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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación desarrolla un diseño y el prototipo de una red de 
planta externa de fibra óptica GPON que permitiría proporcionar el servicio de 
datos en la urbanización “El Portón de Beata Mercedes Molina”, ubicada a la altura 
del kilómetro 16.5 de la vía Guayaquil, Daule. Tomando en consideración una 
encuesta realizada a los residentes de dicha urbanización, se determinó un alto 
nivel de aceptación por parte de los clientes potenciales de la red de planta externa 
de fibra óptica GPON, ya que permitiría una mejor calidad de servicios.  El  
proyecto ha recibido el apoyo de funcionarios de la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones (CNT) quienes han  aportado significativamente a través de 
los permisos correspondientes para realizar un reconocimiento del nodo y los 
ductos que conducen a la urbanización. Los criterios de diseño e implementación 
se fundamentan en recomendaciones y estándares aprobados en la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y se han considerado normas exigidas 
de la empresa estatal. Los tipos de cable de fibra óptica, a ser empleadas en el 
diseño es la G.652D de 24 hilos para la red troncal y red de distribución G.652D 
de 12 hilos. El equipo Terminal de línea Óptica (OLT) ubicado en la central Beata 
Mercedes Molina, nodo perteneciente a CNT, el cual atenderá la demanda 
existente de 208 usuarios en la urbanización reservando hilos disponibles para 
una futura expansión de la red. Como resultado de la investigación desarrollada 
se expone el cálculo del presupuesto óptico para la distancia máxima y mínima de 
enlace que es de 24,85 dB y 24,73 dB respectivamente. Se realizó un análisis 
económico del diseño de la red troncal, distribución y acceso con un costo de $ 
42.130,00. El diseño propuesto en la documentación alcanza tasas nominales de 
velocidad downstream de 2.4 Gbits y 1,2 Gbits upstream. Se recomienda a la 
Corporación Nacional de Telecomunicaciones, que este diseño sea considerado 
en lo que corresponde a la posterior implementación de la Red GPON en la 
urbanización lo cual beneficiará principalmente a los habitantes de la urbanización 
y a la empresa proveedora de servicios (CNT). 
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ABSTRACT 

The present project of titulación develops a design and the prototype of a network 
of external plant of optical fiber GPON that would allow to provide the service of 
data in the urbanization "The Port of Beata Mercedes Molina", located to the height 
of the kilometer 16.5 of the way Guayaquil, Daule. Taking into consideration a 
survey of the residents of this urbanization, a high level of acceptance by the 
potential customers of the GPON fiber optic plant network was determined, as it 
would allow a better quality of services. The project has received the support of 
officials of the National Telecommunications Corporation (CNT) who have 
contributed significantly through the corresponding permits to perform a survey of 
the node and pipelines leading to urbanization. The design and implementation 
criteria are based on recommendations and standards approved by the 
International Telecommunication Union (ITU) and have been considered standards 
of the state enterprise. The types of fiber optic cable to be used in the design is the 
G.652D 24-wire for the backbone network and G.652D 12-wire distribution 
network. The Optical Line Terminal (OLT) equipment located at the Beata 
Mercedes Molina, a node belonging to CNT, which will meet the existing demand 
of 208 users in the urbanization reserving threads available for future expansion of 
the network. As a result of the research developed, the calculation of the optical 
budget for the maximum and minimum link distance is presented, which is 24.85 
dB and 24.73 dB respectively. An economic analysis of the backbone network 
design, distribution and access was carried out at a cost of $ 42,130.00. The design 
proposed in the documentation achieves downstream nominal rates of 2.4 Gbits 
and 1.2 Gbits upstream. It is recommended to the National Telecommunications 
Corporation that this design be considered in what corresponds to the subsequent 
implementation of the GPON Network in the urbanization, which will mainly benefit 
the inhabitants of the urbanization and the company providing services (CNT). 

Authors:  
Luis Alberto Lamingo Cedeño 
Joel Israel Bravo Landi 
Tutor:  
Ing. Pablo Echeverría Ávila 
 



 

 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

Las actividades cotidianas en el ámbito educativo, profesional o social, demandan 

que las personas se encuentren interconectadas donde quiera que estén o en los 

lugares donde realicen sus actividades, utilizando algún equipo que se conecte a 

internet. A medida que la tecnología avanza se requiere que cada usuario goce 

de los beneficios de lo que hoy se ha vuelto tan importante como son los servicios 

de telecomunicaciones, lo que permite llegar a los hogares y lugares de trabajo, 

lo cual conlleva a una evolución de las redes de comunicaciones, dando paso a 

los que hoy se conoce como las redes de última generación que, debido a la alta 

demanda de los servicios de voz, datos y video, ofrece mayores velocidades en la 

transmisión de información y con un mejor ancho de banda para realizar diversas 

actividades en tiempo real y seguro. 

 

Las tecnologías de comunicación y redes tienen un gran desarrollo en la 

actualidad y Ecuador no es una excepción. Las empresas de telecomunicaciones 

amplían y mejoran la infraestructura de sus redes a medida que se abaratan los 

servicios de telecomunicaciones y se hacen más asequibles, para brindar mejores 

resultados a sus usuarios. 

 

Actualmente en la urbanización El Portón de Beata Mercedes Molina ubicada a la 

altura del Km 16 y medio de la vía a Daule, cuenta con 603 predios. La 

urbanización cuenta actualmente con un servicio de internet por medio de los 

sistemas de red de cobre y radio enlaces, siendo este último limitado con respecto 

a velocidad de transmisión, lo que causa muchos inconvenientes ya que la 

mayoría de estas redes utiliza tecnología antigua. Para muchos usuarios, la 

conexión por Línea de Abonado Digital Asimétrica (ADSL) es suficiente, sin 

embargo, la mayoría de usuarios prefieren servicios más rápidos y sin fallas 

recurrentes ya que en los hogares es cada vez mayor la demanda de rapidez de 

transmisión por diversos motivos como juego en línea, video llamada, trabajo en 

casa, tele educación, entre otros servicios. 
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Las redes que utilizan la tecnología ADSL permiten la posibilidad de hablar por 

teléfono al mismo tiempo que se navega por internet, ya que utiliza la 

infraestructura existente de teléfono, de esta manera voz y datos recorren el 

mismo medio, pero en frecuencias separadas. El principal inconveniente de la red 

ADSL es que los sistemas telefónicos son antiguos, y en la mayoría de casos 

presentan problemas de ruido y, adicionalmente, si la distancia del abonado con 

respecto a la central telefónica sobrepasa los 2km, el servicio presentará 

intermitencia.  Las redes de radio enlace pueden presentan los mismos problemas 

de intermitencia o ruido por los factores de distancia, factores ambientales, entre 

otros que menoscaban la calidad de servicio entregado a los usuarios. 

  

El medio de transmisión más utilizado actualmente por las redes de acceso es la 

fibra óptica por su gran ancho de banda, integridad de datos, larga duración y alta 

seguridad. Haciendo uso de este medio de transmisión, la tecnología GPON 

(Gibabit-passive Optical Network) permite llegar directamente con la fibra hasta el 

usuario final en sus hogares, oficinas y edificios, brindando múltiples servicios a 

nivel comercial y residencial con velocidades superiores al 1 Gbps. 

 

Uno de los atractivos que tiene esta tecnología es la velocidad de navegación que 

ofrece, cubre mayores distancias desde la central hasta el usuario, evita 

congelamiento de imágenes y tiempos de espera para recibir la información, por 

lo que el presente trabajo comprenderá el diseño y prototipo de una red de planta 

externa GPON para proveer el servicio de datos aplicado a la ciudad de Guayaquil, 

orientando el estudio a la urbanización El Portón de Beata Mercedes Molina. 

En el capítulo 1 de éste trabajo se detalla la fundamentación del problema, sus 

nudos críticos, las causas y consecuencias del problema y la afectación a los 

usuarios del servicio. Se define así mismo el objetivo principal y específico del 

proyecto de titulación y la justificación por la cual el tema ha sido considerado 

como un trabajo de titulación. 
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El capítulo 2 corresponde al marco teórico del trabajo de investigación, indicando 

antecedentes de estudio, la fundamentación teórica y las variables de la 

investigación, además de varias definiciones conceptuales que ayudan a la 

comprensión del texto. En éste capítulo se encontrará las referencias teóricas 

fundamentales que sirvió de insumo para la correcta compresión del proyecto de 

investigación. 

En el capítulo 3 se identifican los métodos y técnicas que se utilizaron durante la 

ejecución de la investigación, para lo cual se debió determinar el tamaño de la 

muestra, considerando como el universo a investigar, la cantidad de familias que 

viven actualmente en la urbanización, con la finalidad de identificar el número de 

personas a las cuales se les realizaría una encuestadas, a través de la aplicación 

de los instrumentos de recolección de datos diseñados y, posteriormente, el 

procesamiento de los datos  y determinación de la propuesta. 

 

El capítulo 4 presenta la propuesta del diseño, la factibilidad técnica, legal y 

económica desarrollada para la propuesta presentada y los resultados de la 

simulación. Así también, en este capítulo, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones del proyecto que podrán ser tomadas en consideración por la 

empresa proveedora de servicios.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

La urbanización “El Portón de la Beata Mercedes Molina” está formada por 23 

bloques listados desde 1 al 23 y que están integradas por 577 villas y 26 locales 

comerciales. La empresa estatal Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

ofrece en la ciudadela el servicio de voz y datos desde abril del 2014 por medio 

de un cableado tipo aéreo cuyo medio de transmisión de datos es el cobre y utiliza 

la tecnología ADSL. El problema de esta tecnología es que es muy limitada en 

cuanto al ancho de banda ya que el medio de transmisión de cobre ofrece un 

ancho de banda relativamente pequeño además que soporta distancias y 

velocidades limitadas. 

 

La calidad del servicio de las redes ADSL depende de factores externos, como 

interferencias en el cable o la distancia desde el cliente a la central, al no existir 

repetidores de señal entre esta y el módem del usuario final. Esto hace que la 

calidad del servicio fluctúe, provocando en algunos casos cortes y/o disminución 

de caudal. Existen miles de fuentes de interferencias electromagnéticas, desde el 

agua hasta los motores eléctricos, pasando por las instalaciones internas del 

cliente causado por los cables de corriente eléctrica. Estos problemas no existen 

en la fibra óptica donde se transmite pulsos de luz en un medio protegido por una 

cubierta opaca, ya que la luz es inmune a todas las interferencias mencionadas. 
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La implementación de una red de fibra óptica con tecnología GPON, permitirá la 

unificación de los servicios de datos, voz y video mediante fibra óptica como medio 

de transmisión lo que contribuirá a la reducción de problemas de ruido e 

interferencias propias del cobre. Esta tecnología soporta cualquier servicio como 

Ethernet, multiplexación por división de tiempo (TDM), Modo de Transferencia 

Asíncrona (ATM), entre otros. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO. NUDOS CRÍTICOS 

 

En la urbanización “El Portón de la Beata Mercedes Molina” actualmente no existe 

un diseño de una red de planta externa de fibra óptica que brinde los servicios de 

telecomunicaciones de alta velocidad, que garantice una mejor calidad de servicio. 

El sistema de comunicación de voz y datos que está actualmente implementado 

en la urbanización fue desarrollado por la empresa CNT la cual brinda los servicios 

a la comunidad a través de su red de cobre. 

 

La red de cobre utiliza una tecnología que ya tiene mucho tiempo de desarrollo 

denominada ADSL la cual ofrece velocidad y ancho de banda bastante limitados. 

Actualmente varias empresas privadas ofrecen en sus planes personales 

(hogares) y corporativos (empresas) altos anchos de banda y velocidades de 

navegación lo cual ha hecho que los residentes de la urbanización comiencen a 

adquirir estos servicios de alta velocidad. 

   

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

El principal problema que se presenta en la urbanización es la limitación que 

poseen al no tener un servicio de internet con alta velocidad debido a que poseen 

una red de cobre donde no permite brindar un mejor servicio por sus 

características.   
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Tabla 1 – Causas y consecuencias del problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Carencia de una red de fibra óptica en 

la urbanización. 

No hay red de telecomunicaciones con 

servicios de alta velocidad más 

eficiente. 

Red actual con tecnología antigua. Servicios de altas velocidades no 

disponibles para los abonados 

actuales. 

Falta de inversión en equipos y 

tecnología adecuada para 

implementar sistemas de fibra óptica. 

Carencia de una red de fibra óptica 

que brinde servicios de alta velocidad. 

No existe un estudio de mercado en la 

urbanización para identificar la 

necesidad de implementación de una 

red de alta velocidad. 

 

Carencia de propuestas técnicas para 

la implementación de una red de alta 

velocidad. 

 

El plan de servicios de CNT consideró 

inicialmente para la urbanización sólo 

un sistema basado en comunicación a 

través de cobre.  

 

En la urbanización están desplegados 

elementos de red basados en 

comunicación a través de cobre. 

La ausencia de competidores en la 

provisión de servicios de 

comunicación en la etapa de diseño e 

implementación de la red actual. 

Implementar una red con tecnología 

antigua sin considerar las necesidades 

futuras de los habitantes de la 

urbanización. 

Fuente: Investigación de campo en la urbanización. 
Elaborado por: Luis Lamingo y Joel Bravo. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente trabajo de investigación considera la inexistencia de una red de planta 

externa de fibra óptica para la ciudadela “El Portón de Beata Mercedes Molina” 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, para que alguna empresa de 

telecomunicaciones ofrezca un mejor servicio de datos. 
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Tabla 2 – Delimitación del problema 
AMBITO DELIMITACIÓN 

CAMPO TELECOMUNICACIONES 

AREA SERVICIO DE DATOS 

ASPECTO MEJORAR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. 

TEMA DISEÑO Y PROTOTIPO DE UNA RED DE PLANTA EXTERNA 

DE FIBRA ÓPTICA GPON PARA PROPORCIONAR EL 

SERVICIO DE DATOS EN LA URBANIZACIÓN “EL PORTÓN 

DE BEATA MERCEDES MOLINA” 

Fuente: Investigación de campo en la urbanización. 

Elaborado por: Luis Lamingo y Joel Bravo. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿El diseño y posterior implementación de una red de planta externa de fibra óptica 

en la urbanización “El Portón de Beata Mercedes Molina”, ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, permitirá mejorar los servicios de telecomunicaciones que actualmente 

se brinda a sus habitantes? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Este proyecto busca realizar un diseño y prototipo de una red de planta externa 

de fibra óptica para que alguna empresa de telecomunicaciones pueda ofrecer los 

servicios de telecomunicaciones en la urbanización El Portón de Beata Mercedes 

Molina. 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

DELIMITADO: El desarrollo del proyecto considera de manera específica a la 

urbanización “El Portón de Beata Mercedes Molina”, ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, para el estudio y diseño de la red de planta externa de fibra óptica. 
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CLARO: En este proyecto se determinan los aspectos técnicos y económicos que 

se deben considerar para una futura implementación de una red de alta velocidad, 

que permita servicios de telecomunicaciones a través cables de fibra óptica en la 

urbanización “El Portón de Beata Mercedes Molina”, ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, para mejorar la calidad de servicio que poseen actualmente. 

 

EVIDENTE: Actualmente ninguna empresa de telecomunicaciones del país ha 

desplegado una infraestructura de red de fibra óptica en la urbanización “El Portón 

de Beata Mercedes Molina” de la ciudad de Guayaquil que permita a los 

moradores de dicho sector acceder a servicios de comunicaciones de alta 

velocidad. En el mercado existen diversas empresas que ofrecen servicios de 

telecomunicaciones de alta velocidad por lo cual los usuarios están conscientes 

de las ventajas de este tipo de tecnología. 

 

CONCRETO: El problema planteado se ha definido de manera clara, precisa y 

adecuada considerando que la urbanización “El Portón de Beata Mercedes 

Molina” de la ciudad de Guayaquil carece de una red de planta externa de fibra 

óptica para brindar mejor los servicios de telecomunicaciones. 

 

ORIGINAL: Actualmente no existe un diseño de red de planta externa de fibra 

óptica que integre los servicios de telecomunicaciones con mayor calidad en la “El 

Portón de Beata Mercedes Molina” de la ciudad de Guayaquil. 

 

FACTIBLE: De la investigación realizada se desprende que la propuesta del 

presente trabajo es técnica y económicamente factible ya que existe una gran 

demanda de usuarios que estarían dispuestos a contratar un servicio de internet 

en la urbanización El Portón de Beata Mercedes Molina con una mayor velocidad 

que el servicio que actualmente poseen. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

El proyecto presenta una propuesta de diseño de una red de planta externa de 

fibra óptica utilizando tecnología GPON en la urbanización "El Portón de la Beata 

Mercedes Molina" para su futura implementación, y así disponer de una red de 

alta velocidad. Se definen los siguientes alcances: 

 Se desarrolla un análisis y comparación de las tecnologías existentes para 

justificar la propuesta realizada. 

 Se presenta el diseño de la red FTTH (Fibra hasta el hogar). 

 Descripción del material y componentes necesarios para desplegar la 

infraestructura óptica pasiva de una red FTTH (Fibra hasta el hogar), que 

engloba desde las conexiones de los cables que irían del OLT 

(Terminación de Línea Óptica) hasta la caja de empalmes más cercana al 

usuario final. 

 Se presenta la simulación de una red de planta externa de fibra óptica 

GPON para la urbanización "El Portón de la Beata Mercedes Molina". 

 Evaluación económica del proyecto completo, en función de las pautas de 

diseño, arquitectura de red planteada y materiales necesarios. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 

Crear el diseño y prototipo de una red de fibra óptica con tecnología GPON para 

proveer servicios de transmisión de datos de alta velocidad en la urbanización “El 

Portón de Beata Mercedes Molina” de la ciudad de Guayaquil con el fin de 

modernizar los servicios de telecomunicaciones. 

 

 

 

 

 



 

 

10 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la tecnología GPON para determinar su arquitectura y 

funcionamiento al proveer servicios de datos.  

 Realizar un estudio técnico que permita elaborar el diseño de la red de fibra 

óptica.  

 Dimensionar los presupuestos de implementación de la propuesta. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Siendo hoy en día el internet uno de los servicios de telecomunicaciones más 

importante en la mayoría de los hogares, las empresas proveedoras de este tipo 

de productos buscan mejorar su infraestructura tecnológica para ofrecer mejor 

calidad en sus servicios y asegurarse de obtener mayores beneficios, tanto para 

los clientes y como para la empresa. En ocasiones, por falta de una 

infraestructura actualizada, las empresas no pueden brindar servicios de 

telecomunicaciones eficientes. 

 

Actualmente en nuestro país existen varios proveedores de servicio de internet, 

los cuales se encuentran muy bien posicionados en el mercado, pero no todos 

estos proveedores ofrecen un servicio usando como medio de transmisión la fibra 

óptica, lo que ocasiona que la calidad del servicio se limite, ya que el tipo de 

infraestructura de red usan el cobre como medio de transmisión de información. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Durante la etapa de investigación bibliográfica se pudo obtener importantes temas 

relacionados a la implementación de redes GPON que han realizado diversos 

autores de universidades y escuelas politécnicas del Ecuador, entre los cuales se 

puede citar dos casos específicos los cuales sirven para ampliar los conceptos 

relacionados al diseño de una red de fibra óptica con tecnología GPON orientado 

a una población específica y comprobar los beneficios de los servicios de 

telecomunicaciones. 

 

En la Pontificia Universidad Católica De Quito, Paulina Sofía Valle Oñate 

desarrolló el tema denominado “Estudio y diseño de una red de fibra óptica 

utilizando la tecnología GPON para brindar servicio de voz, video y datos (triple 

play) a la ciudad de Macas del cantón Morona de la provincia de Morona 

Santiago”. 

 

El objetivo de este tema fue realizar un estudio y diseño de una red de fibra óptica 

utilizando la tecnología GPON para brindar servicio de voz, video y datos (triple 

play) a la ciudad de Macas del cantón Morona de la provincia de Morona Santiago. 
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Como conclusión a este proyecto se señaló que implementar una red de tipo 

GPON beneficia al funcionamiento de los servicios triple play ya que reduce ruidos, 

interferencias, mantiene el ancho de banda en distancias de hasta 20 Km sin 

requerir repetidores. (Valle, 2015) 

 

En la Escuela Superior Politécnica Del Litoral de Guayaquil, la Ingeniera Evelyn 

Rodríguez Alarcón y el Ingeniero Luis Fernando Vásquez Vera desarrollaron el 

tema de titulación denominado “Análisis y diseño para la implementación de un 

sistema de servicios convergentes de telecomunicaciones con modelo de red 

FTTH basado en la topología GPON en el sector de BANIFE del cantón Daule, de 

la provincia del Guayas”. 

 

El objetivo de este tema fue estudiar y analizar la infraestructura existente de 

telecomunicaciones del sector este de Banife del cantón Daule ubicada en la 

provincia del Guayas. Esta propuesta considera las normas existentes de la nueva 

generación de tecnología GPON, en conjunto con sus estándares técnicos y de 

calidad, para un diseño de servicios convergentes con modelo de red FTTH. 

 

Como conclusión determinada en éste proyecto, la solución integral basada en la 

convergencia de servicios, con medio de transmisión de fibra óptica no solo mejora 

la tasa de datos sino también la eficiencia operativa y energética de las redes de 

acceso de telecomunicaciones. La tecnología FTTH - GPON ofrece una gran 

mejora en la calidad de los servicios de telecomunicaciones y alta confiabilidad en 

todos los sectores donde se desarrolla este tipo de tecnología. (Rodríguez & 

Vásquez, 2016). 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Redes de computadoras.  

 

El ser humano para cubrir sus necesidades de mantener una comunicación 

efectiva con sus semejantes, a lo largo de los años ha venido desarrollado 

mecanismos y sistemas que les permiten establecer esta comunicación a 

distancias superiores de las alcanzadas por sus propios medios. Al poco tiempo 

de haber inventado y usado los primeros ordenadores que podían realizar una 

cantidad determinada de cálculos, se presentó la necesidad de interconectarlos 

para que se pudiesen comunicar entre sí (Barceló, Iñigo, Martí, Peig, & Perramon, 

2004). Una red de computadoras es un conjunto de dispositivos electrónicos 

interconectados que intercambian información y comparten recursos y servicios.  

 

A principio de los años 60 existían solamente unas cuantas computadoras 

aisladas. “El usuario tenía que estar cerca del computador porque los terminales, 

los únicos mecanismos de acceso al computador, estaban conectados al 

computador mediante un cable” (Diaz, 2012). En 1966 dos computadores fueron 

conectados a través de un enlace discado de 1200 bps entre los laboratorios 

Lincoln y la compañía System Development Corporatio  (Diaz, 2012). En 1969 se 

establece la primera conexión de ARPANET. Los nodos eran minicomputadoras 

Honeywell DDP-516 con 12K en memoria con líneas telefónicas de 50 kbps (Diaz, 

2012). 

 

En la actualidad las redes evolucionan a una velocidad significativa y cada día 

ofrece nuevas prestaciones, aplicaciones y dispositivos que mejoran las 

comunicaciones en diferentes niveles. Esta evolución ha hecho que las redes 

puedan llegar a la mayoría de los hogares y empresas. Actualmente en el mundo 

se encuentran interconectadas, a través de internet, una gran cantidad de 

dispositivos que va aumentando de manera exponencial. Los dispositivos van 

desde computadores personales, laptops, tablets, teléfonos móviles e inclusive 

aparatos domésticos que de alguna manera se conectan a la red de redes. 
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En el informe de (Evans, 2011), la empresa multinacional CISCO menciona que 

uno de los factores destacados del aumento de los dispositivos conectados a 

internet han sido la explosión en la utilización de los teléfonos inteligentes y 

“tabletas” por lo cual, el informe ratifica que “el crecimiento explosivo de los 

smartphones y las tablet PC elevó a 12,5 mil millones en 2010 la cantidad de 

dispositivos conectados a Internet, en tanto que la población mundial aumentó a 

6,8 mil millones, por lo que el número de dispositivos conectados por persona es 

superior a 1 (1,84 para ser exactos) por primera vez en la historia”. Si bien es cierto 

no es posible conocer exactamente cuántos dispositivos están conectados en un 

momento específico, los estudios citados por CISCO es una referencia importante. 

 

Ante este escenario, podemos destacar que el uso de dispositivos conectados a 

internet se ha convertido en una necesidad de los seres humanos para estar 

conectados y utilizar la red de redes en todas las actividades que realiza. Este 

servicio es utilizado por las empresas en sus actividades cotidianas y en los 

hogares para actividades académicas, sociales y/o de entretenimiento que la red 

ofrece. 

 

Topología de red 

Topología en árbol 

 

Este tipo de arquitectura es el más utilizado en las redes FTTH debido a su 

bajo coste y a su gran eficiencia. Su estructura consiste en la interconexión del 

nodo central con un divisor óptico mediante tan solo un tramo de fibra (gráfico 

21). El divisor es el dispositivo pasivo que se encarga de repartir la señal, 

enviándola a sus destinatarios. Este divisor requiere unas funciones especiales 

para la privacidad y seguridad. Para poder realizar las tareas de conmutación 

en el divisor se asignan unos intervalos de tiempo específicos para los ONTs, 

basándose en la demanda de ancho de banda de cada uno de estos. En el 

canal ascendente se utiliza algún protocolo de acceso múltiple, normalmente 

multiplexación por división en el tiempo (TDM). (Lin, 2006) 
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Gráfico 1 – Topología árbol  

 

Fuente:https://thumbs.dreamstime.com/z/topologa-de-red-de-rbol-50462581.jpg 

 

La topología árbol combina características de la topología de estrella con la de 

bus. Si en algún momento en la institución llegara a existir un aumento del número 

de usuarios conectados a la red, se puede realizar una división en subredes, lo 

cual es una característica de flexibilidad de la arquitectura. 

 

TOPOLOGÍA DE DUCTO (BUS) 

 

En esta arquitectura, el nodo central está conectado a otros nodos mediante un 

enlace común, que comparten todos los nodos (ONTs) de la red, como vemos en 

el gráfico 22. Esta red posee dos direcciones: una de izquierda hacia la derecha, 

donde los nodos insertan tráfico, y otra de derecha hacia la izquierda. 

Evidentemente, el gran inconveniente de estos sistemas es la fiabilidad de la 

transmisión. 

 La ruptura del enlace de fibra en un punto determinado del circuito deja sin 

comunicación a todos los usuarios situados en el tramo posterior a la rotura del 

cable. (Lin, 2006) 
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Gráfico 2 – Topología bus 

 

Fuente: http://www.eveliux.com/mx/Topologias-de-red.html 

 

TOPOLOGÍA DE ANILLO (RING) 

 

Una topología de anillo conecta los dispositivos de red uno tras otro sobre el cable 

en un círculo físico. La topología de anillo mueve información sobre el cable en 

una dirección y es considerada como una topología activa. 

 

Los anillos son capaces de recuperar la comunicación después de un fallo 

utilizando dos técnicas de protección: la protección de ruta y el enlace/nodo de 

recuperación. La primera consiste en reenviar el tráfico desde el OLT en el sentido 

contrario al sentido anterior. La segunda técnica es similar, pero en este caso el 

tráfico se re direcciona en el nodo/enlace donde se ha producido la rotura. (Lin, 

2006) 

 

Para asegurar una transmisión basada en fibra óptica el tráfico puede ser cursado 

por distintos cables de fibra, por si se rompe el cable que estaba siendo utilizado. 

También existe una técnica de recuperación algo más sofisticada que la anterior, 

y es la basada en WDM. Esta consiste en enviar la información por varios cables 

a distintas longitudes de onda (Lin, 2006). 

. 

 

 

http://www.eveliux.com/mx/Topologias-de-red.html
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Gráfico 3 – Topología anillo 

 

Fuente: http://www.eveliux.com/mx/Topologias-de-red.html 

Medios de transmisión 

 

Los medios de transmisión es el canal por el cual se propaga la información entre 

el emisor y el receptor. Los medios de transmisión se agrupan en dos categorías 

que son, medios guiados (como el cable de cobre y la fibra óptica) y en medios no 

guiados (como la transmisión inalámbrica terrestre, los satélites y los láseres a 

través del aire) (Tanembaum & Wetherall, 2011).  

Transmisión guiada 

Par trenzado 

El par trenzado es uno de los medios de transmisión más antiguos y de mayor uso 

en la actualidad para la transmisión guiada y consta de dos cables de cobre 

aislados que están trenzados en forma helicoidal igual que una molécula de ADN. 

El trenzado se debe a que dos cables paralelos constituyen una antena simple. 

Cuando se trenzan los cables, las ondas d e distintos trenzados se cancelan y el 

cable irradia con menos efectividad. (Tanembaum & Wetherall, 2011). 

 

La aplicación más común del par trenzado es el sistema telefónico. Casi todos los 

teléfonos se conectan a la central telefónica mediante un par trenzado. Tanto las 

llamadas telefónicas como el acceso ADSL a Internet se llevan a cabo mediante 

estas líneas (Tanembaum & Wetherall, 2011). Se pueden usar para transmitir la 

información analógica o digital. El ancho de banda depende del grosor del cable y 

de la distancia que recorre, pero en muchos casos se pueden lograr varios 

megabits/seg durante pocos kilómetros (Tanembaum & Wetherall, 2011). 
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Gráfico 4 – Cable par trenzado 

 
Fuente: Redes de computadoras 
Autor: Tanembaum & Wetherall 

Cable coaxial 

Es un medio de transmisión de datos muy común consistente en un cable de cobre 

sólido como núcleo, que posee un material aislante que cumple las funciones de 

blindaje y se caracteriza por tener un mayor ancho de banda que los pares 

trenzados sin blindar. Este cable puede transmitir datos a mayores distancias y 

velocidades mucho más altas que el par trenzado sin blindar. En la actualidad 

existen dos tipos de cable coaxial, el de 50 ohms se utiliza particularmente en las 

transmisiones digitales y el de 75 ohms que es utilizado en la transmisión 

analógica y la televisión por cable (Tanembaum & Wetherall, 2011, pág. 92).  

Gráfico 5 – Cable coaxial 

 

Fuente: Redes de computadoras 
Autor: Tanembaum & Wetherall 

Líneas eléctricas  

El uso de las líneas eléctricas para la comunicación de datos es una idea antigua. 

Las compañías de electricidad han utilizado las líneas eléctricas para la 

comunicación de baja velocidad durante varios años.  

En años recientes surgió un interés renovado por la comunicación de alta 

velocidad a través de estas líneas, tanto dentro del hogar con una LAN como fuera 

de éste para el acceso a Internet de banda ancha (Tanembaum & Wetherall, 
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2011). A pesar de estas dificultades, es práctico enviar por lo menos 100 Mbps a 

través del cableado eléctrico en el hogar mediante el uso de esquemas de 

comunicación que resisten las frecuencias dañadas y las ráfagas de errores 

(Tanembaum & Wetherall, 2011). 

Fibra óptica 

De acuerdo a  (Tanembaum & Wetherall, 2011) la fibra óptica “es un medio de 

transmisión guiado utilizado de manera general para la transmisión de información 

entre puntos separados por una gran distancia siendo habitual su uso en las redes 

troncales, redes LAN de alta velocidad y en servicios de acceso a Internet de alta 

velocidad como FTTH (Fibra para el Hogar, del inglés Fiber To The Home).  

 

Transmisión inalámbrica 

Estos sistemas de comunicación han sido diseñados para personas que necesitan 

estar todo el tiempo en línea. Para estos usuarios móviles no son de utilidad el par 

trenzado, el cable coaxial ni la fibra óptica. Necesitan obtener datos para sus 

computadoras laptop, notebook, smartphones, sin tener que estar atados a la 

infraestructura de comunicación terrestre  (Tanembaum & Wetherall, 2011). La 

tecnología inalámbrica ofrece ventajas incluso para dispositivos fijos en ciertos 

casos. Por ejemplo, si es difícil tender una fibra hasta un edificio debido al terreno, 

tal vez sea mejor usar tecnología inalámbrica (Tanembaum & Wetherall, 2011). 

El espectro electromagnético 

Cuando los electrones se mueven, crean ondas electromagnéticas que se pueden 

propagar por el espacio (incluso en el vacío). El físico inglés James Clerk Maxwell 

predijo estas ondas en 1865 y el físico alemán Heinrich Hertz las observó por 

primera vez en 1887. El número de oscilaciones por segundo de una onda es su 

frecuencia, f, y se mide en Hz (Tanembaum & Wetherall, 2011). 

Radio transmisión 

Las ondas de radio frecuencia (RF) son fáciles de generar, pueden recorrer 

distancias largas y penetrar edificios con facilidad, de modo que son muy utilizados 

en la comunicación, tanto en interiores como en exteriores.  
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Las ondas de radio también son omnidireccionales, lo cual significa que viajan en 

todas direcciones desde la fuente, por lo que el transmisor y el receptor no tienen 

que estar alineados físicamente (Tanembaum & Wetherall, 2011). 

 

Transmisión por microondas 

Por encima de los 100 MHz, las ondas viajan en línea recta y en consecuencia, se 

pueden enfocar en un haz estrecho. Al concentrar toda la energía en un pequeño 

haz por medio de una antena parabólica se obtiene una relación señal-ruido 

mucho más alta, pero las antenas transmisora y receptora deben estar alineadas 

entre sí con precisión. Además, esta direccionalidad permite que varios 

transmisores alineados en fila se comuniquen con varios receptores sin 

interferencia, siempre y cuando se sigan ciertas reglas de espacio mínimo  

(Tanembaum & Wetherall, 2011). 

 

Transmisión infrarroja 

Las ondas infrarrojas no guiadas se usan mucho para la comunicación de corto 

alcance. El control remoto de los televisores, grabadoras de video y equipos 

caseros utilizan comunicación infrarroja. Son relativamente direccionales, 

económicos y fáciles de construir, pero tienen un gran inconveniente, no 

atraviesan objetos sólidos. En general, conforme se pasa de la radio de onda larga 

hacia la luz visible, las ondas se comportan cada vez más como la luz y cada vez 

menos como la radio (Tanembaum & Wetherall, 2011). 

 

Capacidad del canal 

Según  (Satllings, 2008), la capacidad del canal es una unidad que representa la 

máxima velocidad a la cual se puede transmitir datos en un medio de 

comunicación, bajo condiciones ideales. Para entender la capacidad del canal, se 

debe conocer los cuatro aspectos básicos relacionados: 

 La velocidad de transmisión de los datos  

 El ancho de banda 

 El ruido 
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 La tasa de errores 

Los servicios de comunicaciones son por lo general caros y, normalmente, cuanto 

mayor es el ancho de banda requerido por el servicio, mayor es el coste. Es más, 

todos los canales de transmisión de interés práctico están limitados en banda. Las 

limitaciones surgen de las propiedades físicas de los medios de transmisión o por 

limitaciones que se imponen deliberadamente en el transmisor para prevenir 

interferencias con otras fuentes. 

Software de redes 

Las primeras redes de computadoras se diseñaron teniendo al hardware como 

punto principal y al software como secundario. Esta estrategia ya no funciona. 

Actualmente el software de redes está altamente estructurado (Tanembaum & 

Wetherall, 2011). 

Jerarquía de protocolos 

 Para reducir la complejidad de su diseño, la mayoría de las redes está organizada 

como una pila de capas o niveles. Cada una de las capas está construida a partir 

de la que está debajo de ella. El propósito de cada capa es ofrecer ciertos servicios 

a las capas superiores, a las cuales no se les muestran los detalles reales de 

implementación de los servicios ofrecidos (Tanembaum & Wetherall, 2011). Un 

protocolo es un acuerdo entre las partes en comunicación sobre cómo se debe 

llevar a cabo la comunicación. Los datos no se transfieren de manera directa 

desde la capa n de una máquina a la capa n de la otra máquina, sino que cada 

capa pasa los datos y la información de control a la capa inmediatamente inferior, 

hasta que se alcanza la capa más baja. Debajo de la capa 1 se encuentra el medio 

físico a través del cual ocurre la comunicación real (Tanembaum & Wetherall, 

2011). 
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Gráfico 6 – Capas, protocolos e interfaces 

 

Fuente: Redes de computadoras 

Autor: Tanenbaum 

Entre cada par de capas adyacentes está una interfaz. Ésta define qué 

operaciones y servicios primitivos pone la capa más baja a disposición de la capa 

superior inmediata. Cuando los diseñadores de redes deciden cuántas capas 

incluir en una red y qué debe hacer cada una, una de las consideraciones más 

importantes es definir interfaces limpias entre las capas (Tanembaum & Wetherall, 

2011). 

 

Un conjunto de capas y protocolos se conoce como arquitectura de red. La 

especificación de una arquitectura debe contener información suficiente para 

permitir que un implementador escriba el programa o construya el hardware para 

cada capa de modo que se cumpla correctamente con el protocolo apropiado  

(Tanembaum & Wetherall, 2011). 

Servicios orientados a la conexión y no orientados a la conexión 

Las capas pueden ofrecer dos tipos de servicios a las capas que están sobre ellas: 

orientados a la conexión y no orientados a la conexión. El servicio orientado a la 

conexión se concibió con base en el sistema telefónico. En este esquema el 

usuario del servicio primero establece una conexión, la utiliza y luego la abandona. 

El aspecto esencial de una conexión es que funciona como un tubo: el emisor 
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empuja objetos (bits) en un extremo y el receptor los toma en el otro extremo. En 

la mayoría de los casos se conserva el orden para que los bits lleguen en el orden 

en que se enviaron (Tanembaum & Wetherall, 2011). En algunos casos, al 

establecer la conexión, el emisor, el receptor y la subred realizan una negociación 

sobre los parámetros que se van a utilizar, como el tamaño máximo del mensaje, 

la calidad del servicio solicitado y otros temas. Por lo general, un lado hace una 

propuesta y el otro la acepta, la rechaza o hace una contrapropuesta (Tanembaum 

& Wetherall, 2011). 

 

El servicio no orientado a la conexión se concibió con base en el sistema postal. 

Cada mensaje (carta) lleva completa la dirección de destino y cada una se enruta 

a través del sistema, independientemente de las demás. En general, cuando se 

envían dos mensajes al mismo destino, el primero que se envíe será el primero 

en llegar. Sin embargo, es posible que el que se envió primero se dilate tanto que 

el segundo llegue primero (Tanembaum & Wetherall, 2011). 

 

Relación de servicios a protocolos 

Un servicio es un conjunto de primitivas (operaciones) que una capa proporciona 

a la capa que está sobre ella. El servicio define qué operaciones puede realizar la 

capa en beneficio de sus usuarios, pero no dice nada de cómo se implementan 

tales operaciones. Un servicio está relacionado con la interfaz entre dos capas, 

donde la capa inferior es la que provee el servicio y la superior, quien lo recibe 

(Tanembaum & Wetherall, 2011).  

 

Un protocolo es un conjunto de reglas que rigen el formato y el significado de los 

paquetes, o mensajes, que intercambiaron las entidades iguales en una capa. Las 

entidades utilizan protocolos para implementar sus definiciones del servicio  

(Tanembaum & Wetherall, 2011). 
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Modelos de referencia 

Modelo de referencia OSI 

Este modelo está basado en una propuesta realizada por la ISO (Organización 

Internacional de Estándares) como un primer paso hacia la estandarización 

internacional de los protocolos empleados en varias capas. El modelo se llama 

OSI (Interconexión de Sistemas Abiertos) de ISO porque “tiene que ver con la 

conexión de sistemas abiertos, es decir, sistemas que se consideran que están 

abiertos a la comunicación con otros sistemas” (Tanembaum & Wetherall, 2011). 

Los protocolos asociados con el modelo OSI ya casi no se usan, sin embargo, el 

modelo en sí es muy general y aún es válido, y las características tratadas en cada 

capa aún son muy importantes. 

  

El modelo OSI tiene siete capas. Los principios que se aplicaron para su definición 

se pueden resumir de la siguiente manera (Tanembaum & Wetherall, 2011): 

1. Una capa se debe crear donde se requiera una abstracción diferente. 

2. Cada capa debe desarrollar una función bien definida. 

3. La función de cada capa se debe escoger con la intención de definir 

protocolos estandarizados internacionalmente. 

4. Los límites de las capas se deben elegir a fin de minimizar el flujo de 

información a través de las interfaces. 

5. La cantidad de capas debe ser necesariamente grande para no tener que 

agrupar funciones distintas en la misma capa y lo muy pequeña para que 

la arquitectura no se vuelva inmanejable. 
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Gráfico 7 – Modelo OSI 

 

Fuente: Redes de computadoras 

Autor: Tanenbaum 

Capa física 

El nivel físico se encarga de las tareas de transmisión física de las señales 

eléctricas (o electromagnéticas) entre los diferentes sistemas. “Las limitaciones 

del nivel físico (equipos de transmisión y recepción, medios de transmisión, 

amplificadores, etc.) imponen otras al resto del sistema: por un lado, limitan la 

velocidad de transmisión (en bits por segundo) y, por otro, hacen aparecer una 

probabilidad de error, el porcentaje de bits erróneos que llegan a destino” (Barceló, 

Iñigo, Martí, Peig, & Perramon, 2004). 

Capa de enlace 

El nivel de enlace es el primero de la torre OSI que se basa en software, algoritmos 

y protocolos. Su misión principal es dar fiabilidad a la transmisión de las señales 

eléctricas o electromagnéticas que proporciona el nivel físico, lo que se puede 

conseguir si las cotas de error son inferiores al 1%. Se añaden bits adicionales a 

los que forman el mensaje para poder detectar errores de transmisión y pedir su 

retransmisión (Barceló, Iñigo, Martí, Peig, & Perramon, 2004). 
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Además del control de errores, el nivel de enlace lleva a cabo otra tarea 

importante: el control de flujo. El receptor debe procesar las tramas a medida que 

las recibe. En algunos casos, este proceso significa un gasto de tiempo mínimo, 

sin embargo, puede haber casos en que este proceso sea costoso. En esta 

situación, el receptor necesita un mecanismo que notifique al transmisor que debe 

detener momentáneamente la transmisión con el objetivo de disponer del tiempo 

necesario para llevar a cabo esta tarea (Barceló, Iñigo, Martí, Peig, & Perramon, 

2004). 

Capa de red 

El nivel de red es el que permite que pueda haber más de dos máquinas 

involucradas en las interconexiones. Si sólo se tuviese el nivel de enlace, esto no 

sería posible. El nivel de enlace se ocupa de que los bits lleguen de un lado a otro, 

por lo tanto, sólo permite interconectar dos máquinas. Para poder interconectar 

más de dos máquinas, se necesita identificarlas y conectarlas de alguna manera. 

Ésta es la tarea del nivel de red  (Barceló, Iñigo, Martí, Peig, & Perramon, 2004). 

Es en esta capa donde se controla las operaciones de la subred. Como lo 

menciona  (Tanenbaum, 2012) un aspecto clave del diseño es “determinar cómo 

se enrutan los paquetes desde su origen a su destino. Las rutas pueden estar 

basadas en tablas estáticas (enrutamiento estático) codificadas en la red y que 

rara vez cambian”. 

 

Cuando un paquete tiene que viajar de una red a otra para llegar a su destino, 

pueden surgir muchos problemas. El direccionamiento utilizado por la segunda red 

podría ser diferente del de la primera.* La segunda podría no aceptar todo el 

paquete porque es demasiado largo. Los protocolos podrían ser diferentes, 

etcétera. La capa de red tiene que resolver todos estos problemas para que las 

redes heterogéneas se interconecten (Tanenbaum, 2012). 
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Capa de transporte 

 (Tanenbaum, 2012) define que la función básica de esta capa es “aceptar los 

datos provenientes de las capas superiores, dividirlos en unidades más pequeñas 

si es necesario, pasar éstas a la capa de red y asegurarse de que todas las piezas 

lleguen correctamente al otro extremo. Además, todo esto se debe hacer con 

eficiencia y de manera que aísle a las capas superiores de los cambios inevitables 

en la tecnología del hardware” (pág. 40) 

Capa de sesión 

Según lo establecido por Tanenbaum (2012) esta capa “permite que los usuarios 

de máquinas diferentes establezcan sesiones entre ellos. Las sesiones ofrecen 

varios servicios, como el control de diálogo (dar seguimiento de a quién le toca 

transmitir), administración de token (que impide que las dos partes traten de 

realizar la misma operación crítica al mismo tiempo) y sincronización (la adición 

de puntos de referencia a transmisiones largas para permitirles continuar desde 

donde se encontraban después de una caída)”(pág. 40).  

Capa de presentación 

 (Tanenbaum, 2012). Define que a esta capa le corresponde “la sintaxis y la 

semántica de la información transmitida con la finalidad de que las computadoras 

con diferentes representaciones de datos se puedan comunicar, las estructuras 

de datos que se intercambiarán se pueden definir de una manera abstracta, junto 

con una codificación estándar para su uso. La capa de presentación maneja estas 

estructuras de datos abstractas y permite definir e intercambiar estructuras de 

datos de un nivel más alto” (pág. 41). 

Capa de aplicación 

Esta capa contiene varios protocolos que los usuarios requieren con frecuencia. 

Un protocolo de aplicación de amplio uso es HTTP (Protocolo de Transferencia de 

Hipertexto), que es la base de World Wide Web. Cuando un navegador desea una 

página Web, utiliza este protocolo para enviar al servidor el nombre de dicha 

página. A continuación, el servidor devuelve la página. Otros protocolos de 

aplicación se utilizan para la transferencia de archivos, correo electrónico y 

noticias en la red  (Tanenbaum, 2012). 
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Modelo de referencia TCP/IP 

El modelo Internet gira en torno a los protocolos TCP/IP. IP es un protocolo que 

proporciona mecanismos de interconexión entre redes de área local y TCP 

proporciona mecanismos de control de flujo y errores entre los extremos de la 

comunicación (Barceló, Iñigo, Martí, Peig, & Perramon, 2004). No se trata de una 

arquitectura de niveles formal como la torre OSI, de hecho, se puede considerar 

que el modelo de la red Internet consta sólo de cuatro partes o niveles. 

Gráfico 8 – Modelo TCP/IP 

 

Fuente: Redes de computadoras 

Autor: Tanenbaum 

Es importante destacar que sólo los equipos terminales implementan todos los 

niveles; los equipos intermedios únicamente implementan el nivel de red y el nivel 

IP. 

 

En los niveles intermedios existen otros protocolos complementarios, además de 

TCP e IP. La figura siguiente sería un mapa bastante completo de los protocolos 

que se usa en Internet (Tanenbaum, 2012): 
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Gráfico 9 – protocolos de internet 

 

Fuente: Redes de computadoras 

Autor: Tanenbaum 

 

IP y TCP son un par de protocolos bien compenetrados. El IP es un protocolo de 

interconexión de red orientado a datagrama. Por tanto, no dispone del concepto 

de circuito virtual, de manera que no es capaz de recuperar tramas perdidas, ni 

de garantizar que las tramas se entregarán en el orden correcto –puesto que los 

paquetes pueden seguir caminos diferentes y, por tanto, sufrir retardos diferentes- 

ni que el ritmo de recepción sea el adecuado para que el receptor procese 

convenientemente los datos (Barceló, Iñigo, Martí, Peig, & Perramon, 2004). 

 

Técnicas para la codificación de señales 

Tanto la información analógica como la digital pueden ser codificadas mediante 

señales analógicas o digitales. La elección de un tipo particular de codificación 

dependerá de los requisitos exigidos, del medio de transmisión, así como de los 

recursos disponibles para la comunicación (Satllings, 2008). 

La codificación de señales que puede darse en un sistema de comunicaciones 

son los siguientes (Satllings, 2008): 
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 Datos digitales, señales digitales: la forma más sencilla de codificar 

digitalmente datos digitales es asignar un nivel de tensión al uno binario y 

otro nivel distinto para el cero. Para mejorar las prestaciones hay que 

utilizar códigos distintos al anterior, alterando el espectro de la señal y 

proporcionando capacidad de sincronización. 

 

 Datos digitales, señales analógicas: los módem convierten los datos 

digitales en señales analógicas de tal manera que se puedan transmitir a 

través de líneas analógicas. Las técnicas básicas son la modulación por 

desplazamiento de amplitud (ASK), modulación por desplazamiento de 

frecuencia (FSK) y modulación por desplazamiento de fase (PSK). En 

todas ellas, para representar los datos digitales, se modifican uno o más 

parámetros característicos de la señal portadora. 

 

 Datos analógicos, señales digitales: los datos analógicos, como por 

ejemplo la voz y el vídeo, frecuentemente, se digitalizan para ser 

transmitidos en sistemas digitales. La técnica más sencilla es la 

modulación por impulsos codificados (PCM) la cual implica un muestreo 

periódico de los datos analógicos y una cuantificación de las muestras. 

 

 Datos analógicos, señales analógicas: los datos analógicos se modulan 

mediante una portadora para generar una señal analógica en una banda 

de frecuencias diferente, la cual se puede utilizar en un sistema de 

transmisión analógico. Las técnicas básicas son la modulación de amplitud 

(AM), la modulación de frecuencia (FM) y la modulación de fase (PM).   
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La red telefónica 

En 1878, Alexander Graham Bell mostró su “máquina eléctrica parlante” y cómo 

podía mantener una conversación a distancia entre dos de estos aparatos unidos 

por un hilo eléctrico  (Barceló, Iñigo, Martí, Peig, & Perramon, 2004). Al principio, 

los pocos teléfonos que existían se utilizaban en entornos cerrados, particulares. 

Servían para interconectar dos espacios. A medida que el número de teléfonos 

instalados crecía, el interés por mantener múltiples comunicaciones también lo 

hacía: era preciso pensar en la manera de interconectarlos. Nacía la idea de red 

de comunicaciones  (Barceló, Iñigo, Martí, Peig, & Perramon, 2004). 

 

Ante el crecimiento de la cantidad de teléfonos existentes y la imposibilidad de 

realizar una interconexión “todos contra todos”, aparecieron compañías que 

ofrecían un servicio de conmutación, que hacían llegar un cable hasta cada 

teléfono y conectaban los cables de los teléfonos que deseaban establecer una 

comunicación. De este modo, cada aparato disponía de una sola conexión hasta 

la central y no era necesario establecer ninguna variación en la misma para 

incorporar nuevos aparatos a la red (Barceló, Iñigo, Martí, Peig, & Perramon, 

2004). Inicialmente esta conmutación se realizaba de manera manual, lo cual fue 

sustituido por ingenios electromecánicos como las centralitas y, posteriormente, 

con diferentes tipos de dispositivos y algoritmos que realizan la conmutación de 

manera automática. La red telefónica constituye una red de conmutación de 

circuitos en la cual, para llevar a cabo una comunicación, es preciso establecer un 

circuito entre los dos extremos por medio de la red. Mientras dura la comunicación, 

se ocupan unos recursos en exclusiva, aunque no haya intercambio de 

información (Barceló, Iñigo, Martí, Peig, & Perramon, 2004). 

 

Ante la aparición de los computadores, surgió la necesidad de interconectar dichos 

aparatos de manera remota y por ya tener una red telefónica ya instalada, los 

inventores de esta nueva red utilizaron las mismas redes telefónicas. Sin embargo, 

las redes telefónicas utilizaban una conmutación por circuitos que usaban de 

manera exclusiva los recursos durante la comunicación. Surge además el 

problema que la conexión de datos no enviaba permanentemente información por 

lo cual la tarifación no debía ser igual que una comunicación telefónica normal 

(Barceló, Iñigo, Martí, Peig, & Perramon, 2004).   
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Para la comunicación de datos a través de la red telefónica no es preciso 

establecer el camino entre los dos puntos antes de empezar la transmisión y 

mantenerlo mientras dura el intercambio de datos. En lugar de ello, se 

empaquetan los bits que deben transmitirse y se dan a la central más próxima 

para que los envíe cuando pueda a la siguiente, y así sucesivamente hasta que 

lleguen al destino (Barceló, Iñigo, Martí, Peig, & Perramon, 2004).   

 

La transmisión por paquetes tiene la ventaja de que sólo ocupa los recursos 

cuando en realidad se utilizan. Sin embargo, como contrapartida, es preciso 

soportar el retardo que pueda producirse entre que los paquetes salen del origen 

y llegan a su destino, puesto que las esperas en las colas son aleatorias y 

dependen del estado de la red  (Barceló, Iñigo, Martí, Peig, & Perramon, 2004).  

 

La digitalización de la parte interna de la red de voz hizo que, de algún modo, las 

dos redes, la telefónica y la de datos, confluyeran. Los enlaces digitales entre 

centrales se utilizaban indistintamente para paquetes de datos y para 

transmisiones de voz  (Barceló, Iñigo, Martí, Peig, & Perramon, 2004). 

 

La banda ancha 

El uso de la red telefónica para transmitir datos tiene una limitación importante por 

lo que respecta al máximo de bits por segundo permitidos y las redes específicas 

de datos son muy caras para el uso doméstico. Se han estudiado maneras de 

llevar hasta las casas o las empresas un buen caudal de bits por segundo (banda 

ancha) a un precio razonable, lo que permitiría que nuevas aplicaciones 

multimedia se puedan explotar al máximo (Barceló, Iñigo, Martí, Peig, & Perramon, 

2004). 

 

Bajo esta premisa, surgen dos caminos diferentes para llevar hasta el abonado un 

mayor “caudal” de bits, las cuales son las bases del presente trabajo de titulación. 

El primer camino investigado es la implementación de la tecnología ADSL 

(Asymmetric Digital Subscriber Line) que utilizan las mismas redes telefónicas ya 

instaladas que permiten la convivencia dela señal telefónica y la señal de datos.  

El segundo camino es la investigación e implementación de un nuevo medio de 

transmisión que ofrece muchas mayores prestaciones, denominado “fibra óptica”. 
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En las redes de fibra óptica se puede proveer servicios de televisión, teléfono y 

datos (Barceló, Iñigo, Martí, Peig, & Perramon, 2004). 

 

  

Ventajas 

 Otorga la facilidad de hablar mediante el teléfono y a su vez estar navegando 

en internet sin que ninguno de los dos servicios se vea afectado ya que cada 

servicio trabaja en diferentes bandas de frecuencias. 

 Gracias a que utiliza una red existente como es la de la telefonía convencional 

ahorra a los proveedores de internet realizar inversiones para nuevos tendidos 

de red. 

Desventajas 

 Debido a los requerimientos que exige la tecnología ADSL se debe tener una 

excelente calidad del cableado ya que de no ser así en la línea se producirá 

ruido, dando como resultado una mala calidad de servicio de internet.  

 Hay muchos factores externos de que perjudican la calidad del servicio como 

son: interferencia en el cableado, distancia del cliente con respecto a la 

central, las interferencias electromagnéticas, entre otros 

 Capacidades de trasmisión inferiores a las que ofrece la fibra óptica.  

 

Radio enlace 

 

Es una tecnología de telecomunicaciones que se implementa mediante antenas y 

representa una de las soluciones más económica para los proveedores de 

internet, además proveen conectividad de una manera sencilla y práctica. Para su 

implementación es necesario que la radio antena suscriptora ubicada en la casa 

del abonado tenga una línea de vista libre hacia el nodo donde se encontrará otra 

antena denominada radio base, la cual es la encargada de proveer el servicio de 

internet. 
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Ventajas  

 Ya que cuenta con una comunicación inalámbrica entre antenas no es 

necesario utilizar cables.  

 Es de rápida y fácil instalación.  

 Flexibilidad por motivo que permite llegar donde el cable no puede hacerlo.  

Desventajas  

 Cuenta con ancho de banda limitado  

 La señal puede verse afectada por distintos motivos ya sea obstáculos en 

la línea de vista entre antenas o factores ambientales.  

Fibra óptica 

 

La fibra óptica es un medio de transmisión físico que ofrece velocidades y 

distancias superiores a las de cualquier otro medio de transmisión. El cable de 

fibra óptica está formado por un hilo muy delgado de material de vidrio o materiales 

plásticos, por el que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. 

 La luz queda completamente confinada y se propaga por el interior de la fibra, de 

este modo, se disminuye en gran medida la dispersión de la información al poder 

mantenerse mucho más controlada, gracias a que los núcleos de fibra 

normalmente usan el silicio, con cantidades variables de germanio que es 

agregado para aumentar el índice refractivo del núcleo. 

 

La fibra óptica presenta muchas ventajas entre las podemos destacar las 

siguientes:  

 Tiene la capacidad de ofrecer un gran ancho de banda. 

 Es el medio físico de transmisión con menor atenuación.  

 Al tener un diámetro tan pequeño cuenta con poco peso. 

 Materia prima utilizada para la implementación de la fibra óptica (silicio) es 

uno de los recursos de más abundancia en el planeta tierra. 

 No presenta ningún tipo de problemas con radiaciones electromagnéticas.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transmisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulso
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
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Historia de la fibra óptica 

 

Las telecomunicaciones engloban toda forma de comunicación a distancia y cuya 

técnica consiste en la transmisión de un mensaje de un lugar a otro. Planteado el 

concepto básico de las telecomunicaciones, es importante destacar la importancia 

y variedad del material físico que se utiliza en las mismas.  

Es por eso que a continuación se describe cronológicamente como ha sido la 

evolución en el campo de las fibras ópticas: 

 

 En 1870 John Tyndall demostró, utilizando un chorro de agua que fluía de 

un recipiente a otro y un haz de luz, que la luz podía ser conducida dentro 

del chorro de agua. 

 

 El 18 de diciembre de 1880 Alexander Graham Bell patenta el fotófono 

dispositivo que transmitía sonido por medio de la luz pero con una calidad 

de comunicación. 

 En el año de 1954 Van Heel, Hopking y Kapany realizan experimentos para 

el envío y recepción de señales ópticas mediante fibras finas de vidrio, 

Heel incorpora a su trabajo de investigación la probabilidad de recubrir la 

fibra con un material transparente de índice de refracción menor, esto 

evitaba la reflexión total de la luz y disminuye en gran medida la 

interferencia entre fibras. 

 

 En 1955 el físico indio Narinder Singh Kapany denominado “El padre de la 

fibra óptica” se propuso desarrollar un material en el cual pudiese viajar la 

luz, adaptándose a su forma y curvatura, lo cual logro en parte ya que la 

luz se adaptaba a la forma del material, pero el gran inconveniente era que 

la luz se disipaba y no lograba cubrir distancias mayores a 1 kilómetro. 

 

 En 1958 A. Schalowy C.H. Towne realizan la invención del máser óptico, 

similar al rayo láser con la diferencia que éste opera en la banda 

de microondas del espectro electromagnético . 

http://definicion.de/comunicacion/
https://es.wikipedia.org/wiki/18_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1880
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_microondas
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
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 En 1965 Charles K. Kao, al realizar experimentos con ondas de luz 

transmitidas por una fibra delgada de vidrio establece que, para reducir la 

atenuación en la fibra es necesario utilizar material conductor de mayor 

pureza. 

 

 En el año de 1970, la firma Corning Glass Work consigue fabricar una fibra 

con una atenuación de 20 dB/km y con un núcleo de 0,75 micras. 

Posteriormente, en 1973, gracias a sus continuas investigaciones, logra 

desarrollar fibra óptica con atenuación de 2 dB/km. 

 

 En 1983 MCI, una de las grandes compañías de telecomunicaciones en 

los Estados Unidos, fue la primera empresa en tender una red nacional de 

fibra óptica en los Estados Unidos. 

 

 En el año de 1989 se logra elaborar fibra óptica con niveles de atenuación 

muy bajos, del orden de 0.16 dB/Km. 

 

 En 1998 los laboratorios Bell transmitieron 100 señales ópticas de 10 Gb/s 

por una sola fibra de 400 km. 

 

De esta manera se puede corroborar que la fibra óptica ha venido desarrollándose 

de manera continua, gracias a los experimentos y constantes investigaciones que 

han realizado profesionales expertos en tecnología y empresas relacionadas a los 

servicios de telefonía lo que ha provocado revolucionar el campo de las 

telecomunicaciones. 
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Comparativa de fibra óptica con otros medios de transmisión 

Gráfico 10 - Comparativa de fibra óptica 

Fuente: CCNA1 (Cisco Networking Academy Program). 
Elaborado por: CCNA1 (Cisco Networking Academy Program). 

 

 

Tipos de fibra óptica 

Fibra monomodo 

La fibra de este tipo consta con un núcleo cuyo diámetro es muy pequeño y sólo 

permite la propagación de un único modo o rayo, su principal ventaja es que su 

ancho de banda prácticamente ilimitado, también cuenta con un bajo nivel de 

atenuación. Se aconseja su utilización en aplicaciones WAN y suele ser utilizada 

a grandes distancias, superiores a 10 Km. 

Gráfico 11 - Fibra monomodo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.thefoa.org/ESP/Fibra_optica.htm 

Elaborado por: http://www.thefoa.org 

http://www.thefoa.org/
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Fibra multimodo 

Las fibras multimodo aprovecha la capacidad de poder ser guiados varios haz de 

luz dentro del núcleo de una fibra óptica y, considerando que cada uno de ellos 

sigue un camino diferente, esta característica hace que el ancho de banda de este 

tipo de fibra óptica sea mayor al de las fibras monomodo y es utilizada mayormente 

en distancias cortas ya sea un campus, un edifico o data center.  

Gráfico 12 - Fibra multimodo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: http://www.thefoa.org/ESP/Fibra_optica.htm 

Elaborado por: http://www.thefoa.org 

Redes PON 

 

PON (Passive Optical Network) se define como una red óptica pasiva punto-

multipunto, que no necesita de energía eléctrica para su alimentación en ningún 

punto intermedio de la red. Son las más empleados, sobre todo en redes extensas 

y aunque la distancia máxima es de 10 a 60 km, se considera suficiente  (Berrio, 

2017). PON utiliza una infraestructura física de punto a multipunto, en la cual, un 

terminal de línea óptica (OLT) se encuentra conectada y compartida por la red con 

múltiples terminales de red ópticas (ONT’S), a través de un divisor óptico pasivo o 

SPLITER. 
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Gráfico 13 - Red PON 

Fuente: http://www.fiberopt.es/Iris/Iris_11/IRIS_11_esp.htm 

Elaborado por: http://www.fiberopt.es 

 

 

  

http://www.fiberopt.es/Iris/Iris_11/IRIS_11_esp.htm
http://www.fiberopt.es/
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Gráfico 14 - Comparativa de redes PON 

 

Fuente:http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/38407118/gpon_1.p

df?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1492370364&Sign

ature=MRsPlybpFEgqL7sJ2cac%2FD9%2FhAQ%3D&response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3DQUE_ES..._GPON_Gigabit_Passive_Opt

ical_N.pdf 

Elaborado por: Ramón Millán 

 

Redes GPON 

 

La tecnología GPON es la red pasiva en Gigabit, que permite trabajar a 

velocidades superiores de 1 Gbps, soporta servicios de voz tanto TDM 

(multiplexación por división de tiempo) como SONET (red óptica síncrona) en la 

cual se transporta mucha información a través de la red de fibra. Tiene un alcance 

de 20 Km y tiene una velocidad de bajada 2.5 Gbps y de subida 1.5 Gbps. Esta 

tecnología soporta video de alta calidad y sin interrupciones, por lo que ha 

aportado en el desarrollo de otras aplicaciones que en otras redes con menor 

ancho de banda sería imposible transmitir (López Polo, 2016). 
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El alcance lógico se define como la distancia máxima entre ONU/ONT y la OLT, 

salvo el límite de la capa física. En GPON, el alcance lógico máximo es de 60 km. 

El alcance físico se define como la distancia física máxima entre la ONU/ONT y la 

OLT. En GPON, se definen dos opciones para el alcance físico: 10 km y 20 km. 

Se supone que la ONU puede utilizar el diodo láser Fabry-Perot (FP-LD, Fabry-

Perot laser diode) en una distancia máxima de 10 km para altas velocidades tales 

como 1,25 Gbit/s o superiores (UNIÓN INTERNACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES, 2012). 

 

Componentes de la red óptica 

OLT 

Sus siglas significan “Terminal de línea óptico” y  es uno de los elementos activos 

que se encuentra situado en la central o nodo. Realiza la conversión de las señales 

eléctricas, utilizadas por el equipo del proveedor de servicios, a haces de luz que 

son utilizadas por la red óptica pasiva además, se encarga de coordinar 

la multiplexación entre los dispositivos de conversión en el otro extremo de la red 

(ONT)  (UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, 2012). 

 

ONT 

Los terminales ópticos de red ONT, (Optical Network Termination), se encarga de 

realizar la conversión de luz o señales ópticas a electricidad. Éste se encuentra 

situado por lo general en casa del cliente o usuario. En la actualidad no existe una 

interoperabilidad entre dichos componentes por lo que siempre se realiza 

instalaciones con elementos del mismo fabricante. 

 

SPLITERS 

El Spliter es un elemento intermedio de las redes ópticas pasivas, el cual no 

requiere ninguna fuente de energía externa para funcionar. Cuenta con una sola 

entrada y varias salidas, por lo general los spliter tiene salida 2, 4, 8, 16, 32 o 64 

y su uso dependerá de la planificación y diseño de la red. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Multiplexing
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Los spliter son independientes de la longitud de onda, pero posee una atenuación 

dependiendo del número de salidas que tenga, está perdida se la denomina radio 

de acoplamiento y es expresa en decibelios.  

 

Gráfico 15 - Perdida de inserción de splitters 

 

Fuente:http://www.um.edu.uy/_upload/_descarga/web_descarga_179_Caracters

ticasgeneralesredfibrapticaalhogarFTTH.-Abreu.pdf 

Elaborado por: M. Castelli 

 

ODF (DISTRIBUIDOR DE FIBRA OPTICA) 

 

Facilita el orden, la interconexión y la distribución de la fibra óptica dentro del nodo. 

Se puede combinar varios tipos de fibra óptica con facilidad y es de fácil 

mantenimiento. 

Gráfico 16 - ODF 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.globaltech 

solutions.net/gts/images/stories/virtuemart/product/sin-titulo-1.jpg 

Elaborado por: http://www.globaltech-solutions.net 

http://www.globaltech-solutions.net/
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NAP (NETWORK ACCESS POINT) 

Son puntos terminales de la red troncal cuya función es distribuir mediante un 

spliter la señal óptica a la red terminal. 

Gráfico 17 - NAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.ciemtelcom.com/accesorios.html 

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

Herrajes 

Herrajes de paso o suspensión  

 

Formado por dos cajas de aluminio con un núcleo de caucho que permite el agarre 

firme y su vez suave de la fibra óptica, son utilizados comúnmente en tramos 

rectos 

Gráfico 18 – Herraje de Paso 

Fuente: Documento de CNT 

Elaborado por: CNT 
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Preformados de retención o terminales 

Estos herrajes sujetan la fibra óptica de forma envolvente sobre su chaqueta 

realizando así curvaturas entre una separación desde el poste, utilizando: 

– El herraje tipo A básico.  

– Brazos extensores.   

– Preformados. 

 

Gráfico 19 – Retención o amarres para cable de fibra óptica ADSS 

Fuente: Documento de CNT 

Elaborado por: CNT 

 

Gráfico 20 – Herraje  

Fuente: Documento de CNT 

Elaborado por: CNT 
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Cables a considerar para implementación de una red ftth 

Cable auto soportado completamente dieléctrico (adss) 

 

Gráfico 21 – ADSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://www.radio-enlace.com/cable-fibra-optica-adss/ 

Elaborado por: http://www.radio-enlace.com 
 

ADSS All Dielectric Self Supported (Cable Auto Soportado Completamente 

Dieléctrico) son cables ópticos totalmente dieléctricos y ligeros, los hilos de fibra 

se encuentran separados por un tubo holgado el cual cuenta con un compuesto 

de gel cuya función es el bloqueo de agua, reunidos alrededor del elemento central 

dieléctrico considerado como núcleo a su vez el cable es reforzado con hilaturas 

de aramida y recubierto con una capa externa de polietileno negro.  Es ideal para 

instalaciones tanto subterráneas como aéreas, El cable está diseñado para resistir 

una fuerza de jalado de hasta 3000 Newtons. 

 

Cable DROP 

 

Cable óptico auto-sustentado puede contener de 02 a 12 fibras ópticas en su 

interior. El núcleo óptico es reforzado por fibras dieléctricas y protegido por un 

revestimiento externo de material polimérico, todo este conjunto es reforzado por 

un alambre galvanizado que ofrece una resistencia superior a las fuerzas de 

tracción que deberá soporta el Cable Drop Óptico Este tipo de fibra está 

proyectada para ser utilizada de forma sencilla y robusta en redes de acceso 

FTTH.  
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Redes FTTX 

 

El acrónimo FTTx nace con la finalidad de clasificar a las diferentes topologías de 

red de fibra óptica en base a la distancia o punto de acercamiento que tenga la 

fibra óptica con referencia al usuario final   

Su significado es Fibra hasta x, donde x = (H)ome (hogar), (C)urb (acera), 

(B)uilding (edificio), (N)ode (nodo), (P)remises (instalaciones). 

  

FTTC 

La Red FTTC (Fibra hasta la acera) se compone de fibra óptica conectada a la 

ONU la cual se encarga de convertir la luz a electricidad y alimentar la parte 

restante de cobre que tiene un límite de hasta 500 metros desde la ONU hasta la 

casa del usuario. 

 

FTTB 

La Red FTTB (Fibra hasta el edificio) en esta topología la fibra óptica llega hasta 

el interior o inmediaciones del edificio, ya desde ese punto se conectará a una 

ONU la cual alimentará a la red de cobre para los abonados del edificio. 

 

FTTH 

FTTH es una arquitectura de red de transmisión óptica, donde la red diverge de 

un puerto desde la central (OLT) hasta llegar individualmente a la casa de cada 

abonado con una fibra, pasando por divisores ópticos (splitters) que son los 

responsables por la transición de los diferentes modularidades de cables ópticos. 

Estos divisores ópticos pueden ser, de acuerdo con la aplicación de la red, DIOs, 

cajas de empalmes, cajas de terminación o incluso puntos de terminación óptica, 

que sirven al último tramo ya dentro de la residencia (Furukawa, 2014). 

 

La red FTTH (Fibra hasta el hogar) esta topología diferencia a las anteriores, ya 

que llega hasta el interior de la casa de los abonados garantizando así el ancho 

de banda necesario para el aumento de la demanda que provoca el gran tráfico 

de datos y voz a través de Internet. El alcance óptico para las redes FTTH es de 

20 km. 
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Gráfico 22 – FTTH 

Fuente:https://ipplayground.wordpress.com/2016/02/19/accesos-fibra-optica-

comparativa-ftth-docsis/ 

Elaborado por: https://ipplayground.wordpress.com/ 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

Ofrecer los servicios de telecomunicaciones acorde a las necesidades de los 

residentes de la urbanización “Portón de Beata Mercedes Molina”. El impacto 

social que se obtiene como consecuencia es que, utilizando como insumo la 

presente investigación, la empresa proveedora de servicios de 

telecomunicaciones, podrá implementar la red de fibra óptica en la urbanización, 

de esta manera los residentes se ven beneficiados al contar con servicios de 

telecomunicaciones con tecnología actualizada y gozarán de servicios de alta 

velocidad. 

La importancia que existe en mencionar el Plan Nacional del Buen vivir en este 

trabajo de investigación es que se busca con este proyecto ayudar a la sociedad 

permitiendo una mejora tecnológica en la Urbanización “Portón de Beata 

Mercedes Molina” mediante los servicios de telecomunicaciones que se brindará 

con la nueva red. Él (Plan Nacional para el Buen vivir, 2013) es una planificación 

estatal que ayuda a la sociedad a ser solidaria, recíproca para que viva en un 

ambiente de armonía con el fin de construir su propio destino y felicidad.  
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El régimen de desarrollo y el sistema económico social y solidario, de acuerdo a 

la Constitución del Ecuador, tiene como fin alcanzar el Buen Vivir y uno de los 

deberes del Estado es “planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, 

promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y 

la riqueza, para acceder al Buen Vivir”. (Art. 3.5) 

La posibilidad de alcanzar una estructura productiva basada en el conocimiento 

tecnológico depende, en gran parte, de la inversión en investigación, desarrollo e 

innovación. Este proceso contribuye al incremento de la productividad general de 

la industria y se orienta hacia la satisfacción de las necesidades y el fomento de 

las capacidades de los habitantes (Plan Nacional para el Buen vivir, 2013).  

 

Este plan ayuda a fomentar una mejoría en la calidad de vida de los ciudadanos 

donde se respete todas las necesidades de la sociedad y a su vez se viva en un 

ambiente sano, libre de contaminación y donde exista armonía para proteger a 

cada uno de los ciudadanos del país. Este proyecto de investigación ayuda al 

crecimiento y desarrollo sostenible de la sociedad mejorando su calidad de vida 

con esta mejora tecnológica. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA 

La (Constitución del Ecuador, 2008) define las funciones de las universidades y 

escuelas politécnicas, que manda: 

 

Art. 75.- Serán funciones principales de las universidades y escuelas 

politécnicas, la investigación científica, la formación profesional y técnica, 

la creación y desarrollo de la cultura nacional y su difusión en los sectores 

populares, así como e l estudio y el planteamiento de soluciones para los 

problemas del país, a fin de contribuir a crear una nueva y más justa 

sociedad ecuatoriana, con métodos y orientaciones específicos para el 

cumplimiento de estos fines. 

 

Así mismo, la (Constitución del Ecuador, 2008) determina la finalidad del sistema 

de educación superior: 
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Art. 350.- de la Constitución de la República del Ecuador señala que el 

Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

Acerca del financiamiento del sistema de educación superior: 

 

Art. 357.- El Estado garantizará el financiamiento de las instituciones 

públicas de educación superior. Las universidades y escuelas 

politécnicas públicas podrán crear fuentes complementarias de ingresos 

para mejorar su capacidad académica, invertir en la investigación y en el 

otorgamiento de becas y créditos, que no implicarán costo o gravamen 

alguno para quienes estudian en el tercer nivel.  

 

La distribución de estos recursos deberá basarse fundamentalmente en 

la calidad y otros criterios definidos en la ley. La ley regulará los servicios 

de asesoría técnica, consultoría y aquellos que involucren fuentes 

alternativas de ingresos para las universidades y escuelas politécnicas, 

públicas y particulares. 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir. 

 

Acerca de las responsabilidades del estado en relación al sistema de educación 

superior. 
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Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.  

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así 

contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay.  

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, 

el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en 

la Constitución y la Ley.  

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la 

ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales.  

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

LA LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES LOT: 

La ley de telecomunicaciones norma todos los aspectos de la comunicación de 

datos y sus objetivos son: 

 

Art. 3.- Dispone como parte de los objetivos: 

5. Promover el despliegue de redes e infraestructura de 

telecomunicaciones, que incluyen audio y video por suscripción y 

similares, bajo el cumplimiento de normas técnicas, políticas nacionales 

y regulación de ámbito nacional, relacionadas con el 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. 

 

Sobre les redes de telecomunicaciones, la LOT determina: 

Art. 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, video, 
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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 video 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. 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 

observaran 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. 
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De acuerdo con su utilización las redes de telecomunicaciones se 

clasifican en: 

a) Redes Públicas de Telecomunicaciones 

b) Redes Privadas de Telecomunicaciones 

 

Acerca de las redes públicas, la ley dispone: 

Art.10.- Redes Públicas de Telecomunicaciones. 

 

Toda red de la que dependerá la prestación de un servicio público de 

telecomunicaciones; o sea utilizada para soportar servicios a terceros 

será considerada una red pública y será accesible a los prestadores de 

servicios de telecomunicaciones que la requieran, en los términos y 

condiciones que se establecen en esta Ley, su reglamento general de 

aplicación y normativa que emita la Agencia de Regulación y Control de 

las Telecomunicaciones.  

 

Las redes  públicas de telecomunicaciones tenderán a un diseño de red 

abierta, esto es sin protocolos ni especificaciones de tipo propietario, de 

tal forma que se permita la interconexión, acceso y conexión y cumplan 

con los planes técnicos fundamentales. Las redes públicas podrán 

soportar la prestación de varios servicios, siempre que cuenten con el 

título habilitante respectivo. 

 
Acerca del establecimiento y explotación de redes públicas: 

 

Art. 11.- Establecimiento y explotación de redes públicas de 

telecomunicaciones. 

 

El establecimiento o instalación y explotación de redes públicas de 

telecomunicaciones requiere de la obtención del correspondiente título 

habilitante otorgado por la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones.  

Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones deberán 

cumplir con los planes técnicos fundamentales, normas técnicas y 
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reglamentos específicos relacionados con las otras redes públicas de 

telecomunicaciones. 

 
La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones regulara 

el establecimiento y explotación de redes públicas de 

telecomunicaciones.  

 

Es la facultad del Estado Central, a través del Ministerio rector de las 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y de la Agencia 

de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, el establecer las políticas, requisitos, normas 

y condiciones para el despliegue de infraestructura alámbrica e 

inalámbrica de telecomunicaciones a nivel nacional. En función de esta 

potestad del gobierno central en lo relativo a despliegue de infraestructura 

de telecomunicaciones, los gobiernos autónomos descentralizados 

deberán dar obligatorio cumplimiento a las políticas, requisitos, plazos, 

normas y condiciones para el despliegue de infraestructura alámbrica e 

inalámbrica de telecomunicaciones a nivel nacional, que se emitan.  

Respecto del pago de tasas y contraprestaciones que por este concepto 

corresponda fijar a los gobiernos autónomos descentralizados cantonales 

o distritales, en ejercicio de su potestad de regulación de uso y gestión 

del suelo y del espacio aéreo se sujetaran de manera obligatoria a la 

política y normativa técnica que emita para el efecto el Ministerio rector 

de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. 

 

Art. 12.- Convergencia. 

 

El Estado impulsara el establecimiento y explotación de redes y la 

prestación de servicios de telecomunicaciones que promuevan la 

convergencia de servicios, de conformidad con el interés público y lo 

dispuesto en la presente ley y sus reglamentos. La Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones emitirá reglamentos y 

normas que permitan la prestación de diversos servicios sobre una misma 

red e impulsen de manera efectiva la convergencia de servicios y 
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favorezcan el desarrollo tecnológico del país, bajo el principio de 

neutralidad tecnológica. 

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. 

 
Acuerdo Ministerial No. 048-2013 

Despliegue y Mantenimiento de Redes de Telecomunicaciones. 

 

CAPITULO II 

DESPLIEGUE E IDENTIFICACIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIONES 

Art. 3.- Despliegue e Identificación de Redes de Telecomunicaciones. – 

Todos los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán 

mantener identificadas sus redes, así como su infraestructura, a través 

de la colocación de una etiqueta de conformidad con esta Norma Técnica, 

en la que conste la razón social del prestador, para el caso de redes 

metropolitanas en cada poste; para redes larga distancia cada 200 m y 

cada cambio de dirección, conforme lo establecido en el Art.10 de la 

presente Norma. Así mismo, a partir de la entrada en vigencia de la 

presente Norma deberán para efectos de mitigar el impacto visual que 

genera el tendido de redes aéreas, unificar las mismas a través de la 
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agrupación y sujeción de los cables que la conforman, de tal manera que 

se observen como un solo elemento visual; para lo cual se realizaron dos 

empaquetamientos: uno para las empresas públicas y otro para las 

empresas del sector privado. 

 

Art. 4.- Restricción de Despliegue. - Solo podrán tender y desplegar redes 

de telecomunicaciones y construir e instalar infraestructura necesaria, 

aquellos prestadores de servicios de telecomunicaciones que hayan 

obtenido previamente los títulos habilitantes o autorizados 

correspondientes de conformidad con lo establecido en el marco jurídico 

vigente del sector de telecomunicaciones, así como las autoridades 

respectivas vinculadas con uso de postes y uso del suelo. 

 

Art. 5.- Mantenimiento y/u Ordenamiento. - Los prestadores de servicios 

de telecomunicaciones deberán mantener permanentemente en orden y 

en buen estado su infraestructura y procedes a su reparación inmediata 

cuando sea necesario. 

 

Art. 6.- Proceso de Reordenamiento de Redes. -  Cuando las entidades 

competentes dispongan el reordenamiento de redes instaladas en vías 

y/o zonas determinadas, los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones, deberán cumplir con el procedimiento establecido 

para el efecto. 

 

Art. 7.- Proceso de Reubicación de Redes. - Cuando las entidades 

competentes dispongan de reubicación de redes instaladas en vías y/o 

zonas determinadas, los prestadores de servicios de telecomunicaciones, 

deberán cumplir con el procedimiento establecido para el efecto.  
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CAPITULO III 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES. 

Art. 8.- Derecho de los Prestadores de Servicios de Telecomunicaciones.- 

Los prestadores de servicios de telecomunicaciones debidamente 

habilitados tendrán derecho a lo siguiente: 

a) Instalar o desplegar la infraestructura y las redes aéreas o 

subterráneas necesarias para la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones, previo a las autorizaciones de los organismos 

competentes, tanto por uso de espacio público como el uso de los 

postes respectivamente. 

b) Reportar e informar al Ministerio Sectorial sobre las limitaciones o 

prohibiciones que se encuentran en los procesos de despliegue de 

redes e infraestructuras. 

c) Ser notificados por las Empresas Propietarias de Postes o Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (o sus delegados) previamente a la 

realización de cualquier trabajo de mantenimiento, mejora o 

implantación de infraestructura física (red de postes) y de obra civil 

sobre la cual se soportan las redes de los prestadores, con el fin de 

tomar las previsiones que correspondan y evitar afectaciones o 

cortes de servicios a los usuarios. 

 

Art. 9.- Obligaciones de los Prestadores de Servicios de 

Telecomunicaciones. - Los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones tendrán las siguientes obligaciones: 

a) Identificar las redes de conformidad a los criterios técnicos 

contenidos en la presente Norma Técnica. 

b) Instalar las redes aéreas de manera ordenada y conforme a los 

criterios técnicos establecidos en la presente Norma Técnica. 

c)  Unificar el tendido de redes a través de procesos de ordenamiento 

y/o reubicación que se observen como un solo elemento visual; para 

lo cual se realizara dos empaquetamientos: uno para la empresa 

pública y otro para las empresas del sector privado. 
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d) Mitigar el impacto visual que genera el tendido de redes aéreas, a 

través de procesos de ordenamiento y/o reubicación. 

e) Efectuar los trabajos de instalación, mantenimiento preventivo y 

correctivo de su red, cumpliendo los estándares de calidad y Normas 

de Seguridad vigentes.  

f) Colaborar con el Organismo Técnico de Control del Sector de 

Telecomunicaciones denunciando la instalación clandestina de 

redes de telecomunicaciones. 

g) Cumplir con los procedimientos establecidos en la presente Norma 

Técnica. 

 

CAPITULO IV 

TENDIDO Y ORDENAMIENTO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES 

AÉREAS. 

 

Art. 12.- Identificación. - La identificación de las redes de 

telecomunicaciones, tanto aéreas como subterráneas es obligatoria, 

debiendo cada prestador de servicios de telecomunicaciones hacerlo 

para todos los elementos activos de su red y para cada cable pasando un 

poste. La identificación debe cumplir las siguientes indicaciones 

establecidas en esta Norma. 

a) El código de colores a nivel nacional previsto a ser utilizado por los 

prestadores de servicios de telecomunicaciones, se detalla a 

continuación. Las empresas Propietarias de postes podrán definir 

código de colores de identificación adicionales según sus 

necesidades particulares, considerando los parámetros ya 

establecidos, a fin de identificar a otros prestadores de servicios de 

telecomunicaciones. 
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b) Para la identificación de cada una de las redes de 

telecomunicaciones se usará una etiqueta acrílica de las siguientes 

dimensiones: 

 Largo: 12 a 14.5 cm. 

 Ancho: 5 a 8 cm. 

 Espesor: 1 a 3 milímetro. 

c) Los datos mínimos que deben contener esta etiqueta son: 

 Nombre de la Empresa. 

 Tamaño mínimo de la letra de 1 cm. 

 Número telefónico de los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones. 

Esta identificación debe presentarse en forma clara y distinguible con 

colores únicos, que permitan diferenciarlos de otros prestadores y que 

sean perdurables con el tiempo. 

a) Esta identificación debe presentarse en forma clara y distinguible con 

colores únicos, que permitan diferenciarlos de otros prestadores y 

que sean perdurables con el tiempo. 

En la publicación de la Ley Especial de Telecomunicaciones reformada (Ley 

No. 184), la SUPERTEL indica: 

Capítulo I 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

 

Art. 8.- Servicios finales y servicios portadores. - Para efectos de la 

presente Ley, los servicios abiertos a la correspondencia pública se 

dividen en servicios finales y servicios portadores, los que se definen a 

continuación y se prestan a los usuarios en las siguientes condiciones:  

a) Servicios finales de telecomunicaciones son aquellos servicios de 

telecomunicación que proporcionan la capacidad completa para la 

comunicación entre usuarios, incluidas las funciones del equipo 

terminal y que generalmente requieren elementos de conmutación.  
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Art. 16.- Coordinación con obras viales. - El Ministerio de Obras Públicas 

realizará la coordinación que sea indispensable, a pedido de la operadora 

de servicios finales o del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 

para la ejecución o supresión de obras relacionadas con líneas físicas de 

telecomunicaciones en las carreteras que sean construidas o modificadas 

por el Ministerio de Obras Públicas o por entidades municipales y 

provinciales.  

 

Capítulo III 

DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES 

 

Art. 24.- Plan de desarrollo. - (Sustituido inc. 2 por el Art. 7 de la Ley 94, 

R.O. 770, 30-VIII-95). - El Plan de Desarrollo de las Telecomunicaciones 

tiene por finalidad dotar al país de un sistema de telecomunicaciones 

capaz de satisfacer las necesidades de desarrollo, para establecer 

sistemas de comunicaciones eficientes, económicas y seguras.  

Las empresas legalmente autorizadas para prestar al público servicios de 

telecomunicaciones deberán presentar, para aprobación del Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), un plan de inversiones a 

ser ejecutado durante el período de exclusividad. 

 

Capítulo IV 

DE LOS USUARIOS 

 

Art. 25.- Derecho al servicio. - Todas las personas naturales o jurídicas, 

ecuatorianas o extranjeras, tienen el derecho a utilizar los servicios 

públicos de telecomunicaciones condicionadas a las normas establecidas 

en los reglamentos y al pago de las tasas y tarifas respectivas.  

Las empresas legalmente autorizadas establecerán los mecanismos 

necesarios para garantizar el ejercicio de los derechos del usuario. 
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HIPÓTESIS 

 

¿El diseño de una red de fibra óptica permitiría a la empresa proveedora de 

servicios de telecomunicaciones, que sirve a la Urbanización el Portón Beata 

Mercedes Molina, tener un estudio técnico para su posterior implementación, con 

el fin de ofrecer una mejora tecnológica en los servicios de telecomunicaciones 

para la urbanización? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Red de fibra óptica de planta externa GPON 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 Servicios de telecomunicaciones.  

 Mejora la red de acceso.  

 Actualización de tecnología actual 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de investigación que se utilizará en el presente tema de titulación es 

la de un proyecto factible. Se escogió este tipo de investigación por cuanto permite 

tener un conocimiento amplio del problema investigado ya que considera tres 

aspectos fundamentales como son: investigación, análisis bibliográfico y 

finalmente la propuesta del tema el cual está orientado a una solución del 

problema identificado.  

 

En lo referente a la etapa de investigación se tomó en consideración la técnica de 

recolección de datos denominado “encuesta” que permitió recopilar información 

sobre la situación actual de los pobladores de la urbanización a fin de conocer las 

preferencias que se presentan en los usuarios actuales de este tipo de servicios; 

además ésta técnica sirvió a los investigadores para comprobar la viabilidad y 

necesidad del presente tema considerando las respuestas entregadas por los 

residentes.  

 

En la etapa de investigación bibliográfica se realizó una búsqueda de conceptos 

relacionados a la parte técnica de diseño y despliegue de redes de 

telecomunicaciones GPON, basándose en información recopilada de libros, sitios 
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web especializados, revistas relacionadas a la difusión de tecnología, además se 

tomaron en consideración investigaciones similares, al obtener estos datos se 

logró la demostración necesaria para la fundamentación del proyecto.  

 

Con la propuesta se da lugar a presentar una solución al problema encontrado en 

la urbanización para ofrecer servicios de telecomunicaciones mediante una red de 

planta externa de fibra óptica GPON. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

En el presente trabajo de titulación se empleó el tipo de investigación de proyecto 

factible, ya que se realizó una investigación de campo durante la primera etapa de 

investigación que le permitió al equipo describir la realidad actual de los servicios 

de comunicación de datos en la urbanización estudiada a través de visitas a la 

ciudadela y a los establecimientos donde uno de los proveedores del servicio tiene 

sus instalaciones. Además, una parte del esfuerzo del equipo fue destinado a la 

búsqueda de referencias bibliográficas a través de libros, revistas técnicas, entre 

otros documentos para generar un marco teórico adecuado que permitió tener una 

visión amplia acerca de los elementos a considerar en el proyecto. Finalmente, 

como resultado de lo anterior, se presenta la propuesta técnica y económica viable 

que conduce a la solución del problema planteado, a través del diseño de una red 

de planta externa de fibra óptica GPON. 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Para dar inicio al estudio de mercado se realizó una descripción de las principales 

empresa proveedoras de los servicios de internet en la urbanización “El Portón de 

Beata Mercedes Molina”, en donde se detallan los planes del servicio que ofrecen 

cada una de las empresas proveedoras de este tipo de servicios con sus 

respectivas tarifas y beneficios.  
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Como base para el desarrollo del diseño de la red de planta externa de fibra óptica 

GPON, se hace un análisis de la demanda del servicio de internet en la 

urbanización, realizando un muestreo para cerciorar que existe la necesidad de 

mejorar este servicio. 

 

EMPRESAS OFERTANTES DE LOS SERVICIOS DE INTERNET, EN LA 

URBANIZACIÓN 

 

 A continuación, se menciona a las empresas que brindan el servicio de internet 

en la urbanización, detallando los planes del servicio con sus respectivas tarifas. 

 

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT E.P.) 

Gráfico 23 – Logotipo de CNT EP 

 

 

 

 

 

 

Autor: CNT E.P 

Fuente: https://www.cnt.gob.ec/internet/plan/internet-banda-ancha-hogar/ 

 

En la tabla 3 se detallan los diferentes planes y tarifas del servicio de internet que 

brinda la empresa CNT E.P. 

 Tabla 3 – Planes y tarifas de internet CNT 

PLAN  
TARIFA 

MENSUAL 
SIN IMP 

TARIFA 
MENSUAL 
CON IMP 

Instalación  
Instalación 

+ IVA  

Tecnología 

4 Mbps  $ 18,00   $ 20,52   $ 60,00   $ 68,40  
ADSL 

5 Mbps  $  20,90   $ 23,83   $  61,00   $  69,54  
ADSL 

10 Mbps  $24,90   $ 28,39   $ 62,00   $ 70,68  
ADSL 

15 Mbps  $ 29,90   $ 34,09   $ 63,00   $ 71,82  
ADSL 

Fuente: https://www.cnt.gob.ec/internet/plan/internet-banda-ancha-hogar/ 
Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 
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PUNTONET 

Gráfico 24- Puntonet 

 
Fuente: http://www.puntonet.ec/home/ 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 
 

En la tabla 4 se detallan los diferentes planes y tarifas del servicio de internet que 

brinda Puntonet. 

Tabla 4 - Planes y tarifas de Internet PUNTONET 

PLAN  

TARIFA 

MENSUAL 

SIN IMP 

TARIFA 

MENSUAL 

CON IMP 

Instalación  

Tecnología 

2,2 Mbps  $ 20,00   $  22,80   $ 50,00  Internet instalado por Wifi 

3 Mbps  $ 24,00   $  27,36   $ 50,00  Internet instalado por Wifi 

5 Mbps  $ 28,00   $  31,92   $ 50,00  Internet instalado por Wifi 

Fuente: https://www.puntonet.ec/home/banda-ancha-inalambrica 

Realizado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 

UNIVISA 

Gráfico 25 - Univisa 

 

Fuente: http://www.puntonet.ec/home/ 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 
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En la tabla 5 se detallan los diferentes planes y tarifas del servicio de internet que 

brinda Univisa. 

 

Tabla 5 - Planes y tarifas de Internet Univisa 

PLAN  

TARIFA 

MENSUAL 

SIN IMP 

TARIFA 

MENSUAL 

CON IMP 

Tecnología 

2 Mbps  $ 19,47 $ 22,19 Internet instalado por Wifi 

3 Mbps $ 25,43 $ 28,99 Internet instalado por Wifi 

5 Mbps $ 38,16 $ 43,5 Internet instalado por Wifi 

Fuente: http://www.univisa.com.ec:8080/Web-Portal-Univisa/ 

Realizado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Se eligió a la urbanización “El Portón de Beata Mercedes Molina” para el desarrollo 

de la red de planta externa de fibra óptica GPON para que obtengan una mejora 

tecnológica, basándose en las necesidades de la población, de disponer de una 

mejor calidad y confiabilidad en sus comunicaciones gracias a datos reunidos en 

un estudio previo. 

Uno de los objetivos planteados en este proyecto es realizar el estudio de mercado 

para obtener la demanda actual del servicio de internet que presenta la 

urbanización, adecuando la tecnología GPON para cubrir la demanda. Cabe 

mencionar que la mayoría de los usuarios buscan un mejor servicio que presenten 

superiores características y funciones del servicio usado actualmente, para 

obtener mejor calidad, mayor velocidad durante la transmisión y recepción de 

datos. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN  

 

La urbanización “El Portón de la Beata Mercedes Molina” está formada por 23 

bloques listados numéricamente desde 1 al 23 con 577 villas y 26 locales, con una 

población de 400 familias según información recibida por parte de la 

administración del sitio. 

Tabla 6 - Población 

 

Fuente: Administración de la urbanización 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 

 

MUESTRA 

 

De una población de 400 familias hemos tomado 164 familias como muestra, y a 

cada uno de los encuestados hemos manifestado la propuesta, con el fin de 

demostrar que un nuevo y buen diseño de red de planta externa de fibra óptica 

GPON para la urbanización “El Portón de la Beata Mercedes Molina” es necesario 

y muy beneficioso. 

 

El tamaño de la muestra se calculó considerando la fórmula matemática 

considerada en los proyectos de investigación, con la finalidad de que los 

resultados obtenidos en las encuestas tengan un porcentaje de validez adecuada 

para garantizar la validez de los resultados, ya que se considera un 96% de 

acierto. 

 

 

 

POBLACIÓN Cantidad Porcentaje 

Familias 400 100% 

TOTAL 400 100% 
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Para el cálculo de la muestra se utilizó el primer método. 

 

 

Donde: 

P= Probabilidad de éxito (0.50) 

Q= Probabilidad de fracaso (0.50) 

N= Tamaño de población (400) 

E= Error de estimación (6%) 

K= Numero de desviación. Típicas “Z” (1: 68%, 2: 95.5%, 3: 99.7%) 

N= Tamaño de la muestra (164)  

 

Cálculos para la encuesta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 41% de nuestra población está tomada en cuenta. 
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Tabla 7 - Muestra 

 

 

 

 

Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Todo investigador debe considerar que la selección y preparación de técnicas e 

instrumentos es fundamental en la fase de recolección de la información en el 

proceso investigativo; pues constituye el camino para encontrar la información 

requerida que dará respuesta al problema planteado 

 

TÉCNICA 

Como lo señala (Hurtado, 2000), “las técnicas de recolección de datos, son los 

procedimientos y actividades que le permiten al investigador obtener la 

información necesaria para dar cumplimiento a su objetivo de investigación”. 

Entre las técnicas de recolección de información se refieren las siguientes: 

 La observación: se capta de forma sistemática y a través de la vista el 

fenómeno, 

 La recopilación documental: recuperación, análisis, crítica e interpretación 

de datos secundarios, 

 La entrevista: diálogo entre entrevistador-entrevistado sobre un tema 

previamente determinado y 

 La encuesta: información que se extrae de una muestra acerca de un tema 

en particular. 

Para la recolección de datos en el proyecto se ha considerado como instrumento 

realizar encuestas, realizadas a las personas residentes de la urbanización “El 

Portón de la Beata Mercedes Molina”. 

POBLACIÓN Cantidad Porcentaje 

Familias 164 100% 

TOTAL 164 100% 
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Encuesta: Constituye el término medio entre la observación y la experimentación. 

En ella se pueden registrar situaciones que pueden ser observadas y en ausencia 

de poder recrear un experimento se cuestiona a la persona participante sobre ello. 

Por ello, se dice que la encuesta es un método descriptivo con el que se pueden 

detectar ideas, necesidades, preferencias, hábitos de uso, etc. (Torres & Paz, 

2014) 

 

La encuesta permite obtener información de un grupo socialmente significativo de 

personas relacionadas con el problema de estudio; que posteriormente mediante 

un análisis cuantitativo o cualitativo, generar las conclusiones que correspondan 

a los datos recogidos. (Hurtado, 2000), “señala que en la encuesta el nivel 

de interacción del encuestador con la persona que posee la información es 

mínimo, pues dicha información es obtenida por preguntas realizadas con 

instrumentos como el cuestionario”. 

 

INSTRUMENTOS 

 

Para este proyecto se utilizará para la recolección de la información necesaria 

para su posterior análisis, como instrumento necesario el cuestionario donde se 

realizarán una serie de consultas a los residentes de la urbanización 

seleccionados al azar. 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El cuestionario es un instrumento de recolección de datos destinado a obtener 

repuestas sobre el problema en estudio y que el consultado llena por sí mismo. El 

cuestionario puede aplicarse a grupos o individuos estando presente el 

investigador o el responsable del recoger la información, o puede enviarse por 

correo a los destinatarios seleccionados en la muestra. 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La información fue recopilada mediante la realización de la encuesta de manera 

personal en la urbanización “El Portón de la Beata Mercedes Molina”, el sábado 

25 de febrero del 2017, en la mañana a partir de las 10am, elaborada por los 

autores de la investigación. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

1. ¿Cuenta con el servicio de internet al momento en su domicilio? 
 

a) SI   b) NO 
 

Tabla 8 - Distribución de respuestas 

Opciones Respuestas Porcentaje (%) 

Si 153 93,29% 

No 11 6,71% 

Total 164 100,00% 

Fuente: Investigación del proyecto 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 

 

Diagrama  1 - Resultado de la pregunta 1 

 

Fuente: Investigación del proyecto 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 

En el diagrama 1 se puede observar que un 93 % de encuestados cuentan 

actualmente con el servicio de internet en su hogar lo que permite concluir que en 

la urbanización el Portón Beata Mercedes Molina este servicio tiene una excelente 

acogida por parte de los residentes y que este servicio es considerado como un 

servicio fundamental para sus actividades diarias. Si la respuesta que dio el 

encuestado es negativa, se debe seguir a la pregunta 7. 

 

 

93%

7%

Servicio de internet en su 
domicilio

Si

No
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2. ¿Considera que el servicio de internet es indispensable para el 

desarrollo de su vida diaria? 

 

a) SI   b) NO 
 

Tabla 9 – Distribución de respuestas 

Opciones Respuestas Porcentaje (%) 

Si 159 96,95% 

No 5 3,05% 

Total 164 100,00% 

Fuente: Investigación del proyecto 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 

 

Diagrama  2 - Resultado de la pregunta 2 

 

Fuente: Investigación del proyecto 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 

El 97 % de los usuarios encuestados consideran que el servicio de internet es 

indispensable para su vida cotidiana. El internet es un gran recurso para obtener 

información, comunicarse, trabajar, comprar y realizar muchas cosas más, 

facilitándole las actividades diarias al usuario. En cambio, solamente un 3% 

considera que no es indispensable. Esta información apoya la propuesta de diseño 

de una nueva red ya que tendrá una aceptación del servicio en la urbanización. 

 

97%

3%

Internet indispensable para su 
vida diaria

Si

No
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3. ¿Por medio de que tecnología de su proveedor recibe el servicio de 

internet? 

 

a) ADSL  b) Radio enlace c) Fibra Óptica   
 

Tabla 10 – Distribución de respuestas 

Opciones Respuestas Porcentaje (%) 

ADSL 133 86,93% 

Radio enlace 20 13,07% 

Fibra óptica 0 0,00% 

Total 153 100,00% 

Fuente: Investigación del proyecto 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 

 

Diagrama  3 - Resultado de la pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación del proyecto 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 

Como se puede observar en el diagrama 3 que un 86,93% de los abonados 

reciben el servicio de internet mediante la tecnología ADSL, cabe recalcar que 

como requisito para hacer uso de este servicio es que el cliente debe disponer de 

una línea telefónica. El 13,07% de usuarios reciben el servicio de internet por 

medio de la tecnología de radio enlace, para esta tecnología no es necesario 

disponer de línea telefónica.  

 

86,93%

13,07%

0,00%
Tecnología del Proveedor

ADSL

Radio enlace

Fibra óptica
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4. ¿Cuál es su proveedor de servicio? 
 

a) CNT b) Claro  c) Univisa d) Puntonet    e) TVCABLE 

Tabla 11 – Distribución de respuestas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación del proyecto 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 

 

Diagrama  4 - Resultado de la pregunta 4 

 

Fuente: Investigación del proyecto 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 

En el diagrama 4 se puede observar que el proveedor que tiene mayor presencia 

entre los residentes de la urbanización es CNT con 86,93% de los abonados. Con 

un 11,76% Puntonet y con un 1,31% Univisa se convierten en los proveedores 

minoritarios en este sector. Con estas respuestas se concluye que CNT lidera el 

mercado de provisión de servicios de internet en esta urbanización, con respecto 

a los otros proveedores. 

  

86,93%

0,00%

1,31%

11,76%

0,00% Proveedor de internet

CNT

CLARO

UNIVISA

PUNTONET

TVCABLE

Opciones Respuestas Porcentaje (%) 

CNT 133 86,93% 

CLARO   0,00% 

UNIVISA 2 1,31% 

PUNTONET 18 11,76% 

TVCABLE   0,00% 

Total 153 100,00% 
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5. ¿Qué calificación le da usted a la calidad de los servicios brindados 
por parte de la empresa? 
 

a) Excelente b) Bueno c) Regular d) Malo. 
 

Tabla 12 – Distribución de respuestas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación del proyecto 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 

Diagrama  5 - Resultado de la pregunta 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación del proyecto 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 

En el diagrama 5 se puede observar que un 42,48% de usuarios consideran que 

el servicio brindado por su proveedor de internet es bueno, un 3,27% lo consideran 

excelente, un 49,67% piensan que es regular y un 4,58% creen que es malo. 

Considerando estos datos se puede estimar que existe un 54,25% de abonados 

que considera que el servicio de internet puede mejorar sustancialmente y que 

son estos ciudadanos los posibles abonados que contratarían el servicio de 

internet por medio de la nueva red de fibra óptica con tecnología GPON. 

 

Opciones Respuestas Porcentaje (%) 

Excelente 5 3,27% 

Bueno 65 42,48% 

Regular  76 49,67% 

Malo 7 4,58% 

Total 153 100,00% 

3,27%

42,48%
49,67%

4,58%
Calidad de servicio

Excelente

Bueno

Regular

Malo
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6. ¿Cree usted que el costo, en relación a la calidad de los servicios 
recibidos es? 

 

a) Excesivo b) Normal c) Bajo. 
 

Tabla 13 – Distribución de respuestas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación del proyecto 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo. 

 

Diagrama  6 - Resultado de la pregunta 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación del proyecto 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 

Se puede observar, en el diagrama 6 que un 88,89% de usuarios consideran que 

el costo en relación al servicio recibido por parte del proveedor de internet es 

normal, un 7,84% lo consideran excesivo y un 3,27% piensan que es bajo. Con 

estas respuestas se puede concluir que la mayoría de los usuarios considera como 

normal la relación costo – beneficios con lo cual, si se oferta un servicio de mayor 

calidad a costos razonables, estos usuarios podrían ser seducidos en cambiarse 

a una red de fibra óptica.   

Opciones Respuestas Porcentaje (%) 

Excesivo  12 7,84% 

Normal 136 88,89% 

Bajo 5 3,27% 

Total 153 100,00% 

7,84%

88,89%

3,27%
Relación calidad - costo

Excesivo

Normal

Bajo
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7. ¿Cree usted que los beneficios de recibir el servicio de internet 

mediante Fibra Óptica son? 

 

a) Excelentes b) Muy Buenos c) Buenos  

b)  Normal  e) malos 

Tabla 14 – Distribución de respuestas 

Opciones Respuestas Porcentaje (%) 

Excelentes 61,00 37,20% 

Muy buenos 48,00 29,27% 

Buenos 39,00 23,78% 

Normal 10,00 6,10% 

Malos 6,00 3,66% 

Total 164,00 100,00% 

Fuente: Investigación del proyecto 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 

 

Diagrama  7 - Resultado de la pregunta 7 

 
Fuente: Investigación del proyecto 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 
 

Se puede observar en el diagrama 7, que un 90,24% de usuarios conocen los 

beneficios que se obtienen al tener un servicio mediante fibra óptica considerando 

los valores de Bueno, muy bueno y excelente, teniendo un mayor porcentaje las 

respuestas de excelentes en un 37,20% por lo cual se puede concluir que estos 

clientes podrían ser los usuarios potenciales de una nueva red de fibra óptica.  

37,20%

29,27%

23,78%

6,10% 3,66%

Beneficios del servicio de internet 
mediante fibra óptica

Excelentes Muy buenos Buenos Normal Malos
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8. ¿Considera usted que si se le ofrece paquete de internet con mayor 

velocidad y mejor calidad de servicio, a un costo equivalente al actual o 

menor, usted se cambiaría? 

a) Muy probablemente b) Probablemente c) Mantendría mi servicio   

Tabla 15 – Distribución de respuestas 

Opciones Respuestas Porcentaje (%) 

Muy probablemente 88 53,66% 

Probablemente 49 29,88% 

Mantendría mi servicio actual 27 16,46% 

Total 164 100,00% 

Fuente: Investigación del proyecto 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 

 

Diagrama  8 - Resultado de la pregunta 8 

 

Fuente: Investigación del proyecto 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 

Se puede observar en el diagrama 8 que un 83,54% de los usuarios actuales de 

los servicios de internet estarían dispuestos a cambiarse a un nuevo servicio de 

internet guiado a través de fibra óptica ya que están conscientes de las grandes 

ventajas que este tipo de tecnología le provee. Un 16% mantendría el servicio 

actual y, según lo comentado durante las encuestas, esto se debería a la 

conservación del servicio de telefonía que actualmente poseen. 

53,66%
29,88%

16,46%

Contrataría el nuevo servicio

Muy probablemente Probablemente Mantendría mi servicio actual



 

 

79 

 

VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

La encuesta realizada en la urbanización “El Portón de Beata Mercedes Molina” 

dio como resultado que los residentes consideran importante el internet en su vida 

diaria, que los proveedores de internet ofrecen un servicio de buena calidad, sin 

embargo se obtuvo el dato que de existir un proveedor de internet que implemente 

una red óptica, los usuarios de los servicios de cobre elegirían cambiarse de medio 

de transmisión para obtener una mejor velocidad, tomando en cuenta que la 

mayoría de habitantes encuestados conocen los beneficios de la fibra óptica. Por 

este motivo se plantea realizar un diseño de una red de fibra óptica GPON, que 

cuando se implemente adquieran una mejora tecnológica y puedan acceder a 

servicios de telecomunicaciones con mejor calidad. 

 

Adicionalmente, el diseño elaborado el éste proyecto de titulación fue puesto en 

consideración de los funcionarios de la empresa estatal Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones con los cuales los autores de la investigación se 

entrevistaron, los cuales han expresado su aprobación a los diseños, expresando 

lo mencionado en la carta de entrega recepción de los diseños que consta en el 

anexo del presente documento. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

Habiendo recopilado la suficiente información para percibir las notables 

diferencias en cuanto a rendimiento que existen entre las redes de cobre, wifi y 

las redes PON, en este capítulo se procede a plantear un diseño adecuado que 

permita, cuando se implemente, mejorar los servicios de telecomunicaciones en 

la ciudadela estudiada. 

 

ESTADO TECNOLÓGICO DE LA URBANIZACIÓN  

 

La urbanización recibe los servicios de datos para navegación y telefonía por 

medio de la tecnología ADSL y video por medio de antenas satelitales por medio 

de la empresa CNT, que es la que dispone de una red de cobre en el sector en su 

totalidad. Además, otras empresas como Puntonet y Univisa ofrecen el servicio de 

datos de manera inalámbrica.  

 

Mediante planos obtenidos de la urbanización y un recorrido realizado por las 

calles, se pudo verificar que el tendido telefónico se encuentra conformado por 

dos armarios de distribución y 40 cajas de dispersión la cuales están ubicadas 

estratégicamente en todo el sector. Adicional a esto la red principal telefónica que 

alimenta los armarios ingresa mediante ductos los cuales presentan espacios 

suficientes, haciendo fácil el manejo de los cables.  
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ESTADO ACTUAL DE LA URBANIZACIÓN 

  

Mediante el recorrido realizado en la urbanización se pudo constatar que cuentan 

con ductos adecuados los cuales tienen espacio suficiente disponible y con los 

postes necesarios en todos los bloques de la urbanización. 

Los ductos y postes nos servirán para el tendido de la nueva red de fibra óptica.    

 

DISEÑO DE LA RED 

ÁREA GEOGRÁFICA 

El diseño de la red de planta externa de fibra óptica se realizó en la urbanización 

“El Portón Beata Mercedes Molina”, que se encuentra ubicada en el km 16.5 vía 

Daule, calle Cobre y avenida Pascuales, diagonal a la Cervecería Nacional como 

se muestra en el gráfico 26.  

Gráfico 26 – Ubicación de la ciudadela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 

 

Tomando en consideración que la empresa CNT ha dado la colaboración 

necesaria para poder acceder a la información de la ubicación de nodo más 

cercano a la ciudadela, como se muestra en el gráfico 27, también se pudo realizar 

una visita para verificar los componentes que lo conforman y estudiar la factibilidad 

para agregar una nueva ruta de fibra óptica lo que me permitiría implementar el 

nuevo diseño de la red, utilizando éste medio de transmisión. 

 



 

 

82 

 

 Gráfico 27 – Ubicación de nodo 

 

Fuente: Google Earth 

 

Gráfico 28 – Fachada del nodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CNT - Visita al nodo 

Autores: Luis Lamingo; Joel Bravo 

 

Considerando las diferentes topologías de red existentes, para el presente diseño 

se utilizará la topología en árbol, porque este tipo de arquitectura es el más 

utilizada, debido a su bajo costo y gran eficiencia. 
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CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO 

 

Para la elaboración de la red de fibra óptica se utilizará redes ópticas pasivas 

GPON, la principal ventaja de este tipo de redes es que solo se necesitan equipos 

activos en los extremos, por lo cual son más sencillas, menos sujetas a fallas y su 

costo de mantenimiento es relativamente bajo. Se decide emplear en el presente 

proyecto una red GPON, con las siguientes características: 

 

 El nivel de división que se utilizará en la manga de distribución de splitters 

1:4 y 1:16 en las cajas de acceso. 

 Se utilizarán 4 splitters en la manga de distribución y 13 splitters para las 

cajas de acceso. 

 El diseño se dividirá en 2 secciones las cuales se diferenciarán por el color 

azul y naranja dentro del diseño.  

 En la sección uno contamos con 6 mangas de acceso y a su vez dentro en 

cada manga de acceso habrá un spliter de 1:16 por la densidad poblacional 

de cada bloque. De la manga de distribución se utilizará dos spliter 1:4 

para alimentar dichas cajas de los cuales dos hilos quedaran libres para 

futura expansión o incorporación de mangas adicionales. Para el tendido 

de la sección 1 se utilizará 310 metros de fibra óptica y herrajes de 

suspensión en cada poste. 

 En la sección 2 se iniciará con 7 mangas de acceso de la misma forma que 

la sección uno se contará con dos spliter 1:4 para la alimentación las 

mangas, quedando así un hilo disponible para futura expansión de la red. 

Para el tendido de la sección dos se utilizará 500 metros de fibra óptica y 

de la misma manera herrajes de suspensión. 

 De acuerdo al estudio realizado del sector, la distancia entre la 

urbanización y el nodo “Beata Mercedes Molina”, es de 450mts, lo cual 

cumple con las especificaciones de distancia de las redes GPON que 

indica como recomendación 20 km, pero en el campo laboral llegan 

máximo a 10 km.  

 

 Se trabajará con la arquitectura FTTH.  
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TIPO DE FIBRA A UTILIZARSE 

 

Para el diseño propuesto se utilizará un cable de fibra óptica monomodo 

canalizado G.652 D, con protección anti roedores, denominado “Cable Totalmente 

seco para ductos (DD-TS)” de 24 hilos para la red troncal. La fibra pasará por 

ductos existentes ya que en la ciudadela existe un tendido de cobre. Dichos ductos 

prestan las condiciones adecuadas de espacio disponible para el paso de la fibra. 

Para el diseño de la red de acceso se utilizará la fibra denominada “Cable 

Autosoportado Totalmente Seco (AS - TS)” por su resistencia a diferentes 

ambientes. 

UBICACIÓN DEL OLT 

El OLT se encuentra ubicado en el nodo Beata Mercedes Molina el cual está a 

una distancia de 400 metros de la urbanización, el modelo del equipo es Huawei 

MA5600T, cuenta con puertos ópticos que manejan hasta 64 abonados cada uno, 

actualmente tiene una capacidad para 3584 abonados la cual puede aumentar 

incorporando nuevas tarjetas GPON. 

 

Gráfico 29 – Ubicación del nodo 

 

Fuente: Nodo Beata Mercedes Molina 
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UBICACIÓN DE SPLITTERS 

 

Para el diseño se ubicará cuatro splitters en la manga de distribución la cual estará 

ubicada en el ducto que se encuentra situado en las siguientes coordenadas 

Latitud: 2° 3'35.37"S Longitud: 79°57'18.79"O. 

En la tabla 16 se detalla la ubicación de la manga para el alojamiento de los 

equipos del Splitters y la distancia que la fibra deberá recorrer para llegar desde 

la OLT: 

 

Tabla 16 – Ubicación y distancia de la manga distribución a  la OLT 

Ubicación de 

splitters(coordenadas) 

Splitters Distancia al OLT 

Latitud: 2° 3'35.37"S Longitud: 

79°57'18.79"O 

1:4 450m 

Fuente: Investigación del proyecto 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 

 

En el gráfico 30 se puede apreciar la ubicación de la manga donde se colocará los 

splitters y el tendido de fibra desde donde se encuentra la OLT, el cual está 

identificado de color verde. 

Gráfico 30 – Ubicación del nodo 

 

Fuente: Google Earth 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 
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Para las 13 cajas de acceso se utilizará splitters 1:16, en la siguiente tabla se 

detalla la ubicación de cada splitters y distancia al nodo. 

 

Tabla 17 – Ubicación y distancia de las cajas de acceso al OLT 

Identificación 
de la caja de 

acceso 

Ubicación de 
splitters(coordenadas) 

 

Splitters Distancia al 
OLT 

A1 Latitud: 2° 3'42.52"S   
Longitud: 79°57'26.67"O 

1:16 876m 

A2 Latitud: 2° 3'40.53"S   
Longitud: 79°57'25.70"O 

1:16 814m 

A3 Latitud: 2° 3'38.65"S  
Longitud: 79°57'24.79"O 

1:16 746m 

A4 Latitud: 2° 3'37.08"S  
Longitud: 79°57'22.83"O 

1:16 681m 

B1 Latitud: 2° 3'36.53"S   
Longitud: 79°57'20.85"O 

1:16 601m 

B2 Latitud: 2° 3'36.29"S   
Longitud: 79°57'19.77"O 

1:16 539m 

B3 Latitud: 2° 3'36.75"S   
Longitud: 79°57'25.71"O 

1:16 505m 

B4 Latitud: 2° 3'36.63"S   
Longitud: 79°57'24.60"O 

1:16 670m 

C1 Latitud: 2° 3'36.53"S  
Longitud: 79°57'23.54"O 

1:16 635m 

C2 Latitud: 2° 3'36.17"S  
Longitud: 79°57'22.01"O 

1:16 602m 

C3 Latitud: 2° 3'35.94"S   
Longitud: 79°57'21.06"O 

1:16 552m 

C4 Latitud: 2° 3'35.68"S   
Longitud: 79°57'20.08"O 

1:16 520m 

D1 Latitud: 2° 3'35.68"S   
Longitud: 79°57'20.08"O 

1:16 490m 

Fuente: Investigación del proyecto. 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo. 
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En la siguiente ilustración se muestra la ubicación de cada caja de acceso. 

Gráfico 31 – Ubicación de las cajas de acceso 

 

Fuente: Google Earth 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 

PRESUPUESTO ÓPTICO 

Gráfico 32 – Diseño 

 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 
 

Se detalla el recorrido en metros de la fibra óptica monomodo desde el nodo Beata 

Mercedes Molina hasta el abonado más lejano y el más cercano. Asumimos un 

máximo de 300 metros para el recorrido de red de dispersión. Observar la Tabla 

18. 
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Tabla 18 – Recorrido de la fibra 

Tramo Longitud en metro 

Red Feeder 450m 

Red de Distribución 416m 

Red de Acceso 300m 

Subida de poste 10m 

Fuente: Investigación del proyecto 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 

 

PRESUPUESTO ÓPTICO DEL ABONADO MÁS LEJANO 

 

Tabla 19 – Presupuesto óptico del abonado más lejano 

ELEMENTO  Cantidad Atenuación 

típica (dB) 

Pérdida 

Total 

(dB) 

Conectores  6 0,50 3,00 

Empalmes de fusión  7 0,07 0,49 

Empalmes mecánicos    0,30 0,00 

Splitters 1x2  3,50 0,00 

1x4 1 7,00 7,00 

1x8  10,50 0,00 

1x16 1 14,00 14,00 

1x32  17,50 0,00 

1x64  21,00 0,00 

Longitud de fibra en 

km / longitudes de 

onda α 

 

1310nm  0,35 0,42 

1490nm 1,176 0,30 0,36 

1550nm  0,25 0,00 

 TOTAL 

(dB) 

  24,85 

Fuente: Investigación del proyecto 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 
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Los datos de la celda cantidad, se obtienen de la gráfica 32 de cada modelo en 

donde los cuadrados en verde indican la presencia de conectores y los círculos 

de rojo indican empalmes por fusión, de igual manera los splitters utilizados, la 

cantidad total basada en metro del recorrido de la fibra óptica y la longitud de onda. 

Por tal motivo la tabla de presupuesto óptico de los distintos modelos cambia 

únicamente en los valores de esta celda, manteniendo los valores de las perdidas 

típicas de los elementos. 

 

El valor obtenido se encuentra dentro del margen de 28 dB establecido por la 

norma UIT-T 984.6, y es inferior además al valor de 25 dB que aplican los 

operadores de telecomunicaciones, dejando un margen de seguridad de 3 dB. 

 

En la tabla 20 podemos observar la cantidad total basada en metro del recorrido 

de la fibra óptica al abonado más cercano. 

Tabla 20 – Recorrido de la fibra 

Tramo Longitud en metro 

Red Feeder 450m 

Red de Distribución 40m 

Red de Acceso 300m 

Subida de poste 10m 

Total 800m 

Fuente: Investigación del proyecto 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 

 

 

En la tabla 21 podremos observar el presupuesto óptico del abonado más cercano. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

90 

 

Tabla 21 – Presupuesto óptico del abonado más cercano 

ELEMENTO  Cantidad Atenuación 

típica (dB) 

Pérdida 

Total 

(dB) 

Conectores  6 0,50 3,00 

Empalmes de 

fusión 

 7 0,07 0,49 

Empalmes 

mecánicos  

  0,30 0,00 

Splitters 1x2  3,50 0,00 

1x4 1 7,00 7,00 

1x8  10,50 0,00 

1x16 1 14,00 14,00 

1x32  17,50 0,00 

1x64  21,00 0,00 

Longitud de fibra 

en km / 

longitudes de 

onda α 

 

1310nm  0,35 0,00 

1490nm 0,8 0,30 0,24 

1550nm  0,25 0,00 

 TOTAL 

(dB) 

  24,73 

Fuente: Investigación del proyecto 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 

El valor obtenido se encuentra dentro del margen de 28 dB establecido por la 

norma UIT-T 984.6, y es inferior además al valor de 25 dB que aplican los 

operadores de telecomunicaciones, dejando un margen de seguridad de 3 dB. 

 

Nuestro diseño tendrá dos secciones las cuales estarán identificadas por el color 

azul y naranja. Se ha planteado que la red Feeder salga del nodo Beata Mercedes 

Molina, ya que el equipamiento, la red Feeder existente y la cercanía a la 

urbanización permite tomarla como la central de partida en el presente proyecto. 

Estas razones permitirán establecer y definir un diseño óptimo descrito a 

continuación. 
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SIMULACIÓN 

OPTISYSTEM  

Para la validación de la propuesta se ha utilizado un software especial en su 

versión de prueba, para efectuar la simulación para este caso de estudio 

denominado “OptiSystem 14.0“ de la empresa Otiwave Systems Inc. Ha sido 

elegido principalmente por su ambiente de diseño profesional que permite simular 

tecnologías PON en sus diferentes variedades ya sea BPON, EPON, GPON. 

Dicha simulación ayuda a realizar planificaciones y a su vez probar y evaluar los 

enlaces ópticos en la capa física. Después de varios análisis se determina que la 

herramienta OptiSystem 14 es la adecuada para realizar la simulación del diseño 

propuesto, para así poder determinar variaciones de señal o la necesidad de 

implementar un repetidor por distancia. Este software se encuentra disponible en 

la página web del desarrollador del sistema y  cuenta con una licencia de la versión 

completa de OptiSystem por 30 días. 

 

Gráfico 33 - Elementos de la interfaz gráfica de OptiSystem 

 

Fuente: OptiSystem 14 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 

 

 

 

 



 

 

92 

 

COMPONENTES DEL DISEÑO A SIMULAR 

El diseño desarrollado como producto de esta investigación se compone de: 

 

TRANSMISOR 

 

Está compuesto por los siguientes elementos: 

Pseudo-Random Bit Sequence Generator: el cual genera una tasa de bits que 

representan la información a transmitir. 

NRZ Pulse Generator: Generador de pulsos eléctricos 

CW Lasser: Generador de señal óptica  

MZ: Hace que la señal eléctrica que ingresa con la secuencia de bits de 

información module la señal óptica cuya fuente es el láser y así realizar el envío.  

En el gráfico 34 podemos observar los elementos antes mencionados del 

transmisor. 

 

Gráfico 34 - Transmisor  

 

Fuente: OptiSystem 14 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 
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MEDIO DE TRANSMISIÓN 

 

Compuesta por la fibra Monomodo con la respectiva distancia real tomada de las 

mediciones realizadas.  

 

En los gráficos 35 y 36 se puede observar las distancias de recorrido de la fibra 

óptica desde la manga de distribución hasta caja de acceso más cercana y más 

lejana. 

Gráfico 35 -  Recorrido de la fibra óptica 

 

Fuente: OptiSystem 14 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo. 
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Gráfico 36 – Recorrido de la fibra óptica 

 

Fuente: OptiSystem 14 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 

 

 

DIVISORES DE SEÑAL 

Los divisores de señal óptica no son otra cosa que el splitter, para nuestra 

simulación utilizaremos uno de 1:4 que representa la manga de distribución y dos 

de 1:16 que representan la caja de acceso más cercana y las más lejana 

respectivamente a la manga de distribución que se pueden observar en los 

gráficos 37 y 38. 

 

Gráfico 37 – Splitter de la manga de distribución 

 

Fuente: OptiSystem 14 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 

 



 

 

95 

 

Gráfico 38 – Splitters de la caja de acceso 

 

Fuente: OptiSystem 14 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 

 

RECEPTOR  

 

Está compuesto por los siguientes elementos: 

APD: Receptor óptico. 

Low Pass Bessel Filter: Realiza un filtro de ruido en la señal.  

3R Regenerator: es un subsistema basado en el componente de recuperación de 

datos y un generador de pulsos NRZ que regenera la señal eléctrica creando una 

secuencia de bits que se utilizará para el análisis de BER. 
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En el gráfico 39 podemos observar los elementos antes mencionados del 

transmisor. 

 

Gráfico 39 – Elementos del receptor 

 

Fuente: OptiSystem 14 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 

 

Dentro de nuestra simulación tenemos varios analizadores de señal tanto óptica 

como eléctrica los cuales detallaremos a continuación: 

Ber Analyzer: es un visualizador que permite al usuario calcular y mostrar la tasa 

de error de bit (BER) de una señal eléctrica de forma automática, lo podremos 

observar en el gráfico 40. 

 

Gráfico 40 – Ber Analyzer 

 

Fuente: OptiSystem 14 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 
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Power Meter: Realiza la medición de la energía de la señal óptica, lo podremos 

observar en el gráfico 41. 

 

Gráfico 41 – Power Meter 

 

Fuente: OptiSystem 14 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 

 

Optical Spectrum Analyzer: este visualizador nos ayuda a calcular y mostrar las 

señales ópticas en el dominio de la frecuencia, lo podremos observar en el gráfico 

42. 

Gráfico 42 – Optical Spectrum Analyzer 

 

 

 

 

 

Fuente: OptiSystem 14 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 

 

En el gráfico 43 se puede visualizar la simulación completa partiendo desde OLT 

hasta las mangas de acceso 
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Gráfico 43 –Simulación completa 

Fuente: OptiSystem 14 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 

 

RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

 

Para realizar las pruebas dentro de la simulación, se conectaron un Optical 

Spectrum Analyzer a la salida de la OLT el cual se puede visualizar en el gráfico 

44, el cual muestra el espectro de la señal en el dominio de la frecuencia. Se puede 

observar adicionalmente la amplitud de la frecuencia de la señal de salida y la 

intensidad de esta. La longitud de onda en el punto central es de 1,49 µm o 201.2 

THz lo cual concuerda con los parámetros ingresados en la OLT (1490nm), tal 

como lo indica el gráfico 45. 
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Gráfico 44 – Optical Spectrum Analyzer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OptiSystem 14 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 

Gráfico 45 – Espectro de la señal en el dominio de la frecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OptiSystem 14 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 
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Se realiza la conexión de un power meter, tal como se muestra en el gráfico 46, el 

cual está encargado de medir la energía de la señal óptica a la salida del olt, dando 

como resultado -3.218, como lo refleja el gráfico 47.  

 

Gráfico 46 – Power meter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OptiSystem 14 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 

 

Gráfico 47 – Resultado del power meter 

 

 

 

 

 

Fuente: OptiSystem 14 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 

 

A su vez se coloca un power meter en una salida de cada splitter el cual se podrá 

observar en los gráficos 48 y 50, obteniendo los siguientes resultados: 

En el splitter 1:4 presenta una potencia de -9.32 dBm el cual se puede visualizar 

en el gráfico 49. 
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Gráfico 48 –  Power meter en el splitter 1:4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OptiSystem 14 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 

 

Gráfico 49 –  Resultado del power meter en el splitter 1:4 

 

 

 

 

 

Fuente: OptiSystem 14 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 

En el splitter 1:16 obtenemos una potencia de -21.470 dBm la cual se podrá 

observar en el gráfico 51. 

 

Gráfico 50 –  Power meter en el splitter 1:16 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OptiSystem 14 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 
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Gráfico 51 –  Resultado del power meter en el splitter 1:16 

 

Fuente: OptiSystem 14 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 

 

DIAGRAMA DEL OJO 

 

El diagrama de Ojo, muy utilizado en el análisis de formas de ondas en 

telecomunicaciones digitales, corresponde esencialmente, a un diagrama que 

muestra la superposición de las distintas combinaciones posibles de unos y ceros 

en un rango de tiempo o cantidad de bits determinados. Dichas señales 

transmitidas por el enlace, permiten obtener las características de los pulsos que 

se propagan por el medio de comunicación, sean estos por medio de fibra óptica, 

coaxial, par trenzado, enlaces satelitales, etc. (Ossa, 2002). 

 

Se realiza la conexión de un BER Analyzer al final del enlace como lo muestra el 

gráfico 52, dando como resultado una buena apertura del ojo, en la parte superior 

se puede verificar una mínima presencia de ruido y que no ingresa al centro del 

ojo, lo que nos indica que el enlace no tiene interferencia, ni distorsión y el ruido 

no afecta a la recepción, esto se podrá observar en el gráfico 53. 

Gráfico 52 –  BER Analyzer 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OptiSystem 14 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 
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Gráfico 53 –  Resultado del BER Analyzer 

 

Fuente: OptiSystem 14 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

El proyecto es factible porque cumple con requerimientos técnicos para la 

implementación de la red de fibra óptica, ya que por parte de la empresa pública 

CNT cuenta con ductos de su propiedad y la urbanización que se utilizarían para 

el tendido de la fibra, además tienen una central cerca de la urbanización la cual 

cuenta con puertos disponibles para la agregación de una nueva red. 

 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

Basándose en la pregunta de la encuesta realiza en la urbanización que indica 

¿Usted contrataría un paquete de internet con mayor velocidad y mejor calidad de 

servicio? Se obtiene como resultado un 93,60% de residentes que estarían de 

acuerdo en contratar un nuevo servicio de internet con mayor velocidad y mejor 

calidad el cual se lograra brindar una vez implementada la red FTTH. 
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FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Como consecuencia de la valoración de los puntos antes mencionados en el 

análisis de factibilidad, para la implementación de la red de planta externa de fibra 

óptica con tecnología GPON en la urbanización “El Portón Beata Mercedes 

Molina” nos refleja que es factible su ejecución de este proyecto para brindar 

servicios de telecomunicaciones de mejor calidad y así los residentes se 

beneficien de esta mejora tecnológica.  

Se evalúa las características técnicas del OLT y demás componentes del diseño.  

 

CARACTERÍSTICAS  

 

OLT MODELO MA5600T 

La SmartAX MA5600T es la primera plataforma de acceso global integral que 

proporciona acceso óptico integrado y DSL. Puede proporcionar acceso de alta 

densidad ADSL2+, VDSL2, POTS, RDSI, GPON y Ethernet de fibra P2P, servicio 

Triple Play y servicios de líneas arrendadas TDM/ATM/Ethernet para clientes 

empresariales.  

 

El MA5600T también puede ofrecer backhaul móvil con una alta confiabilidad y un 

reloj de alta precisión e interfaces GE/10 GE de alta densidad para conectar en 

cascada equipos de acceso remoto. La MA5600T ayuda a simplificar la 

arquitectura de la red para permitir la migración sin inconvenientes en la red 

FTTx y reducir el costo total de la propiedad. 

 

EN ACCESO 

 Admite múltiples métodos de acceso, 

VDSL2/ADSL2+/G.SHDSL/POTS/ISDN/ GPON/Ethernet P2P. 

 Soporta múltiples escenarios: FTTC / FTTB / FTTH / FTTO / FTTM.  
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SERVICIO 

 Servicio IPTV de gran capacidad, 8.000 usuarios y 4.000 canales 

multicast.  

 H-QoS que admite 3 niveles de QoS (diferentes ISP/servicio/usuario) 

para garantizar OLT a nivel mayorista.  

 Acceso al servicio E1 tradicional, NATIVE TDM o CESoP para el servicio 

E1 tradicional para empresas y backhaul móvil.  

 Garantía de alta calidad E2E para backhaul móvil y de empresas, 

BFD/LAG/Smart Link para redundancia de uplink y tiempo de 

conmutación de 50 ms tipo B para protección de fibras. 

 Admite autoconmutación de tráfico local, que satisface los requisitos de 

las redes de empresas y campus. 

ACCESO Y AGREGACIÓN INTEGRADOS 

 Gran capacidad de agregación, capacidad de backplane de 3.2T bit/s; 

capacidad de conmutación de 960 Gbit/s, 512 mil direcciones MAC.  

 Interfaces GE/10GE de alta densidad para conexiones en cascada, hasta 

36 interfaces de 10 GE o 140 GE, no se requiere inversiones adicionales 

en switches de agregación.  

 Soporte de networking de alta confiabilidad, conexión directa al BRAS y 

función de actualización de software sin pérdida de datos.  

ECOLOGÍA  

 La primera empresa que cumple con la norma COC. El consumo 

promedio de energía de los puertos DSL es un 10 % menos que el de la 

industria.  

 Con chipsets GPON de desarrollo propio, el consumo máximo de energía 

de la tarjeta de línea GPON de 8 puertos es de solo 55 W, un 30 % 

menos que el de la industria. 
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APLICACIONES Y BENEFICIOS 

MIGRACIÓN DE RED SIN INCONVENIENTES, INVERSIÓN PROTEGIDA 

 Plataforma unificada de fibra/cobre, maximiza el valor de los recursos de 

red. 

 Menor riesgo de inversión en la transformación de la red con la reutilización 

de equipos: FTTE, FTTC, FTTB, FTTH o una combinación de éstos. 

ACCESO DE SERVICIOS COMPLETOS, AUMENTO DE LOS INGRESOS 

 Acceso unificado de backhaul para particulares, empresas y móvil, menos 

equipos de red y menor costo total de propiedad. 

 Experiencia enriquecida, porcentaje menor de cancelación de servicios y 

mayor Ingreso Promedio por Usuario (ARPU). 

AHORRO DE ENERGÍA 

 Menor consumo de energía y costo de mantenimiento. 

MANGA TORPEDO ESTANCO DOME  

Esta Manga se utilizará para la distribución. 

Este torpedo es ideal para proteger los empalmes de fibra en aplicaciones en 

zanjas. Su cuerpo moldeado por inyección lo hace impenetrable a los elementos, 

puede proteger y asegurar la fiabilidad y uso en temperaturas ambientes de -40°C 

a +65°C. Pueden ser colocados en alturas, pared y conductos. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Soporta hasta 144 fibras 

 Fácil de acceder 

 Entrada/salida del cable por un agujero oval o 4 redondos. 

 Válvula de presión integrada. 

 Cierre integrado, hermética y anti agua. 

 Puede ser usadas en zanjas, varios intermedios o agujeros intermedios. 
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MANGA TORPEDO ABATIBLE TIPO CAJA MURAL 

Esta Manga se utilizará en el acceso. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Este equipo de conexiones de fibra multifuncional, está diseñado para la 

distribución y conexionado de instalaciones de fibra óptica 

 Tiene tres puertos de entrada para fibras sencillas, otro para el cableado sin 

cortar, un puerto de prueba de (ɸ6mm) y cuatro salidas para latiguillos de (ɸ2 

mm) 

 es adecuado para montaje en pared, y en instalaciones aéreas, indicado 

especialmente para aplicaciones FTTH 

 Está diseñado bajo nuestra experiencia en investigación y desarrollo en 

equipos de conexión de telecomunicaciones, cumpliendo los controles más 

exigentes de normativa internacional 

 

ONT 

Los terminales del lado del usuario de red óptica (ONT) para soluciones de fibra-

to-the-Casa (FTTH) proporcionan acceso de banda ancha para entornos de 

pequeña oficina / oficina en casa (SOHO), utilizando tecnologías GPON. 

ONT serie EchoLife HG proporcionan puertos POTS y puertos FE / GE con la 

función de detección automática para, acceso transparente de alto rendimiento. 

Proporcionar servicios mejorados y con garantía de futuro con ONT serie HG 

EchoLife de Huawei; disponible en modelos para inteligente de Capa 2 de puente, 

puente + POTS voz, y como puerta de entrada que soporta múltiples Ethernet, 

POTS, Wi-Fi, y puertos USB. 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

La propuesta de implementación del presente proyecto en la urbanización “EL 

PORTÓN DE BEATA MERCEDES MOLINA” no perturba ni quebranta ningún 

reglamento administrativo de la urbanización, ni leyes del país e internacionales. 

Además, se alinea con los principales requerimientos técnicos para poder ofrecer 

un servicio de calidad. 
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FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

En este punto se analiza los valores de cada elemento necesario para la 

implementación del diseño de red de fibra óptica con tecnología Gpon en la 

Urbanización “EL PORTÓN DE BEATA MERCEDES MOLINA”.  

La tabla 22 que a continuación se presenta dará valores de elementos a utilizar a 

partir del OLT, la distribución de la fibra hasta el abonado, con la finalidad de 

obtener una información clara y muy necesaria para poner en marcha el proyecto. 

 

Tabla 22 – Presupuesto 

Factibilidad Económica 

Ítem Descripción Unidad Cantidad Precio Total 

1 Fibra Óptica G652D 12 HILOS 

Monomodo 

Metro 646 $1 $646 

2 Fibra Óptica G652D 24 HILOS 

Monomodo 

Metro 450 $1,5 $675 

3 Splitter 1:4 Unidad 4 $32 $128 

4 Splitter 1:16 Unidad 13 $61 $793 

5 Manga Torpedo Estanco Dome Unidad 1 $186 $186 

6 Manga Torpedo Abatible Tipo Caja Mural Unidad 13 $40 $520 

7 Patch cord 1m SC APC duplex G657 Unidad 104 $10 $1040 

8 Caja multimedia  Unidad 208 $9 $1872 

9 Ont´s Unidad 208 $50 $10400 

10 Herrajes de Paso o Suspensión   Unidad 30 $23 $690 

11 Preformados de Retención o Terminales Unidad 6 $30 $180 

12 Fibra Óptica Drop 2 Hilos Unidad 25 $1000 $25000 

TOTAL $42130 

Fuente: Investigación del proyecto 

Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 

 

Para el desarrollo del proyecto de titulación se han definido los costos 

relacionados al trabajo de investigación y diseño de la red GPON, los cuales son 

presentados en la siguiente tabla y que han sido cubiertos en su totalidad por los 

autores de la investigación. 
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Tabla 23 – Costos de la elaboración del proyecto. 

Ítem Total 

Suministros de oficina  $ 150,00  

Fotocopias e impresiones  $100,00 

Libros y documentos  $100,00  

Investigadores (horas de trabajo)   $2500,00  

Empastado, anillado de tesis de grado  $200,00 

TOTAL  $3050,00  

Fuente: Investigación del proyecto 
Elaborado por: Luis Lamingo; Joel Bravo 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO  

La etapa que se ajusta para la implementación de este proyecto es la terminología 

ITIL por el acoplamiento en el progreso del mismo. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para realizar los criterios de validación del proyecto de titulación se fundamentó 

en los datos obtenidos en la encuesta realizada dentro de la urbanización “Portón 

Mercedes Molina”, dando como resultado en la pregunta 5 un 54,25% de usuarios 

insatisfecho con su actual proveedor y en la pregunta 8 un 83% que estarían 

interesados en adquirir un nuevo servicio. 

 

Tomando en cuenta lo antes mencionado, la validación también se basa en el 

respaldo del personal administrativo de la urbanización, la colaboración por parte 

de la empresa CNT y aceptación de los habitantes del sitio para la realización del 

proyecto.   

 

Se puede observar, en el diagrama 5, que un 42,48% de usuarios consideran que 

el servicio brindado por su proveedor de internet es bueno, un 3,27% lo consideran 

excelente, un 49,67% piensan que es regular y un 4,58% creen que es malo. Con 

esta pregunta se estima que un 54,25% son los posibles abonados que 

contratarían el servicio de internet por medio de la nueva red de fibra óptica con 

tecnología GPON.  
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

Como criterio de aceptación del proyecto se utiliza el presupuesto óptico el cual 

muestra que la potencia de salida del olt es de -2.7db. La señal óptica pasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

por dos splitters uno de 1:4 y el otro de 1:16 y así se obtiene una potencia en 

manga de acceso de -23db. Una vez que se han realizado los cálculos 

correspondientes considerando la ruta de transmisión hasta la casa del cliente, 

contando con un empalme se llegaría con una potencia máxima de -25 dBm, 

proporcionada esta potencia como resultado final en cada cliente, se establece 

que, en la propuesta de diseño de una red con tecnología GPON es totalmente 

aceptable dado que los equipos descritos soportan potencia entre -10 y -25 dBm 

por lo cual la propuesta cumple con requisitos necesarios para brindar un buen 

servicio cuando la red esté implementada. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. Se determina que en la urbanización “EL PÓRTON DE BEATA 

MERCEDES MOLINA” requiere de una mejora tecnológica en cuanto a su 

arquitectura y funcionamiento para proveer servicios tecnológicos de 

ultima generación.  

 

2. Se concluye que el estudio técnico realizado en la urbanización “EL 

PÓRTON DE BEATA MERCEDES MOLINA” permitirá determinar un 

diseño de red de fibra óptica mas optimo y eficaz para la implementación 

de la misma. 

 

3. Se concluye que los recursos para la implementación de la propuesta de 

la nueva red de fibra óptica en la urbanización tal y cual estimulara el costo 

beneficio para la propuesta de la operadora interesada en este proyecto.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda La implementación de la red de fibra óptica con tecnología 

GPON en la urbanización debido a sus grandes beneficios como la 

capacidad de ofrecer un gran ancho de banda y no presenta ningún tipo 

de problemas con radiaciones electromagnéticas.  

2. Se recomienda manejar una misma marca tanto en nodo(olt) como en casa 

del cliente(ont) para su convergencia y durante la implementación, con el 

fin de prever daños o de una futura expansión en fibra de distribución se 

recomienda dejar reserva de fibra óptica. 

3. Se sugiere tener niveles de potencia hasta -25 dBm, entre OLT, empalmes, 

conectores, cableado y splitters para así conservar una óptima calidad de 

servicio. 
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ANEXOS 


