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RESUMEN 
 

 

En este trabajo se realizó un estudio de factibilidad para mejorar la infraestructura de red 

actual en la sede de las Carreras de Ingeniería en Sistemas y Networking, la cual presenta 

problemas debido a su grado de obsolescencia. Se realizó búsqueda de trabajos similares  

en el Ecuador y el mundo de la temática. Se propone utilizar redes ópticas, las cuales son 

inmunes a las interferencias, con bajas tasas de pérdida de señal, gran capacidad de 

transmisión y un alto grado de confiabilidad en lugar de una infraestructura de cobre que 

fue implementada en años anteriores. Se pretendió por la misma investigación el 

determinar el tipo de red más apropiado con tecnología GPON como propuesta para ser 

implementado en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y la Carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, abarcando nuevos sistemas de servicios y 

garantizando la calidad de inversión.  
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ABSTRACT 
 
 
This work presents a feasibility study to improve the existing network infrastructure in the 

campus of the Engineering Systems and Networking Careers, which present problems 

because of their degree of obsolescence. Search for similar jobs in Ecuador and the world 

of the subject was done. It is proposed to use optical networks, which are immune to 

interference, low signal loss rates, large transmission capacity and a high degree of 

reliability instead of a copper infrastructure that was implemented in previous years. It was 

tried by the same research to determine the most appropriate type of network with GPON 

as proposed to be implemented in both Career of Engineering in Computer Systems and 

Career of Engineering in Networking and Telecommunications, encompassing new service 

systems and ensuring quality investment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
En la actualidad nos encontramos en la necesidad de intercambiar grandes 

volúmenes de información, tanto en el hogar, en la universidad, en el trabajo, por 

lo que las tecnologías que intervienen en Telecomunicaciones se desarrollan a 

ritmo acelerado tanto en equipos de transmisión o recepción como por el medio 

el cual se va a transmitir. Este último constituye una autopista de información, 

diferenciándose por sus características, ventajas y utilidad entre los diversos 

medios a utilizarse. 

El cobre como medio de transmisión se caracteriza por tener tasas de trasmisión 

limitadas por la cual la infraestructura de red de la Carrera en Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones presenta deficiencias en su servicio debido a su mal estado 

por los años de vida útil, su grado de obsolescencia por la tecnología empleada y 

el uso deficiente de normas para instalación de redes. 

A partir de aquí se pretende realizar un estudio de factibilidad que ayude al 

mejoramiento de la infraestructura de red  actual de esta edificación  

implementando una  infraestructura moderna con cableado de fibra óptica con 

tecnología GPON en la cual permita la integración  de redes y servicios usados 

actualmente implementando los estándares y normativas adecuadas. 

La fibra óptica, tiene una estructura tan delgada como el cabello de un ser 

humano de alta pureza y muy compacto el cual ha contribuido para que las 

telecomunicaciones cada día sean más rápidas, óptimas y eficientes. A partir de 

aquí aparecen los sistemas de comunicaciones por fibra óptica tanto como para 

transmisión y recepción con lo que se realizan las interconexiones. 

En la parte de trasmisión en la tecnología GPON normalmente se convierte la 

señal analógica en digital y después de ser modulada, un conversor de voltaje-

corriente genera mayor energía activando una fuente de luz, el cual se enlaza 

con el núcleo de la fibra y se emite la señal. En la recepción de esta tecnología, 

la ONT es la que demodula la señal y la recompone en la señal original. 
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Este estudio de factibilidad interna demuestra las ventajas que se lograrían 

usando la tecnología GPON el cual permitirá velocidades de un gigabit por 

segundo y superiores en la red de datos, implementada mediante fibra óptica la 

cual garantizará una estructura de red más versátil y ágil con mayor ancho de 

banda y mejor calidad de servicio por ser inmune a interferencias 

electromagnéticas y se la detalla en este proyecto de la siguiente manera: 

En el capítulo 1 se analizá cual es el problema a solucionar, las causas y las 

consecuencias que encaminan el problema planteado y la búsqueda de los 

objetivos que se persiguen. 

El capítulo 2 trata del marco teorico, el cual muestra todo lo correspondiente a la 

fibra óptica sus ventajas y desventajas como medio de transmisión y la 

utilización de la tecnología Gpon comparado a otras tecnologías que aún se 

usan en la actualidad. 

El capítulo 3 muestra la metodología a implementarse para la solución del 

problema de estudio, la cual muestra como se va a llevar a cabo la consecusión 

de los objetivos propuestos y si estos son factibles en un tiempo determinado. 

El capítulo 4 trata de todos los estudios de factibilidad que fueron analisados en 

este contexto y las conclusiones y recomendaciones para el mejoramiento de la 

solución planteada. 
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CAPÍTULO I  

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

               

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

La infraestructura de Red es todos aquellos elementos básicos e imprescindibles 

para cualquier institución pública o privada, empresa, oficina, o industria que 

precise de los servicios de telecomunicaciones tales como: teléfono, fax, 

ordenador, escáner, impresoras, IPTV, cámaras de control y vigilancia, control 

de accesos, citofonos, climatización, incendio, procesos industriales, debido a la 

variedad de necesidades que tienen las empresas no todas necesitan disponer 

de todos los elementos que forman parte de la infraestructura de red puesto que 

esta además puede disponer de varios niveles, estos se pueden ir 

implementando con el tiempo con el fin de evolucionar según lo requieran las 

necesidades. 

 

Aquí es donde el sentido común ha de prevalecer pues la inversión inicial puede 

parecer alta pero si la Infraestructura de Red está bien definida para las 

necesidades actuales y futuras esta inversión inicial, tendrá un retorno de la 

inversión muy rápido a la vez que nos va a permitir evolucionar según lo 

hayamos planeado. 

 

En la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales CISC y la Carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones CINT la comunicación entre las 

redes  en cada una de ellas  ha comenzado a presentar problemas de latencia y 

perdidas de información debido a que cuenta con una infraestructura antigua con 

cableado de cobre utp la cual debido a sus características y a su vetustez, no 

soporta la cantidad de tráfico de datos que provienen de investigaciones, videos 

de educación videoconferencias o multimedia por parte de la población 



 
 

 4 

estudiantil y el envío y recepción de datos por parte de áreas administrativas, lo 

cual ha provocado que dicha infraestructura de red interna se vea obsoleta y 

pasada de vida útil por la falta de mantenimiento a través de los años. 

 

TIEMPO VIDA UTIL CABLE UTP 
CUADRO NO. 1 

  
Tipo de Cable 

Tiempo de 
Vida Años 

Cat 5e/Clase D UTP 5 

Cat 5/Clase E UTP 7 

10G 6 UTP 10 

10G 6 Screened 10 

TERA - Case F / Cat 7 15 

Fuente: www.siemon.com 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar 

 

 
El estudio de factibilidad  interna demostrara una adecuada organización técnica 

de la tecnología GPON (Red Óptica Pasiva con Capacidad de Gigabit) que podrá 

aplicarse en los servicios que se operaran en la  transmisión de datos como son 

la adecuada infraestructura de la red eléctrica, Cableado Estructurado con los 

estándares ANSI/TIA adecuadas para la aplicación en redes de acceso de última 

milla como alámbricas e inalámbricas. 
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SITUACIÓN CONFLICTO. NUDOS CRÍTICOS 
 

En la actualidad, la tecnología avanza a niveles muy acelerados, lo que conlleva 

a que las redes actuales no satisfagan las velocidades existentes para los 

nuevos servicios multimedia y de videoconferencia. Actualmente la tecnología 

ADSL ofrecida por redes de cobre solo permite ofrecer a través del par telefónico 

tradicional una velocidad en Mbps de 512 kbps, 1 Mbps, 2 Mbps, 3 Mbps,  5 

Mbps y 10 Mbps como máximo; siendo una limitación el ancho de banda que 

puede ofrecer a los usuarios, el mismo que disminuye la velocidad al aumentar la 

distancia entre el punto de acceso y el terminal. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CUADRO N. 2 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Deficiencias de las operadoras que 

proveen de servicios de internet 

Niveles de satisfacción de los usuarios 

No existe un cuarto de 

telecomunicaciones adecuado dentro 

de la CISC & CINT 

Equipos se inhiben provocando cortes 

del servicio 

Envió y recepción de datos fallida Perdida de tiempo y dinero por 

transacciones fallidas 

Conexión a Internet deficiente Intermitencia en el servicio 

Mala distribución del cableado de 

cobre 

Costos elevados de Mantenimiento 

Mucho desorden en cables Tiempo excedido en mantenimientos o 

en instalaciones de nuevos servicios 
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Falta de estandarización Lentitud, caídas de servicio e 

insatisfaccion de usuarios 

Cableado UTP pasado su vida útil Caida en el Servicio 

Tendido de cable de red  estan en las 

bandejas de corriente eléctrica 

Interferencia en las telecomunicaciones 

por electromagnetismo 

Cableado de cobre no soporta altas 

tasas de transferencia de datos 

Lentitud o caídas de servicio 

Infraestructura  de cobre deteriorada No se puede conectar nuevos servicios 

Fuente: CISC & CINT 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar 

 

En el edificio de las Carreras CISC & CINT la latencia y la velocidad de 

trasmisión de datos está llegando a su punto más crítico debido a las redes 

existentes y a la cantidad de nuevos usuarios, como se visualiza en la gráfica: 

GRÁFICO 1 

 
Fuente: CISC & CINT 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 
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ANÁLISIS 

El gráfico 1 de la investigación muestra la infraestructura de cobre con cables utp 

que posee la CISC & CINT como se va deteriorando cada día mas a traves de 

los años y como no poseen una correcta distribución en su cableado horizontal ni 

verticalmente. (Alvarado, 2016) 

 

Si bien la infraestructura de Ingeniería de Sistemas Computacionales e 

Ingeniería de Networking y Telecomunicaciones está deteriorada y pasada de 

vida útil como se pudo evidenciar en la inspección visual de campo, no obstante 

en determinadas áreas es insuficiente y requiere la implementación de nuevas 

conexiones, tanto en lo que a interconexión se refiere, asi como la dependencia 

de otros servicios sea de voz, datos o videos que las Carreras implementen a 

futuro.  
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DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

CAMPO.- Gestión de Factibilidad Interna de las Carreras CISC & CINT 

proyectado hacia la gestión de la excelencia en el servicio de voz, datos y video. 

 

ÁREA.- Mantenimiento de Infraestructura Interna. 

 

ASPECTO: Mantenimiento preventivo de redes internas de voz, datos y video 

aéreas y canalizadas. 

 

TEMA.- Estudio de Factibilidad Interna de la Infraestructura GPON para la CISC 

& CINT. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué provocará el mal estado de la infraestructura de red debido a los años de 

servicio, grado de obsolescencia de tecnología empleada y el uso deficiente de 

normas para instalación de redes en la CISC & CINT? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

DELIMITADO.- Afecta la gestión del buen servicio de voz, datos y video es de 

responsabilidad del Rectorado de la Universidad de Guayaquil, del 

mantenimiento y conservación de las redes implementadas. 
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EVIDENTE.- La aplicación de las normas técnica para el diseño y rediseño de la 

infraestructura interna es fundamental en las actividades de mantenimiento para 

ofrecer un servicio de excelencia. 

 

CLARO.- El problema tratado se refiere a la falta de mantenimiento preventivo 

que afecta la vida útil de la infraestructura interna de las Carreras CISC & CINT. 

Impactando en el funcionamiento de los equipos en calidad y operabilidad. 

 

CONCRETO.- El problema es de responsabilidad del Rectorado de la 

Universidad de Guayaquil, ya que el es el ente de Financiamiento y aprobación 

en las mejoras de las Infraestructuras físicas y tecnológicas de las Carreras. 

 

RELEVANTE.- Porque mediante la aplicación de la factibilidad interna y de las 

normas técnicas se puede determinar cuando un sistema necesita servicio de 

mantenimiento o una reparación. 

 

CONTEXTUAL.- Porque se enmarca en el contexto de la gestión del 

mantenimiento y de la calidad del servicio de los distintos servicios de las 

Carreras CISC & CINT de la Universidad de Guayaquil. 

 

FACTIBLE.- Por los beneficios que se obtienen en cuanto a la rapidez y solución 

de los problemas mencionados dando un óptimo servicio de calidad. 

 

VARIABLES.- Son identificadas como independientes y dependientes y son las 

siguientes: 
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INDEPENDIENTES.- La falta de recursos en la operaciones de mantenimiento 

preventivo. 

 

DEPENDIENTES.-  Incumplimiento de calidad en el área de tecnología de la 

Universidad de Guayaquil.
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

La propuesta del estudio de factibilidad técnica, para el diseño de una red de 

fibra óptica de última milla con tecnología GPON para la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales  y la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones pretende mejorar la calidad de prestación de servicios y 

aplicaciones que un proveedor de Internet, Voz y Datos podría ofrecer a los  

futuros catedráticos y estudiantes universitarios como a los actuales.  

Con el análisis de una red de fibra óptica de última milla con tecnología GPON 

que tiene aproximadamente para soportar varias tasas de transferencia ya sean 

estas para tráfico simétrico de 622 Mbps hasta 1.24 Gbps y tráfico asimétrico de 

2.48 Gbps en sentido descendente y tráfico a 1.24 Gbps en sentido ascendente, 

ayudará a determinar las ventajas, desventajas y costos que traería su 

implementación. 

Con un cableado de fibra óptica con tecnología GPON al usar mayores 

velocidades de transmisión en voz, datos y video, permitiría decidir 

implementarla mediante este estudio de factibilidad esta infraestructura con esta  

tecnología a la CISC & CINT y a futuro para otras carreras de la Universidad de 

Guayaquil.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 12 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

• Realizar el estudio de factibilidad para el mejoramiento de la 

infraestructura de red  actual de cobre analizando una  infraestructura con fibra 

óptica con tecnología GPON que se ajusten a la solución y presupuesto de la 

CISC & CINT en la cual permita la integración  de redes implementando los 

estándares, normativas adecuadas. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

• Ofrecer una propuesta factible para mejorar la calidad de servicios sin 

que estos presenten latencia ni interrupciones, de las conexiones de red de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y la Carrera de Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones optimizando tiempo y costo. 

 

• Establecer mediante este estudio de factibilidad los alineamientos para 

determinar el esquema de la infraestructura de red a implementarse y el empleo 

de normativas como GPON dentro de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones. 

 

• Mostrar mediante esta propuesta de factibilidad como se puede obtener 

con la tecnología Gpon mayor capacidad de transmisión, flexibilidad que  permita 

interconectar nuevos o futuros servicios a la red y obtener fallas en lo que se 

refiere a cableado con fibra óptica, con mantenimientos menores y más fáciles 

de localizar para optimizar la productividad al mínimo costo posible. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La propuesta del estudio de factibilidad técnica, para el diseño de una red de 

última milla con tecnología GPON para las carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales CISC y la Carrera de Ingeniería de Networking y 

Telecomunicaciones CINT pretende mejorar la calidad de prestación de servicios 

y aplicaciones que un proveedor de Internet podría ofrecer a los futuros docentes 

y estudiantes, y a los actuales usuarios. 

 

 

El diseño de una red de última milla con tecnología GPON que tiene 

aproximadamente un “soporte para varias tasas de transferencia, incluyendo 

tráfico simétrico y asimétrico según (Pabón Taco, 2009), lo que hace viable su 

ejecución en nuestras carreras. 

 

Mediante este estudio se podrá determinar las ventajas y desventajas que traería 

la implementación de la Tecnología GPON al usar mayores velocidades de 

transmisión en voz, datos y video, lo que permitiría decidir si es factible de 

implementar dicha tecnología en la CISC & CINT y en otras carreras y/o 

facultades de la Universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

• Las infraestructuras de redes son importantes para el desarrollo de las 

telecomunicaciones y la computación y su integración ya que son aceptadas 

cada vez por la mayoría de las personas. La expansión de las redes ya sean 

estás informáticas posibilito su conexión mutua y finalmente surgió la existencia 

de internet que es una red de redes  a la cual una computadora indistintamente 

puede intercambiar sin dificultad información con otras computadoras situadas 

en distintos puntos lejanos del planeta, esta  información a la que se accede a 

través de la web combina texto, imagen y sonido, es decir, es una 

información multimedia la cual es una forma de comunicación que esta dando a 

conocer un amplio desarrollo de computadores personales dotados 

de hardware y software necesarios para interactuar con ella. (bligoo, 2016) 

 

• La infraestructura de red  participa activamente en el proceso de implementación 

de todo servicio de telecomunicaciones, ya que de esta forma se evalúa el 

consumo de tráfico y el rendimiento de todos los componentes de la red por 

parte de la nueva solución, a fin de detectar los cuellos de botella que podrián 

surgir por el incremento de la demanda de recursos. (Contact, 2014) 

 

• Tesis acerca  de un estudio de factibilidad para implementar un servicio de IPTV 

en redes GPON (JD, 2014). 

Este tema orienta y explica como se despliega una red Gpon en empresas para 

suministrar el servicio de IPTV el cual quiere decir como se envía señal de TV 

por este medio que es la fibra óptica y es receptada en el cliente final sin la 

necesidad de utilizar cables coaxiales como lo utilizan los proveedores actuales 

de este servicio. Esta investigación beneficia al proyecto de la forma en que se 

explica como la fibra óptica al manejar varias tasas de trasferencia puede 

enviarse a traves de ella varios servicios de telecomunicaciones. 
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• Tesis acerca del estudio para implementar una red con tecnología GPON en una 

comunidad de Progreso (David, 2015). 

Esta tesis nos muestra que si es factible y óptimo el diseño e implementación de 

una red con tecnología GPON en está comunidad de Progreso, ya que cuenta 

con el medio físico necesario ya sean estas tuberías o ducterías para la 

instalación del cableado y de cajas NAP, además cuentan con un nodo 

perteneciente a Telconet S.A  que esta equipado para acojer los equipos utiles 

para la implementación y funcionamiento de la red. Esto beneficia al proyecto 

porque describe varios materiales para su uso, sus ventajas, su utilización, etc. 

• Tesis acerca del estudio de factibilidad y diseño de una red  con tecnología 

GPON para la empresa Nettplus Cia Ltda.de Loja. (Juan, 2015) 

Esta tesis de estudio plantea una posible solución a la infraestructura de red de 

telecomunicaciones que posee una empresa de la ciudad de Loja utilizando la 

implementación para esto de una red con tecnología GPON. Esta resalta los 

conceptos primordiales de fibra óptica, sus características, ventajas y desventajas 

principales, además investiga los fenómenos que afectarían en la transmisión sobre 

este medio y los tipos principales existentes. Dota del análisis de las principales 

arquitecturas que posee la red GPON lo cual beneficia al proyecto ya que debemos 

saber las ventajas, las deventajas los fenómenos que afectan a la transmisión de la 

fibra y los estándares que ella utiliza para su implementación. 

• Estudio y diseño de una red de fibra optica FTTH para brindar servicios de voz, 

video y datos para la urbanización los Olivos ubicada en Azogues (Tinoco, 2011 

) 

Esta tesis trata de como se puede implementar una red de telecomunicaciones 

hacia el usuario final utilizando como medio la fibra óptica, la cual nos indica 

ventajas y desventajas de su uso, los equipos que pueden operar con ella, en 

que se beneficia la comunidad en su despliegue, la característica del medio los 

fenómenos que afectan en la transmisión, el estudio de factibilidad y viabilidad. 

Esta tesis me ayuda mucho en lo que son las factibilidades y la viabilidad que se 

maneja ya que este estudio de investigación va elaborado al beneficio de la 

comunidad y beneficio estudiantil  teniendo servicios de telecomunicaciones ya 
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sean estos de voz, datos, video e imágenes de la forma más óptima y accesible 

posible. 

 

• Tesis sobre el diseño e implementación de una infraestructura de red ftth 

utilizando la tecnología gpon para Universidad de Santa Elena en su Facultad de 

Sistemas y Telecomunicaciones además de sus laboratorios. (Ponce, 2015) 

 

Esta tesis describe como la Fibra Optica es el medio que más aceptación tiene 

para transmitir voz, datos, video y sonido en comunicaciones realizadas a alta 

velocidad, ya que este medio posee características especiales y esenciales que 

brinda como nitidez, la velocidad y otros beneficios como economía de costos 

atravez del tiempo por el ahorro en mantenimientos futuros en comparación con 

los cableados basados en cobre que muy fácil se corroen y son subsectibles a 

interferencias electromagnéticas no aptas para las telecomunicaciones. En este 

estudio de factibilidad interna se muestra y se determina el problema existente, 

se plantean los objetivos a obtenerse y se plantea la hipótesis para obtener su 

validez, se análiza el marco teórico de todo lo correspondiente a los conceptos 

acerca de la tecnología que se va a implementar, se muestra la situación actual 

de la infraestructura de la red con cableado de cobre y los equipos con que 

cuenta la actualmente la Carrera además los posibles costos que se requiririan 

para llevar a cabo está solución para en el futuro diseñarla e implementarla. 

Beneficia al proyecto ya que la mayor parte de estas investigaciones se las 

puede implementar en la CISC & CINT para cumplir los objetivos planteados. 

 

• Tesis acerca del diseño de una red con elementos GPON para la parroquia 

Cumbayá de la provincia de Pichincha. (W., 2013) 

Esta investigación se direcciona indicando las caracteristicas de la red de fibra 

óptica y sus grandes beneficios como son las bajas tasas de pérdida de señal, 

gran capacidad de transmisión y un alto grado de confiabilidad en los distintos 

tipos de redes haciéndolas inmunes a las interferencias electromagnéticas de 

radio frecuencia, convirtiéndose en un medio sumamente seguro de transmisión 

de señales. Estudia el mejor diseño que podría ser implementado en la parroquia 

Cumbayá en el Distrito Metropolitano de Quito y como podría ayudar a esta 

comunidad esta red de telecomunicaciones. Esta investigación ayuda a este 
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proyecto de tesis porque resume la teoría más completa y actualizada en lo que 

es el medio óptico, su utilización, sus ventajas y desventajas que pueden ser 

explotadas al máximo al implementarlas en la CISC & CINT.
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FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 

 

RED ÓPTICA PASIVA: PON (PASSIVE OPTICAL NETWORK) 

 

La red óptica pasiva (PON) cuyo concepto fue propuesto por investigadores de la 

compañía Telecom por el año de 1987 con el fin de obtener un tipo de red con fibra 

óptica hasta el hogar que fuese económica  y a la vez lo suficientemente flexible 

como para incorporar en ella nuevos y mejores servicios en la forma en que fueran 

apareciendo a travez del tiempo. Los esfuerzos se enraizaron en demostrar la 

equidad  en cuanto a costo y funcionalidad de otras infraestructuras de redes 

basadas en el uso de cables de cobre para transportar el servicio de telefonía básica 

y  de bandas ancha, estos conceptos quedaron claros y válidos para poder soportar 

esta tecnología servicios en ATM de banda ancha dando lugar a las infraestructuras 

de  redes APON que son la combinación de redes ATM y PON). (Stallings, 2002) 

Las infraestructuras de redes con tecnología GPON (Gigabit Passive Optical 

Network) fueron construidas para brindar multiples servicios que requieran un alto 

grado de uso de ancho de banda, como el servicio de IPTV el cual es televisión 

usando la fibra óptica como llegada al hogar a alta definición de visualización (W., 

2013). Estas redes compuestas con fibra óptica ayudan a brindar servicios como 

voz, datos y video que comúnmente se los denomina triple play con velocidades de 

acceso aun mayores a los 50Mbps solo para el Internet reduciendo 

considerablememte costos de mantenimiento y operación. Al contar con cables de 

Fibra óptica lo más cerca del cliente final o comúnmente llamado última milla, han 

surgido las Arquitecturas FTTX las cuales indican que “X” es sustituida hacia el lugar 

donde la fibra óptica es llevada y se reduce considerablemente el uso de cobre. 

Como ejemplo de Arquitecturas FTTX podemos mencionar las siguientes: 

 Fiber to the Home (FTTH): Fibra Óptica hasta la casa. 

 Fiber to the Building (FTTB): Fibra Óptica hasta el Edificio. 

 Fiber to the Apartment (FTTA): Fibra Óptica hasta el Departamento. 
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 Fiber to the Curb (FTTC): Fibra Óptica hasta la Acera. 

 Fiber to the Cabinet (FTTCa): Fibra Óptica hasta la Cabina. 

GRÁFICO 2 

 
Fuente: (TELNET) Redes Inteligentes 
 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar 

 

 
ANÁLISIS 

El gráfico 2 muestra el diagrama lógico de la red Gpon como se distribuye desde la 

central por medio de la OLT llega a los splitter y estos a su vez distribuyen hacia 

otros splitter donde al final llega a la ONT que es el equipo que se ubica en el cliente 

y toda esta conexión se lo realiza por medio de fibra óptica. (Alvarado, 2016) 

 

La red con infraestructura APON es muy parecida a una red hibrida compuesta por 

cableado de fibra óptica y cableado de cobre, lo cual indica que su medio es 

compartido entre los usuarios de la red, pero tiene  3 diferencias básicas las cuales 

son: La primera se permite la división de señal gracias al dominio óptico mediante los 

acopladores en estrella; en segundo lugar el tramo de cable coaxial existente en las 
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redes HFC se sustituye por una fibra óptica; y en tercer lugar tenemos que el número 

de usuarios que son usados como clúster es notablemente más reducido  los cuales 

son de 8-32 en una red APON y en una red HFC de  500-2000 (W., 2013). 

 

TIPOS DE REDES PON 

Existen tres tipos de redes PON, los cuales se mencionarán a continuación: 

 

ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE OVER PASSIVE OPTICAL NETWORK 
(RED APON) 

 

Se especifica en la ITU-T G.983, como la primera red en comunicación óptica que 

definió la FSAN (Full Service Access Network) los cuales eran un grupo de 7 

operadores de telecomunicaciones con el fin de tener un único estandar para el 

acceso de banda ancha a los hogares. (W., 2013) 

 

BROADBAND PON : (RED BPON) RED ÓPTICA PASIVA DE BANDA 
ANCHA. 

 

Esta red se basa en el estándar APON el cual ha sido ratificado por  la 

recomendación ITU-T G.983, con la unica diferencia que estas redes puede soportar 

otros estándares de banda ancha y ofrecer nuevos servicios como acceso Ethernet o 

distribución de canales de video por alcanzar velocidaes de hasta 155 Mbps tanto 

para el canal de subida como el de bajada, pero fue modificado atravez de los años 

para admitir tráfico de manera asimétrica que lograriá alcanzar a  622 Mbps en el 

canal de subida y de 155 Mbps para el canal de bajada.   
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Admite tráfico simétrico los cuales tanto de subida como de bajada alcanzan 

velocidades de hasta 622 Mbps pero su costo es muy elevado debido al material a 

utilizar y ademas tienen sus limitaciones técnicas. (W., 2013) 

 

RED GPON (GIGABIT-CAPABLE PON) 

 

Estandarizada por ITU-T (Comisiones de Estudio del Sector de Normalización de las 

Telecomunicaciones) y comúnmente llamada como Gigabit-capable PON (GPON) el 

cual fue aprobado en los años 2003 - 2004 y fueron regularizadas en las 

recomendaciones  de la ITU G.984.1 (Trata de las características generales de las 

redes ópticas pasivas), G984.2 (Especificación de la capa dependiente de los medios 

físicos de las redes ópticas pasivas con capacidad de gigabits.), G.984.3 

(Especificación de la capa de convergencia de transmisión de redes ópticas pasivas 

con capacidad de gigabits) y G.984 (Especificación de la interfaz de control y gestión 

de la terminación de red óptica de redes ópticas pasivas con capacidad de gigabits). 

La red GPON es un estándar de las redes ópticas pasivas las cuales pueden 

alcanzar una velocidad superior a 1 Gbps y soporta varias tasas de tranferencias y 

de velocidad bajo el mismo protocolo a velocidades simétricas entre los 622 Mbps y 

los 1.25 Gbps, y asimétricas a velocidades de 2.5 Gbps en el enlace de subida y de  

1.25 Gbps en el el enlace decendente. Estas redes tiene un alcance de extensión de 

hasta de 20 km según la norma, en la actualidad el estándar ha sido apto para llegar 

a los 60 km de perimetro, el número máximo que puede soportar una misma fibra 

óptica sin atenuaciones es de 64 usuarios aunque puede alcanzar a soportar hasta 

128 usuarios como maximo. El tipo de tecnología basada en redes con GPON se 

utiliza la  multiplexación WDM (Wavelength Division Multiplexing) la cual nos permite 

que la información que enviamos o recibimos tanto de subida como de bajada sea  

en la misma fibra óptica sin recurir a otro medio, esta tecnología es un estándar muy 

poderoso pero a la vez muy complejo de implementar pues ofrece lo siguiente: 

 



 
 

 22 

 Soporta globalmente multiples servicios como por ejemplo la voz sea en 

tecnología TDM, SONET, SDH, Ethernet 10/100 Base T, ATM, Frame Relay 

entre otras muy detacadas. 

 

 

 Poseen un alcance físico de expansión hasta 20 km. 

 

 Manejan varias tasas de transferencia incluyendo tráfico simétrico a 622 Mbps y 

de tráfico simétrico de 1.25 Gbps y asimétrico de 2.5 Gbps en sentido de bajada  

y de 1.25 Gbps en sentido ascendente. 

 

 Es muy facíl el manejo de gestión, operación y mantenimiento en la red, desde la 

cabecera OLT ubicada en la central telefónica al equipamiento de usuario final 

ONT ubicada en el hogar del teléfono. 

 

 Ofrecen seguridades a nivel de protocolo debido al principio multicast osea varias 

acciones en la misma fibra óptica. 

 

 

La infraestructura de red implementando la tecnología GPON ofrece además de un  

amplio soporte de servicios como voz, tecnología Ethernet, Tecnología ATM, 

Tecnología Frame Relay, líneas arrendadas, extensiones etc., utilizando un nuevo 

metodo de encapsulación conocido comúnmente como GEM que significa: GPON 

Encapsulation Method. La tecnología GPON nos ofrece un alto mejoramiento en la 

confiabilidad de la infraestructura de  red de acceso utilizando Jerarquía Digital 

Sincrónica (SDH) para ejercer los cambios de protección automáticos y los cambios 

de protección sumamente forzosos, sin embargo se les considera como los más 

importantes ya sea en el uso de esta tecnología para la implementación de sistemas 

mas accesibles a los bolsillos. (Chomycz, 1998) 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Multicast
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RED CON TECNOLOGÍA XDSL 

 

Según el especialista en redes como es el autor Martínez Abadía, 2004, pág. 314, 

XDSL es una tecnología que lleva consigo un modem, donde se es necesario un 

dispositivo terminal XDSL en cada extremo del bucle de abonado para brindar el 

servicio. En la tecnología XDSL las configuraciones pueden ser simétricas o 

asimétricas según el requerimiento de banda ancha en cada uno de los sentidos de 

la transmisión mediante modem. Al conseguir una mayor banda ancha se lo hace 

posible gracias a la eliminación del proceso análogo que se tenia de conversión 

digital - analógico, analógico -digital de los datos los cuales se realizaba en ambos 

extremos del par de cobre, y que restringiría las velocidades de conexión y las 

prestaciones de los servicios que el operador de servicio brinda. (W., 2013) 

 

TIPOS DE TECNOLOGÍAS XDSL 

 

Entre los principales tecnologías XDSL se describen en el siguiente cuadro: 

 

TECNOLOGÍAS  XDSL 

CUADRO N. 3 

TIPO Significado 
de iniciales 

Velocidades 
Down/Up links 

Soporte 
de voz 
analógica 

Distancia 
Km. 

Esquema de 
modulación 
/codificación 

ADSL Asymetric  

Digital 

Subscriber 

Line 

8Mbps/1Mbps Si 5.5 DMT / CAP 
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HDSL High bit-rate 

Digital 

Subscriber 

Line 

1.5-2Mbps/1.5-2 

Mbps 

No 4.6 2B1Q 

SDSL Single line 

Digital 

Subscriber 

Line 

784Kbps/784Kbps No 6.9 2B1Q 

SHDSL Single – pair 

High bit - 

rate Digital 

Subscriber 

Line 

2.3Mbps/192Kbps No 6.5 TC-PAM 

VDSL Very high 

data rate 

Digital 

Subscriber 

Line 

12-52Mbps/6-

26Mbps 

No 9 QAM 

IDSL ISDN Digital 

Subscriber 

Line 

144Kbps/144Kbps No 5.5 2B1Q 

Fuente: (SASSON, 2011) 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar 

 

Actualmente la tecnología en redes de cobre ADSL  se esta utilizando con mas 

fuerza por los proveedores de servicios de telecomunicaciones en todo el 

Ecuador, ya que por el hecho de ser una única tecnología que soporta la 

transferencia de voz y datos al mismo tiempo por el mismo medio, es decir que 

se habla por teléfono mientras se navega por Internet, ya que voz y los datos 

transmitidos trabajan en bandas separadas dentro del mismo medio , lo cual 

implica canales separados para la tranferencia; a una velocidad 

medianamente aceptable y bajo los parámetros de ventas de asesores 

comerciales . (W., 2013) 
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CONCEPTO DE TECNOLOGÍA ADSL 

 

La tecnología adsl es la más utilizada para la transmisión de datos a gran velocidad 

sobre una infraestructura que cuente con un par de cobre, la gran diferencia que 

existe entre el esquema de modulación empleado por  ADSL y las usadas por los 

módems en banda vocal (V.32 a V.90), ya que estos últimos modems sólo 

transmiten en la banda de frecuencias usada para servicios telefonía (300-3400 Hz), 

a lo que los módems  ADSL operan en frecuencias más amplio debido a su 

infraestructura que va desde los 24 a 1104 KHz, aproximadamente. Esto permite que 

la tecnología ADSL pueda existir utilizando el mismo bucle de abonado con el 

servicio telefónico y el servicio de internet lo cual permiten que no se crucen sus 

intervalos de frecuencia ni se traslapen las señales, lo cual no es posible con un 

módem  de tecnología convencional, pues trabaja en banda vocal que es muy 

importante en esta tecnología. Al tratarse trabajan estas en modulación asimétrica, 

que son las que se transmiten los diferentes tipos de datos en la orientación Red-

Usuario y Usuario-Red, el módem ADSL ubicado en casa del usuario es distinto al 

modem que se coloca del lado de  la central telefónica. 

 

 
Dentro de una conexión en ADSL entre un usuario y la central telefonica de la que 

depende el servicio, se observa que de los módems ubicados en el domicilio del 

cliente (ATU-R o ADSL Terminal Unit-Remote) y en la central (ATU-C o ADSL 

Terminal Unit-Central), en frente de cada uno de ellos se tiene un dispositivo 

denominado splitter o divisor para las subdivisiones de servicio. Este tipo de 

dispositivo no es más que un conjunto que posee dos filtros: uno filtro paso alto y 

otro filtrp paso bajo. La colocación de estos filtros tienen la finalidad  de separar las 

señales transmitidas ya sean estas  las señales de baja frecuencia (telefonía) de las 

de alta frecuencia (ADSL). (W., 2013).



 
 

 26 

GRÁFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (E.P, 2009) 
Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 

 
ANÁLISIS 

 
El gráfico 3 muestra como es un enlace ADSL en el cual indica como se conecta 

desde un splitter ubicado en la central telefónica el servicio de telefonía y los datos, 

viaja por la red de cobre hasta el domicilio del cliente en donde también existe un 

modem el cual mediante un filtro divide el servicio de voz y datos que va a la 

computadora. (Alvarado, 2016) 

 

 MODELO DE ÚLTIMA MILLA 
 

Según el autor (Stallings, 2002) lo que se conoce como última milla se lo define en 

las telecomunicaciones como el tramo, o punto final de una línea creada por 

equipos de comunicación, ya sea de telefonía par trensado, coaxial, etc. o un 

cable óptico (fibra óptica), que da el servicio al usuario final. En este  ultimo paso 

es en el que se enfrenta una empresa de telecomunicaciones o todo el país 

cuando pretende ampliar extendiendo los servicios de este tipo en lo que se 

requiera.” 
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Este tipo de enlace que se requiere a alta velocidad es considerado muy 

importantes para  los avances a nivel de las infraestructuras redes  de 

comunicaciones, y estas a su vez son mucho más consistentes y tienen la 

capacidad de soportar trafico ascendente como descendente y un alto, excelente y 

recomendable nivel de confiabilidad, lo cual  permite ofrecer servicios de datos, 

videos, voz, etc. (W., 2013) 

 

MODELO FTTX 

La implementación con cableado de fibra óptica es muy importante ya que muchas 

redes de nueva generación trabajan con estas redes pues permiten incrementar el 

ancho de banda de la capa de acceso con un modo de operación muy rentable y 

sin intermitencias. Una red FTTX implementada con fibra óptica, comúnmente 

llamada OAN (Optical Access Network) adopta 2 tecnologías: P2P (Point to Point) y 

PON (Pasive Optical Network). P2P usa dos fibras, una para transmisión y otra para 

recepción, lo cual resulta muy dificultosa. Por otro lado, la tecnología PON entrega 

una sola fibra al usuario final y ha sido desarrollada para soportar aplicaciones 

P2MP (Point to Multi Point). Se puede entender un esquema de una red de acceso 

genérico basado en fibra, donde se distinguen tres segmentos fundamentales que 

son: 

• La oficina central CO (Central Office), lugar donde se encuentran los equipos 

OLT (Optical Line Terminal), lo cual denota que es una red de acceso más no 

una red de transporte. 

• La planta exterior, que constituye la red de fibra, incluyendo los divisores ópticos 

o splitters, y, 

• El segmento final donde está el equipo para el usuario, el ONT (Optical Network 

Terminal) o también llamado ONU u ONT (Optical Network Unit). (W., 2013) 
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GRÁFICO 4 

Fuente: (Portal Hacker, 2009) 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar 

 

ANÁLISIS 

El gráfico 4 nos muestra el esquema genérico de una red de acceso de Fibra Optica 

como viaja la luz desde el punto de entrada viaja por el medio de la red pasa por 

empalmes que se encuentra en el camino llega a corregidores ópticos para que 

finalmente esta luz se amplifique a la salida. 

  

En FTTH/FTTO, el ONT (Optical Network Terminal) es desplegado adentro del 

hogar o la oficina, en la posición más cercana al usuario. Este caso presenta la 

longitud de fibra más larga de todas. En FTTB, el ONT es desplegado en el 

corredor del edificio. En FTTC/FTTN, el ONT es desplegado en el bordillo del 

edificio, o en un poste en la calle, la cual es la posición más lejana del usuario, por 

lo tanto, este caso presenta la longitud de fibra más corta de todas.
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GRÁFICO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Innovation, 2012) 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 

 

ANÁLISIS 

El gráfico 5 muestra los Modelos de acceso con FFTX como son las OLT, los 

splitter, la red IP y la red de acceso óptico con multiplexacion wdm en donde viajan 

servicios de voz, datos, tv y todos estos servicios llegan al usuario final por la ONT. 

(Alvarado, 2016) 

 
Por lo tanto una red de acceso PON debe constituirse en una solución optima en 

respuesta al continuo crecimiento de las demandas de los requerimientos de ancho 

de banda para usuarios de última milla con todos sus beneficios. Estas 

infraestructuras con acceso PON presentan la gran tendencia a entregar y 

suministrar servicios de tripleplay como lo comercializan los proveedores a los 

suscriptores finales, dando lugar a que pueden ser desarrollado por medio de varios 

escenarios de aplicación  como hogares, edificios, etc, admitiendo a los operadores 
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entregar servicios de una manera mas optima y simplificada, ofreciendo ademas 

anchos de banda óptimos, sin latencia, veloces y con capacidad de soportar 

multiples servicios. (W., 2013) 

 

GRÁFICO 6 

Fuente: docplayer.es 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 

 

ANÁLISIS 

El gráfico 6  indica la solución total  de acceso con fttx el cual nace de la OLT, viaja 

por la red óptica hacia los splitter de 1:4 que se conectan con los splitter de 1:16 

que son para los edificios  y en el splitter de 1:64 son para conexión de usuarios de 

las vivienda, cabe indicar que en la terminación  de la red sea esta en edificio  o en 

residencia existe donde el cliente la ONT que es equipo final para el despliegue ftth. 
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FIBRA HASTA EL EDIFICIO (FTTB) FIBER TO THE BUILDING 

La infraestructura se caracteriza porque la red que baja termina en la entrada de un 

edificio sea comercial o residencial en una caja de paso conocida en cobre y se une  

con el cable de fibra de la calle. A partir de este punto terminal, la llegada de la fibra 

óptica interna hacia los usuarios es realizado a través de una red con cableado 

estructurado siendo esta de cable de par trensado o cable coaxial dependiendo el 

diseño estudiado anteriormente. (W., 2013). 

 
 

GRÁFICO 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Derecho, 2012) 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 

 

ANÁLISIS 

La gráfica 7 muestra el Esquema de FTTB donde nace el envio de información 

desde la OLT ubicada en la central telefónica pasa por los splitter de la red y llega 

hasta las cdp de los edificios en donde se une con la red interna del edificio. 
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La OLT es un equipo activo que trabaja dentro de las redes de fibra óptica con 

tecnología GPON y es ubicado en las Centrales Telefonicas, los splitters son 

ubicados a las salidas de los ODF o de las mangas de distribución en los FDH o en 

las cajas NAP o en los FDB de los edificios de acuerdo al número de clientes. 

Finalmente se instala y se llega con fibra óptica hasta el FDB del edificio se conecta 

la ONT y la salida de esta se distribuye en el edificio a los diferentes departamentos 

u oficinas con cableado de cobre o inalámbricas, Normalmente el ancho de banda 

es de 50 a 100  Mbps por suscriptor el cual puede llegar a 1 Gbps (W., 2013) 

RED ÓPTICA FTTC (FIBER TO THE CURB) 

 

La red óptica FTTC nos ayuda a interconectar edificios, en donde se usa una 

plataforma llamada splitter que sirve para dar servicio a varios clientes. Cada uno 

de los clientes del edificio tiene una conexión de usuario a esta plataforma a través 

de cable coaxial o de par trenzado de cobre respectivamente, además es un 

sistema que utiliza técnicas TDM. (W., 2013) 

GRÁFICO 8 

Fuente: (Moreton, 2011) 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 
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ANÁLISIS 

Como se muestra en la gráfica 8, en la central telefónica se encuentra ubicada la 

OLT desde la cual se conecta la ODN y esta sigue su ruta con fibra óptica hasta 

llegar a la ONT la cual será instalada en el edificio o en la vivienda. El ancho de 

banda de cada cliente dependerá del nivel de splitteo que se utilice en la 

implementación, los más utilizados son el de 1:2, 1:8, 1:32 y 1:64. 

 
RED FTTH / FFTO (FIBER TO THE HOME) / (FIBER TO THE OFFICE) 

 
Este tipo de arquitectura de redes de transmisión óptica, es aquella en la que la red 

de bajada entra en la residencia u oficina del cliente y es alimentado por una fibra 

óptica exclusiva para este tipo de instalación. La tecnología de red FTTH utiliza 

para conectar a los clientes enlaces dedicados o una red óptica pasiva (PON) 

spliteados en la ruta, para los enlaces se utiliza splitter logrando una topología tipo 

estrella la cual provee 1 o 2 hilos de fibra para cada abonado, consiguiendo con 

esto dar un mayor ancho de banda a cada cliente. La principal desventaja de esta 

tecnología es que se necesita un cable con un mayor número de fibras así como 

también mayor número de fuentes láser en los equipos de comunicaciones. 

(Stallings, 2002, pág. 91).  

 

GRÁFICO  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (AgoraSysTel, 2012) 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 
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ANÁLISIS 
 

La gráfica 9 muestra la red con tecnología FTTH la cual nace desde la central 

telefónica desde la OLT la cual tiene todos los servicios propios que ofrece el 

proveedor, viaja la comunicación por medio de la ODN y llega al usuario final a la 

ONT, obteniendo de esta manera brindar un mayor ancho de banda a cada cliente. 

 

RED ÓPTICA FTTN (FIBER TO THE NODE / NEIGHBORHOOD) 
 

Esta  tecnología muestra la instalación del cableado de fibra óptica que va desde la 

central telefonica hasta el punto de instalación de la ONT dentro de la vivienda del 

cliente.La conexión entre el punto intermedio y el punto del cliente no es la fibra 

óptica, sino otro medio de transmisión mas susceptible, como el  cableado de 

cobre. Tambien están los casos en los que la fibra óptica instalada termina en el 

denominado punto de distribución intermedio en la red de acceso local, los cuales 

sirve a un conjunto de viviendas y edificios para su posterior implementación. 

(Chomycz, 1998) 

 

GRÁFICO  10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Fuente: (Moreton, 2011) 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 

 

ANÁLISIS 
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La gráfica 10 muestra como se conecta el usuario desde la central telefónica hacia 

el cliente pero se usa como medio de conexión intermedio el cobre el cuál trabaja 

de manera análoga y es muy subceptible a las interferencias por ser un medio que 

no soporta varias tasas de transferencias. 



 
 

 36 

CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES XPON 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES SISTEMAS PON 

 
La tecnología PON es punto-multipunto la cual indica que las transmisiones en una 

red con tecnología PON se realizan entre la OLT, localizada en el nodo óptico o en 

la central y la ONT. El equipo activo ONT se ubica dentro del domicilio del cliente, 

configurado con un esquema de tipo fibra óptica hasta el hogar. Dentro de la red 

PON existen varias tecnologías como anillo, árbol y bus óptico lineal. Cada una de 

estas infraestructuras de redes se logran instalando divisores ópticos de 1 a N. (W., 

2013) 

 

GRÁFICO 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Frenzel, 2003) 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 

 

ANÁLISIS 

La gráfica 11 muestra el despliegue de la red pasiva óptica desde el armario o 

central telefónica hasta el cliente final en su hogar mediante la ONT donde la red 

incluye divisores o comúnmente llamados spliter para envio y recepción de servicios 

como voz, datos y video.Dentro del estudio de las topologías de redes PON utilizan 

como medio fibra óptica monomodo para su despliegue y desarrollo, lo cual indica 

que una red PON de bajada es una red punto multipunto. El equipo activo OLT es 
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donde  se encontraran todos los servicios que ofrece el proveedor y además 

maneja el ancho de banda que se reparte a los clientes mediante multiplexación 

TDM a las ONT. En el canal ascendente utilizado por los despliegues la red PON 

nos da una red punto a punto donde múltiples ONT transmiten a un único OLT 

ubicado en un nodo óptico o una central telefonica. Para optimizar  y ahorrar en las 

transmisiones tanto ascendentes como descendentes  se utiliza la técnica WDM 

para evitar que se interfieran o se traslapen las señales.En la mayoría de las 

implementaciones trabajan en dos longitudes de onda, una para la transmisión en 

sentido descendente (1490 nm.) y otra para la transmisión en sentido ascendente 

(1310 nm.) en el caso de la empresa CNT E.P. La multiplexación que se realiza en 

el tiempo permite que en distintos instantes temporales que posee la OLT es 

controlado por la cabecera, los equipos activos ONT  puedan enviar su trama en 

canal ascendente. De manera equivalente el equipo de cabecera que se encuentra 

en el nodo óptico OLT también debe utilizar tecnología  TDM para enviar en 

diferentes longitudes de onda la información del canal descendente que 

aleatoriamente deberán recibir los equipos del cliente. (W., 2013) 

 

ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE OVER PON (REDES ÓPTICAS 
APON) 

 
Es la primera infraestructura PON definida por la ITU-T G.983.1 en 1998. La 

recomendación fue inicialmente desarrollada por el grupo Full Service Access 

Network Group (FSAN), formado por siete operadores de telecomunicaciones con 

el fin de unir las conexiones de banda ancha a los hogares, APON muestra una 

manera de transmisión asíncrona, como su protocolo en la capa de enlace de 

datos. La tecnología APON trabaja de modo asimétrico a una velocidad de 622 

Mbps en sentido descendente y  de 155 Mbps en sentido ascendente, de manera 

simétrica trabaja con una velocidad de 155 Mbps ascendente como 

descendentemente. Las celdas ATM son compartidas entre las ONT que estén 

conectadas en ese momento. El canal de transmisión descendente indica que 

además se deben incluir dos celdas: La primera para indicar el destinatario de cada 

celda y la segunda para información de mantenimiento. La principal desventaja de 

la tecnología APON es la limitación de su velocidad que llega hasta  los 622 Mbps.  
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TECNOLOGÍA BPON 

La tecnología BPON es una tecnología PON de banda ancha más actual, lo cual es 

una variante de la tecnología APON pero a mayores velocidades. En lo que 

respecta a la topología de APON es de tipo árbol. La OLT se localiza al final de la 

Central y los usuarios se conectan a través de las ONT. El sistema ofrece tanto 

configuraciones FTTH como FTTC. (W., 2013) 

 

GRÁFICO 12 

 
Fuente: (DISTRIBUCION LOGICA, 2009)  

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar 

 

 

ANÁLISIS 

El gráfico 12 muestra la tecnología APON como salen los servicios desde la central 

telefónica por medio de la OLT, es de tipo árbol y su conexión se logra mediante la 

red hibrida (cobre / fibra óptica) hasta la ONT. 

. 

• El acceso en sentido ascendente es realizado por medio de técnicas TDM y el 

protocolo MAC que proveen una asignación dinámica del ancho de banda 

disponible. 

• Se proporcionan 4 interfaces ATM de 155 Mbps para el intercambio local 
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• Se utiliza la ventana de transmisión de los 1310 nm. para la operación de las 

ONT y la ventana de los 1550 nm. para la operación de la OLT. 

• La longitud máxima de fibra entre el OLT y el ONT es de 10 Km. 

• El enrutamiento de las celdas ATM y el tratamiento de sus cabeceras están 

basadas en el concepto de „circuito virtual‟. 

 

• Soporta un máximo de 32 niveles de splitteo. (W., 2013) 

 

BROADBAND PON: RED ÓPTICA PASIVA BPON  

Estas redes ópticas tienen la finalidad de estudio en las redes APON pero con la 

diferencia que pueden estas dar soporte necesario a otros estándares de banda 

ancha, incluyendo Ethernet, distribución de video, VPL (Líneas Privadas Virtuales), 

etc. Este tipo de red también se encuentra especificada en la recomendación ITU-T 

G.983.3 publicada en el año 2001. La principal desventaja de esta tecnología es su 

elevado costo y sus limitaciones técnicas. En la gráfica siguiente muestra un 

esquema de la tecnología BPON típico, donde se puede analizar que desde la 

oficina central, se puede soportar diferentes estándares de banda ancha, pues se 

mantiene el esquema de un splitter pasivo que divide la señal principal para los 

distintos usuarios. 

GRÁFICO 13 

Fuente: (textoscientíficos, 2005)  

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 



 
 

 40 

ANÁLISIS 

La gráfica 13 muestra la Red BPON como viajan los datos descompuestos en la 

trama Ethernet y donde hay un splitter pasivo que divide las señales para que 

pueda ser utilizada por varios usuarios. 

 

Algunas características de este modelo son: 

 
 Para un tráfico asimétrico, velocidades de 622 Mbps en sentido descendente y 

155 Mbps en sentido ascendente. 

 

 Para un tráfico simétrico, una velocidad de 622 Mbps tanto en sentido 

ascendente como descendente. 

 

 Soporta distancias de hasta 20 Km. 

 

 Soporta un máximo de 32 niveles de splitteo. 

 

 Para la transmisión descendente, emplea multilplexación WDM. 

 

 Para la transmisión ascendente, emplea multilplexación TDM, con tramas 

divididas en 53 time slots, donde cada ranura contiene una celda ATM. (W., 

2013) 

 

RED ÓPTICA EPON (ETHERNET PON) 

En el año 2001 durante el mes  Enero  la IEEE creo un grupo de estudio llamado 

EFM (Ethernet en la última milla), el cual  trabajó y generó una nueva especificación 

de redes ópticas pasivas denominada Ethernet PON o comúnmente conocido como 

EPON. Esta nueva arquitectura tiene su diferencia a las anteriores en lo que no 

transporta celdas ATM sino directamente el tráfico nativo de Ethernet, el cual su 

codificación de línea es de 8b/10b incluyendo el uso full dúplex que es de acceso al 

medio, pues lo principalmente novedoso que presenta esta tecnología es su  

optimización para el tráfico IP en relación con las alternativas clásicas que se 
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basaban en ATM. Además, realizan su interconexión entre nodos EPON  más 

sencilla que las interconexiones entre las tecnologías APON, BPON y GPON el cual 

no necesita de arquitecturas tediosas para transporte de datos. (W., 2013) 

 

GRÁFICO 14 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  (Informacion, 2009) 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 

ANÁLISIS: 

En la gráfica 14 se puede observar como las tramas que se transportan son 

Ethernet bajo la norma IEEE 802.3 pero con el mismo esquema general de las 

redes con tecnología PON como son: La OLT en la central telefónica y las ONT en 

el lado del cliente. 

 

MULTIPROTOCOL LABEL SWITCHING (RED MPLS) 
 
La red MPLS es una arquitectura en redes que ayuda a desarrollar una eficiente 

asignación, envío y conmutación de flujos de datos a través de la red sea esta de 

cobre u óptica. En ella se definen múltiples servicios de manera convergente. 

MPLS realiza las siguientes funciones de trabajo: 
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 Administra mediante mecanismos los flujos de tráfico de los diferentes tipos y 
requerimientos que se requieran. 

 

 Se mantiene de manera independiente de los protocolos de red. 

 

 Este ayuda mediante un medio a traducir las direcciones IP en etiquetas 
simples de longitud fija para ser utilizadas en las diferentes tecnologías de 
transmisión y conmutación de paquetes a la red. 

 

 Tiene como ventaja proveer las interfaces para los diferentes protocolos de 
enrutamiento que se utilicen en la red. 

 

 La red MPLS soporta los protocolos IP, ATM y Frame Relay. 

 

 La red MPLS  reduce el procesamiento de los paquetes de datos. 

 

La red MPLS diferencia 2 tipos de routers los cuales son: Label Edge Router (LER), 

ubicado a la periferia o la frontera de la red MPLS pues envía el tráfico entrante a la 

red MPLS y lo distribuye de manera saliente entre las redes que estén enlazadas y 

el Label Switched Router (LSR) que es un equipo de conmutación habilitado para 

MPLS el cual trabaja en la red como nucleo y utiliza un protocolo para distribuir 

etiquetas. (W., 2013) 

 

CABLE DE FIBRA ÓPTICA 

Este tipo de cable  es una delgada hebra de vidrio o silicio parecida al cabello del 

humano que conduce luz en vez de electricidad, lo cual se requieren dos filamentos 

para lograr una comunicación  que sea bidireccional: Transmisión y Recepción, el 

grosor del filamento es  aproximadamente de 0,1 mm en su contextura. 

Dentro del filamento del cable de fibra óptica tenemos tres 3 componentes que son: 
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1. La fuente de luz: puede ser LED o láser. 

2. El medio transmisor 

3. El detector de luz: que es el fotodiodo. 

 

La fibra óptica se puede utilizar híbridamente con redes LAN de cobre para 

transmisión a largo alcance, aunque para derivar en ella es más tedioso que tener 

conectividad a una red Ethernet, lo importante en cada computadora es que pasa 

los pulsos de luz hacia el nuevo enlace el mismo que sirve como unión T para que 

la computadora envie y reciba mensajes. Un pulso de luz enviado indica un bit (1),  

y la ausencia de luz indica  (0) bit. El  fotodiodo genera un pulso eléctrico cuando la 

luz incide en él, mediante este sistema de transmisión tendría fugas de luz lo cual 

resultaría inútil su uso, excepto por un principio interesante del estudio de la física 

que nos indica que cuando un rayo de luz pasa de un medio a otro medio, este se 

refracta o se dobla entre las fronteras de los medios para ser transmitido. 

 

El indice de refracción depende de las propiedades que tengan los medios en 

particular, para los ángulos de incidencia por encima del valor crítico en particular, 

la luz se refracta de regreso de la transmisión; osea ninguna haz de luz escapa a 

otro medio, de esta forma la luz queda atrapada dentro del hilo de  fibra y se puede 

transmitir por varios kilómetros sin pérdida de potencia de transmisión. 

 

El tipo de cable de fibra óptica está constituido por uno o más hilos de fibra de vidrio 

con silicio en donde cada fibra de vidrio se compone de lo siguiente: 

 
• El núcleo central de óptica fibra que posee un alto índice de refracción. 

 

• La cubierta que rodea al núcleo de la fibra y  de material similar pero con un 

índice de refracción ligeramente menor al que posee el núcleo. Y, 

 

• La envoltura de plástico que aísla las fibras y evita interferencias entre fibras en 

bafers adyacentes pues a la vez proporciona protección al núcleo central, cada 
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hilo de fibra está rodeado por un revestimiento plastico y reforzado muy útil para 

proteger a la fibra öptica en el medio. (Chomycz, 1998) 

GRAFICO  15 

 

Fuente: Conectronica.com 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 

 

 

ANÁLISIS 
 
La gráfica 15 muestra como un cable de fibra óptica posee en su nucleo vidrio o 

plástico y es hay donde se transmite la luz, como vemos el nucleo esta protegido y 

es mas liviano que los cables de cobre tradicionales. 

 
La luz que emiten los láser o los diodos, viaja a través del núcleo del medio debido 

al fenómeno de la reflexión producido en la cubierta, el cuál la señal es convertida 

en señal eléctrica en el receptor, la fibra óptica como medio es excelente para  

transmitir  información debido a sus excelentes ventajas y características las cuales 

son: gran ancho de banda, baja atenuación de la señal, integridad, inmunidad a 

interferencias electromagnéticas, alta seguridad y larga duración. La mayor 

desventaja que se conoce es su alto costo de producción el cual bajara a través de 

los años porque Ecuador esta teniendo su fábrica propia, considerando a 

necesitarse el uso de vidrio de alta calidad y tener la fragilidad del manejo en 

producción. En lo que respecta a la terminación de los cables de fibra estos 

requieren un tratamiento especial que ocasiona mayor gastos en los costos de 

instalación. Uno de los principales parámetros más importantes de la fibra óptica es 
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su relación entre sus índices de refracción del núcleo y de la cubierta pues también 

depende del radio que posea el núcleo que se denomina como frecuencia 

fundamental o normalizada; comúnmente conocida como apertura numérica y es 

está adimensional. (W., 2013) 

Estos cables de fibra óptica se clasifican en dos clases que son: 

 
Fibra Monomodo. Es aquella fibra óptica por la cual el viaje que realiza el modo 

electromagnético por medio de la línea es unico, es decir que los rayos se propagan 

paralelamente al eje de la fibra  desarrollandose de esta manera un rendimiento 

óptimo pero con un ancho de banda no superior a los 50 GHz. Para que una fibra 

óptica pueda ser considerada así es imprescindible que el valor de la apertura 

numérica sea inferior a los 2.450. Este tipo de fibra óptica requieren de 

transmisores de láser para la inyección de luz, que proporciona alto ancho de 

banda y baja atenuación con la distancia, en la cual son utilizadas para redes 

metropolitanas y de área amplia que son de largo alcance, son caras de fabricar y 

el equipo que la maneja  es más sofisticado. 

El estándar XGbE o 10GbE fue creado en el 2006  y el más rápido de los 

estándares Ethernet. La  IEEE 802.3ae define una versión de Ethernet que tenga 

una velocidad nominal de 10 Gbit/s, que son diez veces más rápido que Gigabit 

Ethernet. (Serviojr, 2007) 

Fibra Multimodo: Este tipo soporta varios modos electromagnéticos los cuales son 

transmitidospor la fibra, el valor de la apertura numérica es superior a 2,4. Las fibras 

multimodo son las más utilizadas en redes locales por su bajo costo. Los diámetros 

más comunes que poseen son 62,5 / 125 y 100/140 micras. Alcanzan una distancia  

de  transmisión de aproximadamente 2,4 km y se utilizan a diferentes velocidades. 

(W., 2013). 
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VELOCIDADES DE MULTIMODO 
CUADRO N. 4 

 

Velocidad Núcleo      

(Mbps)       

 62.5/125 50/125 10 G 9/125   

   50/125    

10/100 2 km 2 km 2km N km 

1000 275 mtrs 550 mtrs 1 km N km   

10000 33 mtrs 82 mtrs 300 mtrs N km 

       

Fuente: (Fibremex, 2012)  

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 

 

 

TIPOS DE FIBRAS MULTIMODO 
 

Entre las cuales tenemos: 

 
• Fibra con salto de índice. El cable de fibra óptica se compone de dos 

estructuras que poseen diferentes índices de refracción, su longitud de onda 

de la señal no es visible para el ojo humano por la propagación de la 

reflexión se consigue con un ancho de banda de hasta 100 MHz. 

 

• Fibra con índice gradual. Este tipo fibra óptica indica que el índice de 

refracción en ella aumenta a medida que la distancia radial desde el eje de 

la fibra óptica se aleja del otro medio por lo tanto esta fibra  es la más 

utilizada porque proporciona un ancho de banda de hasta 1 GHz de 

velocidad. (W., 2013). 
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CARACTERÍSTICAS DE LA FIBRA ÓPTICA 

 
Las principales características generales de la fibra óptica ya sea esta monomodo o 

multimodo son: 

 

 
1. Ancho de banda: La fibra  posee un ancho de banda mucho mayor que los 

cables telefónicos tradicionales sean estos UTP, STP o coaxiales, pero en la 

actualidad, las tasas llegan hasta los 1,7 Gbps utilizando las redes públicas. El 

uso de las frecuencias más altas o luz visible se desee que llegue a los 39 

Gbps. Un cable multipar en la actualidad el más utilizado en casi todas las 

instalaciones de la red debido a su costo, baja flexibilidad y facilidad de 

instalación, así como sus características técnicas por lograr mejores 

velocidades de transferencia. 

 

 

En lo que respecta a la transmisión de datos para cableado de  cobre, UTP es el 

mejor cable ya que se puede lograr alcanzar velocidades en ancho de banda a 

10Mbs, 100 Mbs y 1000Mbs con las nuevas tarjetas a 1 Gb Ethernet de red. El 

ancho de banda de la fibra óptica permite transmitir voz, datos, vídeo, y más. 
 

 

2. Integridad de datos: La transmisión de datos por fibra óptica poseen una 

frecuencia de errores o VER que es menor que 10 F-11. No se necesita aplicar 

procedimientos de corrección de errores para acelerar la velocidad de 

transferencia puesto que esta función de la fibra permite a los protocolos de 

comunicación de la red lo realicen perfectamente. 

 

3. Duración: Una de sus ventajas es ser resistente a la corrosión y altas 

temperaturas, la protección de la envoltura es capaz de resistir las altas 

tensiones al momento del tendido del cable en su instalación. 

 

4. Seguridad: Otra ventaja es que la fibra óptica no emite radiación 

electromagnética alguna, es resistente a la escucha de las acciones intrusivas. 
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Para poder acceder al flujo de la señal en la rotura de la fibra, es necesario que 

no haya transmisión durante este proceso y por lo tanto se puede detectar con 

mayor facilidad. La fibra óptica también es inmune a los efectos 

electromagnéticos externos, para que pueda ser utilizado en entornos 

industriales, sin protección especial alguna. 

 

 
• Distancia: En la fibra óptica la atenuación de la señal baja, permite hilos de 

fibra óptica sin repetidores en consecuencia a esto se tiene poca atenuación en 

comparación al  cobre tradicional que a mayor distancia mayor atenuación. (W., 

2013) 
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¿QUE ES EL ÍNDICE DE REFRACCIÓN EN LA FIBRA ÓPTICA? 
 

El índice de refracción es una medida que determina la reducción de la velocidad 

de la luz al propagarse por un medio ya sea este óptico o no, se determina 

mediante el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz 

en el medio cuyo índice es el sacado de la operación. Su simbolo es la letra n y se 

trata de un valor a dimensional. 

 

Fórmula 1: 
 

 

 

 

 

 

Dónde: 

n: Es el indice de refracción. 

c: Es la velocidad de la luz en el vacío.  y 

v: Es la velocidad de la luz en el medio cuyo índice se calcula. (W., 2013) 

 

 
ESTRUCTURA INTERNA DE LA FIBRA ÓPTICA 

 
El cable de fibra óptica internamente esta compuesto por un filamento delgado y 

flexible el cúal el núcleo o Core de vidrio o plástico de índice de refracción alto, 

envuelto por una cubierta, manto o Cladding de vidrio o plástico de índice de 

refracción menor, esta cubierta por un capuchón, una chaqueta, una envoltura o 1 o 

varios jacket (W., 2013). 
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GRÁFICO  16 

 
Fuente: (Frenzel, 2003)  

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar 

 

 

ANÁLISIS 

La gráfica 16 muestra la diferentes estructuras de la fibra óptica donde existe la de 

indice escalonado donde la luz viaja escalonadamente, la de indice gradual donde 

la luz viaja internamente de manera ovalada y la monomodo que viaja en un solo 

sentido. 

 

PRINCIPIO DE TRANSMISIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA 

 
El cable de fibra óptica es más que un conductor de luz, en la cual la luz se queda 

atrapada en el conducto y se propaga a la máxima velocidad permitida por los 

estándares por los st a lo largo del mismo, la velocidad de propagación de la luz 

depende del tipo de material transparente empleado en el viaje; ya que, la velocidad 

máxima es de velocidad C = 299.79 m/s sólo se alcanza en el vacío desde la 

aplicación de la física y el movimiento. A resto de los medios la propagación se 

producen a menor velocidad, la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y en 

otro medio, esto se conoce como índice de refracción del medio. 
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El fenómeno físico que ocurre por el cual la luz queda atrapada dentro del 

conducto, se llama las leyes de reflexión y refracción de la luz, en las cuales cuando 

un rayo atraviesa la frontera desde un medio físico transparente a otro también 

transparente, donde la velocidad de propagación es menor, la trayectoria del mismo 

varía, según la Ley de Snell. El cable de fibra óptica transmite información mediante 

rayos o pulsos de luz que viajan a través del nucleo, en lugar de señales eléctricas 

como ocurre en el cable de par trenzado y el cable coaxial. El principio en el que se 

basa la transmisión en una fibra óptica se le conoce como “Principio de reflexión 

interna total” o TIR (Total Internal Reflection), debido a que el índice de refracción 

de la cubierta, es menor que el del núcleo, este permite que la luz quede atrapada 

dentro del núcleo y pueda viajar dentro del mismo.Un rayo de luz incide 

convirtiéndose en un haz incidente en el plano de separación de dos medios que 

tienen diferente índice de refracción, mediante esto ocurren dos fenómenos que 

son: 

  

 

• Fenómeno Haz reflejado: Es en donde el rayo sufre una desviación o reflexión 

que desde la teoría regresa hacia el medio del cual fue enviado. 

 

• Fenómeno Haz refractado: Es aquel donde el rayo experimenta una variación 

en la trayectoria original,atraviesa el interfaz, es decir, pasa al otro medio. (W., 

2013) 

 

GRÁFICO 17 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: (Vallejo, 2013) 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 
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ANÁLISIS 

 
La gráfica 17 nos muestra como un haz de luz reflejado sufre una desviación o 

refleccion como se lo conoce y según la teoría el haz de luz regresa al lugar de 

origen en cambio un haz de luz refractado se propaga por el medio de la fibra óptica 

hasta su destino final. 

 

Cada fenómeno dependerá del ángulo con el que incide el rayo de luz, se puede 

observar con un ángulo de incidencia que sea mayor que un cierto ángulo crítico, 

toda la luz regresará al material más denso, en este caso el núcleo, y nada se 

escapará al material menos denso la cubierta. Todo rayo de luz que incida con un 

ángulo mayor al crítico será atrapado y reflejará dentro del núcleo de la fibra y por 

tanto podrá propagarse a largas distancias que pueden ser varios kilómetros con 

valores mínimos de pérdidas en el momento de la instalacíon. (Chomycz, 1998) 

 

TIPOS DE FIBRA ÓPTICA 
 

Se basa en el material con el cual ha sido construida la fibra óptica y se puede 

definir tres tipos importantes: 

 
• Fibra Óptica Plástica: Compuesta por un núcleo de plástico y manto de 

plástico. 

 

• Plastic Clad Silica / Fibra Óptica PCS: Compuesta por un núcleo de plástico y 

manto de plástico. 

• Silica Clad Silica / Fibra Óptica SCS : Estas fibras son de plástico son más 

flexibles y fuertes que las hechas de vidrio ya que estas resisten mejor la presión, 

son más livianas y más económicas, además son más fáciles de instalar en lugares 

con dificultades, el tipo de desventaja es que no propagan la luz tan eficientemente 

como las fibras hechas de vidrio. En las fibras ópticas en términos del tipo de 
propagación que toma la luz dentro de la fibra, se la puede clasificar en Multimodo, 

si hay más de una trayectoria o „modo‟; y, Monomodo o modo sencillo, si hay sólo 

una trayectoria o modo que la luz toma dentro del medio, Tambien se lo puede 
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subdividir según el perfil de su índice de refracción, en escalonado o gradual. (W., 

2013) 

 

 

CABLE DE FIBRA ÓPTICA DE ESTRUCTURA HOLGADA 
 

Esta fibra óptica consta de varios tubos de fibra rodeando un elemento central de 

refuerzo, y rodeado de una cubierta protectora. La diferencia de este tipo de cable 

son los tubos llamados buffer de fibra. Cada tubo, de dos a tres milímetros de 

diámetro, lleva varias fibras ópticas en su interior que descansan holgadamente en 

él. Los tubos pueden ser huecos los de alimentación como los de relleno o, más 

comúnmente estar llenos de un gel resistente al agua que impide que ésta entre en 

la fibra. Mediante el  tubo holgado se aísla la fibra óptica de las fuerzas mecánicas 

exteriores que se ejerzan sobre el cable al momento de una instalación. 

 

 

 

CABLE DE FIBRA ÓPTICA DE ESTRUCTURA AJUSTADA 
 

Este cable contiene muchas fibras con protección extra secundaria que rodean un 

elemento central como el claudding, y todo ello cubierto por la protección exterior. 

La protección secundaria de la fibra consiste en una cubierta plástica de 900 μm de 

diámetro que rodea al recubrimiento de 250 μm de la fibra óptica. 

 

Es un cable dieléctrico osea no genera interferencias con metal unidas por una 

figura de plástico pvc  con mensajero llamado instalaciones ideales. 

 

 

El cable óptico tiene un revestimiento adicional que rodea el polietileno que es el gel 

del buffer de cable óptico y es el elemento de soporte exterior. Que proporciona la 

resistencia a la tracción necesaria. También la sección transversal en forma de 

ocho. 
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Este cable se utiliza en instalaciones aéreas con distancias cortas no mas alla de 

los 100mts y es una solución muy económica, es fabricado en tubos flexibles a 

granel y fácil de usar para facilitar el cierre. Estos cables son fabricados con un 

máximo de 288 fibras (FEEDER).  

 

 

Estos cables son fáciles de instalar en postes de madera o concreto, fijando el 

soporte metálico directamente al poste, se tiene la ventaja que es un diseño barato 

también tiene la ventaja de un bajo coste de accesorios de instalación. Puede ser 

instalado en las líneas de distribución donde la tensión es más baja debido al metal 

o alambre de guía, pero nunca por norma bajo un transformador o instalaciones de 

tuberías de PVC. Es de fácil instalación, flexibles construido cada buffer con gel 

para protección contra la humedad. (W., 2013) 

 

CABLE DE FIBRA ÓPTICA ESP 
 

Este tipo de cables ópticos con cubierta ESP fueron diseñados para instalaciónes 

subterránea. Son cables armados con cinta de acero en su interior, lo que les 

proporciona especiales características de resistencia mecánica. Son especialmente 

adecuados para su instalación directamente enterrada en zanjas o microzanjas, y 

en ambientes en los que el ataque de roedores puede poner en peligro la integridad 

del cable de las comunicaciones. 

 

 

Este cable es fabricado con tubos holgados y cableados SZ los cuales permiten una 

fácil acesibilidad y compatibilidad con los cables de distribución. El núcleo seco que 

contiene materiales bloqueantes del agua facilita la manipulación por parte de los 

instaladores. (Chomycz, 1998) 
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FIBRA ÓPTICA CON NÚCLEO DE VIDRIO Y MANTO DE VIDRIO 

 
Se puede observar que el diámetro del núcleo de una Fibra Óptica multimodo de 

índice escalonado típicamente varía entre 100 y 200 μm. Las Fibras Ópticas 

multimodo de índice escalonado típicas son la 100/140 y la 200/240 μm, según lo 

demuestran (Galeon, 2006). 

 

GRÁFICO 18 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: (Saborit, 2008) 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 

 

ANÁLISIS 

La gráfica 18 nos muestra como es la estructura de la Fibra Óptica desde el núcleo 

que dependiendo de que tipo sea (monomodo o multimodo) variará, esta protegida 

por  un revestimiento llamado cladding y la protección externa es normalmente de 

plástico. 

 

Existen dos Tipos de fibras: 

 

• La fibra óptica Multimodo/Índice Gradual. 

• La fibra óptica Multimodo/Índice fijo  
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Este primer tipo de fibra posee  un ancho de banda de 10 a 20 MHz y esta 

construido de un núcleo de fibra rodeado por un revestimiento plástico que tiene un 

índice de refracción de la luz muy bajo, la cual causa una atenuación pequeña de 

aproximadamente de 10 dB/Km. Este tipo de fibra es usado para distancias cortas 

menores de 1 kilómetro. 

 

Este cable de fibra óptica viene en dos tamaños 62.5/125 micras, debido a que el 

diámetro exterior siempre es de 1mm, que lo hace relativamente fácil de instalar y 

hacer empalmes en el proceso de instalación y conexión técnica. Las fibras ópticas 

multimodo de índice escalonado son fáciles de fabricar y menos costosas que las 

de índice gradual o monomodo. (Chomycz, 1998) 

 

FIBRA ÓPTICA MULTIMODO DE ÍNDICE GRADUAL (GRADDED). 

Esta fibra óptica es la que el índice de refracción del núcleo varía gradualmente, 

disminuyendo su indice a medida que se aleja del núcleo. En consecuencia los 

diferentes rayos de luz viajarán a diferentes velocidades de propagación dentro del 

núcleo de la fibra óptica, mientras más alejado del núcleo se encuentre un rayo, 

mayor será su velocidad, y a pesar de que su trayectoria es más larga llegará al 

otro extremo de la fibra óptica casi al mismo tiempo, por lo que se reduce la 

dispersión en el medio) En la fibra multimodo de índice gradual estas características 

reduce su dispersión modal y aumenta su ancho de banda y la máxima velocidad 

de transmisión alcanzable en la transmisión de datos dentro de ella. (W., 2013) 

GRÁFICO 19 

Fuente: (Apuntes de Networking, 2011)  
Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 
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ANALISIS 

La gráfica 19 nos muestra como diferentes rayos de luz viajan a diferentes 

velocidades de propagación dentro del núcleo de la fibra, mientras más alejado del 

núcleo se encuentre un rayo, mayor será su velocidad, y a pesar de que su 

trayectoria es más larga llegará al otro extremo de la fibra al mismo tiempo, por lo 

que se reduce la dispersión. 
 

FIBRA ÓPTICA MULTIMODO DE ÍNDICE FIJO 

 
Esta fibra óptica con este tipo  de índice de refracción nos muestran generalmente 

que las trayectorias de los haces de luz son curvas y no rectas,  

como ocurre en las fibras ópticas multimodo de índice escalonado por concepto a la 

forma cómo cambia el índice de refracción. (Chomycz, 1998) 
 

GRÁFICO 20 

 
Fuente: (Apuntes de Networking, 2011)  

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 

 
ANÁLISIS 

Muestra la gráfica 20 que los haces de luz viajan por en medio del núcleo de la fibra 

en forma curvada debido como varia el indice de refracción, esto hace que el pulso 

de salida llegue mejor formado y pueda alcanzar velocidades mucho mas alta de 

transmisión. 
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En una fibra óptica multimodo de índice gradual, el pulso de salida llega mejor 

estructurado y hasta llega a alcanzar velocidades de transmisión muy altas que con 

las fibras ópticas de índice escalonado el máximo puede ser a 80dbm. Estas fibras 

ópticas pueden llegar a alcanzar velocidades de hasta 300 Mbps sobre distancias 

de hasta 50 Km. A la redonda sin repetidores.” Los tipos de Fibras multimodo de 

índice gradual típicas son: 50/125, 62.5/125 y 85/125 μm. (W., 2013) 

 

CABLE DE FIBRA ÓPTICA TIPO MONOMODO 

 
Este cable de  fibra óptica monomodo es un hilo en el cual sólo se propaga un 

modo de luz de allí su nombre, lo que se logra reduciendo el  tamaño del diámetro 

del núcleo de la fibra hasta un tamaño 8,3 a 10μm es que permitan un solo modo 

de propagación y su transmisión sea en línea recta, la distancia de acceso va desde 

2.3 km a 100 km máximo y posee un centro con cañón láser de alta intensidad, las 

fibras monomodo nos ayudan a alcanzar grandes distancias y a transmitir elevadas 

tasas de bit, utiliza un sistema más simple permite un modo de propagación con un 

haz de luz directa y más intensa, contiene más ancho de banda y a  mayores 

distancias. La fibra Monomodo es para largo alcance el cual puede recorrer varios 

kilómetros sin necesidad de repetidores en su camino, Estos cables son usados 

para unir diferentes localizaciones que se encuentren muy distantes entre sí que 

van por galerías de cable por debajo del suelo. Es  utilizada en comunicaciones de 

mediana y larga distancia; así como en enlaces intercontinentales en los que existe 

una elevada transmisión de datos para evitar intermitencias.. 

 

Las características de esta fibra óptica son: 

 

a. El Núcleo: La mayoría de las fibras ópticas se hacen de arena o sílicio, materia 
prima abundante en comparación con el cobre, con unos kilogramos de vidrio 

pueden fabricarse aproximadamente 43 kilómetros de fibra óptica, el núcleo   

viene a ser la parte más interna de la fibra y es la que guía la luz hacia su 

destino final, tiene un diámetro   de          aproximadamente de 8,3 μm. 
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b. La Malla: Es el revestimiento por el que esta rodeado un forro o funda de 

plástico u otros materiales que lo resguardan contra la humedad, el 

aplastamiento, los roedores, y otros riesgos que existen en el entorno con un 

espesor de 125 μm hasta 244 μm. 

c. El Margen de Error: El margen de error es la concentridad que oscila entre 

0.5 y 0.2 μm. (W., 2013) 

 

CABLE FIBRA ÓPTICA MONOMODO Y 10-GIGABIT ETHERNET 
 

La IEEE 802.3ae define está versión de Ethernet con una velocidad nominal de 

10 Gbit/s (Giga bits por segundo), diez veces más rápido que el aun actual 

Gigabit Ethernet. 

 
 ESTANDAR 10GBASE-LR ("long range") mediante este estándar me 

permite interconectar distancias de hasta 10 km sobre fibra monomodo 

usando la ventana de 1310nm. 

 

 ESTANDAR 10GBASE-ER ("extended range") Nos indica el estándar que 

se permite distancias de hasta 40 km en fibra monomodo usando la 

ventana de 1550nm, varios fabricantes han introducido interfaces 

conectables de hasta 80-km pero aun se esta trabajando en ello en el 

Ecuador. (Chomycz, 1998) 

 

FABRICACIÓN DE UN CABLE PARA FIBRA ÓPTICA MONOMODO 

 

Para estos tipos de fibras ópticas se fabrica por etapas las cuales son: 

 

1. El montaje de un tubo y una varilla de vidrio cilíndrica debe ser montada 

concéntricamente, se calienta, y se asegura la homogeneidad de la varilla 

de vidrio. (Chomycz, 1998) 
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GRÁFICO 21 

 
Fuente: (Programacion y Tecnología, 2007)  

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 

 

ANÁLISIS 

La gráfica 21 muestra con este método una varilla de vidrio con una longitud de 1 

m y un diámetro de 10 cm se puede obtener mediante la elaboración una fibra de 

modo único con una longitud de aproximadamente 150 km.  

 

Al realizar esto la barra se instala verticalmente para que resulte una torre en el 1 

piso y se calienta con las rampas de gas caliente. El cristal resultante se estira y 

se moldea en la dirección de la raíz a ser enrollada en un carrete previamente 

listo para la esa función.Se mide la medición del grosor de la fibra a 10 

micrómetro para dominar la velocidad del motor de carrete y para asegurarse un 

diámetro uniforme en toda la bobina. Cada bobina ya creada de fibra óptica se le 

realiza el control de calidad a través de un microscopio y se procede a enrrollar 

el vidrio con un recubrimiento protector  de  230 micras y el conjunto de las fibras 

en el buffer en un extremo del cable. (Chomycz, 1998) 
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GRÁFICO 22 

Fuente: (Programacion y Tecnología, 2007)  

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 

 

ANÁLISIS 

La gráfica 22 muestra la Fase final de construcción de fibra óptica monomodo 

como las bobinas de hilos de fibra son intoducidas a la maquina de revestir para 

que finalmente salga de cable de fibra óptica el cual es usado en instalaciones 

de telecomunicaciones. 

 
Los cables de fibra óptica proporcionan una mayor capacidad de transporte y 

seguridad de información por tener un ancho de banda del orden hasta los 100 

GHz/km, también es más complejo de implementar, solo se puede transmitir sólo 

los rayos que tienen una trayectoria que sigue el eje de la fibra como su 

desventaja. Estas fibras tienen un diámetro del núcleo en el mismo orden de 

magnitud que la longitud de onda de las señales transmitidas aproximadamente 

5 a 8 micras. Si el núcleo de la fibra está hecho de un material cuyo índice de 

refracción es diferente de la de la carcasa, entonces se habla de fibra 

monomodo con salto de índice. Por lo tanto, en este tipo de fibra óptica ya no 

puede darse el fenómeno de la dispersión modal, ya que la que fue causa por la 

existencia de varios modos presentan características de BA mucho mayor que 

en la fibra multimodo. Estas pueden ser utilizadas para velocidades de 

transmisión más altas y en distancias más largas de varios Gbps 30 km menos 

de 1 Gbps puede llegar a distancias de 500 km sin repetidor, por lo tanto la 

capacidad de ancho de banda esta mejorando constantemente  por los nuevos y 
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modernos desarrollos tecnológicos. Si es pequeño el tamaño del núcleo, es difícil 

tener  fibra y algunos componentes que se utilizan con mayor precisión de allí 

nacen las atenuaciones. Con este tipo de fibra monomodo son mas bajas las 

pérdidas y  se obtiene una mayor capacidad.. (W., 2013) 

 

GRÁFICO  23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Biblioteca CISC & CINT  

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 

 

ANÁLISIS 

La gráfica 23 muestra como viaja la luz en los tipos de fibra óptica que 

conocemos como la multimodo que viajan los rayos por caminos distintos, 

mientras que la monomodo se propaga por una sola dirección en el interior de la 

fibra óptica. (Alvarado, 2016) 

Existen dos tipos de secciones transversales y trayectorias de propagación en 

las fibras ópticas a) índice escalonado b) multimodo de índice gradual y c) 

monomodo. 
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PARÁMETROS A CONSIDERAR EN LA FIBRA ÓPTICA 

 

LA ATENUACIÓN 

 
Este fenómeno en el cable de fibra óptica se debe a la pérdida o disminución de 

la potencia de la señal óptica dependiendo del aumento en la distancia de la ruta 

con lo que se quiere decir que a mayor distancia es mayor la pérdida de potencia 

de la señal. Los factores  principales que intervienen en éstas pérdidas 

extrinsicas son la longitud de onda  con lo que viaja la luz  y el material  o medio 

por donde  se propaga; ya que si dicho material es más denso  esto genera 

mejores condiciones en la transmisión como se ha experimentado en casos 

fortuitos como perforaciones, roturas u otros casos eventuales que se han 

producido. La unidad en la que se expresa la atenuación es en dB/Km, este valor 

indica la pérdida de luz en cada Km de recorrido y se lo define como la relación 

entre las potencias de  salida y  entrada luminosas de la fibra óptica. Este evento 

significa que al disminuir la intensidad de la potencia de luz también se reduce el 

ancho de banda del servicio, la velocidad de transmisión, la eficiencia óptica y la 

capacidad del sistema el cual lo maneja. En lo referente a los factores propios de 

la  misma fibra óptica  la atenuación se pueden clasificar en 2 principales  que 

son: Las pérdidas por absorción y las pérdidas por dispersión. (Chomycz, 1998) 

 

 

PÉRDIDAS  DE LA FIBRA ÓPTICA POR ABSORCIÓN 

 

 
Estas pérdidas por absorción se producen principalmente por impurezas en los 

materiales con los que se fabrican los cables de fibra óptica, causando que las 

impurezas absorban la luz que viajan en este medio disminuyendo la potencia y 

esta luz  se convierta en calor. Este tipo de pérdida de potencia se puede 

producir  por tres causas principales de absorción que son: 

 

• La absorción producida por los rayos ultravioletas. 
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• La absorción producida por los rayos infrarrojos. 

• La absorción producida por la aparición de iones hidroxilo OH. 

 
En estas pérdidas los 2 primeros tipos de disminución son a causa de la 

interacción de la luz con  las partículas de energía de onda electromagnética las 

cuales  están viajando por la fibra óptica pero con las moléculas en el núcleo.La  

causa 3 de perdida se debe a la presencia  de vapor de agua en forma de 

partículas que  se han quedado en el material de la fibra en el momento del 

proceso de fabricación que esta tuvo. Esta absorción produce tres picos 

importantes  que se deben considerar de pérdidas que son cerca de los 900nm,  

1200nm y los 1400 nm., el más considerable es a 1400nm, con un valor no 

mayor a los 0.04 dB/Km. (Chomycz, 1998) 

 

PÉRDIDAS POR DISPERSIÓN (SCATTERING) DE RAYLEIGH Y MIE 

 

Según el autor Gossing estas pérdidas de potencia en la fibra óptica se deben a 

irregularidades al momento de su producción, las mismas que ocasionan 

cambios al comenzar a operar en el índice de refracción, ya que, teniéndose que 

cambiar el índice de refracción la luz empieza a dispersarse produciendo que 

una parte se vaya a la cubierta produciendo el fenómeno que se conoce como la 

Difracción. En conclusión a esto el tipo de atenuación que presenta la fibra óptica 

no llega a tener un mejor desempeño a ciertas longitudes de onda necesarias del 

espectro electromagnético, a estas longitudes de onda  se las llama ventanas y 

son las siguientes como se las detalla en la gráfica 24. (Chomycz, 1998) 
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GRÁFICO 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: (Chomycz, 1998) 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 

 

ANÁLISIS 

El gráfico 24 muestra las pérdidas que presentan a dichas longitudes de onda y 

estas se deben a irregularidades físicas del cable fibra óptica en el momento de 

su elaboración que ocasionan cambios muy significativos en su índice de 

refracción por esto se produce que la luz que viaja por el medio se disperse y se 

produzca el fenómeno conocido como  la difracción y se ha dividido el espectro 

electromagnético en 5 ventanas. (Alvarado, 2016) 
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FENÓMENO DE DISPERSIÓN EN LA FIBRA ÓPTICA 

 
El fenómeno de dispersión en la fibra óptica ocurre cuando un pulso de luz se 

ensancha en el momento de la transmisión por el medio de la  fibra llegando a 

ocasionar que la información se distorsione o se entrecorte. Generalmente la 

unidad que se expresa la dispersión viene dada en ns/Km y se define como la 

capacidad máxima por unidad de longitud que se puede transmitir por medio de 

un hilo de fibra óptica, esto da que la dispersión sea directamente proporcional a 

la longitud de la onda en fibra. Una fibra de longitud más extensa causa un 

mayor ensanchamiento en sus pulsos.Existen 3 tipos de dispersión en la fibra 

óptica los cuales son: 

FENÓMENO DE DISPERSIÓN MODAL 

Este fenómeno es causado por un pulso de luz el cual se dispersa conforme se 

va propagando a través del medio de  la fibra óptica. Como se tiene una 

diferencia en los tiempos de propagación de los diferentes  rayos de luz que 

viajan en la fibra estos toman diferentes trayectorias antes de llegar al final de la 

fibra óptica. Estos haz de luz se evalúan en tiempo de nano segundos ns. Este 

tipo de dispersión causa que un pulso de luz llegue a inferir con los otros pulsos 

adyacentes que viajan en la misma fibra óptica y es conocido como: ISI 
(Interferencia entre Símbolos) y produce además el incremento del Bit Error Rate 

(BER) del sistema solo en las fibras multimodo se puede reducir este fenómeno 

considerablemente usando fibras ópticas de índice gradual y asi casi se elimina 

la dispersión modal. 

 

 

FENÓMENO DE LA DISPERSIÓN CROMÁTICA DEL MATERIAL 

 
Este fenómeno se produce debido a las fuentes de luz que se utilizan como son 

las fuentes láser y los LEDS pues producen un rango de longitudes de onda o 

las llamadas rafagaz de luz para una sola longitud de onda. El medio de fibra 

óptica tiene diferentes índices por donde pueden viajar diferentes longitudes de 
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onda en los cuales cada longitud de onda puede viajar a diferente velocidades 

en el medio. Entonces dispersión cromática  es la que afecta  a las fibras ópticas 

multimodo y a las monomodo con lo que esta dispersión se aumenta con la 

longitud de la fibra y pueden minimizarse usando fuentes de luz en espectro 

estrecho. Su unidad de medida viene dada en nano segundos (ns) (Chomycz, 

1998). 

 

FENÓMENO DE DISPERSIÓN CROMÁTICA DE GUÍA DE ONDA 

El fenómeno de la dispersión cromática de guía de onda significan las 

diferencias de la velocidad de la señal con la que se distribuye la potencia óptica 

sobre el núcleo y el manto de la fibra pues esto es conforme  a la frecuencia de 

la señal óptica que se va disminuyendo en el medio. La mayor parte de la señal 

óptica se transporta en el manto que tiene un índice de refracción diferente al del 

núcleo de la fibra, su dispersión de guía de onda se puede usar para amenorar  

la dispersión presente del material. El tipo o perfil de la fibra óptica llegan a tener 

un fenómeno significativo en la velocidad de grupo conformado por los hilos y se 

debe a que los campos eléctricos y magnéticos que son parte del pulso de luz  

extrínsico se expandan fuera del núcleo de la fibra. La cantidad de campos 

magnéticos comparten tanto el manto como el núcleo y tienen una fuerte 

dependencia de la longitud de onda que trabaja en ellos. Esto quiere decir que 

mayor sea la longitud de la onda mayor será el número de ondas 

electromagnéticas que van  extenderse  sobre el manto de la fibra óptica 

(Chomycz, 1998). 

 

 

FENÓMENO DE LA DISPERSIÓN DE MODO DE POLARIZACIÓN 

Se conoce como Polarization Mode Dispersion PMD, este fenómeno se presenta  

únicamente en  fibras ópticas monomodo pues los componentes de un modo el 

cual se introduce en una fibra se desplaza mediante la trayectoria a diferente 

velocidad dando los diferentes valores en el índice de refracción que cada 
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componente recibe, pues esto ocasiona que llegue al otro extremo de la fibra en 

tiempos distintos pues no debería ser así ya que el núcleo no tiene el mismo 

índice de refracción ni el mismo diámetro con otra fibra. En este modo de 

polarización se utilizan muy a menudo para sistemas de muy alta velocidad de 

transmisión en la cual la dispersión cromática se ha tratado de reducir totalmente 

mediante la utilización de fuentes de ancho espectral  reducidos y de fibras 

ópticas de muy  baja dispersión (Chomycz, 1998). 

 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA 

 

VENTAJAS 

 

 MAYOR ANCHO DE BANDA Y DE VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN: En los 

sistemas con fibra óptica se posee mayor capacidad en ancho de banda 

gracias a que trabaja en THz, por ello se puede llegar a obtener altas 

velocidades de transmisión en la unidad de los Tbps mediante el enfoque 

técnico del investigador Frenzel.  

 MAYOR INMUNIDAD A LAS INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS: 
Los cables de fibra óptica son inmunes a las interferencias electromagnéticas 

(EMI) que están presentes en los cables metálicos y son causadas por la 

inducción electromagnética existentes en los conductores situados uno cerca 

del otro sean de otros servicios o de electricidad puesto a que la fibra óptica 

no conduce electricidad sino haces de luces y no deberían existir campos 

magnéticos asociados de ninguna índole. 

 

 MAYOR INMUNIDAD A LAS INTERFERENCIAS ESTÁTICAS: La fibra 

óptica es inmune a las interferencias estáticas generada por los relámpagos, 
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motores eléctricos, luces fluorescentes u otras formas que generen ruido 

eléctrico, se debe esto a que la fibra óptica  viaja en ella luz y no conduce 

electricidad ni  energía de radiofrecuencia como en otros campos de 

telecomunicaciones se producen puesto a que son muy susceptibles al 

contacto con otro tipo de frecuencia emitida. 

 

 MAYOR RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN: En los cables de  

fibras ópticas su revestimiento hacen que sean más resistentes a los factores  

ambientales en frío o calor  los que ayuda a mejorar su tiempo de vida útil. 

Estas fibras funcionan en un rango con temperaturas mas altas en 

comparación a los cables metálicos que es de -55º C a 85º C normalmente. 

 

 MENOR ATENUACIÓN: Los cables de fibra óptica tienen un grado de 

atenuación muy bajo, lo que les permiten realizar transmisiones a grandes 

distancia sin la necesidad de tener repetidores o regeneradores intermedios 

en su despliegue y esto economiza y ahorra para su implementación. 

 

 MAYOR SEGURIDAD: Los medios ópticos son más seguros que los cables 

de cobre debido a que trabajan en tecnología digital en vez de tecnología 

análoga, esto es debido a que  el haz de luz que viaja en el núcleo, por lo 

tanto no es posible acceder o ingresar a los datos que se transmiten en el 

medio. 

 

 MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN: Los cables de fibra óptica son 

más resistentes a ser deteriorados por líquidos corrosivos y gases volátiles, 

se los puede instalar cerca de éstos  pero se deben regir a normas ya 

existentes sin preocuparse de que estos ocasionen explosiones o incendios 

pues que en ellos no existen voltajes o corrientes eléctricas en su medio. 
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 MAYOR ESCALABILIDAD Y TIEMPO DE VIDA ÚTIL: En los sistemas de 

comunicaciones que utilizan fibra óptica se pueden expandir fácilmente 

mediante el cambio de la electrónica interna que poseen, solo se requiere 

reutilizarse el mismo cable de fibra óptica pues este tiene una larga vida útil 

de operación y conlleva a un ahorro en  adquisición de equipos. 

 

 MENOR PESO Y VOLUMEN: Los cables de fibra óptica son de bajo peso y 

son muy livianos en comparación a los cables de cobre, lo cual facilita su 

transporte, requieren menor espacio físico y se pueden instalar en mayor 

cantidad. 

 

 MATERIA PRIMA: Para la fabricación de los cables de fibra óptica su 

materia prima es abundante ya que se necesita vidrio y silicio que hasta 

inclusive en algunos países vecinos se lo esta realizando con arena del mar 

(Chomycz, 1998). 

DESVENTAJAS DE LOS CABLES DE FIBRA ÓPTICA 

 

 PROCESO DE CONVERSIÓN ELECTRO-ÓPTICA: Este proceso se usa en 

todas las aplicaciones con fibra óptica  pues es necesario una inversión 

adicional en equipos que realicen este trabajo como son los conversores 

ópticos. 

 

 MAYORES COSTOS: En los cables de fibra óptica tanto el mantenimiento, 

como la instalación y la reparación de sus sistemas son más difíciles y 

costosos en comparación de los sistemas metálicos puesto a que sus 

equipos terminales y el cable propio de fibra óptica en sí son más caros. 
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 CABLE DE FIBRA ÓPTICA MÁS FRAGIL: Los cables de fibra óptica al ser 

construidos con un material frágil como el vidrio son más fáciles su fisura o 

ruptura. En los empalmes entre fibras se vuelven más difíciles de realizar 

especialmente en el campo en la forma de la manipulación lo que dificulta las 

reparaciones en caso de fisura, ruptura o robo dependiendo el sitio de la 

atención del trabajo. 

 

 USUARIOS SE RESISTEN AL CAMBIO: En la industria y el usuario en 

general se resisten aún al nuevo cambio por una tecnología nueva ya 

conocida en el medio. Tanto uso difundido del cobre en estos años evita que 

se masifique el uso de la fibra óptica por los elevados costos en los servicios 

y en mantenimiento de operación (Vallejo, 2013) 

 

 

REQUERIMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
ARQUITECTURA GPON 

Dentro de los requerimientos importantes que GPON debe cumplir dentro de la 

capa Physical Medium Dependent (PDM) tenemos: 

 

EL CÓDIGO DE LÍNEA 

Este se da en sentido ascendente como en el sentido descendente pues utiliza 

códigos que son 0, Non Return to Zero (NRZ). Se distingue la siguiente 

codificación utilizado el nivel lógico óptico respectivo: 

Para el nivel alto de emisión de luz: 1; 

Para el nivel bajo de emisión de luz: 0. 
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LA LONGITUD DE LA ONDA DEL TRABAJO 

• Para el intervalo de las longitudes de onda de trabajo en sentido 

descendente en los sistemas que tengan un solo hilo de fibra óptica será de 

1480-1500 nm. 

• Para el intervalo de las longitudes de onda de trabajo en sentido 

descendente en los sistemas que tengan dos hilos de fibra óptica será de 

1260-1360 nm. 

• Para el intervalo de las longitudes de onda de trabajo en sentido ascendente 

en los sistemas de fibra óptica será de 1260-1360 nm. 

 

LOS INTERVALOS DE ATENUACIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA 

Tenemos dentro de estos intervalos de atenuación 3 rangos definidos como 

clases los cuales son: 

• Rango de Clase A: De 5-20 dB. 

• Rango de Clase B: De 10-25 dB. 

• Rango de Clase C: De 15-30 dB. 

En estas especificaciones de atenuación se colocan el caso de atenuación que 

es el más desfavorable de todos los casos esto quiere decir que es el de mayor 

pérdida que puede existirse incluyendo las pérdidas de los empalmes, los 

conectores, los atenuadores ópticos u otros dispositivos ópticos pasivos que 

vayan a ser implementado en la red y todo lo adicional relativo al cable (Vallejo, 

2013) 
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GRÁFICO 25 

Fuente:  (GS, 1997) 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 

ANÁLISIS: 

La gráfica 25 muestra los diferentes tipos de perdidas en la fibra óptica sea esta 

por conectores, por realización de empalmes u otros medios ópticos pasivos, en 

la cual refleja que al no realizarse una buena fusión el haz de luz no llega a su 

destino final con la potencia necesaria. (Alvarado, 2016) 

 
SENSIBILIDAD MÍNIMA EN LA FIBRA ÓPTICA 

 
Esto significa que la sensibilidad mínima es el valor mínimo aceptable de la 

potencia recibida para obtener una BER de 10-10 para el funcionamiento de los 

equipos. 
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SOBRECARGA MÁXIMA EN FIBRA ÓPTICA 

 
La sobrecarga máxima es el valor máximo aceptable de la potencia recibida para 

una BER de 10-10 para el funcionamiento óptimo de los equipos. El equipo de 

recepción de potencia debe tener una cierta robustez cuando se  aumenta el 

nivel de potencia óptica debido al arranque o a nuevas colisiones durante la 

determinación de distancia del cable, en esta fase es donde no se puede 

garantizar un BER de 10-10. Por los constantes cambios de la red. 

 

NIVEL MÁXIMO DE ALCANCE LÓGICO 

 
Este nivel máximo se lo conoce como la longitud máxima que se pueda abarcar 

un sistema de transmisión óptica determinado, se lo mide en Km. y se limita a 

intervalos relacionados con la capa transporte y su respectiva implementación. 

 

NIVEL MÁXIMO ALCANCE LÓGICO DIFERENCIAL 
 

Se conoce así a la diferencia máxima de alcance lógico entre el equipo final del 

cliente las ONT, se mide en Km. Este nivel no está limitado por los parámetros 

PMD sino por la capa de transporte y las cuestiones de implementación del 

mismo. 

 

 

 

 

 

TIPO DE PÉRDIDA DEL TRAYECTO ÓPTICO DIFERENCIAL 
 

Se conoce así a la diferencia de pérdida que existe entre el  trayecto óptico más 

alto y el trayecto óptico más bajo para la misma ODN implementada. Entre los 

rangos de máxima pérdida de trayecto óptico diferencial debe ser tener como 

referencia alrededor de 15 dB. 
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PARÁMETROS DE CALIDAD MEDIA DE TRANSMISIÓN 

Este parámetro de calidad media de transmisión debe soportar una tasa de 

errores muy baja o inferior a 10-9 dbm, a través de todo el sistema PON como 

base. Uno de los objetivos de la tasa de error  para componentes locales 

requeridos debe ser como base mejor que 10-10 dbm. 

 

PRINCIPALES BLOQUES FUNCIONALES DE LA TECNOLOGÍA GPON 
 

El sistema GPON consta de tres componentes fundamentales, OLT, ONT y 

ODN. 

 

GRÁFICO 26 

 

 

 

 

 
Fuente: (Guanopatín, Estudio de Servicios de Telecomunicaciones Inalámbricas 

(Voip, Datos E Internet)) 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 

 

ANÁLISIS 

La gráfica 26 muestra Sistema genérico de GPON en donde se utiliza las OLT en 

la central de telecomunicaciones, la ONT en el lado del cliente y la ODN que es 

el medio de transmisión en este caso la fibra óptica. (Alvarado, 2016) 

 

OPTICAL LINE TERMINATION (OLT)  
 
El equipo OLT es aquel que está conectado a la red conmutada MPLS, vía 

interfaces estandarizadas de sus puertos. Por el lado de la distribución de este 
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equipo se presenta las interfaces de acceso óptico mediante los estándares 

GPON existentes, mediante estos términos de velocidad de transmisión y de  

potencia de transmisión máxima, entre otros factores que son los más 

necesarios. 

 
El equipo de la OLT consta de tres partes principales que son: 

 

• La función de la  interfaz del puerto de servicio. 

• La función de la conexión de la cruzada. y 

• La interfaz de red de distribución óptica (ODN, Optical Distribution Network) 

por donde conecta a la red los servicios (Chomycz, 1998). 

 
GRÁFICO 27 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Gossing, 2000) 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 

 

ANÁLISIS: 

La gráfica 27 muestra la Bloques funcionales de la OLT ubicados en la central 

telefónica que contienen la Función de interfaz de puerto de servicio, la Función 

de conexión cruzada y la Interfaz de red de distribución óptica que es por donde 

se inyecta al medio de transmisión. (Alvarado, 2016) 
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BLOQUE OLT NÚCLEO DE PON 

 

En este bloque se conforman 2 partes con las siguientes funciones primordiales: 

La función de interfaz ODN y la función de la interfaz TC PON en el que se 

incluye el entramado de seguridad de los servicios, el control de acceso al medio 

óptico, las operaciónes, la administración y mantenimiento de la OLT, la 

alineación de las unidades de datos de protocolo (PDU, Protocol Data Unit) para 

la función de la conexión cruzada, y la administración directa de la ONT. 

 

BLOQUE OLT DE CONEXIÓN CRUZADA 

 

En este bloque para la conexión cruzada es el que nos proporciona el enlace de 

comunicación entre el bloque OLT núcleo de PON y el bloque OLT  de servicio. 

Para la conexión de las tecnologías para este enlace se depende de los servicios 

que se ofrecen, la arquitectura interna de la OLT entre otros factores 

importantes. 

  

BLOQUE OLT DE SERVICIO 

 

En este bloque nos encontramos la traducción de las interfaces de servicio que 

se ofrecen y la interfaz de la trama de Transmision Control (TC) y de la sección 

PON. 
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OPTICAL NETWORK UNIT (ONT) 

 

Son aquellos bloques funcionales que constituyen la ONT dentro de la tecnología 

GPON y son comúnmente similares a los bloques funcionales que conforman el 

rack del equipo OLT. Puesto que la ONT opera con solamente una interfaz PON  

la función de conexión de  cruzada puede ser omitida en estos casos. Pero en 

lugar de esta función se debe especificar que el servicio es multiplexado y 

demultiplexado para manejar el tráfico de mejor manera. En la siguiente gráfica 

se observa un esquema básico de configuración de la ONT. 

 
GRÁFICO 28 

 
Fuente: (Global Telecom, 2012)  
Elaborado por: Danny Alvarado Salazar.  

 

ANÁLISIS 

La gráfica 28 muestra la forma de operación de la ONT donde trabaja la función 

TC PON y la función de la interfaz del medio y se adiciona una caracteristica de 

multiplexación y demultiplexación para manejar el tráfico existente. (Alvarado, 

2016). 
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ODN (RED DE DISTRIBUCION OPTICA) 
 
La  red de distribución óptica (ODN) es la ruta o el camino de conexión óptica 

física entre el OLT  y las ONT, estas conexiones se dan mediante elementos 

ópticos pasivos como splitter, fusiones, patcheo, etc (Chomycz, 1998) 

GRÁFICO 29 

 

 
Fuente: (Harte, 2012)  

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 

 

ANÁLISIS 

La gráfica 29 muestra todo el recorrido de la fibra óptica (medio de transmisión 

ODN) desde el Headend donde se encuentra la OLT (cabecera que proporciona 

servicios de telecomunicaciones), pasa los nodos de fibra óptica y llega hasta las 

viviendas o departamentos donde se encuentra la ONT. (Alvarado, 2016) 

 

DISTRIBUIDOR DE FIBRA ÓPTICA – ODF 

 

Es una caja metalica que alberga los puntos de fusión o conexión de los hilos de 

fibra óptica proveniente de la planta externa y equipos activos de la central o del 

cliente, posee uno o varios puertos de ingreso de cables de fibra dependiendo 

del tamaño pueden ser de 6, 12, 24,36, 48 puertos tiene un área de patcheo con 



 
 

 80 

faceplates  en los cuales se conecta las terminaciones del cable de fibra por un 

lado y por el otro lado el equipo activo. 

 

Dentro de las bandejas que posee el ODF estan los cables de fibra fusionados 

con sus reservas respectivas y son de varias capacidades de hilos, pueden tener 

varios tipos de adaptadores  dependiendo la conexión es conveniente que los 

ODF contengan bandejas deslizables para su mantenimiento (Chalac, 2009). 

 
GRÁFICO 30 

 
Fuente: Wikipedia.com 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 

 

ANÁLISIS 

La gráfica 30 muestra los punto de interconexión entre cable de fibra óptica 

proveniente de la planta externa y equipos activos como están alojadas las 

fusiones en cajas metálicas en las llamadas bandejas de empalmes. (Alvarado, 

2016). 
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MANGAS DE EMPALMES O DOMO 

Es aquel elemento cuya función es alojar a las fusiones de fibra dentro de unas 

bandejas. Comunmente se pueden contar con un área en la bandeja para 

reserva de pigtails si es una red con splitteo. Vienen en diferentes tipos como 

son las Mecánicas Reentrable y la hermética. Se las utiliza en empalmes aéreos, 

canalizados o directamente enterrados,estas debe permitir agregar o cambiar 

cables de fibra óptica deben poseer gran resistencia mecánica en la cubierta por 

lo cual nos da garantía de vida útil (Chalac, 2009)). 

 

GRÁFICO 31 
 

  

 

 

 
Fuente: Wikipedia.com 
Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 
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ANÁLISIS: 

La gráfica 31 nos muestra donde van alojadas las fusiones que se le realiza a las 

fibras para su interconecion con otras redes o con los hilos para el destino final, 

existen de varios tamaños, capacidades y además aloja hilos de reserva para 

futuros mantenimientos y ampliaciones de cobertura. (Alvarado, 2016) 

 

CAJAS TERMINALES O ROSETAS OPTICAS  

• Son cajitas pequeñas dentro del domicilio del cliente para conexión de la 

ONT y van montadas en pared. 

• Poseen internamente un panel de patcheo con pittails que generalmente 

tienen una capacidad de 4 adaptadores los cuales solo se fusionan 2. 

• Las bandejas deben incluir un splice holder para alojar las fusiones los 

cuales son canales pequeños con tubillos termocontraíbles para su 

protección. 

• Poseen  un orificio para el ingreso de cable drop y constituyen el punto 

terminal de la última milla, se instalan comúnmente con el afán de reducir 

costos y espacio en la implementación. 

• Son muy usadas en trabajos de cableado estructurado y de tecnologías de 

última milla de fibra óptica como por ejemplo se las usa en las tecnologías 

como FTTX en todas sus versiones (Chalac, 2009). 

GRÁFICO 32 

 
Fuente: CNT E.P 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 
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ANÁLISIS 

El gráfico 32 muestra como una roseta óptica es parecido a un ODF pero más 

pequeño para alojar hasta un máximo de 4 fusiones de fibra óptica, se coloca en 

el usuario final y es el medio de conexión entre el medio externo y el equipo 

activo del cliente. (Alvarado, 2016). 

 

HERRAJES  UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE CABLES DE FIBRA 
ÓPTICA 

Su función principal es sujetar el cable de fibra óptica en los postes metálicos 

están construidos por láminas metálicas de acero inoxidable.Estos son 

delicadamente fabricados ya que ejercen presión y fricción directa sobre la 

chaqueta del cable de fibra óptica para los cual evita su deslizamiento al 

momento de la instalación. Su clasificación se basa en herrajes de paso y de 

retención en donde los herrajes de retención son aquellos que se  utilizan en 

las terminaciones de las manzanas o cuando el cable de fibra óptica va a dar 

una curva o baja a los pozos telefónicos.Los herrajes de paso se usan en 

tramos muy cortos y rectos que son de paso al cable instalado de la red 

(Chalac, 2009). 

 

GRÁFICO 33 
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Fuente: CNT E.P. 
Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 

 

ANÁLISIS 

Las diferentes fotos en la gráfica 33 que se muestran indican una visión clara de 

los diferentes tipos de herrajes que se utilizan para las instalaciones aéreas de 

fibra óptica como son herrajes terminales, los herrajes de paso y los herrajes 

performados que es un tipo de herraje el cual necesita del herraje terminal para 

su instalación, pero le da mayor sujeción y seguridad al cable de fibra óptica. 

(Alvarado, 2016) 
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FUNDAMENTACIÓN  SOCIAL 

¿Qué impacto social tendrá la implementación del proyecto para la 
Carrera? 

Tendrá un impacto positivo ya que beneficiará a toda la comunidad 

universitaria y a los docentes de la CISC & CINT ya que se obtendrá una 

infraestructura de red de alta velocidad, moderna y de transferencia de 

información acorde a las necesidades existentes en el correcto 

desenvolvimiento estudiantil. 

 

¿De qué manera va a intervenir o a resolver la problemática existente? 

El estudio de factibilidad interna usando la tecnología GPON ayudara a 

reformar, cambiar y a modernizar la infraestructura de red cableada por 

cobre existente y obsoleta con la que cuenta la carrera actualmente por una 

infraestructura de fibra óptica la cual se utiliza en la actualidad para servicios 

de telecomunicaciones. 

 ¿Qué impacto tendrá en la comunidad? 

Servirá de  mucho ya que las CISC &  CINT formará estudiantes de primera línea 

con altos y modernos conocimientos en telecomunicaciones e informática los 

cuales  impartirán y prácticaran los conocimientos adquiridos en beneficio a la 

comunidad y en desarrollo de proyectos del buen vivir sean estos a cortos y 

mediado plazo.
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FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

 

El siguiente proyecto de estudio se respalda de la LEY ORGANICA DE 

TELECOMUNICACIONES en los siguientes artículos: 

ARTICULO 1.- OBJETO. 

Esta ley tiene por objeto desarrollar, el régimen general de telecomunicaciones y 

del espectro radioeléctrico como sectores estratégicos del Estado que 

comprende las potestades de administración, regulación, control y gestión en 

todo el territorio nacional, bajo los principios y derechos constitucionalmente 

establecidos. 

ARTÍCULO 2.- ÁMBITO. 

La presente Ley se aplicará a todas las actividades de establecimiento, 

instalación y explotación de redes, uso y explotación del espectro radioeléctrico, 

servicios de telecomunicaciones y a todas aquellas personas naturales o 

jurídicas que realicen tales actividades a fin de garantizar el cumplimiento de los 

derechos y deberes de los prestadores de servicios y usuarios. 

Las redes e infraestructura usadas para la prestación de servicios de 

radiodifusión sonora y televisiva y las redes e infraestructura de los sistemas de 

audio y vídeo por suscripción, están sometidas a lo establecido en la presente 

Ley. 

No corresponde al objeto y ámbito de esta Ley, la regulación de contenidos. 

ARTÍCULO 3.- OBJETIVOS. 

Son objetivos de la presente Ley: 

1. Promover el desarrollo y fortalecimiento del sector de las telecomunicaciones. 

2. Fomentar la inversión nacional e internacional, pública o privada para el 

desarrollo de las telecomunicaciones. 
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3. Incentivar el desarrollo de la industria de productos y servicios de 

telecomunicaciones. 

4. Promover y fomentar la convergencia de redes, servicios y equipos. 

5. Promover el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones, que 

incluyen audio y vídeo por suscripción y similares, bajo el cumplimiento de 

normas técnicas, políticas nacionales y regulación de ámbito nacional, 

relacionadas con ordenamiento de redes, soterramiento y mimetización. 

6. Promover que el país cuente con redes de telecomunicaciones de alta 

velocidad y capacidad, distribuidas en el territorio nacional, que permitan a la 

población entre otros servicios, el acceso al servicio de Internet de banda ancha. 

7. Establecer el marco legal para la provisión de los servicios públicos de 

telecomunicaciones como responsabilidad del Estado Central, con sujeción a los 

principios constitucionalmente establecidos y a los señalados en la presente Ley 

y normativa aplicable, así como establecer los mecanismos de delegación de los 

sectores estratégicos de telecomunicaciones y espectro radioeléctrico. 

8. Establecer el marco legal para la emisión de regulación ex ante, que permita 

coadyuvar en el fomento, promoción y preservación de las condiciones de 

competencia en los mercados correspondientes en el sector de las 

telecomunicaciones, de manera que se propenda a la reducción de tarifas y a la 

mejora de la calidad en la prestación de servicios de telecomunicaciones. 

9. Establecer las condiciones idóneas para garantizar a los ciudadanos el 

derecho a acceder a servicios públicos de telecomunicaciones de óptima calidad, 

con precios y tarifas equitativas y a elegirlos con libertad así como a una 

información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. 

10. Establecer el ámbito de control de calidad y los procedimientos de defensa 

de los usuarios de servicios de telecomunicaciones, las sanciones por la 

vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, 

daños o mala calidad de los servicios y por la interrupción de los servicios 

públicos de telecomunicaciones que no sea ocasionada por caso fortuito o fuerza 

mayor. 
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11. Garantizar la asignación a través de métodos transparentes y en igualdad de 

condiciones de las frecuencias del espectro radioeléctrico que se atribuyan para 

la gestión de estaciones de radio y televisión, públicas, privadas y comunitarias 

así como el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, 

precautelando que en su utilización prevalezca el interés colectivo y bajo los 

principios y normas que rigen la distribución equitativa del espectro 

radioeléctrico. 

12. Promover y supervisar el uso efectivo y eficiente del espectro radioeléctrico y 

demás recursos limitados o escasos de telecomunicaciones y garantizar la 

adecuada gestión y administración de tales recursos, sin permitir el oligopolio o 

monopolio directo o indirecto del uso de frecuencias y el acaparamiento. 

13. Fomentar la neutralidad tecnológica y la neutralidad de red. 

14. Garantizar que los derechos de las personas, especialmente de aquellas que 

constituyen grupos de atención prioritaria, sean respetados y satisfechos en el 

ámbito de la presente Ley. 

15. Facilitar el acceso de los usuarios con discapacidad a los servicios de 

telecomunicaciones, al uso de equipos terminales y a las exoneraciones y 

beneficios tarifarios que se determinen en el Ordenamiento Jurídico Vigente. 

16. Simplificar procedimientos para el otorgamiento de títulos habilitantes y 

actividades relacionadas con su administración y gestión. 

17. Establecer los mecanismos de coordinación con organismos y entidades del 

Estado para atender temas relacionados con el ámbito de las 

telecomunicaciones en cuanto a seguridad del Estado, emergencias y entrega de 

información para investigaciones judiciales, dentro del debido proceso (DEL 

POZO, 2015). 
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TÍTULO II 

REDES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

CAPÍTULO I 

ESTABLECIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE REDES 

ARTÍCULO 9.- REDES DE TELECOMUNICACIONES. 

Se entiende por redes de telecomunicaciones a los sistemas y demás recursos 

que permiten la transmisión, emisión y recepción de voz, vídeo, datos o cualquier 

tipo de señales, mediante medios físicos o inalámbricos, con independencia del 

contenido o información cursada.  

El establecimiento o despliegue de una red comprende la construcción, 

instalación e integración de los elementos activos y pasivos y todas las 

actividades hasta que la misma se vuelva operativa. 

En el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones, incluyendo 

audio y vídeo por suscripción y similares, los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones darán estricto cumplimiento a las normas técnicas y políticas 

nacionales, que se emitan para el efecto. 

En el caso de redes físicas el despliegue y tendido se hará a través de ductos 

subterráneos y cámaras de acuerdo con la política de ordenamiento y 

soterramiento de redes que emita el Ministerio rector de las Telecomunicaciones 

y de la Sociedad de la Información. 

El gobierno central o los gobiernos autónomos descentralizados podrán ejecutar 

las obras necesarias para que las redes e infraestructura de telecomunicaciones 

sean desplegadas de forma ordenada y soterrada, para lo cual el Ministerio 

rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información establecerá 

la política y normativa técnica nacional para la fijación de tasas o 

contraprestaciones a ser pagadas por los prestadores de servicios por el uso de 

dicha infraestructura. 
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Para el caso de redes inalámbricas se deberán cumplir las políticas y normas de 

precaución o prevención, así como las de mimetización y reducción de 

contaminación visual. 

Los gobiernos autónomos descentralizados, en su normativa local observarán y 

darán cumplimiento a las normas técnicas que emita la Agencia de Regulación y 

Control de las Telecomunicaciones así como a las políticas que emita el 

Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, 

favoreciendo el despliegue de las redes. 

De acuerdo con su utilización las redes de telecomunicaciones se clasifican en: 

a) Redes Públicas de Telecomunicaciones 

b) Redes Privadas de Telecomunicaciones. 

ARTÍCULO 13.- REDES PRIVADAS DE TELECOMUNICACIONES. 

Las redes privadas son aquellas utilizadas por personas naturales o jurídicas en 

su exclusivo beneficio, con el propósito de conectar distintas instalaciones de su 

propiedad o bajo su control. Su operación requiere de un registro realizado ante 

la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y en caso de 

requerir de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, del título habilitante 

respectivo. 

Las redes privadas están destinadas a satisfacer las necesidades propias de su 

titular, lo que excluye la prestación de estos servicios a terceros. La conexión de 

redes privadas se sujetará a la normativa que se emita para tal fin. 

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones regulará el 

establecimiento y uso de redes privadas de telecomunicaciones. 

ARTÍCULO 17.- COMUNICACIONES INTERNAS. 

No se requerirá la obtención de un título habilitante para el establecimiento y uso 

de redes o instalaciones destinadas a facilitar la intercomunicación interna en 

inmuebles o urbanizaciones, públicas o privadas, residenciales o comerciales, 

siempre que: 
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1. No se presten servicios de telecomunicaciones a terceros; 

2. No se afecten otras redes de telecomunicaciones, públicas o privadas; 

3. No se afecte la prestación de servicios de telecomunicaciones; o, 

4. No se use y explote el espectro radioeléctrico. 

No obstante, dicha instalación y uso por parte de personas naturales o jurídicas 

se sujetarán a la presente Ley y normativa que resulte aplicable y, en caso de la 

comisión de infracciones, se impondrán las sanciones a que haya lugar. 

ARTÍCULO 23.- OBLIGACIONES DE LOS ABONADOS, CLIENTES Y 
USUARIOS. 

Los abonados, clientes y usuarios de los servicios de telecomunicaciones, están 

obligados a lo siguiente: 

1. Cumplir con los términos del contrato de prestación de servicios celebrado con 

el prestador, independientemente de su modalidad. 

2. Adoptar las medidas sugeridas por el prestador de servicios a fin de 

salvaguardar la integridad de la red y las comunicaciones, sin perjuicio de las 

responsabilidades de los prestadores. 

3. Pagar por los servicios contratados conforme el contrato de prestación de 

servicios y a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente. 

4. Cumplir con las obligaciones de empadronamiento o registro de identidad, 

tales como proporcionar sus datos personales de identificación asociados a la 

línea o número telefónico, de conformidad con las regulaciones que se dicten al 

respecto. 

5. No realizar alteraciones a los equipos que puedan causar interferencias o 

daños a las redes y servicios de telecomunicaciones en general. 

6. No utilizar los servicios contratados para realizar fraude o perjuicios a su 

prestador o a terceros. 
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7. Hacer uso debido de los servicios de emergencia, respetando los derechos de 

los demás y el orden público. 

8. No realizar llamadas o enviar mensajes con fines de venta directa, comercial, 

publicitaria o proselitista, que no hayan sido previamente aceptados por el 

destinatario. 

9. Los demás que consten en el ordenamiento jurídico vigente o que sean 

establecidos por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. 

Las obligaciones establecidas en el presente artículo son extensivas a los 

abonados, clientes y usuarios de audio y vídeo por suscripción, en lo que sean 

aplicables (DEL POZO, 2015). 

TÍTULO VIII 

SECRETO DE LAS COMUNICACIONES Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

CAPÍTULO I 

SECRETO DE LAS COMUNICACIONES 

ARTÍCULO 76.- MEDIDAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD E 
INVULNERABILIDAD. 

Las y los prestadores de servicios ya sea que usen red propia o la de un tercero, 

deberán adoptar las medidas técnicas y de gestión adecuadas para preservar la 

seguridad de sus servicios y la invulnerabilidad de la red y garantizar el secreto 

de las comunicaciones y de la información transmitida por sus redes. Dichas 

medidas garantizarán un nivel de seguridad adecuado al riesgo existente. 

En caso de que exista un riesgo particular de violación de la seguridad de la red, 

el prestador de servicios de telecomunicaciones deberá informar a sus 

abonados, clientes o usuarios sobre dicho riesgo y, si las medidas para atenuar 

o eliminar ese riesgo no están bajo su control, sobre las posibles soluciones 

(DEL POZO, 2015). 
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CAPÍTULO II 

PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES 

ARTÍCULO 78.- DERECHO A LA INTIMIDAD. 

Para la plena vigencia del derecho a la intimidad, establecido en el artículo 66, 

numeral 20 de la Constitución de la República, las y los prestadores de servicios 

de telecomunicaciones deberán garantizar, en el ejercicio de su actividad, la 

protección de los datos de carácter personal. 

Para tal efecto, las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones 

deberán adoptar las medidas técnicas y de gestión adecuadas para preservar la 

seguridad de su red con el fin de garantizar la protección de los datos de 

carácter personal de conformidad con la ley. Dichas medidas incluirán, como 

mínimo: 

1. La garantía de que sólo el personal autorizado tenga acceso a los datos 

personales para fines autorizados por la ley. 

2. La protección de los datos personales almacenados o transmitidos de la 

destrucción accidental o ilícita, la pérdida o alteración accidentales o el 

almacenamiento, tratamiento, acceso o revelación no autorizados o ilícitos. 

3. La garantía de la aplicación efectiva de una política de seguridad con respecto 

al tratamiento de datos personales. 

4. La garantía de que la información suministrada por los clientes, abonados o 

usuarios no será utilizada para fines comerciales ni de publicidad, ni para 

cualquier otro fin, salvo que se cuente con el consentimiento previo y 

autorización expresa de cada cliente, abonado o usuario. El consentimiento 

deberá constar registrado de forma clara, de tal manera que se prohíbe la 

utilización de cualquier estrategia que induzca al error para la emisión de dicho 

consentimiento. 
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ARTÍCULO 83.- CONTROL TÉCNICO. 

Cuando para la realización de las tareas de control técnico, ya sea para verificar 

el adecuado uso del espectro radioeléctrico, la correcta prestación de los 

servicios de telecomunicaciones, el apropiado uso y operación de redes de 

telecomunicaciones o para comprobar las medidas implementadas para 

garantizar el secreto de las comunicaciones y seguridad de datos personales, 

sea necesaria la utilización de equipos, infraestructuras e instalaciones que 

puedan vulnerar la seguridad e integridad de las redes, la Agencia de Regulación 

y Control de las Telecomunicaciones deberá diseñar y establecer procedimientos 

que reduzcan al mínimo el riesgo de afectar los contenidos de las 

comunicaciones. 

Cuando, como consecuencia de los controles técnicos efectuados, quede 

constancia de los contenidos, los soportes en los que éstos aparezcan no podrán 

ser ni almacenados ni divulgados y serán inmediatamente destruidos y 

desechados (DEL POZO, 2015). 

TÍTULO IX 

EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 

HOMOLOGACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

ARTÍCULO 86.- OBLIGATORIEDAD. 

Los equipos terminales de telecomunicaciones que utilicen espectro 

radioeléctrico y se conecten a redes públicas de telecomunicaciones deberán 

contar con la homologación y certificación, realizadas de conformidad con las 

normas aplicables, a fin de prevenir daños a las redes, evitar la afectación de los 

servicios de telecomunicaciones, evitar la generación de interferencias 

perjudiciales y, garantizar los derechos de los usuarios y prestadores. 
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La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones podrá establecer 

adicionalmente regulación vinculada con la homologación y certificación de otros 

equipos de telecomunicaciones. 

ARTÍCULO 87.- PROHIBICIONES. 

Queda expresamente prohibido: 

1. El uso y comercialización de equipos terminales que utilicen espectro 

radioeléctrico, que puedan impedir o interrumpir la prestación de los servicios, 

degradar su calidad, causar daños a usuarios o redes, generar interferencias 

perjudiciales o que de cualquier forma afecten la prestación de los servicios o los 

derechos de los usuarios. 

2. La comercialización de equipos terminales que utilicen espectro radioeléctrico 

y no hayan sido homologados y certificados. 

3. La comercialización de equipos terminales que utilicen espectro radioeléctrico 

y sean incompatibles con el Plan Nacional de Frecuencias. 

4. La comercialización de equipos terminales que hayan sido bloqueados y no 

puedan ser activados o utilizados por los usuarios en las distintas redes de las y 

los prestadores de servicios de telecomunicaciones. 

5. La utilización en las redes públicas de telecomunicaciones, de equipos 

terminales que utilicen espectro radioeléctrico, que no hayan sido previamente 

homologados y certificados. 

6. Las demás que sean establecidas por la Agencia de Regulación y Control de 

las Telecomunicaciones (DEL POZO, 2015). 
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CAPÍTULO II 

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS 
TELECOMUNICACIONES 

ARTÍCULO 142.- CREACIÓN Y NATURALEZA. 

Créase la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 

(ARCOTEL) como persona jurídica de derecho público, con autonomía 

administrativa, técnica, económica, financiera y patrimonio propio, adscrita al 

Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. 

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones es la entidad 

encargada de la administración, regulación y control de las telecomunicaciones y 

del espectro radioeléctrico y su gestión, así como de los aspectos técnicos de la 

gestión de medios de comunicación social que usen frecuencias del espectro 

radioeléctrico o que instalen y operen redes (DEL POZO, 2015). 

 

HIPÓTESIS 

“Las deficiencias de servicios y normas para instalación de redes se debe al 

mal estado de la infraestructura de red en la CISC & CINT  se pueden 

mejorar con la implementación de una red de fibra óptica con tecnología 

GPON”. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Deficiencias en el servicio de envio y recepción de información entre los 

usuarios por obsolescencia y deterioro de la infraestructura de red de la 

CISC & CINT. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Implementación de una infraestructura de red de fibra óptica con tecnología 

GPON. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

ITU-T G.983.1: Sistemas de acceso óptico de banda ancha basados en redes 

ópticas pasivas. 

G.984.1: Trata de las características generales de las redes ópticas pasivas. 

G984.2: Especificación de la capa dependiente de los medios físicos de las redes 

ópticas pasivas con capacidad de gigabits. 

G.984.3 (Especificación de la capa de convergencia de transmisión de redes 

ópticas pasivas con capacidad de gigabits. 

G.984 (Especificación de la interfaz de control y gestión de la terminación de red 

óptica de redes ópticas pasivas con capacidad de gigabits. 

SONET: Red óptica síncrona, es aquella que trabaja con la misma velocidad 

tanto para transmisión como para recepción. 

SDH: Dispositivo digital que trabaja realizando multiplexación por división el 

tiempo.  

Ethernet 10/100 Base T: Subestándar de Ethernet para redes de área local. 

Frame Relay: Técnica de comunicación mediante retransmisión de tramas para 

redes de circuito virtual. 

Multicast: Método de envío simultáneo de paquetes (a nivel de IP). 

SDH: Jerarquía Digital Sincrónica. 

XDSL: Familia de tecnologías de acceso a Internet de banda ancha basadas en 

la digitalización del bucle de abonado telefónico. 

DEMUX: demultiplexor es un circuito destinado a transmitir una señal binaria a 

una determinada línea. 

ODF: Distribuidor de fibra óptica. 

Pigtails: segmentos de fibras ópticas de corta longitud preconectorizadas en 

fábrica por uno de sus extremos. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El desarrollo científico e investigativo de este proyecto implica el uso de 

métodos que posibilitan la recolección de información o datos probados, 

acreditados e irrefutables que serán de estudiantes y docentes dentro de la 

CISC & CINT. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En este estudio de factibilidad interna se utilizará como tipo de investigación 

el PROYECTO FACTIBLE el cuál se refiere a aquellas propuestas que, por sus 

características, pueden materializarse para brindar solución a determinados 

problemas. Esto quiere decir que los proyectos factibles son viables y permiten 

satisfacer una necesidad concreta, detectada tras un análisis. 

El contenido de todo proyecto de este tipo debe estar conformado por los 

siguientes puntos dentro de su estructura: planteamiento del problema, objetivos 

claramente expuestos, justificación, el marco de referencia en cuestión, el 

diagnóstico, la factibilidad, la propuesta en sí, las recomendaciones y las 

referencias utilizadas. 

Un proyecto factible será aquel que, partiendo una base sólida surgida de la 

propia investigación, ofrezca una posible solución que pueda instrumentarse ya 

que, por sus características, resulta accesible. 

http://definicion.de/analisis/
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Para el desarrollo de un proyecto factible, se necesita elaborar un diagnóstico de 

una cierta situación. Hecho esto, un sustento teórico permitirá plantear la 

propuesta a llevar a cabo. En este punto, también es necesario establecer qué 

recursos se necesitarán y qué metodología será empleada. 

En concreto, a la hora de poder diseñar lo que es un proyecto factible hay que 

hacerlo por pasos, desarrollándolo respondiendo a las siguientes preguntas: 

 

1-¿Qué hacer? 

2-¿Para qué llevarlo a cabo? 

3-¿Por qué es necesario acometerlo? 

4-¿Cómo hacerlo? 

5-¿Dónde realizarlo? 

6-¿Qué alcance tiene? 

7-¿Cuándo se hará? 

8-¿Quiénes lo acometerán? 

9-¿Qué recursos y medios se usarán? 

10-¿Qué sucederá después? 

11-¿Qué limitaciones tiene? 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

Se realizará la siguiente investigación en base de los estudiantes de la CISC & 

CINT que son los que más requieren los servicios y aplicaciones de acceso a 

bases de datos tanto en investigaciones, subir archivos a la nube o para 

observar videos educativos. 

MUESTRA 

La muestra tomada será de estudiantes de la CISC & CINT y se los escogió 

ya que ellos son los que comprobarán la utilidad, facilidad y manejo de la 

infraestructura para los datos tanto de subida como de bajada de 

información, todo esto se investigará mediante una encuesta realizada 

dentro de las instalaciones estudiantiles. 

http://definicion.de/metodologia/
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CUADRO DISTRIBUTIVO DE LA POBLACIÓN 

CUADRO N° 5 

POBLACIÓN Cantidad 

Estudiantes de la 

CISC & CINT 

2800 

TOTAL 2800 

Fuente: Documentación de Tesis 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 

Fórmula:                            

𝐧𝐧 =
𝐦𝐦 

𝐞𝐞𝟐𝟐   (𝐦𝐦 −  𝟏𝟏)  +  𝟏𝟏 

SEGUNDO MÉTODO 

m= Tamaño de la población (2800) 

                                    e= error de estimación  (8%) 

                                    n= Tamaño de la muestra  (148) 

 

𝐧𝐧 =
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐

𝟐𝟐,𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐   (𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 −  𝟏𝟏)  +  𝟏𝟏
  

 

𝒏𝒏 =
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐

𝟏𝟏𝟐𝟐,𝟗𝟗𝟏𝟏𝟗𝟗𝟗𝟗
  

 

𝒏𝒏 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐 
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Estrato Población Muestra 

Estudiantes de 1er a 

3er Semestre 

1500 80 

Estudiantes de 4to a 

8vo Semestre 

 

 

 

1300 68 

Total 2800 148 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TÉCNICA 

En este estudio de factibilidad se utilizaran las técnicas de campo como la 

encuesta que se la realizara  dentro del edificio de la CISC & CINT población 

escojida para el ánalisis (ver Anexo 4 donde se encuentran las preguntas 

realizadas). 

 

DIAGNOSTICO 

Se necesita elaborar la propuesta ya que la demanda estudiantil requiere mayor 

velocidad y seguridad en su rutina diaria de estudio y para estar a la par con la 

tecnología. 

 

Técnica Instrumento 

Encuesta Cuestionario 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la recolección de datos la información fue recopilada a 148 estudiantes 

de la CISC & CINT del turno matutino y nocturno en sus respectivas aulas y 

via web en la semana del 22 al 28 de Agosto del 2016. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

PREGUNTA #1 ¿CONOCE UD. QUE ES EL INTERNET? 
CUADRO N° 6 

OPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJES 

SI 148 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 148 100% 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar 

GRÁFICO 34 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar 

ANÁLISIS PREGUNTA 1 

En la encuesta nos indica claramente que toda la comunidad estudiantil de la 

CISC & CINT conoce, sabe para que es y para que sirve el internet en la 

actualidad mostrando afirmativamente el 100% de aceptación. 

100%

0%

1. ¿ CONOCE UD. QUE ES EL INTERNET ?

SI NO
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PREGUNTA #2 ¿UD. UTILIZA EL INTERNET? 
CUADRO N° 7 

OPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJES 

SI 148 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 148 100% 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 

GRÁFICO 35 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 

ANÁLISIS PREGUNTA 2 

En el gráfico nos muestra claramente que toda la comunidad estudiantil de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y la Carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones utiliza el internet ya sea en 

la facultad o en sus hogares.  

100%

0%

2. ¿ UD. UTILIZA EL INTERNET ?

SI NO
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PREGUNTA #3 ¿UD. CONSIDERA QUE EL USO DEL INTERNET LE 
HA MEJORADO SU CALIDAD DE VIDA? 

CUADRO N° 8 
OPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJES 

SI 141 95% 

NO 7 5% 

TOTAL 148 100% 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 

GRÁFICO 36 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 

ANÁLISIS PREGUNTA 3 

En este gráfico se evidencia que no a toda la comunidad estudiantil le ha 

mejorado su estilo de vida el uso del internet teniendo un porcentaje del 5% 

que preguntando es debido a que no todos los hogares poseen internet, el 

factor económico o la adquisición de una computadora. 

95%

5%

3. ¿ UD. CONSIDERA QUE EL USO DEL INTERNET LE 
HA MEJORADO SU CALIDAD DE VIDA?

SI NO
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PREGUNTA #4 ¿UD. EN SU RUTINA DIARIA EN QUE APLICA EL 
INTERNET? (escoja una opción) 

CUADRO N° 9 
OPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJES 

ESTUDIO 109 74% 

TRABAJO 8 5% 

INVESTIGACIÓN 23 16% 

PASATIEMPO 8 5% 

TOTAL 148 100% 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 

GRÁFICO 37 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 

ANÁLISIS PREGUNTA 4 

El siguiente gráfico muestra como la población estudiantil de la CISC & CINT 

utiliza el internet para sus estudios en un 74%, en lo que respecta a trabajo y 

pasatiempo lo utiliza en un 5% encontrándose la mayoría a compañeros que 

estudian en la noche y en un 16% se lo utiliza para investigación en la mayor 

parte de los casos para docentes que realizan talleres en clase. 

74%

5%

16%

5%

4. ¿ UD. EN SU RUTINA DIARIA EN QUE APLICA EL INTERNET?

ESTUDIO TRABAJO INVESTIGACION PASATIEMPO
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PREGUNTA #5 ¿DESEA RECIBIR UD. UN SERVICIO DE INTERNET 
QUE SEA EFICIENTE? 

CUADRO N° 10 

OPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJES 

SI 148 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 148 100% 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 

GRÁFICO 38 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 

ANÁLISIS PREGUNTA 5 

En lo que respecta a está pregunta todos contestarón afirmativamente ya 

que todos necesitamos de un Internet eficiente, que sea rápido y no presente 

latencia si es factible 24 horas los 7 días a la semana. 

100%

0%

5. ¿DESEA RECIBIR UD. UN SERVICIO DE INTERNET 
QUE SEA EFICIENTE?

SI NO
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PREGUNTA #6 ¿A EXPERIMENTADO UD. NAVEGAR A 
VELOCIDADES DE LOS GIGABITS POR SEGUNDO? 

CUADRO N° 11 
OPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJES 

SI 52 35% 

NO 96 65% 

TOTAL 148 100% 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 

GRÁFICO 39 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 

ANÁLISIS PREGUNTA 6 

El siguiente gráfico muestra que la población estudiantil si ha experimentado en 

un 35% la navegación en internet en Gigabits por segundos ya que existen 

proveedores de internet en el mercado local que están ofreciendo esta 

tecnología y algunos han tenido la posibilidad de adquirirla para sus domicilios. 

35%

65%

6. ¿A EXPERIMENTADO UD. NAVEGAR A 
VELOCIDADES DE LOS GIGABITS POR SEGUNDO?

SI NO
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PREGUNTA #7 ¿LE GUSTARÍA A UD. QUE EN SU CARRERA SE 
IMPLEMENTARÁ ESTE TIPO DE INTERNET A VELOCIDADES DE LOS 

GIGABITS POR SEGUNDO? 
CUADRO N°12  

OPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJES 

SI 148 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 148 100% 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 

GRÁFICO 40 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 

ANÁLISIS PREGUNTA 7 

En este análisis observamos muy claramente como la población estudiantil 

desearía en un 100% que se implementara en la CISC & CINT un internet 

óptimo y de alta velocidad para mejorar su ciclo estudiantil y llevar el 

semestre a corde a la tecnología. 

100%

0%

7. ¿LE GUSTARIA A UD. QUE EN SU CARRERA SE 
IMPLEMENTARA ESTE TIPO DE INTERNET A VELOCIDADES 

DE LOS GIGABITS POR SEGUNDO?

SI NO
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PREGUNTA #8 ¿CONOCE UD. QUE ES LA TECNOLOGÍA GPON? 
CUADRO N° 13 

OPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJES 

SI 74 50% 

NO 74 50% 

TOTAL 148 100% 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 

GRÁFICO 41 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 

ANÁLISIS PREGUNTA 8 

Este nos dio como resultado que la mitad de la muestra seleccionada para el 

análisis sabe que es GPON porque algunos lo han estudiado, han 

experimentado con esta tecnología o están usándola en sus lugares de trabajo, 

saben de sus beneficios y lo útil que es para la carrera, que hasta inclusive 

pueden ayudar para su implementación. 

50%50%

8.¿CONOCE UD. QUE ES LA TECNOLOGÍA GPON?

SI NO
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PREGUNTA #9 ¿DESEA UD. QUE  SE IMPLEMENTE UNA TECNOLOGÍA 
COMO GPON QUE LE PERMITA NAVEGAR DE FORMA SEGURA Y A ALTA 

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN EN SU CARRERA? 

CUADRO N° 14 

OPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJES 

SI 148 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 148 100% 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 

GRÁFICO 42 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 

ANÁLISIS PREGUNTA 9 

La gráfica muestra que se desea que se implemente velocidad y seguridad 

de navegación en Internet en su carrera como lo ofrece la tecnología GPON 

para estar a la par con la tecnología y a la altura de Universidades tipo A del 

país. 

100%

0%

9.¿DESEA UD QUE SE IMPLEMENTE UNA TECNOLOGÍA 
COMO GPON QUE LE PERMITA NAVEGAR DE FORMA 

SEGURA Y A ALTA VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN EN SU 
CARRERA?

SI NO
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PREGUNTA # 10 ¿ESTA DE ACUERDO EN USAR UNA RED DE ALTA 
VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN Y CON MAYOR ANCHO DE BANDA COMO 

GPON? 
CUADRO N° 15 

OPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJES 

SI 148 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 148 100% 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 

GRÁFICO 43 

Fuente: Datos de investigación. 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 

ANÁLISIS PREGUNTA 10 

En está pregunta se analiza que la población estudiantil de la CISC & CINT 

les gustaría experimentar con la tecnología GPON que a más de ser muy 

veloz y segura por ser digital permite la convergencia de muchos protocolos 

y servicios mediante la misma red sin que esta se colapse ni presente 

intermitencia en calidad de servicio. 

100%

0%

10. ¿ESTÁ DE ACUERDO EN USAR UNA RED DE ALTA 
VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN Y CON UN MAYOR ANCHO 

DE BANDA COMO GPON?

SI NO
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VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La encuesta realizada dentro de la carrera da como resultado que todos los 

estudiantes conocen, usan y es parte de su rutina el internet ya sea para 

trabajo, estudio, investigación o pasatiempo pero que les gustaría que en su 

centro de estudio este internet que usan frecuentemente de sus casas o sus 

planes telefónicos sea mas eficiente, de mayor velocidad, con mayor ancho 

de banda que aunque no lo conocen desearían que se implemente una 

infraestructura de red con fibra óptica con la tecnología GPON dentro  de su 

centro estudiantil.
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA  TECNOLÓGICA 

 

En el proyecto: “Änalisis de factibilidad interna de la infraestructura GPON para 

la CISC & CINT”. Se emplea el procedimiento más adecuado para comprender el 

problema de estudio enfocando si es factible cambiar toda la infraestructura de 

Red de cobre existente en las carreras por cableado de fibra óptica en el cual por 

ser un medio digital pueda implementarse la tecnología GPON. 

Ademas se evaluará costos de implementación y aceptación de la nueva 

tecnología en los estudiantes y docentes de estas facultades de la Universidad 

de Guayaquil. 
 

Con el Análisis de Factibilidad podremos determinar la disponibilidad de los 

recursos indispensables y existentes dentro las CISC & CINT para poder 

determinar si es factible el proyecto propuesto. Para esto se ha recopilado 

información relevante acerca de la aceptación y conocimiento de la problemática 

del proyecto, en base a dicha información tomar la mejor decisión para su futura 

implementación. 

 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

La factibilidad describe la disponibilidad de requerimientos indispensables 

para encaminar a su futura implementación en cableado de fibra óptica 

dentro de la CISC & CINT con tecnología GPON, con los recursos 

necesarios y la demanda para su utilización, incluyendo además destrezas 

en el campo, experiencias adquiridas, etc.  
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FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

Las Autoridades de la Universidad de Guayaquil incluyendo el Rector encargado 

están de acuerdo en recibir una propuesta técnica de mejoramiento en la 

infraestructura interna de red con fibra óptica dentro de estas carreras, lo cual 

brindará un desempeño óptimo de la misma, facilitará la administración de los 

equipos ya sean estos actuales o modernos, agilizará los servicios ya sean estos 

de envío o recepción que producirá mejoras dentro del entorno laboral y 

estudiantil ofreciendo de esta manera una educación de alto nivel para una mejor 

imagen de la Universidad, esto nos permite llegar a deducir que la propuesta del 

estudio de factibilidad interna de la infraestructura GPON para la CISC & CINT 

es factible operativamente. 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Para la elaboración de este estudio de factibilidad se pudo evaluar  técnicamente 

los siguientes puntos importantes:  

 

 CUARTO DE TELECOMUNICACIONES 
                                          GRÁFICA 44 

Fuente: Cuarto de Telecomunicaciones de la CISC & CINT. 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 
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ANÁLISIS 
La gráfica 44 muestra como la CISC & CINT cuenta con un cuarto propio 

para telecomunicaciones el cual no está adecuado totalmente ya que no 

tiene un respaldo de baterías en lo que es electricidad, no cuenta con la 

seguridad necesaria para el ingreso del mismo porque dentro de allí está el 

área de servidores y el acondicionamiento consta de un equipo ya obsoleto 

expuesto a fallas de funcionamiento. 

 

 DUCTERIAS 
GRÁFICO 45 

 
Fuente: Instalaciones de la CISC & CINT. 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 

ANÁLISIS 
La gráfica 45 muestra como hay partes donde la CISC & CINT tiene ductería 

canalizada y otras por rejillas lo cual ayudaría a la instalación de la fibra óptica ya 

que es un medio que no tiene problemas con las interferencias 

electromagnéticas así viajen juntos con cables eléctricos en comparación al 

cobre. 
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 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES EXISTENTES PARA 
OPERAR CON GPON 

GRÁFICA 46  

Fuente: Cuarto de Telecomunicaciones de la CISC & CINT. 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 

ANÁLISIS 
La gráfica 46 nos muestra como la CISC & CINT no cuenta con equipos 

necesarios para trabajar a velocidades de los gigabits por segundo por lo que 

se tendría que adquirirlos para la implementación, pero consultando al 

Licenciado Jorge Alvarado encargado del área de telecomunicaciones indico 

que ciertos equipos de los Laboratorios se pueden usar para ser utilizados en 

la tecnología GPON por las características de expansión que tienen. 

 
 PROVEEDOR DE SERVICIOS 

GRÁFICA 47 

Fuente: Cuarto de Telecomunicaciones de la CISC & CINT. 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 
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ANÁLISIS 
La gráfica 47 muestra que la CISC & CINT tiene como proveedor de servicios 

a CNT E.P. el cuál llega con un ODF al cuarto de telecomunicaciones y 

desde allí podremos expandir nuestra red interna de fibra óptica utilizando la 

tecnología GPON. 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

En esta propuesta de estudio, la factibilidad legal se rige a la Ley de 

Telecomunicaciones del Ecuador, está alternativa es la más adecuada para 

implementar una infraestructura interna mediante la utilización de fibra óptica 

como medio de transmisión. 

Dichas leyes vigentes en la actualidad se cumplen de manera obligatoria 

dentro de este proyecto de estudio. 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

En el cuadro “PRESUPUESTO” del Anexo 5 se detallan los valores de los 

equipos y elementos necesarios para la implementación de una red de fibra 

óptica con tecnología GPON dentro de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones. 

Dentro de este presupuesto no se consideran los valores que se deben 

cancelar por la instalación y operación al proveedor de servicios que se 

desee realizar el contrato de prestación. 

Adicionalmente en este estudio de factibilidad económica se evidenció que la 

implementación del proyecto es una inversión a corto plazo ya que se tendrá 

ahorro en costos de mantenimiento, operación y reemplazo de 

infraestructura por ser la fibra óptica un medio con mayor tiempo de vida útil 

en relación con las infraestructuras de cobre. 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Dentro de las etapas que se establecieron para la metodología de este 

proyecto  de Análisis de factibilidad interna de la infraestructura GPON para 

la CISC & CINT se utilizo la metodología SCRUM, debido al acoplamiento en 

el desarrollo de los objetivos que se pretende lograr mediante: 

1. La preparación, se planifica desde una prespectiva tecnológica, 

metodológica y organizativa para que el desarrollo del proyecto tenga un 

buen comienzo y una mejor finalización. 

2. Dentro de la Metodología SCRUM se crea un documento llamado 

“historia de usuarios” en el cual se define con el cliente las características 

y funcionalidades que el proyecto debe poseer, en nuestro caso como el 

cableado de fibra óptica debe ser distribuido e interconectado dentro de 

la CISC & CINT. 

3. Este documento llamado historia de usuarios nos da la pauta para 

resolver los objetivos planteados y se agrupan por orden de prioridad 

para realizar el seguimiento a las tareas donde el equipo esta teniendo 

problemas y no avanza, con lo que permite tomar decisiones de 

inmediato al respecto. 

4. Los objetivos al estar ordenados tienen un plazo de solución entre 4 y 16 

horas o hasta 1 o 2 semanas como máximo, lo que permite detectar 

progreso o estancamiento de manera diaria. 

5. La metodología SCRUM permite realizar reuniones diarias con el equipo 

de trabajo para identificar lagunas de información que no fueron 

consideradas o se pasaron al momento del análisis. 

6. Está metodología nos da la ventaja de que el equipo de trabajo conoce 

con detalle el proyecto lo que nos ayuda a la recolección de nueva 

información para mejoras futuras. 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

El entregable del proyecto será la investigación realizada para el Estudio de 

Factibilidad Interna de la Infraestructura GPON para la CISC & CINT en formato 

físico y digital, indicando el problema, el marco teorico, la metodología de la 

Investigación como se la llevará a cabo y la propuesta tecnológica. 
 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Mediante investigaciones y experiencias técnicas basada en normas y 

estándares nacionales e internacionales la infraestructura de red existente de 

cobre de la CISC & CINT debe quedar reemplazada y conectada utilizando 

cableado de fibra óptica multimodo de 2 hilos de la siguiente manera: 

GRÁFICO 48 

Fuente: Departamento de Sistemas CISC & CINT. 

Elaborado por: Danny Alvarado Salazar. 
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ANÁLISIS 
 

La gráfica “48” nos muestra como quedaría diseñado la infraestructura de la red 

dentro de la Carrera de Ingeniería en Sistema Computacionales y la Carrera de 

Networking y Telecomunicaciones al reemplazar la red de cobre existente por 

Fibra Óptica multimodo de 2 hilos basada en la tecnología GPON, la cual 

brindará mayores ventajas en cuanto a su tiempo de vida útil, bajo costo de 

mantenimiento, alto desempeño,  rendimiento  y la posibilidad de multiples 

servicios. 

 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

Con investigaciones realizadas y experiencias técnicas adquiridas durante este 

estudio de factibilidad interna de la infraestructura con tecnología GPON para la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y la Carrera de Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones, son favorables ya que se mejorará la 

calidad de prestación de servicios y aplicaciones que un proveedor de Internet 

podría ofrecer teniendo todo el edificio cableado e interconectado con fibra óptica 

que es un medio digital muy seguro, de alta velocidad de transmisión que 

soporta varias tasas de transferencia sea esta en tráfico simétrico como 

asimétrico en sentido ascendente o descendente. 

 Ademas existen equipos dentro de la CISC & CINT que soportan la tecnología 

GPON y pueden ser usados dentro de esta implementación disminuyendo 

considerablemente el presupuesto estimado y se utilizará la metodología 

SCRUM para la corrección inmediata de algún estancamiento en el lapso del 

desarrollo del proyecto.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

En el siguiente estudio de factibilidad interna se concluye que: 

• En este estudio se comprobó que la propuesta  si es factible ya que el 

edificio de la CISC & CINT cuenta con infraestructura interna para el despliegue 

de cableado de fibra óptica sea este por tuberías o expuesto libremente por 

canaletas de cables de electricidad sin peligro alguno de interferencias 

electromagnéticas ya que la fibra es susceptible a este tipo de fenómenos, 

cuenta además con un cuarto de equipos de telecomunicaciones desde donde 

nuestra red de fibra óptica mostraría su flexibilidad de desarrollo, sería nuestro 

punto de monitoreo y además optimizaría tiempo y costo en mantenimientos. 

• Se planteó un pequeño esquema de cómo quedaría distribuida la red de 

fibra óptica con tecnología GPON dentro de la CISC & CINT que partiría desde el 

cuarto de telecomunicaciones ubicado en el segundo piso y se colocaría dos 

cajas NAP, una en la parte ESTE del edificio y otro por el OESTE, para que 

mediante cables de distribución llegue a cada uno de los laboratorios o salas 

administrativas para la conexión de la ONT respectiva para proveer los servicios 

solicitados. 

• Mediante este estudio se logró dar a conocer las ventajas y la seguridad 

que se tiene al implementar cables de fibra óptica por ser un medio digital y por 

manejarse la información en haz de luz en vez de pulsos eléctricos como lo hace 

la tecnología por cobre, se mostró como los hilos de fibra óptica soporta altas 

velocidades de transferencia lo cual nos ayuda a la implementación de nuevos 

servicios en nuestra red existente y se estudió los equipos para mediciones 

usados en fibra óptica para localización de fallas ahorrando tiempo y costo en 

mantenimientos. 
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RECOMENDACIONES 

• Realizar la compra de fibra óptica multimodo de 2 hilos tipo G657A 

tipo 2 e implementarla dentro de la CISC & CINT ya que está tiene 

como estándar de los fabricantes un periodo de hasta 15 años de vida 

útil pero fácilmente durán más, es de tecnología digital que  

comparado con el cobre que dependiendo del tipo de categoría llega 

hasta 5 años, es vulnerable a las interferencias y son para tecnología 

análoga de alto costo en mantenimiento. 

• Reemplazar fibra óptica G657A tipo 2 en vez de cobre dentro de la 

CISC & CINT ayudará a reducir los costos de operación y 

mantenimiento ya que la fibra óptica es mas resistente a la 

deterioración debido al medio atmosferico y el costo de inversión  alto 

al momento de la instalación se recuperará rápidamente. 

• Reemplazar el cableado actual de cobre por un cableado de fibra óptica 

debido a sus multiples ventajas se podrá conectar los servicios que 

actualmente posee la CISC & CINT y a futuro nuevos servicios a la red 

incluyendo IPTV que es un servicio que un operador de televisión 

pagada puede ofrecer sin la necesidad de instalar antenas o cableado 

adicional dentro de los domicilios, sin que esto me cause cortes de 

servicio, intermitencia o latencia en la transmisión, debido que además la 

fibra óptica puede trabajar con multiples protocolos y tecnologías. 

• Administrar con un cableado de Fibra Óptica dentro de la CISC & CINT 

con tecnología GPON todo el monitoreo de la red para localizar fallas y 

caídas de servicios para asi poder dar un mantenimiento preventivo y 

correctivo  al mismo mediante un equipo especial como el OTDR. 

• Implementar la tecnología GPON dentro de la CISC & CINT y conocer 

su manejo y funcionamiento ayuda de manera ágil a la solución y 

expansión de nuevos servicios que se requieran a futuro. 
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GPON PARA LA CISC & CINT 
 
 
ALUMNO:  DANNY IVAN  ALVARADO SALAZAR 
 
TUTOR: ING. PABLO ECHEVERRIA AVILA. 
 

FECHA AVANCE % REPORTE DE NOVEDADES FIRMA ALUMNO 
 
19/05/2016 
 

5% REVISION DEL ANTEPROYECTO Y SE 
INDICA LAS CORRECCIONES 

 

 
04/07/2016 
 

8% REVISION DE LAS CORRECCIONES DEL 
ANTEPROYECTO 

 

 
11/07/2016 
 

10% ENTREGA DEL ANTEPROYECTO Y EL 
INFORME 

 

 
13/07/2016 
 

15% REVISION DEL CAPITULO I, VIA 
CORREO ELECTRONICO 

 

 
18/07/2016 
 

20% REVISION DE LAS CORRECCIONES DEL 
CAPITULO I, VIA CORREO 
ELECTRONICO. 
REVISION DEL CAPITULO II. 

 

02/08/2016 25% REVISION DE LA CORRECCION DEL 
CAPITULO II 

 

07/08/2016 30% ENVIO PARA REVISION CAPITULO III 
,VIA CORREO 

 

08/08/2016 39% ENVIO PARA REVISION CAPITULO IV, 
VIA COREEO 

 

 
15/08/2016 
 

48% REVISION DE CORRECCIONES DEL  
CAPITULO I, BASADO EN NORMAS 
APA 

 

22/08/2016 55% ULTIMA REVISION DEL CAPITULO II 
BAJO NORMAS APA.  Y ELABORACION 
DE PREGUNTAS PARA LAS 
ENCUESTAS. 

 

23/08/2016 68% ENTREGA DE CAPITULO I Y II , 
ENTREGA DE INFORME  

 



Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 
Departamento de: Subdirección  

23/08/2016 72% REVISION DEL CAPITULO III 
30/08/2016 75% REVISION DE LA CORRECCION DEL 

CAPITULO III 
12/09/2016 88% REVISION DEL CAPITULO IV 
13/09/2016 96% REVISION DE LA CORRECCION DEL 

CAPITULO IV 
14/09/2016 100% ENTREGA DE LOS FORMATOS  Y 

BORRADORES DEL PROYECTO DE 
TESIS 

                      TUTOR: 
ING. PABLO ECHEVERRÍA ÁVILA Msc.



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 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 
Departamento de: Subdirección  



ANEXO 4

1. ¿Conoce Ud. que es el internet?
SI NO

2. ¿Ud. Utiliza el Internet ?
SI NO

3. ¿Considera Ud. que el uso de internet le ha mejorado su calidad vida?
SI NO

4. ¿Ud. En su rutina diaria en que aplica el Internet?  (Escoja una)

Estudio Investigacion

Trabajo Pasatiempo

5. ¿Desea Ud. recibir un servicio de Internet que sea eficiente?
SI NO

6. ¿A experimentado Ud. navegar a velocidades de los Gigabits por segundo?
SI NO

SI NO

8. ¿Conoce Ud. que es la tecnología GPON?
SI NO

SI NO

SI NO

9.¿ Desea ud. que se implemente una tecnologia como GPON que le permita navegar
de forma segura y a alta velocidad de transmisión en su carrera?

7. ¿Le gustaria a Ud. que en su carrera se implementara este tipo de internet a
velocidades de los Gigabits por segundo?

10. ¿Esta de acuerdo en usar una red de alta velocidad de transmisión y con un
mayor ancho de banda como GPON?

CUESTIONARIO DE  ENCUESTA PARA EL PROYECTO DE TESIS ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD INTERNA DE LA INFRAESTRUCTURA GPON PARA LA CISC & CINT



ANEXO 5 

Presupuesto 
ITEMS RUBROS UNIDADES CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL 

1 Recursos Humanos U 5 $ 500 $ 2500 

2 Fibra Optica 

Multimodo 2 hilos 

MTS 1600 $ 1 $ 1.600  

3 Fibra Öptica 

Multimodo 12 hilos 

MTS 200 $ 2 $ 400 

4 NAP 3M U 2 $ 190 $ 380  

5 ONT HUAWEI 8245 U 14 $ 45 $ 630 

6 PATCH CORP U 14 $ 10 $ 140 

7 SPLITTER 1/16 U 1 $ 30 $ 30 

8 Switch Cisco 24 

ptos Gigabits 

U 14 $ 740 $ 10.360 

9 Conectores SC U 100 $ 5 $ 500  

10 Router con puerto 

Gigabits 

U 2 $ 125 $ 250  

11 Configuraciones 

Switch / Router 

U 16 $ 20 $ 320 

14 Otros Costos 

Varios 

U 1 $ 500 $ 500  

15 Servicios técnicos U 5 $ 10 $ 50  

16 Reserva de 

Contingencia y 

Gestión 

U 1 $ 6000 $ 6000  

  Total Proyecto       $ 23.660 
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