servicios que se 

ofrecerán con la nueva infraestructura serán 24/7 sin interrupción.   
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Uso Garantizado: 

Se garantizará el uso apropiado de la nueva infraestructura capacitando al 

personal técnico del Centro de Computo de la universidad de Guayaquil sobre el 

uso de las nuevas tecnologías implementadas para su buen uso, mejoras en el 

rendimiento y prevención de problemas, dentro de los primeros 6 meses se 

brindarán revisiones a los equipos en funcionamiento para realizar un análisis de 

rendimiento y obtención de Logs de eventos para su análisis, se monitoreará la 

nueva red de fibra óptica con un servidor CACTI que nos proporcionará 

información real del comportamiento de la red que nos permitirá corregir, revisar y 

analizar posibles cambios en la infraestructura de así requerirlo para obtener 

mayores beneficios de una red de alta velocidad como la planteada en esta 

propuesta. 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

Según políticas y reglamentos establecidos en la Constitución del Ecuador y en la 

Ley Orgánica de Telecomunicaciones. 

Sección Tercera art 16establece que todas las personas en forma colectiva o 

individual tienen derecho a una comunicación libres y participativa a los accesos 

tecnológicos de información y comunicación. 

Según la ley de telecomunicaciones art 1 establece como objeto que todo territorio 

nacional tiene acceso a instalaciones y utilización de medios de transmisión ya 

sea por radioeléctrica, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. 

Art 15 de la misma ley de telecomunicaciones especifica que las redes privadas 

serán utilizadas solo para beneficios de un usuario. 

Estos artículos son unos de los artículos que respaldan nuestro proyecto de 

titulación propuesto con el fin de mejorar la comunicación de los usuarios. 
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FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

Los costos requeridos para este proyecto de investigación son en base a las 

necesidades que se requiere, el uso de aplicaciones libres de licencias en este 

caso a utilizar es de $0, a todo esto, se obtendrá una guía de configuración de 

equipos propuestos, se detalla el costo de los equipos propuestos: 

Cuadro Nº 17: Costo de equipos y elementos tecnológicos 

CANT. HARDWARE DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

500 m Fibra Óptica Monomodo ADSS de 24 

hilos 

$2,00 $1000,00 

1 BMX Kit caja de dispersión $75,00 $75,00 

10 Patch Patch cords SC de 2M $5,80 $58,00 

1 Mini ODF 2-4 Puertos $90,00 $90,00 

4 Splice Organizer 

Tray 

2524 SR $2,80 $11,20 

1 ODF 24 PUERTOS $175,00 $175,00 

40 Fiber Protection 

Sleeves 

Protección de fibra $0,20 $8,00 

10 HERREJE Para F.O a base con 

doble tensor 

$5,00 $50,00 

1 Splitter 

 

Splitter $78,00 $78,00 

1 Switch 

 

CATALYST 3560V2-

24TS-E 

 

 

$1.499,00 $1.499,00 

1 OLT 8 PORT GPON $1.663,15 $1.663,15 

1 MDU 24 PORT $1000,00 $1000,00 

1 ROUTER WIFI CISCO $100,00 $100,00 

TOTAL $5.807,35 

Fuente: Datos de la UG. 

Elaborado por: Autores 

Con la adquisición de los nuevos equipos propuestos en este proyecto se 

garantizará el uso de la nueva infraestructura de red por más de 10 años de esta 

manera se convertiría en un proyecto muy viable y confiable puesto que en el 
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transcurso de dichos años no se requerirá ninguna inversión por parte de la 

Universidad de Guayaquil, la infraestructura se mantendrá, la nueva red será 

escalable, podrá crecer según las necesidades que se requieran y se podrá 

realizar modificaciones sin necesidad de adquirir  nuevos equipos que ameriten 

gastos excesivos o que no se los pueda contemplar en un presupuesto anual.  

 

Cuadro Nº 18: Gastos de suministros 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR MESES SUB-TOTAL 

1 Movilización $50,00 4 $200,00 

1 Útiles de oficina $100,00 4 $400,00 

1 Otros $50,00 4 $200,00 

TOTAL $800,00 

Fuente: Datos de la UG. 

Elaborado por: Autores 

 

Dentro de los primeros 6 meses se capacitará al personal técnico del Centro de 

Computo de la Universidad de Guayaquil para el uso y recolección de datos del 

servidor CACTI que se plantea instalar en un ambiente Windows, adicional se 

estarán atendiendo requerimientos, impartiendo conocimientos, despejando 

dudas al personal técnico en caso de que lo requieran. 

 

Cuadro Nº 19: Gastos de implementación y desarrollo del proyecto 

DESCRIPCIÓN SUB-TOTAL 

Hardware $5.807,35 

Gastos de suministros $800,00 

TOTAL $6,607.35 

Fuente: Datos de la UG. 

Elaborado por: Autores 
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En el siguiente cuadro se detallan, gastos generales de administración sueldos y 

salarios, suministros de oficina, servicios comunicaciones, gastos de ingeniería y 

capacitación. 

Cuadro Nº 20: Costo de operación anual 

DESCRIPCIÓN  SUB-TOTAL 

Sueldo administrador $10,000 

Capacitación al personal $2,500 

Gastos puesto en marcha $2,000 

Materiales de oficina $1,500 

Energía, agua y teléfono $5,000 

Total $21,000 

Fuente: Datos de la UG. 

Elaborado por: Autores 

Tener en consideración que en nuestro costo de operación anual se está tomando 

en cuenta valores que ya están presupuestados por parte del Centro de Computo 

de la universidad de Guayaquil ya que son valores fijos que se mantienes año a 

año como por ejemplo el pago de servicios básicos y materiales de oficina. 

Etapas de la metodología del proyecto 

En nuestro proyecto analizaremos el ciclo de vida del PMI de los cuales constan 

de los siguientes puntos: 

 Iniciación. 

 Planeación. 

 Ejecución. 

 Control. 

 Cierre. 

Iniciación: Se realizaron investigaciones para obtener información de los 

diferentes equipos que actualmente conforman el centro de cómputo de la 

Universidad de Guayaquil, se obtuvo la mayor cantidad de información posible. 
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Una vez que se recopilo toda la información nos pudimos dar cuenta de los 

problemas que ya se conocían de forma general y otros problemas que se 

conocieron con la investigación. 

Se propuso una solución y fue la de realizar un nuevo diseño de red con tecnología 

GPON aplicando HSRP para brindar servicios redundantes y obtener una red con 

alta disponibilidad tolerante a fallos. 

Planificación: Se procedió según el alcance que se propuso en nuestro proyecto, 

se realizaron todos los puntos y el orden de los mismos y de esta manera se 

planifico todos los pasos. 

A continuación, el detalle de lo planificado: 

 Obtención de información  

 Se realizaron encuestas al personal del centro de cómputo de la 

Universidad de Guayaquil para indagar información. 

 Investigación sobre redes con tecnologías GPON aplicando HSRP. 

 Verificar los respectivos problemas con los servicios que ofrece el Centro 

de Cómputo de la Universidad de Guayaquil 

 Pruebas respectivas con la herramienta de simulación. 

 Conclusiones y Recomendaciones. 

Ejecución: En este punto ya se comenzó a realizar las diferentes pruebas con la 

herramienta de simulación Cisco Packet tracer 6.0. 

Esta herramienta es de licencia libre para fines estudiantiles, no tiene costo alguno 

y nos sirvió de apoyo para nuestro proyecto. 

Se instaló la herramienta de simulación en nuestros computadores y se comenzó 

con el proceso de selección de los mejores equipos de interconexión que nos 

servirán para nuestro proyecto de forma virtual, se realizaron borradores de los 

posibles diseños que se va configurar para de forma obtener el diseño con mejor 

rendimiento, procedimos con la configuración de los equipos en red eligiendo los 

mejores equipos disponibles en la herramienta, se realizó la configuración de los 

equipos en la herramienta con mayor seguridad y eligiendo los mejores protocolos 
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de enrutamiento, se agregaron los servidores con los que cuenta el centro de 

cómputo para su configuración en la herramienta, utilizamos el protocolo HSRP 

para darle un valor agregado a nuestro diseño de red y proyecto en general ya 

que nos permitirá brindar, manifestar y ofrecer servicios como son Office365 y 

SIUG en cualquier momento del día sin ningún problema de conexión, terminando 

con el problema en la perdida de la conexión con los diferentes servicios. 

Control: Aquí se realizó un control del diseño que se va a presentar con todos los 

requerimientos propuestos el mismo debe cumplir con los requerimientos del 

centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil obteniendo los resultados del 

proyecto en las fechas establecidas. 

Cierre: El propósito es que una vez terminado con el proyecto sea muy útil y fácil 

manejo para el usuario, para lo cual se desarrolló un manual de usuario en el caso 

de que haya dudas se pueda requerir al mismo sin ningún inconveniente. 

Entregables del proyecto 

Aquí nos encargaremos de entregar lo siguiente: 

 Manual Técnico. 

 

Criterios de validación de la propuesta 

Para la validación de la propuesta dada al Centro de Cómputo se realizó la 

consulta al Ingeniero en Sistemas Computacionales Chrystiam Toapaxi que tiene 

una maestría en Administración de Empresas con Mención en Sistemas de 

Información Empresarial obteniendo lo siguiente:  

El centro de cómputo de la universidad de Guayaquil tiene muchos problemas de 

interconexión con los servicios Office365 y SUIG que ofrece a sus usuarios, 

además se conoce que existen problemas con los accesos de información y el 

flujo de datos en el Centro de Cómputo de la Universidad de Guayaquil. 

La falta de redundancia y alta disponibilidad en los equipos suele causar 

problemas. 
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El uso de equipos de interconexión que no brindan los requerimientos técnicos 

necesarios para un óptimo desempeño de la red. 

El no contar con una red escalable y con tolerancia a fallos como lo debería tener 

una institución educativa. 

Por tales motivos fue aprobado nuestro proyecto ya que se considera por parte de 

ellos que con esto se mejorarán los servicios ofrecidos por el Centro de Computo 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

Criterio y aceptación del producto 

El proyecto de investigación que se realizó aportará mejoras para el Centro de 

Computo de la Universidad de Guayaquil puesto que es el comienzo para la 

migración de equipos, mejorar servicios ofrecidos y obtener mejores beneficios 

para nuestra alma mater. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

 Se estableció el mejor diseño de red acorde a las funciones, requerimiento 

y actividades que realiza el Centro de computo de la Universidad de 

Guayaquil mediante una simulación el software Cisco Packet Tracer, el 

mismo que puede ser utilizado en diferentes centros de datos que 

requieran tecnologías y esquemas similares. 

 

 El proceso de migración planteado es recomendable implementarlo dentro 

de la red del Centro de Cómputo, debido a los beneficios que esta nos 

brindará, se analizaron costos y características de cada uno de los equipos 

de red llegando a la conclusión que es un proyecto factible y viable para 

Universidad de Guayaquil. 

 

 Con el plan de migración que se desarrolló en este proyecto se puntualizó 

los aspectos más importantes dentro de la red del Centro de Computo, la 

implementación a niveles de seguridad, velocidad, escalabilidad y 

redundancia determinando una serie de pasos para el proceso de 

migración, analizando los riesgos del proyecto y planes de contingencia. 

 

 El proyecto planteado servirá como base y ejemplo para toda la 

Universidad de Guayaquil, puesto que en cada facultad cuentan con un 

Centro de Datos local los cuales se pueden acoger a este proyecto en 

busca de mejoras en su infraestructura. 
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Recomendaciones: 

 Planificar procesos de actualización y mejoras que recomienden los 

fabricantes de los diversos equipos con los que contará la nueva red del 

Centro de computo de la Universidad de Guayaquil, tanto de hardware 

como de software para mantener un óptimo desempeño. 

 

 Capacitar y actualizar al personal técnico que labora en el Centro de 

Computo para el buen uso y manejo de la nueva red con tecnología GPON 

propuesto, debido a sus grandes características, ganancias y mejoras de 

ancho de banda, seguridad. 

 

 Ejecutar e implementar el plan de migración propuesto en busca de 

mejoras para el funcionamiento y buen uso de la red del Centro de 

Computo de la Universidad de Guayaquil ya que se lo considera rentable 

y viable. 

 

 Implementar el proyecto propuesto en las diversas facultades y 

extensiones de toda la Universidad de Guayaquil para lograr una 

optimización a nivel general. 
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Se analizaron las dudas con respecto al 

procesamiento estadístico de los datos 

 

 

 95 

Se discutió y reviso los avances de los 

capítulos III e inicios del  IV. 

 

 

 

100 Se realizó la última revisión de los 

capítulos I, II, III, y IV. 

 

 

Tutor: Ing. Wilber Ortiz, M.Sc. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3 

PARÁMETROS A CONSIDERAR EN TUTORÍA DE TITULACIÓN 

 

Recuerde que “la evaluación constituye un proceso dinámico, permanente y sistemático de valoración 
integral de los aprendizajes que los estudiantes desarrollan en el proceso de elaboración del trabajo de 
titulación”. (Larrea, E.) 2014 

N ASPECTOS SIEMPRE A 

VECES 

NUNCA 

1 Cumple cronograma elaborado X   

2 Usa varias fuentes de consulta  X  

3 Cumple horario establecido  X  

4   Las actividades realizadas son 
suficientes 

 X  

5 La organización presentada es 
adecuada 

X   

6 Atiende oportunamente las 
recomendaciones 

X   

7 Aplico consulta virtual para el trabajo X   

8 Utiliza recursos de multimedia X   

9 Define claramente la metodología aplicada X   

10 Consulta de estudios relacionados con 
su tema 

X   

11 Usa técnicas de investigación X   

12    Cumple los objetivos: general y 
específicos 

X   

13 Muestra interés y colabora en el trabajo  X  

14 Detecta y soluciona las dificultades  X  

15 Discute y fundamente su trabajo X   

16 Busca la información requerida X   

17 Facilita la comunicación X   

18 Tiene motivación para la tutoría X   

19 Busca y recopila la información X   

20    Dedica tiempo apropiado a su trabajo X   

21 Usa varios recursos para su trabajo  X  

22 Maneja bien la información obtenida X   

23 Verifica los datos obtenidos X   
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UNIDAD CURRICULAR DE TITULACIÓN 
 

 

 

 

PERIODO ACADÉMICO 2016-2017    CICLO I 

NÚCLEO ESTRUCTURANTE:  

……………………………………………………………………………………………… 

El infrascrito, Profesor Tutor del Curso de Titulación de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales y Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones, dando cumplimiento a lo que dispone el Reglamento de 

Régimen Académico, CERTIFICA que el trabajo de titulación ESTUDIO Y 

DISEÑO DE UNA RED DE ÚLTIMA MILLA CON TECNOLOGÍA GPON 

APLICANDO HSRP PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO DE LA UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL realizado por los estudiantes MERCEDES HERRERA 

MALDONADO Y ANDRÉS PIZARRO PONGUILLO, han merecido la aprobación 

y pueden continuar el trámite respectivo.  

 

Guayaquil,  

 

                             _____________________________________ 

ING. WILBER ORTIZ, M.Sc. 

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

FECHA DE RECEPCIÓN:  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Género: Masculino……… 
Femenino…….. 

Institución: Universidad de 
Guayaquil  

Edad: Cargo: 

OBJETIVO: Determinar el nivel de consumo y requerimientos del servicio de 

internet por parte de los USUARIOS. 

Instrucciones: Lea detenidamente cada una de las preguntas y sírvase en 

contestar marcando con unen la opción que usted considere apropiada, se 

requiere de su colaboración y honestidad en las respuestas. Esta información es 

totalmente confidencial y será utilizada para fines académicos, de antemano le 

expresamos nuestros agradecimientos. 

Nº PREGUNTA OPCIONES 

1 
¿Utiliza el servicio de internet de la 

Universidad de Guayaquil para transmitir y 
recibir información? 

 Siempre 

 Casi siempre  

 A veces  

 Casi nunca 

 Nunca 



 

 

2 
¿Para que utiliza el internet que brinda la 

Universidad de Guayaquil? 

 Correo electrónico Office 
365 

 Video Conferencia 

 Transmisión de datos 

 VOIP 

 SIUG 

3 
¿Considera usted que es importante 

incrementar  la velocidad del servicio de 
internet de la Universidad de Guayaquil? 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo  

 Indiferente 

 Desacuerdo 

 Muy desacuerdo 

4 
¿Qué inconvenientes encuentra en los 

servicios Office 365 y SIUG, que ofrece la 
Universidad de Guayaquil? 

 Cortes de servicio 

 Lentitud en la descarga de 
información 

 Lentitud en el envió de 
información 

 Otros, indique cual:______ 

5 
¿Con que frecuencia se reporta algún tipo 

de problema referente al servicio de 
Internet? 

 Muy Frecuente  

 Frecuente  

 Poco frecuente  

 Nunca  
 

6 
¿Cree Ud. que con un nuevo diseño de red 
mejoraría el servicio de internet que ofrece 

la Universidad de Guayaquil? 

 Si 

 No 

Gracias por su colaboración. 
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