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RESUMEN 
 
 

El presente proyecto se trata de un estudio de factibilidad, 
utilizando la tecnología de telecomunicaciones Fibra hasta el Hogar 
(FTTH), también conocida como fibra hasta la casa o fibra hasta el hogar, 
la cual se basa en la utilización de cables de fibra óptica y sistemas de 
distribución ópticos adaptados a esta tecnología para la repartición de 
servicios avanzados, como la voz y datos en una red óptica pasiva (Gpon) 
de forma especializada  en  la urbanización ”Plaza Mar” ubicada en la  
provincia de Esmeraldas, la cual no consta con estos servicios en su 
totalidad y los pocos que poseen no satisfacen a los habitantes como: el 
servicio telefónico. El objetivo principal del presente trabajo de tesis, es 
proveer un servicio de telefonía, datos e internet de excelente calidad por 
lo que se determina el tipo de red óptica pasiva ( GPON), más apropiada 
como propuesta para ser implementada a futuro en la urbanización. Como 
parte de la metodología descrita en el presente trabajo, está integrada  
por  la investigación de campo de tipo descriptivo, ya que los hechos se 
exponen como son observados, mediante le técnica de recolección de 
datos como es la encuesta, dividida en dos partes, la primera para 
conocer la situación actual de los habitantes de la urbanización y la 
segunda para ofrecer un mejor servicio de telecomunicaciones a futuro. 
De las cuales se obtuvo que el 82% de los encuestados estén de acuerdo 
en contratar un servicio de calidad a costos accesibles. 
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ABSTRACT 

 

This project is a feasibility study, using telecommunications 
technology Fiber To The English Home (FTTH) also known as fiber to the 
home, which is based on the use of optics fiber cables and optical 
distribution systems adapted to this technology for the distribution of 
advanced services such as voice and data in a GPON network for 
urbanization "Plaza Mar " in the state of Esmeraldas, which does not have 
this type of services and people who have some of telecommunication 
service do not satisfy such as: telephone service. The main objective of 
this investigation is to provide a  service (telephone, data and internet) of 
excellent quality so the type of network GPON is determined the most 
appropriate option, to be implemented in future development. As part of the 
methodology described in this investigation, it consists of field research 
and descriptive, because the facts are exposed as are observed by the 
technique of data collection such as the survey, divided into two parts, first 
to know the current situation of the inhabitants of urbanization and the 
second to provide better service for telecommunications in the future. Of 
which was obtained that 82% of them are agreed to hire a quality service 
by affordable costs. 
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PRÓLOGO 
 

El proyecto presentado es un estudio de una red óptica pasiva 

(GPON) para impulsar un servicio de calidad indicar objeto del estudio de  

telefonía e internet, en el sector los Judiciales, urbanización “Plaza Mar”, 

Provincia de Esmeraldas  desarrollado en tres capítulos, los cuales 

detallan el uso de esta tecnología de red  óptica pasiva( GPON) y el uso 

de un medio de transmisión como la fibra óptica, en especial, el beneficio 

de su gran ancho de banda para ofrecer los servicios de voz,  datos e 

internet. 

 

En el primer capítulo, se hace hincapié a la introducción, 

antecedentes del estudio, causas y consecuencia del problema, objetivo 

general y específicos además los conceptos teóricos, los cuales son la 

base para tener conocimiento de cada componente de la red y 

comprender el diseño de la misma. 

 

En el segundo capítulo, se explica la metodología utilizada para 

la recolección de datos e información con respecto al estado actual de la 

urbanización con respecto a los servicios de telecomunicaciones, 

mediante encuestas, una vez que se presentan los resultados de las 

encuestas, se realiza el análisis de los datos obtenidos para optar por una 

propuesta a mejorar la problemática.  

 

El tercer capítulo, se expone el diseño de la red futura y una 

descripción de sus parámetros, además se analiza los equipos, elementos 

y cables de fibra óptica a usar en el diseño de la red óptica pasiva (GPON) 

se consideran también los costos en generales de los dispositivos y 

elementos requeridos para este estudio. 

                                          

 



 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Introducción 

 

El actual proyecto presenta el diseño y estudio de una red óptica 

pasiva (GPON) para el Sector Los Judiciales, ciudadela “Plaza  Mar”. 

Provincia de Esmeraldas En la actualidad las tecnologías  avanzan  a 

niveles muy  alto  lo que conlleva que las redes  existentes no brinden    

las velocidades  que los servicios de voz, dato y video, soporten   la 

tecnología de una red óptica pasiva  (Gpon)  con fibra  nos permite tener 

un mayor acceso  y obtener una calidad de servicio más eficiente. El 

servicio de  fibra  óptica hasta el hogar (FTTH) posee como característica 

el uso del cable coaxial, par trenzado,  y redes inalámbricas. 

 

Esta red óptica pasiva (GPON)  es la tecnología  más fiable   al 

momento de brindar  velocidades  superiores  al gigabit  en servicios de 

comunicación  llegando directamente  a diversos  lugares como hogares, 

oficinas, y  empresas, que no poseen servicios de telefonía e internet, por 

lo que  se ha visto la necesidad  de realizar  un estudio de factibilidad  de 

este tipo de red que utiliza  para su operación la fibra óptica. 

 

1.2. Antecedentes del estudio 

 

Analizando los archivos de tesis de la Universidad de Guayaquil y 

documentos ubicados  referente al tema de estudio, se encontró un trabajo 

de tesis similar titulado “Estudio de una red óptica pasiva  (GPON) que 

Provea  de servicio de voz, datos,  para  el centro comercial la

 Rotonda de la ciudad  de Guayaquil” (ROGELIO, 2015). 
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 Adicionalmente  existe un trabajo previamente realizado en la 

Universidad Internacional Sek del año 2013, tema: “Diseño de una. red de 

última milla con tecnología de una red óptica pasiva (GPON) para la 

parroquia Cumbayá en el Distrito Metropolitano de Quito.” (Espinosa, 

2013) 

 

1.3. Situación Conflicto 

 

Esta investigación será  realizada en la  Provincia de Esmeraldas 

el sector Los Judiciales , urbanización “Plaza Mar”, via Atacames, dicha 

ciudadela no cuenta con una insfractutura de red de servicios, de internet 

y telefonía,  los moradores tienen acceso al servicio de voz  . 

 

La  Corporacion Nacional de Telecomunicaciones (CNT)  que  

proveen  los  servicios de telefonia e internet  en la provincia de 

esmeraldas, en este sector   según  los moradores  no cuentan con este 

servicio de una red optica pasiva (GPON). 

   

La tecnología  de red optica pasiva  (GPON) basada en redes de 

fibra óptica, permite el soporte de todos los servicios de voz con un 

alcance máximo de 20 kilometros  a velocidades superiores a 1 Gbit/s,   

La implementación de este tipo red  ayudará  tener un mayor ancho de 

banda  en los servicios de telefonía e internet. 

 

Permitiendo como resultado la unificación de dichos servicios 

mediante la fibra óptica como medio de transmisión por el que se envían 

pulsos de luz que representan los datos a transmitir, reduciendo   

problemas de ruido o interferencias.  

 

Esta red permite obtener un mayor ancho de banda en los 

servicios  y su  ventajas es que tienen una mayor cobertura al momento 

de enviar información.   
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La idea es realizar un estudio factible y un diseño de red que 

satifasga las necesidades de los moradores de la urbanización “Plaza 

Mar”  y poder  obtener un mejor servicio de internet y telefonía. 

 

A las puertas de una sociedad globalizada y altamente 

tecnológica las redes de información actualmente se encuentran 

desarrolladas en todo lugar donde existe  una demanda de servicios.  

 

El incremento de tráfico y ancho de banda en las redes actuales 

obligan a tener medios de transmisión con mayores capacidades y mejor 

rendimiento.  

 

La fibra óptica es el mejor ejemplo de este avance tecnológico al 

presentar mayores ventajas que el cobre tradicional.  

 

La tecnología de red optica  pasiva (GPON)  ofrece, gracias a su 

alta confiabilidad y rendimiento, una solución viable a dichas demandas.  

 

Al trabajar con nodos de conectividad pasivos ofrece menores 

costos de mantenimiento y operación. Asimismo, el gasto en equipos 

activos es menor. 

 

Ya que en la actualidad existe la tendencia hacia las redes 

convergentes, es decir, redes centralizadas que soporten múltiples 

servicios que demanden alta capacidad de respuesta.  

 

Muchos de ellos en tiempo real, se debería constar con un diseño 

de red que puede suplir dichas necesidades.  

 

Manteniendo la calidad del servicio y proveyendo varias tareas 

tanto para el usuario corporativo como para el residencial redusiendo los 

gastos en mantenimiento, en equipos  y en soporte tecnico. 
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1.4. Problema 

 

Esta investigasion será realizada en  la Provincia de Esmeraldas 

en el sector Los Judiciales   urbanización “Plaza Mar” donde  los 

moradores de dicho  sector no cuentan  con un  servicio  suficiente  de 

internet,  y telefonía  que les permita   sastifacer  sus  necesidades. 

  

Como consecuencia de este inconveniente se menciona los 

siguientes aspectos a ser considerados en este proyecto de tesis: 

 

1.- Inconformidad de los moradores al no poder realizar sus 

actividades sastifactoriamente, utilizando los servicios de internet y 

telefonia.  

      

2.- Deficiencia en servicios de telefonia e internet  por problemas de 

interferencias y perdida de señal en la red.  

 

1.5.            Causas del Problema 

 

Básicamente este proyecto de investigación se centra en la 

problemática de la falta de servicios de internet y telefonía, que existe 

actualmente en  la Provincia de Esmeraldas,  el sector los Judiciales, 

urbanización “Plaza Mar”,  por lo cual  gran parte de la población 

demandan  servicios  de telecomunicaciones. 

 

La principal necesidad es la  navegación, y una interacción de 

datos  más eficiente y rápida. 

 

Se menciona las siguientes consecuencias de acuerdo a las 

causas establecidas en el presente proyecto de investigación, según el 

problema propuesto a ser resuelto que se presenta en la Provincia de 

Esmeraldas, sector Los Judiciales, urbanización “Plaza Mar”: 
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1.5.1. Diagrama de ISHIKAWA aplicado a la Urbanización “Plaza    

 Mar”, Provincia de Esmeraldas 
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Fuente : Investigación Propia 

Elaborado por: Olmedo Tapia Dora 
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1.5.2. Causas: 

 

 1.- Falta de Servicios Telefónicos: Los habitantes no poseen   

una red estructurada   de telefonía. 

 

2. Falta de Servicios de Contenido Audiovisuales  

infraestructura de una  red  para adquirir este servicio. 

 

3.- Perdida de señal en la  red para brindar servicios de 

telecomunicaciones como: voz, dato,  e  internet  

 

2.1.1. Consecuencias: 

 

1.- Limitación en la comunicación entre los abonados y sus   

familiares. 

 

2.- Optar por  instalar  antenas que transmiten señales 

momentáneas. 

 

3.- Poca cobertura  y ancho de banda  al contratar servicios 

de telefonía,  e internet  

 

2.2. Delimitación Del Problema 

 

La presente investigación se desarrolla en el siguiente contexto, en la 

provincia  de Esmeraldas Sector los Judiciales, urbanización “Plaza Mar” 

 

 La cual presenta la necesidad  de implementar en un futuro   una Red  

óptica pasiva  (Gpon)  y sus tecnologías. 

 

Para brindar servicios de calidad de telecomunicaciones como: 

telefonía, dato,  e internet. 
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CUADRO Nº1 

 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO Redes de Fibra Óptica 

 
AREA 

 
Telecomunicaciones 
 

TEMA 

“Estudio de  factibilidad     utilizando  tecnología  
fibra  hasta  el hogar (FTTH)  con una red óptica 
pasiva  (GPON)  brindando servicios de voz, dato 
video  en el sector los  judiciales,    urbanización  
Plaza  del mar,  provincia de esmeraldas”. 
 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Olmedo Tapia Dora. 

 

 

2.3. Justificación de la Investigación 

 

Básicamente este proyecto de investigación se centra en la 

problemática de la falta de comunicación que existe actualmente  en el 

sector Los Judiciales, urbanización “Plaza Mar”, debido a que existe una 

gran parte de la población demandando servicios de telecomunicaciones, 

esos servicios son principalmente la necesidad de la navegación y una 

interacción de datos, información, internet, voz, eficiente y rápida. 

 

La principal problemática se centra que en nuestro país existen  

varias empresas  que brindan servicios. 

  

Pero no cumplen con las expectativas como: calidad de señal en 

la red, mayor cobertura y ancho de banda, para obtener un buen servicio 

como por ejemplo: video conferencia  de los  clientes.  

 

Por tal motivo la nueva  tecnología de una red óptica pasiva  

(GPON) ayudará a satisfacer  y a incrementar  una mayor cobertura, y 

ancho de bandas  a costos muy accesibles. 
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Utilizando como medio de comunicación la fibra óptica, ya que 

hoy en día  es el medio más utilizado en los avances tecnológicos de 

nuestro medio  como pymes, hogares, redes corporativas a grandes 

distancias. 

 

Por tal razón se realizará un estudio de factibilidad  y el diseño de 

una red óptica pasiva (GPON) con fibra en  la Provincia de Esmeralda  el 

sector Los Judiciales, urbanización “Plaza Mar”  donde no se ha  

aprovechado el 100%  de la red  con la ayuda de la tecnología de red  

óptica  pasiva (GPON)  y fibra óptica,  que es el medio de trasmisión  

avanzado  y único en soportar los servicios de voz y datos que podrán 

cumplir con las necesidades de los moradores  y evitar pérdidas de 

tiempo al momento de utilizar el servicio principalmente en hogares, 

cuando tenga la necesidad de realizar una video conferencia o 

simplemente comunicarse con algún familiar. 

 

Esta tecnología  se está implementando  a nivel mundial  ya que  

permite  una mayor  velocidad de datos  dejando a un lado  la utilización 

del par trenzado  cable utp y redes inalámbricas. 

 

El resultado de esto es buscar la mejora de las redes de 

comunicaciones capaces de ofrecer un mayor ancho de banda a un 

menor coste.  

 

En la actualidad la tecnología línea de abonado digital  (ADSL) 

compite con las instalaciones de fibra hasta el hogar en el mercado 

doméstico y los operadores cada vez ofrecen más soluciones de fibra 

hasta el hogar  (FTTH)  acompañadas de servicios de valor añadido como 

televisión de alta definición o a la carta.  Las  tecnologías abonado digital  

(ADSL)  cuentan con una limitación técnica importante: la eficiencia de la 

línea y la velocidad que puede ofrecer disminuyen drásticamente a 

medida que el usuario se aleja de la central.  
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Y aunque nuevas tecnologías de línea de abonado digital  (ADSL) 

aportarán un ligero aumento en el ancho de banda ofrecido a los 

abonados, las limitaciones de distancia, inversamente proporcional al 

ancho de banda, son un importante cuello de botella que frena la 

posibilidad de crecer progresivamente en calidad de servicio. 

 

2.4. Objetivos 

 

2.4.1. Objetivos General 

 

Realizar un estudio factible sobre la instalación de una red óptica 

pasiva (Gpon) con tecnología fibra hasta el hogar  (FTTH)  que brinde  los 

servicios de telecomunicaciones de voz, dato, y video en la  provincia de 

Esmeraldas,  sector Los Judiciales   urbanización “Plaza Mar” 

 

2.4.2. Objetivos Específicos 

 

 1.- Realizar un estudio  de la  situación actual  de la red  de datos 

telefónicos e internet, en el sector Los Judiciales  urbanización “Plaza 

Mar”  

 

 2.- Determinar la mejor opción de Servicio de Telecomunicaciones 

que ofrezca voz, dato y video, para satisfacer las necesidades de los 

moradores del sector. 

 

 3.- Desarrollar el Estudio de  Factibilidad    sobre el servicio de 

telefonía,  e internet   en el sector los Judiciales, urbanización “Plaza Mar”, 

provincia de Esmeraldas. 

 

2.5. Alcance 

 

El estudio realizado en el presente trabajo de tesis deberá cumplir 

con los requerimientos básicos de los servicios de Telecomunicaciones, 
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de calidad, solicitados por los moradores de la urbanización “Plaza Mar” y 

al mismo tiempo el interés de la empresa como lo es la Corporación 

Nacional de  telecomunicaciones de  Esmeraldas para que ofrezcan sus 

servicios en  la  Provincia de  Esmeraldas  sector  Los Judiciales, 

urbanización “Plaza Mar”. 

 

Al proponer la implementación de la red Óptica Pasiva con 

Capacidad de Gigabit (GPON) con tecnología fibra hasta el hogar  (FTTH)   

los moradores podrán tener servicios internet y telefonía con un  mayor 

ancho de banda  y satisfacer sus necesidades al momento de utilizar sus 

servicios. 

 

Demostrar  datos relevantes  como la realización del diseño   de 

red obtener sus coordenadas geográficas número de viviendas si existe 

una infraestructura interna  si ya existe una acometida de cableado para 

poder verificar si la repartición del servicio puede ser aérea o subterránea.

  

2.6. Fundamentación Teórica 

 

Se estudiará cada uno de los conceptos que forman la base 

fundamental de esta investigación relacionada al objeto de estudio del 

presente trabajo de grado. 

 

Con el fin de comprender el significado e importancia que cada 

uno de ellos tienen. 

 

2.6.1. Fibra Óptica 

 

 Es un medio   de  transmisión físico capaz de alcanzar grandes 

velocidades   y distancias superiores a las de cualquier otro medio de 

transmisión habitual en cobre.  

Son construidos con filamentos de vidrio puro por donde se transmite y 

viaja un haz de luz, capaz de transmitir potentes anchos de banda y 
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distancias desde pocos metros hasta kilómetros de distancia.(ROGELIO, 

2015) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
                        Fuente:  Enlace.com/fibra-optica-conceptos-basicos/ 

       Elaborado por:  Investigación Propia 
 
 

2.6.2. Tipos de Fibra Óptica 

 

Multimodo: Este tipo de fibra óptica permite   que los haces de 

luz pueden circular por más de un modo o camino. El hecho de que se 

propaguen más de un modo supone que no llegan todos a la vez al final 

de la fibra por lo que se usan comúnmente en aplicaciones de corta 

distancia, menores a 1 kilómetro , ya que este efecto supone un problema 

a la hora de utilizarlas para mayores distancias. Además son fáciles y 

económicas a la hora de diseñarlas. En este tipo de fibra el diámetro del 

núcleo suele ser de 50 o 62.5 µm y el diámetro del revestimiento de 125 

µm.(Multimodo, 2015) 

GRÁFICO Nº2 

FIBRA  MULTIMODO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº1 

FIBRA ÓPTICA 

Fuente: http  //cactuspinchu%C3%B3 

Elaborado por: Investigación  Propia  
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 Monomodo: Este tipo de fibra solo se propaga un modo de luz. 

El diámetro del revestimiento es de 125 µm, igual que en las multimodo. 

Sin embargo el diámetro del núcleo es mucho menor, de unas 9 µm. Este 

hecho hace que su transmisión sea paralela al eje de la fibra y que, a 

diferencia de las fibras multimodo, las fibras monomodo permiten alcanzar 

grandes distancias y transmitir elevadas tasas de información. Este tipo 

de fibra es la recomendada para implementar la red GPON y así poder 

entregar a los usuarios finales un servicio de voz y datos de calidad, al 

igual permite la facilidad de mantenimiento para las empresas de 

Telecomunicaciones. 

 

A continuación podemos ver la comparación entre los dos tipos de 

propagación en la fibra multimodo así como la propagación en la fibra 

monomodo. 

GRÁFICO Nº3 

 FIBRA MONOMODO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http  //cactuspinchudo.tumblr.com/post/25958320332/fibra-

%C3%B3ptica-multimodo-vs-monomodo. 

Elaborado por: Investigación Propia 
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Fibras ópticas de índice en escalón o de salto de índice: Este 

tipo de fibras  permite el índice de  refracción del núcleo y del 

revestimiento que realmente son uniformes, siendo el índice de refracción 

del núcleo sensiblemente mayor, por lo que este al pasar de una zona a 

otra cambia bruscamente, por la motivo  lleva el nombre de salto de 

índice. 

 

Fibra óptica de índice gradual: Estas fibras el índice del núcleo 

varía gradualmente a comparación del anterior,  desde el centro del 

núcleo hasta el revestimiento se reduce la dispersión modal ya que con 

ellas se consigue reducir la diferencia de caminos que recorren los 

distintos modos que se propagan por la fibra. 

 

 

2.6.3. Atenuación o pérdida de potencia óptica. 

 

Es la pérdida de potencia  en una fibra óptica  y se mide dB Una 

pérdida del cincuenta por ciento  de la potencia de entrada equivale a -

3dB.  Las pérdidas pueden ser intrínsecas o extrínsecas. 

 

1.- Intrínsecas: permite la  composición del vidrio, impurezas, 

etc., y no las podemos eliminar. Las ondas de luz en el vacío no sufren 

ninguna perturbación. Pero si se propagan por un medio no vacío, 

interactúan con la materia produciéndose un fenómeno de dispersión 

debida a dos factores: 

 

 Dispersión por absorción: la luz es absorbida por el material 

transformándose en calor. 

 Dispersión por difusión: la energía se dispersa en todas las 

direcciones. Esto significa que parte de la luz se irá 

perdiendo en el trayecto, y por lo tanto resultará estar 

atenuada al final de un tramo de fibra. 
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2.- Extrínsecas: tienen problema  debidas al mal cableado y 

empalme. Las pérdidas por curvaturas se producen cuando le damos a la 

fibra una curvatura excesivamente pequeña (radio menor a  4 o 5 cm) la 

cual hace que los haces de luz logren escapar del núcleo, por superar el 

ángulo máximo de incidencia admitido para la reflexión total interna. 

(2015) 

 

 

2.6.4. Tipos de cables de fibra óptica. 

 

En el cable de fibra óptica las señales que se transportan son 

señales digitales de datos en forma de pulsos modulados de luz. Esta es 

una forma relativamente segura de enviar datos debido a que, a diferencia 

de los cables de cobre que llevan los datos en forma de señales 

electrónicas, los cables de fibra óptica transportan impulsos no eléctricos. 

Esto significa que el cable de fibra óptica no se puede pinchar y sus datos 

no se pueden robar. (Galeón, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                                       Fuente: Corporación nacional de telecomunicaciones de Ecuador 
                                                       Elaborado por: Corporación nacional de telecomunicaciones 
 

Cable de fibra óptica canalizado G.652 D: Este tipo de fibra 

corresponde a fibras optimizadas para la transmisión en las longitudes de 

onda de 1310 nm a 1550 nm, incluida la región de 1383 nm y de acuerdo 

GRÁFICO Nº4 

CABLE FIBRA ÓPTICA 
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a la subcategoría G.652.D de la ITU-la fibra monomodo G.652d presenta 

mejoras con relación a otras fibras G.652 ya que muestra baja atenuación 

entre los 1260 - 1625 nm,  Presenta dispersión baja  favoreciendo la 

evolución de redes, por este motivo no es necesario la instalación de 

compensadores de dispersión.(CNT-Esmeraldas, 2015). 

 

Cable de fibra óptica canalizado G.655: Unas de las 

propiedades fundamentales de estas fibras, es que su coeficiente de 

dispersión cromática es, en valor absoluto, mayor que cero en la gama de 

longitudes de onda 1530 a 1565 nm.  

 

Esta dispersión reduce la aparición de fenómenos no lineales. 

Pueden ser particularmente perjudiciales en sistemas Multiplexación por 

división en longitud de onda densa (DWDM) Estas fibras fueron diseñadas 

inicialmente para su utilización en la gama de longitudes de onda 

comprendidas entre 1530 nm y 1565 nm.  

 

Se han añadido disposiciones para soportar la transmisión con 

longitudes de onda superiores, hasta 1625 nm, e inferiores, hasta 1460 

nm. (CNT-Esmeraldas, 2015)  

 

Cable de fibra óptica aéreo tipo ADSS: Estos  tipo de cable es 

ideal para instalaciones aéreas junto a líneas de media tensión eléctrica 

por su diseño completamente dieléctrico y armadura especial gracias a 

esto le permite cubrir grandes vanos.  

 

De acuerdo a las necesidades de su  instalación. Este  Cable es 

totalmente dieléctrico auto soportante. Cable Aéreo de Alta Fuerza de 

Tensión, disponible hasta 576 fibras.  

 

Vanos Extra Largos (> 1800 m). Posee aplicaciones en Voltajes 

Extra Altos como 500 kV). Beneficios económicos en aplicaciones de 

vanos cortos. Diseñados como sistema de solución integral  
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2.6.5.   Conector  de fibra óptica (Pigtail) 

 

Está formado por cordones de fibra y esta a su vez descubierta en 

el otro extremo para ser empalmado a la fibra del cable principal. Un 

conector en uno de los extremos que sirve de interfaz con los equipos. En 

cada uno de los extremos de un enlace de F.O se encuentran los 

distribuidores en donde se empalma cada fibra a un cable de una fibra, 

conectorizado, . Un conector de fibra  normalmente, por lo general sin 

memoria intermedia, la  fibra óptica que tiene un conector óptico 

preinstalado en un extremo y una longitud de fibra expuesta en el otro 

extremo.  

                                     GRÁFICO Nº 6 

                           (CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA) (PIGTAIL)                                           

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

  Elaborado por: Investigación Propia  

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/sea
rch?q=Pigtail+de+fibra 

Elaborado por: Investigación Propia  

GRÁFICO Nº5 

CABLE FIBRA ÓPTICA AÉREO 
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2.6.6. Conectores 

 

En la actualidad hay variedades de conectores utilizados en la 

instalación de una fibra óptica  ya sean de tipo monomodo  y multimodo, a 

continuación se presenta los conectores más  utilizados en una red con 

fibra óptica: 

 

a) ST (Punta Recta): Es el conector más usado especialmente  

en fibra Monomodo y Multimodo con uso habitual en redes de 

datos, equipos. 

b) FC (Fibra Continua)de Fibra Optica: Se usa para F.O  

Monomodo o Multimodo con uso habitual en telefonía y 

televisión . 

c) SC (Conector de Suscriptor): Conector para fibras Monomodos  

y multimodosde bajas pérdidas. 

d) LC (Conector pequeño: más pequeño y sofisticado, usado  

en  equipos de comunicación de alta densidad de datos.(Valley, 

2015) 

 

Se recomienda analizar  el tipo de conector  que sea compatible 

con el sistema de red de la fibra óptica de acuerdo al proyecto a 

implementarse, para este caso de estudio como solución y mejoría un 

problema de Servicio de voz y datos, se usará el tipo de F.O Monomodo. 

 

 

 

   
   
    
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº7 

TIPOS DE CONECTORES 

Fuente:  (Valley, 2015) 
Elaborado por: (Valley, 2015) 
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2.6.7.  Cordón de fibra óptica  (Patchcords) 

 

(ALVEAR, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA, 

2011) “Es un cable de fibra óptica de corta longitud 

(usualmente entre 1 y 30 mts) para uso interior con 

conectores instalados en sus dos extremos, 

usualmente en presentación simplex (una sola 

fibra) o duplex (2 fibras) aunque pueden 

presentarse arreglos multifibra. Los cordones de 

fibra pueden interconectar directamente dos 

equipos activos, conectar un equipo activo a una 

caja pasiva (ODF) o interconectar dos cajas pasivas 

conformando en este caso un sistema 

administrable de cableado (Cross Connect)”.  

 

GRÁFICO No 8 

                       CORDÓN DE FIBRA OPTICA (PATCHCORD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.6.8. Servicio de Telefonía Tradicional 

 

A diferencia del anterior servicio de telefonía que proveía  

corporación nacional de telecomunicaciones (CNT) en el que la “línea” era 

provista a través de la acometida telefónica, en una  red óptica pasiva de 

Gigabit (GPON)  el servicio de telefonía es provisto desde la Terminal de 

Fuente: http : //shop.fiber24.net/index.php/en 

Elaborado por: Investigación  Propia  

Propia 
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red óptico. Más específicamente desde los puertos identificados, 

dependiendo de la configuración de la del equipo. 

 

Estos puertos son conector Puerto telefónico,  por lo que el 

teléfono tradicional se deberá conectar a estos puertos a través de un  

cordón de telefonía. 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                                  Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones del Ecuador 

                                              Elaborado por: Corporación Nacional de Telecomunicaciones. 
 
 

 
2.6.9. Empalme 

 

El objetivo de este empalme de fibra es maximizar la transmisión 

de luz una fibra a otra. Para ello, es preciso que las fibras estén 

perfectamente cortadas y sus núcleos alineados.  

 

Una vez enfrentadas las fibras podremos fijar su posición 

mediante fusión por aplicación de un arco voltaico fusionadoras o de 

forma mecánica” (Solutions, 2015) 

 

2.6.10. Empalmes por fusión 

 

Son empalmes permanentes y se realizan con máquinas 

empalmadoras, manuales o automáticas. Que luego de cargarles las 

fibras  y cortadas a 90º  realizan un alineamiento de los núcleos de una y 

GRÁFICO Nº9 

 CORDON DE TELEFONIA (PATCHCORD) 
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otra, para luego fusionarlas con un arco eléctrico producido entre dos 

electrodos. 

 

Llegan a producir atenuaciones casi imperceptibles (0.01 a 0.10 

dB) 

GRÁFICO Nº10 

 EMPALME 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.11. Empalmes Mecánicos 

 

El empalme mecánico es un accesorio que permite  alinear y 

conectar 2 fibra ópticas. Producen atenuaciones altas, del orden de 0.20 a 

1dB, Los  empalmes mecánicos sostienen las dos fibras ópticas alineadas 

por un periodo de tiempo indefinido sin alteración alguna. La pérdida del 

empalme es estable en el tiempo e inalterada por los cambios de 

condiciones ambientales o mecánicas. En caso de variación y aumento de 

pérdida, el empalme puede ser abierto de nuevo y las fibras ser 

realineado. 

 

La realineación incluye limpieza del extremo de la fibra, nuevo 

Fuente: http://www.fibraopticahoy.com/blog/empalme-por-fusion/ 

Elaborado por: Investigación  Propia  
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corte y reinserción de la misma en el mismo o nuevo empalme. Dentro de 

su uso previsto, una vez realizado un empalme mecánico, este puede 

convertirse en permanente ya que es ambientalmente y mecánicamente 

estable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                   
                                             Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones del Ecuador 
                                             Elaborado por: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

 

2.6.12. Protección de los Empalmes 

 

Esta condición está relacionada con "garantizar la seguridad del 

empalme" a través del tiempo. La protección de un empalme cumple dos 

funciones básicas que son:  

 

 Protección mecánica y Restablecer uniformemente el recubrimiento  

de la fibra, para así otorgarle protección frente a la humedad y al 

ambiente propiamente tal. 

 El empalme por fusión se protege usando un tubo termo contraíble 

acompañado de una varilla de acero rígido llamado manguito termo  

 

2.6.13. Cajas de empalme 

 

Es un  elemento físico, donde se  organizan y protegen los 

empalmes se denomina caja de empalme. Esta caja de empalme debe 

cumplir las siguientes exigencias: Restablecimiento de las características 

del cable y de la cubierta. 

GRÁFICO Nº11 

EMPALME MECÁNICO 
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Protección de los elementos organizadores  bandejas 

 

Reapertura de la caja de empalme  

 

             Continuidad eléctrica de los elementos metálicos del cable  

 

             Organización de los mini tubos 

 

Organización de los empalmes  

 

             Requerimientos finales de las cajas de empalme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Corporación nacional de telecomunicaciones del Ecuador 

                                 Elaborado por: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

 

 

2.6.14. Distribuidor de Fibra Óptica (ODF) 

 

Es un  Elemento que permite la  interconexión entre cable de fibra que 

parte  desde la central de la planta externa y equipos activos.  Suele ser 

una caja metálica que posee uno o varios puertos de ingreso de cables, y 

GRÁFICO Nº12 

ORGANIZADOR DE EMPALME 
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un área de  adaptadores o transiciones, en la cual se conecta la 

terminación del cable de fibra por el un extremo  hacia el equipo activo por 

el otro extremo.(INGECAB, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                               Fuente  Corporación nacional de telecomunicaciones del Ecuador 
                               Elaborado por: Olmedo Tapia Dora 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Fuente: Corporación nacional de telecomunicaciones del Ecuador  
                                      Elaborado por: Olmedo Tapia Dora 

 
 

2.6.15.   Fibra hasta el hogar  (Tecnología FTTH) 

 

Fibra hasta el hogar ( FTTH )Permite  la utilización de cables de 

fibra óptica y sistemas de distribución ópticos adaptados a esta tecnología 

para la distribución de servicios avanzados, como , telefonía, e Internet de 

GRÁFICO Nº13 

 (DISTRIBUIDOR DE FIBRA ÓPTICA (ODF) 

GRÁFICO Nº14 

DISTRIBUIDOR DE FIBRA ÓPTICA  DELANTERO (ODF) 
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banda ancha y televisión, a los hogares y negocios de los abonados. 

(Adslzone, 2015) 

 

2.6.16. Códigos de fibra de color 

 

Norma nacional americana, estándar TIA-598C, ofrece toda la 

información necesaria para el color de codificación de cables de fibra 

óptica de una manera uniforme. Se define esquemas de identificación 

para las fibras, fibras protegidas, unidades de fibra, y grupos de unidades 

de fibra dentro de planta externa, y   cables de fibra óptica. Esta norma 

permite a las unidades de fibra para ser identificadas por medio de una 

leyenda impresa.  

 

Este método se puede utilizar para la identificación de cintas de 

fibra y subunidades de fibra. La leyenda contendrá un número 

correspondiente impreso numérica posición y / o de color para su uso en 

la identificación. Se agrupan las fibras, cada grupo será compuerta por 2, 

4, 6 hasta 12 fibras ópticas. Además menciona los 12 colores:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
                   

                 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: http://www.promax.es/ 
     Elaborado por: Investigación Propia  

GRÁFICO Nº15 

ESTÁNDAR TIA-598-C 

https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_fiber_cable
https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_fiber_cable
http://optronics.com.mx/index.php?mod=eCommerce&ext=group&subid=1&id=1
http://optronics.com.mx/index.php?mod=eCommerce&ext=group&subid=1&id=1
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GRÁFICO Nº16 

 CÓDIGO COLORES CONECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                     
 
 
 
                                                       Fuente: http://www.promax.es/ 
                                                       Elaborado por: Investigación  Propia  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
     

                                  Fuente: http://www.promax.es/ 

                                  Elaborado por: Investigación Propia 

 

 
2.6.17. Red  Óptica pasiva  

 

 Una red óptica pasiva de punto multipunto permite la  conexión de fibra 

óptica hasta la casa del usuario,   donde todos los elementos de la red 

GRÁFICO Nº17 

COLORES POR TIPO CABLE 
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son pasivos, por lo que no se necesita energía para alimentación en 

ningún punto intermedio de la red. Son las más utilizadas, sobre todo en 

redes extensas y aunque la distancia máxima es de 10 a 60 kilómetros, se 

considera suficiente. Las redes pasivas, generalmente no requieren 

ningún tipo de actualización ante un posible cambio de tecnología. 

 

GRÁFICO Nº18 

RED OPTICA PASIVA  (PON) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                Fuente:https:  //sx-de-tx.wikispaces.com/FTTx+-+xPON 
                                Elaborado por: Investigación   Propia 
 
 

Características Técnicas: 
 
 

a) Las redes ópticas pasivas (PON)  permite alcanzar  a usuarios 

localizados a distancias de hasta 20 Kilómetros  desde la 

central (o nodo óptico). Esta distancia supera 

considerablemente la máxima cobertura de las tecnologías 

línea de abonado digital (DSL)  (máximo 5Km desde la 

central). 

b)  Las redes PON minimizan el despliegue de fibra en el bucle 

local, al poder utilizar topologías en árbol es mucho más 

eficiente que las topologías punto-a-punto. Además, simplifica 

la densidad del equipamiento de central, reduciendo el 

consumo. 

c) Las redes ópticas pasivas  ofrecen una mayor densidad de 

ancho de banda por usuario debido a la mayor capacidad de la 
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fibra para transportar información que las alternativas de cobre 

(xDSL). 

2.6.18. Ventajas de las Redes  Ópticas Pasivas 

 

d) Aumenta el alcance hasta los 20 km (desde la central). Con 

tecnologías  de línea de abonado digital  como máximo se 

alcanzan los 5,5 km. 

e) Ofrecen mayor ancho de banda: Mejora la calidad del servicio 

debido a la inmunidad que presenta la fibra frente a los ruidos 

electromagnéticos. 

f) Se simplifica el despliegue de fibra óptica gracias a su 

topología se reduce el consumo por no haber equipos activos 

más baratas que las punto a punto. 

 

2.6.19. Continuación se muestra diferente tecnología con el fin de 

implementar las redes ópticas pasivas (Pon)  

 

 Modo de transferencia asíncrono  (APON)  fue la primera red que 

definió la FSAN, un grupo formado por 7 operadores de 

telecomunicaciones con el objetivo de unificar las especificaciones para el 

acceso de banda ancha a las viviendas. (Red óptica pasiva de modo de 

transferencia asíncrona basa su transmisión en canal descendente en 

ráfagas de celdas  de Modo de transferencia asíncron con una tasa 

máxima de 155 Mbps que se reparte entre el número  que estén 

conectadas.  

 

 Red óptica pasiva de banda ancha  (BPON)  Se basan en las 

redes APON pero con la diferencia que pueden dar soporte a otros 

estándares de banda ancha. Originalmente estaba definida con una tasa 

de 155 Mbps fijos tanto en canal ascendente como descendente; pero, 

más adelante, se modificó para admitir: 1. Tráfico asimétrico: canal 

descendente -> 622 Mbps Canal ascendente -> 155 Mbps. 2. Tráfico 

simétrico: canal descendente y ascendente -> 622 Mbps. No obstante 
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presentaban un costo elevado y limitaciones técnicas. 

 

Red óptica pasiva Está basada en BPON en cuanto a arquitectura 

pero, además ofrece: 

 

1. Soporte global multiservicio: voz, Ethernet 10/100, ATM. 

2. Cobertura hasta 20 kilómetros  

3. Seguridad a nivel de protocolo. 

4. Soporte de tasas de transferencia: Simétrico: 622 Mbps y 1.25 Gbps 

Asimétrico: descendente-> 2.5 Gbps ascendente -> 1.25 Gbp 

 

Red óptica pasiva de Ethernet (EPON) Especificación realizada 

por el grupo de trabajo EFM (Ethernet in theFirstMile – Ethernet en la 

última milla) constituido por la IEEE  para aprovechar las características 

de la tecnología de fibra óptica y aplicarlas a Ethernet. 

 

La arquitectura de una red EPON se basa en el transporte de 

tráfico Ethernet manteniendo las características de la especificación 

802.3.Las ventajas que presenta respecto los anteriores estándares 

Trabaja directamente a velocidades de gigabit.  

 

 Red de gigabit  (Futura GEPON) La IEEE aún está trabajando en 

la revisión de la especificación anterior para obtener un a GEPON.(2015) 

 

 Red óptica pasiva de gigabit  (GPON) se describe como una red 

flexible de acceso con fibra óptica, capaz de soportar requisitos de 

amplitud de servicios comerciales y corporativos, con tasas nominales de 

dirección su velocidad de bajada  de 2.4 Gbits y  subida es  1,2 Gbits. 

tienen costo efectivo menor que las redes punto a punto. 

 

En el acceso óptico de última milla esto implica mucho más que 

un costo atractivo.  

Permitiendo satisfacer una mayor cantidad de demandas por 



Marco Teórico  30 

 

 

servicios y atender potenciales demandas hasta entonces no atendidas 

en vista de sus necesidades por banda ancha.  

 

GRÁFICO Nº19 

 ARQUITECTURA DE UNA RED OPTICA PASIVA  (GPON) 

  Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones del Ecuador 

  Elaborado por: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

 

2.6.20. Terminal de línea óptica  (OLT) 

 

La Terminal de Línea Óptico  es el equipo que interconecta la red  

de distribución  a través de las puertas de cada equipo  que en un 

principio tienen una capacidad de 1 Gbps. Permite  agrupar  el tráfico de 

todas las terminal de red óptica  (ONT) conectadas a cada puerta son las 

encargadas de administrar y sincronizar el tráfico que va hacia las 

terminal de red óptica  en modalidad de  tráfico que se transmite por la 

red. Se replica por todas las puertas de los elementos ópticos pasivos  

que estén asociados a la puerta de red óptica pasiva  

 

2.6.21.   Red  de distribución óptica (La ODN) 

 

 Red de distribución óptica (La ODN) en el contexto PON, 

corresponde al anillo de fibra óptica, o cable de alimentación  que conecta 

la puerta principal y la de respaldo del elementos ópticos pasivos,  

primario 2xn; y si el nivel de atenuación lo permite, a través de cables de 
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distribución se conectan los secundarios del tipo 1xn, para llegar a las  

terminal de red óptica  través de una caja de distribución y cables   de 

acometida. La ODN está compuesta por los siguientes elementos en 

forma general:  

 

 Cordón  de fibra entre la terminal de línea óptica,  y  la  

central de distribución de fibra óptica.  

 Cables de Fibra Óptica  que están asociados a la red óptica 

pasiva (GPON) 

 

2.6.22.   Terminal de red  óptica (La ONT)  

 

 Terminal de Red Óptico es un dispositivo de abonado único 

interconectado que permite  servicios de interfaz con el cliente. Es un 

caso especial  a iniciar su despliegue de la red GPON. 

 

. 

 

  

 

 

 

 
 
                       
 
  
                                Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones del Ecuador 
                                Elaborado por: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
 
 
 

2.6.23. Cables de fibra óptica (FEEDER) 

 

El segmento de los cables de fibra óptica que parten del nodo o 

central  y llegan hasta el armario de distribución o caja de distribución de 

edificios En estas cajas o armarios se encuentran habitualmente los 

GRÁFICO Nº20 

 TERMINAL DE RED ÓPTICA DE MESA (ONT) 
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splitters de red que son los encargados de multiplexar la información 

hacia los clientes finales.  

 

El cable de fibra óptica de feeder es de alta capacidad (144 o 288 

hilos) y debe cumplir con la norma G.652D. 

 

2.7. Fundamentación Legal 

 

2.7.1.    Constitución de la República del Ecuador 

 

2.7.2. Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada 

 

     Art. 1.- Ámbito de la Ley:  

“La presente Ley Especial de Telecomunicaciones tiene por objeto 

normar en el territorio nacional la instalación, operación, utilización y 

desarrollo de toda transmisión, emisión o recepción de signos, 

señales, imágenes, sonidos e información de cualquier naturaleza 

por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas 

electromagnéticos. Los términos técnicos de telecomunicaciones no 

definidos en la presente Ley, serán utilizados con los significados 

establecidos por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones.”(Telecomunicaciones, 2010) 

 

     Art. 10.-Ley Especial de Telecomunicaciones: 

 

“No será necesaria autorización alguna para el establecimiento o 

utilización de instalaciones destinadas a intercomunicaciones dentro 

de residencias, edificaciones e inmuebles públicos o privados, 

siempre que para el efecto no se intercepten o interfieran los 

sistemas de telecomunicaciones públicos. Si lo hicieran, sus 

propietarios o usuarios estarán obligados a realizar, a su costo, las 

modificaciones necesarias para evitar dichas interferencias o 
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intercepciones, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones 

previstas en esta Ley. En todo caso, también estas instalaciones 

estarán sujetas a la regulación y control por parte del Estado.” 

(Telecomunicaciones, 2010) 

 

2.7.3. Unión Internacional de Telecomunicaciones 

 

De acuerdo con la  Unión internacional de telecomunicaciones  

(ITU) presenta cinco recomendaciones aprobadas puntualmente, en el 

grupo encargado de la normalización de las Telecomunicaciones (UIT-T), 

en la serie G: (Sistemas y Medios de Transmisión, Sistemas y Redes 

Digitales): 

 

 Unión internacional de telecomunicaciones (UIT-T G.984.1)  

Se trata de la introducción hacia el estándar GPON, presentando las 

características generales de funcionamiento y constitución, con el fin de 

llegar a la convergencia de equipos, así como mostrar la topología 

utilizada. 

 

 (Unión internacional de telecomunicaciones  (UIT T G.984.2) 

Es el conjunto de especificaciones para el manejo de la capa dependiente 

de los medios físicos PMD (Physical Media Dependent), la cual cubre 

sistemas con tasas nominales de1244.160Mbit/s y 2488.320Mbit/s en 

dirección descendente y 155.52Mbit/s, 622.08Mbit/s, 1244.160Mbit/s y 

2488.320Mbit/s  ascendente y además explica el manejo simétrico y 

asimétrico de la señal, con referencia a las velocidades descritas. 

 

 Unión internacional de telecomunicaciones (UITTG.984.3) 

Denominada como la especificación de la Capa de Convergencia de la 

Transmisión TC Convergencia de transmisión – Transmission 

Convergence),  expone los formatos de trama, el método de control de 

acceso, el método ranging - rango, la funcionalidad multiplexación 

asíncrona, (OAM) y la seguridad en redes– Red óptica pasiva gigabit.  
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 Unión internacional de telecomunicaciones (UIT-T G.984.4) 

Especificación de la interfaz de control y gestión OMCI (ONT Management 

and Control Interface) de la terminación de red óptica ONT, donde el 

análisis se enfoca en los recursos y servicios procesados de una base de 

información de gestión o manejo  de la base de información Management 

Information Base) independiente del protocolo de comunicación terminal 

de línea óptica, y– terminal de red óptico.( ONT) 

 

 Unión internacional de telecomunicaciones (UIT-T G.984.5) 

Recomendación que sugiere el rango de bandas y longitudes de onda que 

se reservan para en un futuro, implementar señales de nuevos servicios, 

usa la técnica de multiplexación de información– Multiplexación de banda 

ancha ((WDM) para aprovechar de mejor manera en el caso de nuevas 

redes ópticas pasivas, en virtud del manejo recomendable de las ODN. 

Convergencia  con futuro WDM tecnología de red óptica pasiva (PON) en 

el mismo medio. 

 

2.7.4. Dentro de la Universidad De Guayaquil exponemos el 

siguiente Reglamento De La Investigación Científica Y 

Tecnológica: 

 

“Art. 1.- Los objetivos de la investigación en la Universidad de 

Guayaquil están concebidos como parte de un proceso de 

enseñanza único, de carácter docente investigativo, orientado según 

norma  el Estatuto  Orgánico, para permitir el conocimiento de la 

realidad nacional y la creación de ciencia y tecnología, capaces de 

dar solución a los problemas del país. Las investigaciones dirigidas a 

la comunidad tienen por finalidad estimular las manifestaciones de la 

cultura popular, mejorarlas condiciones intelectuales de los sectores 

que no han tenido acceso  a la  educación superior; la orientación 

del pueblo frente a los problemas que lo afectan; y la prestación de 

servicios, asesoría técnica y colaboración en los planes y proyectos 

destinados a mejorar la condiciones de vida de la comunidad.”  



Marco Teórico  35 

 

 

 

 

1.12.3.1        Estatuto Orgánico de la universidad de Guayaquil  

 

Art. 7- El Órgano Colegiado Superior es la autoridad máxima 

de la Universidad de Guayaquil, conforme. 

 

Art. 28 de la Ley de Educación Superior, que es el Órgano 

Colegiado Superior, y estará integrado por: 

  

a) El Rector, que lo presidirá; 

b) El Vicerrector General; 

c) El Vicerrector  Académico; 

d) El Vicerrector  Administrativo; 

e) Los Decanos; 

f) Los Subdecanos; 

g) Un Representante Estudiantil por cada Facultad;  

h) Un Representante de los trabajadores en un número igual al 10% 

de los Decanos y Subdecanos. Los miembros mencionados 

tendrán voz y voto en las condiciones de Ley. 

  

2.7.5. Impacto ambiental 

 

El impacto ambiental recalca muchas situaciones en nuestro 

medio  por tal razón en áreas de redes, y muchos proveedores del 

servicio de internet utilizan el cable coaxial y cobre para poder llegar hasta 

el hogar ya que utilizan señales eléctricas para poder transmitir la 

información. Estas redes con cobre se propagan por ondas 

electromagnéticas  al implementar la  red óptica pasiva de gigabit, esto 

permitirá dar su ventaja  y solucionar inconvenientes. 

 

La fibra óptica permite enviar información por pulsos de luz que se 

representan datos a trasmitir. En poco más  de 10 años la fibra óptica se 
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ha convertido en una de las tecnologías más avanzadas que se utilizan 

como medio de transmisión de información. 

El impacto ambiental se observa el daño al patrimonio cultural 

estas no son de comunicaciones  de radio  de televisión sino también de 

servicios telefónicos de telefonía  celular. 

 

De acuerdo con la norma de calidad Iso_14004_2004 (2004)sobre 

de la revisión del sistema de gestión ambiental. La alta dirección de la 

organización debería realizar, a intervalos que ella misma determine, una 

revisión de su sistema de gestión ambiental para evaluar su continua 

conveniencia, adecuación y eficacia.  

 

Esta revisión debería cubrir los aspectos ambientales de las 

actividades, productos y servicios que se encuentran dentro del alcance del 

sistema de gestión ambiental dentro de las empresas y aún más a las que 

ofrecen servicios de telecomunicaciones.  

 

Los elementos de entrada para la revisión por la dirección pueden 

incluir:  

 

a) Los resultados de auditorías internas y evaluaciones de 

cumplimiento con los requisitos legales aplicables que la 

organización suscriba;  

b) Las comunicaciones de las partes interesadas externas, 

incluyendo las quejas; 

 c)   El desempeño ambiental de la organización; 



 
 

 

CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Modalidad de la investigación 

 

La presente estudio se basa en la investigación de campo, la cual 

especifica que el Sector Los Judiciales, urbanización “Plaza Mar” será el 

objeto de estudio, en el cual se recoge directamente los datos observados 

y fuentes de información acerca de los eventos que se dan en el Sector. 

 

Por lo cual se maneja los datos con más seguridad y se podrá 

aplicar en el diseño exploratorio, descriptivo y experimental. 

 

La modalidad de este proyecto es factible porque la investigación 

se efectuará una recolección de los datos, fundamentado en el paradigma 

cuali-cuantitativo, porque permitirá definir correctamente al problema 

existente en el Sector Los Judiciales urbanización “Plaza Mar”  Provincia 

de Esmeraldas. 

 

2.2. Tipo de Investigación 

Se realizará en el presente proyecto una investigación de campo, 

ya que se basa en información o datos obtenidos desde la realidad, en la 

cual se aplicará. 

 

2.2.1. Tipo de Investigación:  Descriptiva 

El objetivo de aplicar este tipo investigación consiste en llegar a 

conocer la situación actual, actitudes predominantes a través de la 
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Descripción exacta del funcionamiento de la red, aparte las 

actividades, objetos, procesos y personas. Consiste fundamentalmente en 

caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más 

peculiares o diferenciadores. Es necesario hacer notar que la 

investigación descriptiva mide de manera más bien independiente los 

conceptos con los que tienen que ver. 

 

Aunque, desde luego, pueden integrar las mediciones de cada 

una de dichos conceptos para decir cómo es y se manifiesta en el 

fenómeno de interés, la descripción puede ser más o menos profunda, 

pero en cualquier caso se basa en la medición de uno o más atributos del 

fenómeno descrito. 

 

2.3. Población y Muestra 

 

2.3.1. Población 

La población está determinada por los moradores del Sector Los 

Judiciales, urbanización “Plaza Mar”, alrededor de 70 viviendas, sin 

servicios telefónicos e internet, contando con un promedio general 150 

habitantes. 

 

2.3.2. Muestra 

Conceptualmente la muestra, es una representación explicativa 

de las características de una población a estudiar que sirve para 

representarla por lo tanto en el presente trabajo de investigación se 

basará en los habitantes de la urbanización “Plaza Mar” y el método de 

muestreo y la fórmula utilizada de acuerdo a la naturaleza de las variables 

a estudiar, las cuales son los siguientes: Muestreo aleatorio simple:  

 

En esta técnica, cada miembro de la población tiene la misma 

probabilidad de ser seleccionado como sujeto. Todo el proceso de toma 
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de muestras se realiza en un paso, en donde cada sujeto es seleccionado 

independientemente de los otros miembros de la población. 

 

Tamaño de la muestra: para determinar el tamaño de la muestra, 

las variables que requiere una escala de medición se utiliza la siguiente 

formula: 

 

Nσ2Z2 
n=  ---------------------- 

(N − 1)e2 + σ2Z2 
 

 
 
Dónde: 
 

 n = el tamaño de la muestra. 

 N = tamaño de la población. 

 𝛔 = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando 

no se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

 Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor 

constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 

95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en relación  

al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del 

investigador.  

 e= Límite aceptable de error muestra que, generalmente cuando no 

se tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% 

(0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 

 

2.3.2.1. Tipo de Muestreo 

 

Se toma en cuenta la muestra probabilística, como el muestreo 

aleatorio simple que es el que utilizaremos en el presente trabajo, se 

podrá adquirir información directa de la fuente, lo que facilitará para armar 

la muestra además de que cada miembro de la población como son los 
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habitantes de la urbanización “Plaza Mar” tienen igualdad de 

oportunidades de ser seleccionados, por lo que no se realizará algún tipo 

de fraccionamiento con respecto a los moradores del sector. 

 

El error que se comete se genera de conclusiones sobre cierta 

realidad a partir de la observación de sólo una parte de ella, se lo 

determina error de muestreo es decir se debe tomar la muestra total de 

todas las partes observadas, por lo que proporcionada lograr una versión 

reducida de la población estudiada, lo que genere de algún modo sus 

rasgos básicos. 

 

El tamaño de la muestra en esta investigación se basa en la 

cantidad de habitantes y viviendas dentro de la urbanización “Plaza Mar”, 

se definen a continuación: 

 

 N= Cantidad de habitantes 

 = Desviación Estándar de 0.5 

 Z=Valor de Confiabilidad 1.96 

 e = Error aceptable 

 

 
150(0,5)2(1,96)2 

n = ------------------------------------- 
(150-1)(0,09)2+(0,5)2(1.962)2 

 
 
 

150(0,25) (3,8416) 
n = ------------------------------------- 
(149)(0,0081)+(0,25)  (3,8416) 

 
 
 
 
 

38(3,8416) 
n = ------------------------------------- 

1,2069+0,9604 
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146 
n = ------------------------------------- 

2,1673 
 
 

n = 67 Viviendas 
 
 
 

Conclusión: La muestra de la presente investigación es 67 

viviendas a ser encuestadas para obtener le información requerida. 

 

 

2.4. Instrumentos de la Investigación 

Para realizar este proyecto de investigación, aplicaremos ciertas 

técnicas de investigación que se realizará directamente en el medio 

donde se presenta el problema de estudio. Entre las herramientas 

de apoyo para realizar la investigación aplicaremos las siguientes 

técnicas: 

 

 La observación: se realiza en el lugar donde ocurre los   

hechos o fenómenos investigados. Las investigaciones 

sociales y educativas recurren en gran medida a esta 

modalidad. En nuestro caso se realizará un examen atento 

de los diferentes aspectos de la red telefónica a fin de 

estudiar sus características y reacciones de los habitantes 

de la urbanización “Plaza Mar” respecto a los servicios de 

telecomunicaciones. 

 

 La Entrevista: Es otra de los instrumentos de recolección 

de datos para el proyecto, importantes para conocer las 

opiniones tanto de las personas capacitadas sobre tema 

como son el “Personal Técnico de la CNT de Esmeraldas” 

como el personal administrativo de la urbanización “Plaza 

Mar”. 
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 La Encuesta: Es una técnica de almacenar datos mediante 

la aplicación de interrogantes, se basa en una muestra 

seleccionada de una población, con el propósito de aclarar las 

situaciones que tiene los servicios de telecomunicaciones 

prestados. 

 

Para este trabajo de estudio realizado en la ciudad de 

esmeraldas, sector Los Judiciales  cuyos habitantes son moradores de la 

urbanización “Plaza Mar “, vía a Atacames están sus viviendas mismas 

que serán encuestadas con la finalidad de recolectar información sobre 

las necesidades que tienen con los servicios de  telecomunicaciones. 

 

2.5. Metodología de la  Investigación 

 

El presente estudio, se basa en la investigación de campo de tipo 

descriptivo, el cual expone los hechos como son observados en el medio. 

El proceso formal o el método que se emplea en este estudio. 

 

El cual agrega énfasis en la teoría, modelos teóricos, explicación, 

datos empíricos y hacer observaciones, es el Método hipotético-deductivo, 

el cual mediante observaciones realizadas de un caso en particular se 

plantea un problema. 

 

El problema deducido es la falta de servicios de 

telecomunicaciones  como telefonía e internet en la urbanización “Plaza 

Mar”, en el Sector los Judiciales. 

 

2.5.1. Tipo de  Investigación 

 

Según en grado de abstracción se basa en la investigación pura o 

básica, la cual hace referencia a la teoría, que gracias a esta se relaciona 

con nuevos conocimientos.  
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Referente al grado de generalización, el presente estudio se basa 

en la investigación fundamental, debido a que a partir de la muestra de 

sujetos, las conclusiones de la investigación se hace extensiva a la 

población y la misma se orienta a las conclusiones, cuyo base primordial 

es el aumento de información, la cual se relaciona con la investigación 

pura. Según la naturaleza de los datos, el presente estudio se basa en la 

Metodología Cuantitativa, ya que intenta identificar leyes generales 

referidas a grupos de sujetos o hechos. 

 

De acuerdo a la orientación, se basa en la investigación orientada 

a conclusiones, por lo que engloba la metodología cuantitativa. 

 

El enfoque del presente objeto de estudio, hace referencia al 

enfoque correlacional, el cual se basa en la observación, no obstante se 

emplea una correlación de Pearson para el análisis de los datos. 

 

Además, las fuentes son del tipo de investigación bibliográfica ya 

que hace referencia a temas relacionados con el objeto de estudio. 

 

La búsqueda, recopilación, organización, valoración, crítica e 

información bibliográfica sobre un tema específico tiene un valor porque 

permite la visión panorámica de un problema. 

 

2.5.2. Diseño de la Investigación 

 

Para recolectar la información necesaria y responder a las 

interrogantes de la investigación, se eligió en diseño de investigación no 

experimental según la temporalización, porque recolecta datos de un solo 

momento y en un tiempo único. 

 

El propósito de este método es describir variable y analizar su 
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incidencia e interrelación en un momento dado. 

 

2.6. Procedimiento y Análisis de la recolección de Datos 

De acuerdo al tipo de investigación seleccionado, se procede al 

análisis de datos recolectados con el instrumento de la encuesta realizada 

a los habitantes de la urbanización “Plaza Mar”, en el sector Los 

Judiciales. 

 

Encuesta Situación Actual 

 

1. ¿Qué Servicio de Telecomunicaciones dispone en su hogar? 

 

CUADRO Nº2 

TIPOS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

Opciones Cantidad de 
Viviendas 

Porcentaje 

Telefonía Fija 42 63% 

Internet 10 15% 

TV 15 22% 

Ninguno 0 0% 

Total:  67 100% 
Fuente: Sector Los Judiciales, urbanización “Plaza Mar” 
Elaborado por: Olmedo Tapia Dora 

   

GRÁFICO Nº17 

 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

 
 
Fuente: Sector Los Judiciales, urbanización “Plaza Mar” 
Elaborado por: Olmedo Tapia Dora 

Telefonía 
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Internet 
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Análisis: De una  muestra de  67 viviendas, se obtuvo los 

diferentes porcentajes, se puede diferenciar que el porcentaje mayor 

demanda  de los servicios el de telefonía fija 63%lo que indica en este 

proyecto es factible. 

 

2. ¿Cuál es su proveedor de Servicios de Telecomunicaciones? 

  

CUADRO Nº3 

PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

Opciones Cantidad de 
Viviendas 

Porcentaje 

Claro 20 30% 

CNT 20 30% 

Grupo TVCable 12 18% 

DirecTV 15 22% 

Ninguno 0 0% 

Total:  67 100% 
Fuente: Sector Los Judiciales, urbanización “Plaza Mar” 
Elaborado por: Olmedo Tapia Dora 

 

GRÁFICO Nº18 

PROVEEDORES 

 
         Fuente: Sector Los Judiciales, urbanización “Plaza Mar” 
         Elaborado por: Olmedo Tapia Dora 
 

Análisis: En una muestra de 67 viviendas se obtuvo los 

diferentes porcentajes  Claro 30% Cnt 30º% Tv Cable 18%  DirecTv 22% 
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el porcentaje con mayor demanda es Claro  con 30% y  Cnt con 30% lo 

que implica que en la urbanización  hay diferentes proveedores  lo que se 

tratara unificar este servicio en el proyecto. 

 

3. ¿Cuál es el gasto mensual del Servicio/s de 

Telecomunicaciones contratado en su hogar? 

 

GRÁFICO Nº19 

GASTOS MENSUALES 

Opciones Cantidad de 
Viviendas 

Porcentaje 

A 30 45% 

B 10 15% 

C 16 24% 

Todas las anteriores 12 16% 

Ninguno 0 0% 

Total:  67 100% 
Fuente: Sector Los Judiciales, urbanización “Plaza Mar” 
Elaborado por: Olmedo Tapia Dora 
 

 

GRÁFICO  Nº4 

GASTOS MENSUALES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

 
Fuente: Sector Los Judiciales, urbanización “Plaza Mar” 
Elaborado por: Olmedo Tapia Dora 
 

Análisis:La demanda en los servicio como en la cobertura es de 

mucha importancia se obtuvo con mayor demanda de porcentajes es la 
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opción A equivale a 45% en un total de 30 viviendas  y opción C a  24% 

en 16 viviendas se puede definir que  el gasto de utilización de servicios 

es factible para la implementación del  proyecto. 

 

4. ¿Considera usted que los costos de los Servicios de 

Telecomunicaciones que le ofrece su proveedor representa el 

servicio/s que usted está recibiendo? 

 

CUADRO Nº5 

COSTOS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

Opciones Cantidad de 
Viviendas 

Porcentaje 

Accesible 37 55% 

Costo Alto 30 45% 

Total:  67 100% 
Fuente: Sector Los Judiciales, urbanización “Plaza Mar” 
Elaborado por: Olmedo Tapia Dora 
 
 

GRÁFICO Nº 20 

 COSTOS DE SERVICIOS 

 
 
Fuente: Sector Los Judiciales, urbanización “Plaza Mar” 
Elaborado por: Olmedo Tapia Dora 

 

Análisis: Con una muestra de 67 viviendas  se obtuvo los 

porcentajes de  55% Accesibles y 45% Costos Altos  la factibilidad que el 

55% esta con mayor demanda  cabe recalcar que los moradores de la 
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urbanización obtendrán el servicio a costos accesibles con un porcentaje  

100%. 

 

5. ¿Está satisfecho usted con el Servicio/s de Telecomunicaciones 

ofrecido por su proveedor? 

 

CUADRO Nº6 

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  OFRECIDOS 

Opciones Cantidad de 
Viviendas 

Porcentaje 

Poco Satisfecho 57 85% 

Satisfecho 8 12% 

Muy Satisfecho 2 3% 

Ninguno 57 0 

Total:  67 100% 
Fuente: Sector Los Judiciales, urbanización “Plaza Mar” 
Elaborado por: Olmedo Tapia Dora 

 

GRÁFICO Nº21 

SERVICIOS OFRECIDOS 

 
Fuente: Sector Los Judiciales, urbanización “Plaza Mar” 
Elaborado por: Olmedo Tapia Dora 

 

Análisis: Con una muestra de 67 viviendas se obtuvo los 

porcentajes de poco satisfecho  con 85%  satisfecho con 12%  muy 

satisfecho con el 3% el porcentaje con mayor demanda es el poco 

satisfecho con 45%  se puede definir que los moradores de la 
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urbanización  se encuentra poco satisfecho con el servicio actual que 

tienen. 

 

Encuesta Situación Futura 

 

1. ¿Cuánto tiempo usa en promedio al día sus servicios de 

telecomunicaciones? 

 

CUADRO Nº7 

 PROMEDIO DE USO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

Opciones -1 a 6 
hrs/Porcentaje 

Todo el 
día/Porcentaje 

Ninguno 
/Porcentaje 

A. Telefonía 
Fija 

60/ 90%  7/ 10% -- 

B. Internet 25/ 37% 42/ 63% -- 

C. TV 30/ 45% 37/ 55% -- 

A y B 50/ 75% 17/ 25% -- 

A y C 47/ 70% 20/ 30% -- 

B y C 45/ 67% 22/ 33% 12/ 18% 

Total:  67/100% 
Fuente: Sector Los Judiciales, urbanización “Plaza Mar” 
Elaborado por: Olmedo Tapia Dora 

GRÁFICO Nº22 

USO DE TELEFONÍA FIJA 

 
Fuente: Sector Los Judiciales, urbanización “Plaza Mar” 
Elaborado por: Olmedo Tapia Dora 

 

Análisis: Con una muestra de 67 viviendas se obtiene los 

diferentes porcentajes  telefonía fija, 90% internet con el 37% cable tv con 
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el 45%el porcentaje con mayor demanda es el servicio de telefonía cabe 

recalcar que los moradores utilizan el servicio durante  6 horas. 

GRÁFICO Nº23 

USO DE INTERNET 

 
Fuente: Sector Los Judiciales, urbanización “Plaza Mar” 
Elaborado por: Olmedo Tapia Dora 
 
 

Análisis: Con una muestra de 67 viviendas se obtienen los 

diferentes  porcentajes 6 horas con el 37% todo el día 63%  cabe recalcar 

que el porcentajes con mayor   es 63% este resultado es factible porque 

los moradores del sector  utilizan sus servicio de internet todo el día. 

GRÁFICO Nº24 

USO DE TELEVISIÓN 

 
 
Fuente: Sector Los Judiciales, urbanización “Plaza Mar” 
Elaborado por: Olmedo Tapia Dora 
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  Análisis: Cabe recalcar que el porcentajes con mayor demanda  

es el tv con el 55%  el resultado es  factible porque lo moradores usan el 

servicio todo el día. 

GRÁFICO Nº25 

USO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET 

 
Fuente: Sector Los Judiciales, urbanización “Plaza Mar” 
Elaborado por: Olmedo Tapia Dora 

 

Análisis: Las demanda en los servicios son importantes  para la 

implementación en un proyecto  el porcentajes con mayor  demanda es 

75% brindando los servicios de telefonía fija e internet  cabe recalcar que 

los moradores utilizan sus servicios durante 6 horas. 

GRÁFICO Nº26 

USO DE TELEFONÍA FIJA Y TELEVISIÓN 

 
Fuente: Sector Los Judiciales, urbanización “Plaza Mar” 
Elaborado por: Olmedo Tapia Dora 
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diferentes  porcentajes  de telefonía fija y tv con  30% todo el día  y 70% 

es de 6 horas  hay una factibilidad  de los servicios telefonía, y tv usan los 

moradores  durante 6 horas sus servicios. 

GRÁFICO Nº27 

USO INTERNET y TELEVISION 

 
 
Fuente: Sector Los Judiciales, urbanización “Plaza Mar” 
Elaborado por: Olmedo Tapia Dora 
 
 
 

Análisis: Cabe recalcar que  hay factibilidad en los servicios de 

internet y tv durante 6 horas con un porcentaje de 67%  y con el 33% todo 

el día. El porcentaje con mayor demanda es de 67% los resultados 

obtenidos son que los moradores de la urbanización  utilizan el servicio 

durante 6 horas. 

 

Este proyecto es factible, debido a que se obtuvo el mayor 

porcentaje, 67%, en lo que es el servicio de internet y telefonía utilizado 

durante 6 horas por cada habitante de la Urbanización “Plaza Mar”, cabe 

recalcar que los moradores de este sector están de acuerdo con utilizar 

este servicio por 6 horas diarias, esto les brinda mayor accesibilidad al 

internet y si fallas al momento de utilizar el servicio, obteniendo calidad y 

rapidez en el mismo. 
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2. ¿Estaría usted dispuesto a contratar un servicio 3 play  (Voz, 

Dato y Video) con un solo proveedor de Servicios de 

Telecomunicaciones? 

 

CUADRO Nº8 

CONTRATO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET 

Opciones 
Cantidad de 
Viviendas Porcentaje 

Sí 55 82% 

No 12 18% 

Total: 67 100% 
Fuente: Sector Los Judiciales, urbanización “Plaza Mar” 
Elaborado por: Olmedo Tapia Dora 

 

GRÁFICO Nº28 

SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET 

 
Fuente: Sector Los Judiciales, urbanización “Plaza Mar” 
Elaborado por: Olmedo Tapia Dora 

 

Análisis: Con una muestra de 67 viviendas  se obtuvo los 

siguientes porcentajes  delos servicios triplay  82% con una aceptación 

del servicios y 18% que no están de acuerdo cabe recalcar que el 

porcentaje con mayor demanda  es el 82% el resultado es que los 

moradores  están de acuerdo con el paquete de servicio ofrecido. 
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3. Si tuviera que contratar el Servicio de telefonía dato, e internet 

¿Cuánto estaría dispuesto a cancelar mensualmente? Por 

favor, marcar su elección con una X. 

 

CUADRO Nº9 

 CONTRATO DE TELEFONIA, DATO, E INTERNET 

Opciones 
Cantidad de 
Viviendas Porcentaje 

1 26 39% 

2 29 43% 

3 12 18% 

Total: 67 100% 
Fuente: Sector Los Judiciales, urbanización “Plaza Mar” 
Elaborado por: Olmedo Tapia Dora 

 

GRÁFICO Nº29 

SERVICIO  TELEFONIA, DATO, E INTERNET  

 
 
Fuente: Sector Los Judiciales, urbanización “Plaza Mar” 
Elaborado por: Olmedo Tapia Dora 
 
 

 

Análisis: Con una muestra de  67 viviendas se obtuvo los 

siguientes porcentajes en opción 1 con el 39% opción 2 con el 43%  

opción 3 con el 18% el porcentaje con mayor demanda es el  43%  la 

opción 2 lo que se puede recalcar que los moradores  si están dispuestos 

a cancelar dicho servicio esto hace factible a la realizar el proyecto.
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CAPITULO III 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

3.1. Título de la Propuesta. 

 

“Estudio de Factibilidad utilizando Tecnología fibra hasta el hogar (Ftth) 

con una Red óptica pasiva  (Gpon) brindando servicios de voz, dato y video en 

el sector Los Judiciales, urbanización “Plaza Mar”, Provincia de Esmeraldas”, a 

continuación  presentamos  el objetivo general y específicos de este proyecto. 

 

3.2. Objetivos de la Propuesta. 

 

3.2.1. Objetivo General 

 

Proponer el estudio sobre el diseño de una red óptica pasiva (GPON)  y 

elementos necesarios, para implementarla con el fin de brindar servicios de 

telecomunicaciones,  como lo son: voz, dato, y video, en Sector los Judiciales, 

urbanización “Plaza Mar”, provincia de Esmeraldas. 

 

3.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Proponer el uso de la fibra óptica como medio principal de 

comunicación en tipos de redes como lo son de datos y promulgar 

sus beneficios. 

 Describirlos  beneficios y rendimiento del uso de la tecnología  red 

óptica pasiva gigabit(GPON) 

 Describir la convergencia entre redes óptica pasiva  (GPON) y 

tecnología fibra hasta el hogar  (FTTH) con el fin de proveer 

servicios integrados como lo son: voz, dato y video. 
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3.3. Análisis de la Situación Actual 

 

Atualmente  la ciudadela  Los Judiciales, urbanización “Plaza Mar”  

de la provincia de Esmeraldas via atacames, no cuenta con una 

insfractutura de red de servicios de telecomunicaciones como lo son: Tv 

por cable, Telefonía e Internet,  ya que es una ciudadela nueva. Los  

habitantes solo tienen acceso al servicio de video, y no cuenta con una 

instalación adecuada, por lo que presentan una mayor necesidad en 

contratar estos servicios. En esta ciudadela, las empresas de 

telecomunicaciones no brindan sus servicios debido a: 

 

 Estudio Técnico: empresas aledañas al sector Los 

Judiciales, no han determinado algún tipo de propuesta para 

ofrecer sus servicios de telecommunicaciones en la 

urbanización “Plaza Mar”, por  inaxistencia de un Estudio 

Tecnico. 

 Calidad de Servicios: ciertas empresas de 

telecomunicaciones cerca de la urbanización “Plaza Mar”, 

los servicios que ofrecen como lo son: Tv por Cable, 

Telefonía e Internet, la calidad con la que el usuario final 

accede no cumplen con sus expectativas, habitantes de 

otros sectores tienen uno o más de estos servicios de 

telecomunicaciones y manifiestan que son de baja calidad 

presentando problemas como: distorción de audio, pérdida 

de señal frecuentemente, entre otros. 

 

3.4. Análisis de la Propuesta 

 

El objeto de estudio del presente trabajo de investigación, 

consiste en proponer un estudio técnico de instalación de una red óptica 

pasiva  (Gpon ) con tecnología fibra hasta el hogar ( FTTH) que brinde  los 

servicios de telecomunicaciones de voz, dato, y video en el sector Los 
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Judiciales en la urbanización “Plaza Mar”, ubicada en la provincia de 

Esmeraldas, vía Atacames.  

 

Para dicho objeto de investigación, se realiza la  propuesta de un  

diseño de una red de acceso que permita la satisfacción y calidad del 

servicio a los moradores del Sector los Judiciales, urbanización “Plaza 

Mar”. Servicios de telecomunicaciones como lo son: dato y video, 

mediante tecnologías red óptica pasiva gigabit (GPON ) que usa  como 

medio de trasmisión fibra óptica para proveer  un gran ancho de banda a 

costos accesibles, buena calidad de servicio que es una de las ventajas 

que ofrece el uso de esta tecnología para los  moradores del sector los 

Judiciales. 

  

La proyección se formó de acuerdo a la cantidad de moradores 

representados en la muestra, que está conformada por 67 viviendas, en el 

capítulo II, se analizó el porcentaje de aceptación para aplicación de esta 

nueva tecnología como lo es red óptica pasiva  (GPON) La facilidad de 

instalación de los equipos y hacia donde se extiende  la red, se analiza a 

continuación. El diseño de la red implica tomar algunas decisiones 

fundamentales con respecto a la edificación de la red seleccionada ya que 

el objetivo básicamente es lograr un diseño de red eficiente que optimice 

los recursos, que minimice los gastos de inversión y los gastos operativos 

consintiendo la recuperación del capital a un corto plazo, logrando 

conjuntamente los mayores niveles de flexibilidad posibles para poder 

recuperar la inversión de este proyecto. 

 

3.5. Infraestructura de la Red Propuesta 

 

De acuerdo a la estructura requerida para proponer y en un futuro 

implementar la red con tecnología GPON, analizaremos los siguientes 

puntos a tener en cuenta: 
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Ubicación el sector los Judiciales, urbanización “Plaza Mar”, 

provincia de Esmeraldas vía Atacames. 

 

GRÁFICO Nº30 

INFRAESTRUCTURA DE LA RED OPTICA PASIVA (GPON)  

PROPUESTA 

 Fuente de investigación propia 
 Elaborado por: Olmedo Tapia Dora 
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3.5.1. Elementos y Equipos propuestos para ser utilizados en 

una Red GPON (Red óptica pasiva) 

 

De acuerdo con la recomendación del estándar G.984.1 sobre 

redes ópticas pasivas con capacidad de Gigabits, su capacidad es 2.488 

Gbps de bajada   / 1.244 Gbp de subida  Cuya distancia máxima lógica es 

60 kilómetros  y la distancia máxima física es de 20 km. Este tipo de red 

GPON, son redes ópticas que se caracteriza por toda la infraestructura de 

extremo a extremo que se basa en elementos ópticos pasivos como son 

los splitters y la transmisión y recepción de datos a través de una sola 

fibra. A continuación se describe los equipos y elementos propuestos para 

en un futuro hacer uso de una red GPON en la urbanización “Plaza Mar”: 

 

CUADRO Nº10 

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE LA RED GPON 

Gráfico 
Nombre del 

Elemento o Equipo 
Cantidad a ser 

utilizada 

  

Cable Fiderr 

 

 

10 mts 

 

 

 

 

Pozo 

 

1 

 

 

 

Empalme 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Manga DOMO 

 

 

1 

 

 

Splitter 
1x32 

 

1 
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Cable Aéreo G52 d 

 

 

5 mts 

  

Cable Aéreo G52 d 

 

 

5 mts 

 

 

 

Caja NAPS 

 

 

 

11 u 

 

 

 

 

Subida a Poste 

 

 

27 u 

  

ONT 

HG 8247 

 

 

1 

 

 

 

DlinkOLT 

DNP 6608 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Roseta óptica 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Servidor Poweredge 

R220 Xeon 
 

 

 

1 

Fuente de investigación propia 
Elaborado por: Olmedo Tapia Dora 
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3.5.2. Tipo de Red 

 

A las puertas de una sociedad globalizada y altamente 

tecnológica las redes de información actualmente se encuentran 

desarrolladas en todo lugar donde haya una demanda de servicios. El 

incremento de tráfico y ancho de banda en las redes actuales obligan a 

tener medios de transmisión con mayores capacidades, mayores y mejor 

rendimiento.  

 

En este  diseño de red utilizaremos como medio de trasmisión la 

fibra óptica, es el mejor ejemplo de este avance tecnológico al presentar 

mayores ventajas como: mayor ancho de banda, calidad de servico en 

voz, dato y video la cual logrará un tipo de red fiable  ulilizando la 

tecnología fibra hasta el hogar (FTTH) que nos permitirá la comunicación 

que la fibra llegue  hacia los hogares. Esta  tecnología recomienda en 

cableado de fibra la cual llegará hasta los hogares de los moradores del 

sector los Judiciales urbanización “Plaza Mar” desde la  terminal de linea 

optica (OLT) hacia la terminal de red optica (ONT)  que está ubicada en 

las casas de los habitantes. 

 

Para la elaboración de la red de fibra hasta el hogar  (FTTH) se 

utilizará la tecnología de una red optica pasiva  ofrece, gracias a su alta 

confiabilidad y rendimiento, una solución viable a dichas demandas. Al 

trabajar con Nodos de conectividad pasivos ofrece menores costos de 

mantenimiento y operación. Así mismo, el gasto en equipos activos es 

menor.Por lo que se implementará una red gpon con las siguientes 

caracteristicas: 

 

 De acuerdo al estudio del sector  la distancia entre la OLT y 

el sector  los Judiciales abarca  una distancia de 7km  por lo 

que cumple con las especificasiones de red gpon que 

alcanza una distancia de 20 km. 
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 Promover una red confiable con una buena calidad de señal 

y mayor ancho de banda. 

 Se trabajará con la tecnología FTTH porlo que se utilizarán 

las naps para llegar hasta las  casas de los habitantes. 

 

3.5.3. Topología Propuesta 

 

Por las amplias potencialidades que poses las redes opticas 

pasivas  (GPON)  existen diferentes topologías de red  por lo que al que 

analizar cual es la recomendadade acuerdo al lugar o sector, la topología 

utilizada es de árbol, esta contiene los nodos colocados de forma de un 

árbol la cual permite que la red se fiable al momento que se verifique una 

falla no afecta a los demás nodos. Sus instalación es sencilla por sus 

bajos cotos. Además, este tipo de topología tiene la capacidad de 

conectar una gran cantidad de computadoras, ya que posee nodos que 

transmiten y reciben información. Todos los nodos que forman la red 

están directa o indirectamente conectados a un nodo central. 

 

GRÁFICO Nº31 

DISEÑO DE RED GPON EN  TOPOLOGÍA ÁRBOL 

 
            
               Fuente de investigación propia 
               Elaborado por: Olmedo Tapia Dora 

20 km 

20 km 
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La red - red óptica pasiva gigabit  (Gpon)  consta de una – 

terminal de línea óptica (OLT) ubicada en el lado del proveedor de 

servicios y de las terminales ópticas de interconexión, en las facilidades 

de los abonados para fibra hasta el hogar  

 

La topología de la red optica pasiva  (GPON) es una topología de 

árbol, que mediante modulación óptica es posible transportar Tv de 

manera transparente (Catv 80-862 Mhz y Satélite 950 – 2150 Mhz). El 

usuario final dispone de una terminal de línea óptica (ONT)  con un puerto 

RF para conectar Tv. El medio óptico permite superar los límites de ancho 

de banda y distancia existentes en las tecnologías de línea de abonado 

digital (DSL) la red optica pasiva. (Gpon) dispone de un modelo de 

servicios  que garantiza el ancho de banda necesario para cada  usuario, 

además de esto facilita la gestión centralizada de los equipos de usuarios 

al operador. En cuanto a seguridad, la información en la fibra óptica  

 

3.5.4. Tipo de Cable: 

 

Para este tipo de red se utilizará cable aéreo G652D monomodo 

de 48 hilos    estos cables son  recomendados para tener un tendido de 

fibra sea factible también con buena calidad de señal, además se 

recomienda usar de fibra de  96 hilos. Estos tipos de cables ópticos son 

inmunes a interferencias de las redes eléctricas y no son susceptibles a la 

caída de rayos ya que carece de elementos metálicos. 

 

3.5.5. Descripción de los Elementos y Equipos Utilizados: 

 
                    
3.5.5.1.     FEEDER  (Cable de fibra óptica)  

 

El cable de alimentación (FEEDER) corresponde al cable, o grupo 

de cables que contienen el filamento de FO que interconecta las puertas 

PON de la OLT con las puertas de entrada del splitter primario.  
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3.5.5.2.       Cable Distribución 

 

El cable de distribución corresponde al que contiene el 

filamento de F.O. que interconecta un splitter primario y un 

splitter secundario en caso de existir.  

 

3.5.5.3.       Elemento óptico pasivo (Splitter) 

 

Los splitters son elementos ópticos pasivos que a través de 

una o dos entradas, replican por sus salidas, la señal óptica 

que ingresa, introduciendo niveles de atenuación que se 

incrementan a medida que la cantidad de puertas de salida 

aumenta. 

 

3.5.5.4. Modelo de distribución  (Onthg8247)  

 

Es un  terminal de red óptica (ONT), proporciona de alta 

gama de la solución FTTH Huawei. Con el uso de la 

tecnología de red  óptica  pasiva (GPON) se ofrece acceso 

de banda ultra-ancha para usuarios residenciales y 

pequeñas empresas. El HG8247 proporciona dos puertos 

POTS, cuatro puertos Ethernet autoadaptables GE/FE, un 

puerto CATV y uno Wi-Fi. Tiene capacidades de transmisión 

de alto rendimiento para garantizar una excelente y fiable  

servicios de VoIP, Internet y video de alta definición. 

Características: Puerto: 2 POTS + 4 GE + 1 USB + 1 CATV 

+ Wi-Fi. 

 

3.5.5.5. Modelo de dispositivo de red (Switch GPON OLT L2) 

 

D-Link utiliza FSAN compatible con tecnología GPON - red 

óptica pasiva gigabit,  permite  a los proveedores brindar  
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servicios de triple play a los clientes. Su mayor ventaja es en 

ahorro de Energía eficiente y fácil de manejar. 

  

El DPN-6608 proporciona una infraestructura ampliable para 

satisfacer las necesidades de los proveedores de servicio ahora y en el 

futuro. Switch GPON OLT L2 de D-Link es perfecto para la entrega de 

servicios de voz, vídeo y datos de forma simultánea recomendados para 

edificios de apartamentos, hoteles, dormitorios del campus, y grandes 

almacenes. Diseño escalable y flexible: Fácil de gestionar, Energía 

eficiente, Factor de forma apilable de 1U para montaje en rack. Acceso 

frontal a todos los puertos. Tipos de Puertos: 

 

 8 puertos GPON SFP 

 4 puertos NNI 1G SFP 

 2 puertos NNI 10G SFP + 

 2 puertos Gigabit Ethernet NNI 

 2 puertos Gigabit Ethernet de gestión 

 Compatible con ITU-T G.984.1, 984.2.3, 984.4. (Dlink, 2015) 

 

3.5.5.6. Centro de distribución (Cajas Naps) 

 

Los centros de distribución a las áreas específicas de atención 

Estos cables normalmente son auto soportados con núcleo seco para 

facilitar la instalación. Asociados a estos cables, son utilizados cajas de 

empalme para derivación de las fibras para una distribución mejorada de 

la señal. Cajas de empalme también nombradas de NAP/Network Access 

Point. Son puestos para la distribución de la señal realizando la transición 

de la red óptica de alimentación a la red terminal, también conocida como 

red de bajada. Red Óptica de Acometida: Compuesta por cables ópticos 

auto soportados de baja cantidad de fibras. A partir de la caja de empalme 

terminal – NAP – red de acceso, llevan la señal óptica hasta el 

abonado. (Ingenieros, 2015). 
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3.5.5.7. Subidas a Postes 

 

En subidas a poste para redes de fibra se aplica el mismo criterio 

utilizado para redes de cobre, adicionando un tubo galvanizado de 3 

metros de longitud y de 2 pulgadas de diámetro, para brindar protección 

adicional ante potenciales cortes ocasionados en el trayecto bajo de la 

subida del cable en los postes. 

 

3.5.5.8. Empalme de fibra 

 

Empalme, el objetivo de un buen empalme de fibra es maximizar 

la transmisión de luz una fibra a otra. Para ello, es preciso que las fibras 

estén perfectamente cortadas y sus núcleos alineados. Una vez 

enfrentadas las fibras podremos fijar su posición mediante fusión por 

aplicación de un arco voltaico (fusionadoras) o de forma mecánica (CNT-

Esmeraldas, 2015)  

 

3.5.5.9. Servidor Power edge  R220 Xeon 

 

Servidor dell power edge r220.1ghz 8gb memoria ecc, 2 tb de 

disco duro,windows  server 2012 r2 es  1u para resensial  . Apto para 

gabinete de poca profundidad. Posee tarjeta  vertical con ranura PCIe x 

16 Mediante este servidor, se ofrecerán los servicios de Telefonía e 

Internet respectivamente a los habitantes de la urbanización “Plaza Mar”. 

Provincia de Esmeraldas. 

 

3.5.5.10. Roseta óptica 

 

Es el punto terminal óptico que permite efectuar la terminación y 

el acondicionamiento del cable óptico de acometida que accede al 

domicilio del cliente, en ella se ubica la fusión o empalme mecánico entre 
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la acometida exterior y la fibra interior, finalizando el cable en un conector 

tipo SC . (CNT-Esmeraldas, 2015) 

 

3.5.6. Cálculo de pérdida del enlace de fibra óptica 

 

De acuerdo a la señal que llega al receptor debe tener el nivel 

mínimo adecuado para asegurar que la señal generada sea exactamente 

la misma que la emitida en el transmisor. Para lograr este requerimiento, 

el proceso del cálculo de la red se basa en el cálculo por atenuación o 

análisis de las potencias, en el diseño a  tener en cuenta las pérdidas que 

son generadas por todos los elementos de la red, adicionalmente, se 

debe suponer un margen de seguridad, que implique pérdidas que 

pueden mostrarse por diversas causas y que no son previsible. 

 

Al considerar la distancia de la  terminal de red óptica (ONT)  

sería de 7km refiriéndose a la más cercana y 14 km, esta distancia es 

claramente aceptable dentro del rango de alcance de la terminal de líneas 

óptica (OLT)  que es 20Km por lo que no será tan alta la potencia de la 

ráfaga que se debe enviar. En la actualidad se ha logrado que en los 

equipos se integre y simplifique el trabajo con ráfagas de diferente nivel 

de potencia. Las pérdidas a considerar son: 

 

Pérdidas adicionales por Inserción: 

 

 Mangas: 0,3 [dB] 

 Conectores: 0,5 [dB] 

 ODFs: 0.5 [dB] 

 

Se consideró un promedio de 1 manga por cada 2 km. 

 

Se establece un margen de resguardo de 3 dB, este margen tiene 

por objeto absorber las posibles modificaciones que ser presenten a 



Descripción de la Propuesta  68 

 

 

futuro en el tendido de la red que impliquen aumento en la atenuación de 

las ODN´s. La atenuación máxima de la red ODN no debe superar los 28 

dB, esta restricción obedece a los umbrales de trabajos de los equipos 

OLT y ONT, para lo cual se considera el peor caso en cuanto a niveles de 

atenuación. 

 

a) Atenuación ocasionada por la F.O. en función de la 

distancia, entre la OLT - terminal de red óptica y la ONT  - 

terminal de líneas óptica, a la que denominaremos Ad. 

 

Habitante más alejado de la OLT - terminal de red óptica: 

 

 Para 1330 nm: Ad = 14 km * 0,35 / km 

                    Ad = 4,90 dB 

 Para 1550 nm: Ad = 14 km * 0,25 / km 

                                Ad = 3,50 dB  

 

Habitante más cercano de la OLT - terminal de red óptica: 

 

 Para 1330 nm: Ad = 7 km * 0,35 / km 

                    Ad = 2,45 dB 

 Para 1550 nm: Ad = 7 km * 0,25 / km 

                                Ad = 1,75 dB 

 

b) La atenuación debida a los conectores, se utilizará un 

conector a la salida de la OLT, dos conectores por cada 

splitter (entrada y salida) y un conector en el ODF – red 

distribución central, un conector en la NAP y otro conector 

en la ONT - terminal de red óptica, teniendo un total de 6 

conectores para cada enlace dependiendo el caso. 

 

         Asx = Atenuación del Conector dB * Cantidad de Conectores 
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Habitante más lejano: 

 

 Ac1 = 0,50 dB * 6 

 Ac1 = 3,00 dB 

 

c) La atenuación debida a los splitters, se tomará en cuenta los 

siguientes valores de acuerdo con el splitter utilizado, splitter 

de 1x32. 

 

        Astx = Cantidad de Splitter * Atenuación del Splitter dB. 

 

Habitantes Cercanos y Lejanos: 

 

 Ast1 = 1 * 17,50 dB 

 Ast1 = 17,50 dB 

 

d)  Atenuación debida a los empalmes por tramo 

 

Aex = Cantidad de empalmes * Atenuación del empalme dB 

 

Habitante Cercano y Lejano: 

 

 Ae1 = 6 * 0,10 dB 

 Ae1 = 0,60 dB 

 

3.5.7. Costos obtenidos de acuerdo al objeto de estudio 

 

3.5.7.1. Costos de los equipos y elementos del proyecto 

 

Referente a los materiales necesarios para la implementación de 

la red GPON – red pasiva de gigabit, desde los ODF – red distribución 
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central, que es un punto clave en la etapa de diseño de la Red, ya que es 

aquí donde se conectará el servicio de  voz, dato. 

 

 Hacia los  moradores del sector Judiciales  por medio de los 

enlaces hacia  donde llegan a la red de acceso (NAP) y posteriormente a 

las  terminal de red óptica (ONT) ubicada en las viviendas de la 

urbanización “Plaza Mar”  Provincia de Esmeraldas. 

 

CUADRO Nº11 

COSTOS DE ELEMENTOS Y EQUIPOS 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1 
Fibra Óptica Aéreo G652D 48 

hilos Monomodo 
mts 10 $ 1.50 $ 15,00 

2 ODF Rackeable de 48 puertos u 1 $ 300.00 $ 300.00 

3 Splitter de 1 a 32 puertos u 1 $ 800.00 $ 800.00 

4 Cajas Naps u 11 $ 200.00 $ 2,200.00 

5 ONT Outdoor u 58 $ 70.00 $ 4,060.00 

6 Rosetas Ópticas u 58 $ 10.00 $ 580.00 

7 Tendido de la Fibra Óptica mts 50 $ 0.40 $ 20,00 

8 Fusiones de Fibra Óptica u 220 $ 3.00 $ 660.00 

9 Servidor Poweredge R220 Xeon u 1 $ 2400.00 $ 2400.00 

10 Armados de ODF y Cajas Naps u 68 $ 10.00 $ 680.00 

11 OLT u 1 
$ 

12,000.00 
$ 12,000.00 

12 PatchCord FC u 30 $ 15.00 $ 450.00 

Total: $ 27,815.00 

 
Fuente: Investigación Propia  
Elaborado por: Olmedo Tapia Dora 

 

3.5.8. Conclusiones 

 

1) En el diseño de una red óptica pasiva (GPON) se puede 

ofrecer una alta velocidad y ancho de banda con cero fallas 

referente a los servicios de telefonía e internet y con la 

opción de un futuro deseado ofrecer video y tener una red 

eficiente al momento de utilizar el servicio. 
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2) Al ofrecer el uso de la red óptica pasiva (GPON )  provee los 

servicios de telecomunicaciones solicitados por los 

habitantes, a mejores precios con una mayor calidad. Por 

este motivo el brindar el servicio  de telefonía e internet  

permite que los habitantes puedan recibir los servicios 

solicitados mediante un solo equipo. 

 

3) De acuerdo a la propuesta realizada en el presente proyecto, 

el diseño posee características ópticas pasivas, refiriéndose a 

sus equipos ya que a lo largo de todo este proyecto, en su 

elaboración se usaron equipos netamente pasivos, salvo en 

los terminales de la red, donde se colocaron la terminal de 

línea óptica (OLT ) Terminal de red óptico. (ONT) 

 

 

3.5.9. Recomendaciones 

 

1) El uso de la red red óptica pasiva (GPON)  es recomendable 

por su gran ancho de banda, seguridad y principalmente 

bajo costo en los equipos; sin embargo, de acuerdo al tipo 

de diseño dependerá de la red según las necesidades que 

se requiera satisfacer. 

 

2) La implementación de redes con Fibra Óptica con tecnología, 

es recomendable la red óptica pasiva ( GPON)   por sus 

costos que son más bajos que la implementación de redes de 

cobre y las ventajas de la tecnología de red óptica pasiva 

(GPON) son mucho mayores y su calidad también debido a 

que es una tecnología que sigue en firme desarrollo. 

 

3) De acuerdo a la necesidad que manifiestan los habitantes de 

la urbanización “Plaza Mar”, se recomienda la implementación 

de una red  óptica pasiva (GPON) para obtener el servicio de 
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telecomunicaciones de telefonía e internet este tipo de red 

permite la escalabilidad a futuro, en caso de implementar más 

equipos o expansión de la red. 

 

4) Es importante tener en cuenta para no introducir pérdidas 

adicionales no consideradas, se debe tener presente los 

cuidados propios de la manipulación y mantención de la fibra 

óptica, por ejemplo, limpieza de conectores, cortes de fibra 

compatibles, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Atenuación: Significa la disminución de potencia de la señal 

óptica, en proporción inversa a la longitud de fibra. La unidad utilizada 

para medir la atenuación en una fibra óptica es el decibel (dB).(CNT-

Esmeraldas, 2015) 

 

Cable FEEDER – Cable alimentador: El cable FEEDER 

corresponde al cable, o grupo de cables que contienen el filamento de FO 

que interconecta las puertas PON de la OLT con las puertas de entrada 

del splitter primario.(CNT-Esmeraldas, 2015) 

 

Distribuidor de fibra óptica (ODF): Un distribuidor óptico (ODF) 

se utiliza principalmente para conectar y programar fibras y cables 

ópticos. Es aplicable a las intersecciones de fibras entre una red y los 

dispositivos de transmisión óptica, así como entre los cables ópticos de 

las redes de acceso.(Huawei, 2015) 

 

Ethernet – Estándar de transmisión: Ethernet (también 

conocido como estándar IEEE 802.3) es un estándar de transmisión de 

datos para redes de área local. (Adslzone, 2015) 

 

Elemento óptico pasivo (SPLITTERS): Los splitters son 

elementos ópticos pasivos que a través de una o dos entradas, replican 

por sus salidas, la señal óptica que ingresa, introduciendo niveles de 

atenuación que se incrementan a medida que la cantidad de puertas de 

salida aumenta. (CNT-Esmeraldas, 2015) 

 

Fibra óptica: Este cable está constituido por uno o más hilos de 

fibra de vidrio, cada fibra de vidrio consta de: Un núcleo central de fibra 

http://fibremex.com/fibraoptica/index.php?mod=contenido&id=3&t=3&st=4
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con un alto índice de refracción. Una cubierta que rodea al núcleo, de 

material similar, con un índice de refracción ligeramente menor. Una 

envoltura que aísla las fibras y evita que se produzcan interferencias entre 

fibras adyacentes, a la vez que proporciona protección al núcleo. Cada 

una de ellas está rodeada por un revestimiento y reforzada para proteger 

a la fibra. (Teleprocesos, 2015) 

 

Fibra hasta el hogar (FTTH): El FTTH (del inglés FiberToThe 

Home), también conocida como fibra hasta el hogar, se basa en la 

utilización de cables de fibra óptica y sistemas de distribución ópticos 

adaptados a esta tecnología para la distribución de servicios avanzados, 

como, telefonía, Internet de banda ancha y televisión, a los hogares y 

negocios de los abonados.(Adslzone, 2015) 

 

Jerarquía digital síncrona (SDH): El SDH es un dispositivo 

digital que trabaja realizando multiplexación por división el tiempo. Toma 

pequeñas ranuras de tiempo y las ubica en forma ordenada en una ranura 

de tiempo más grande.(CNT-Esmeraldas, 2015) 

 

Línea de abonado digital (ADSL): Bajo el nombre xDSL se 

definen una serie de tecnologías que permiten el uso de una línea de 

cobre  la que conecta nuestro domicilio con la central de Telefónica) para 

transmisión de datos de alta velocidad y, a la vez, para el uso normal 

como línea telefónica. Se llaman xDSL ya que los acrónimos de estas 

tecnologías acaban en DSL, que está (línea de abonado digital). 

(Internautas, 2015) 

 

 Modo de transferencia asíncrono (ATM): Es una tecnología de 

conmutación y multiplexado de alta velocidad, utilizado tanto para redes 

LAN y WAN, trasmite diferentes tipos de tráfico simultáneamente, 

incluyendo voz, video y datos.(CNT-Esmeraldas, 2015) 
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 Red óptica pasiva (APON): Redes Ópticas Pasivas ATM está 

definida en la revisión del estándar de la ITU-T G.983, el cual fue el primer 

estándar desarrollado para las redes PON. Las especificaciones iniciales 

definidas para las redes PON fueron hechas por el comité FSAN (Full 

Service Access Network), el cual utiliza el estándar ATM como protocolo 

de señalización de la capa 2 (Enlace de Datos).(2015) 

 

 Red óptica pasiva de banda ancha (BPON): Esta tecnología de 

las redes PON surgió como una mejora de la tecnología A-PON para 

integrar y obtener acceso a más servicios como Ethernet, distribución de 

video, VPL, y multiplexación por longitud de onda (WDM) logrando un 

mayor ancho de banda, entre otras mejoras. (Adslzone, 2015) 

 

 Red óptica pasiva de Ethernet (EPON): Es un sistema 

desarrollado por un grupo de estudio de la IEEE de Ethernet en la última 

milla (EFM). Este sistema se basa principalmente en el transporte de 

tráfico Ethernet en vez del transporte por medio de celdas de ATM, que en 

muchos casos resulta ser muy ineficiente.(Enlace, 2015) 

 

Red óptica pasiva de gigabit (GPON): GPON (Gigabit- passive 

Optical Network) se describe como una red flexible de acceso con fibra 

óptica, capaz de soportar requisitos de amplitud de servicios comerciales 

y corporativos, con tasas nominales de dirección downstreamde 2.4 Gbits 

y upstreamde 1,2 Gbits.  GPON tienen costo efectivo menor que las redes 

punto a punto. En el acceso óptico de última milla esto implica mucho más 

que un costo atractivo, permitiendo satisfacer una mayor cantidad de 

demandas por servicios y atender potenciales demandas hasta entonces 

no atendidas en vista de sus necesidades por banda ancha. (CNT-

Esmeraldas, 2015). 

 

 Red de gigabit (GEPON): Gigabit Ethernet – PON, Es un 

sistema diseñado para el uso en las telecomunicaciones y combina las 
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tecnologías Gigabit Ethernet  Este sistema facilita en gran medida la 

llegada con Fibra hasta los abonados ya que los equipos con los que se 

accede son más económicos al usar interfaces Ethernet.(Enlace, 2015) 

 

Red óptica pasiva (PON): Una red óptica pasiva conocida 

como (PON) permite eliminar todos los componentes activos existentes 

entre el servidor y el cliente introduciendo en su lugar componentes 

ópticos pasivos o divisores ópticos pasivos, para guiar el tráfico por la red, 

cuyo elemento principal es el dispositivo divisor óptico conocido 

como splitter. (Natymatiz, 2015) 

 

Terminal de línea óptico (OLT): La OLT (Terminal de Línea 

Óptico) es el equipo que interconecta la red ODN con la red MPLS de la 

CNT EP, a través de las puertas de uplink, que en un principio tienen una 

capacidad de 1 Gbps. (CNT-Esmeraldas, 2015) 

 

 Terminal de red óptico (ONT): ONT (Terminal de Red Óptico) 

es un dispositivo de abonado único interconectado a la ODN, para 

servicios de interfaz con el cliente. Una ONT es un caso especial de una 

ONU. (CNT-Esmeraldas, 2015) 

 

Telefonía: La Telefonía IP es una tecnología que permite integrar 

en una misma red - basada en protocolo IP - las comunicaciones de voz y 

datos. Muchas veces se utiliza el término de redes convergentes o 

convergencia, aludiendo a un concepto un poco más amplio de 

integración en la misma red de todas las comunicaciones (voz, datos, 

video, etc.).(CNT-Esmeraldas, 2015) 

 

 Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU): La Unión 

Internacional de Telecomunicaciones es una agencia especializada del 

sistema de Naciones Unidas que tiene su sede en Ginebra. La Unión 

comprende 3 sectores principales de actividad, que responden a los 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Divisor_%C3%B3ptico_pasivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Splitter
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objetivos de la organización: el área de Normalización de las 

Comunicaciones, el área de Radiocomunicaciones y el área del Desarrollo 

de las Telecomunicaciones. (CNT-Esmeraldas, 2015) 
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ANEXO NO1 
 

ENCUESTA SITUACIÓN ACTUAL 

 

1. ¿Qué Servicio de Telecomunicaciones dispone en su hogar? 

Servicios de 
Telecomunicaciones 

Resultados Obtenidos 

Telefonía Fija  

Internet  

TV  

Ninguno  

 

2. ¿Cuál es su proveedor de Servicios de Telecomunicaciones? 

 

Proveedores Resultados Obtenidos 

Claro  

CNT  

Grupo TVCable  

DirecTV  

Ninguno  

 

3. ¿Cuál es el gasto mensual del Servicio/s de Telecomunicaciones 

contratado en su hogar? 

 

Servicio de Telecomunicaciones 
A: $5 
a $15 

B: $15 
a $30 

C: $30 a 
más 

Telefonía Fija    

Internet    

TV    

Todas las anteriores    

Ninguno    
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4. ¿Considera usted que los costos de los Servicios de 

Telecomunicaciones que le ofrece su proveedor representa el 

servicio/s que usted está recibiendo? 

 

Opciones ---- 

Accesible  

Costo Alto  

 

 

5. ¿Está satisfecho usted con el Servicio/s de Telecomunicaciones 

ofrecido por su proveedor? 

 

Opciones ---- 

Poco Satisfecho  

Satisfecho  

Muy Satisfecho  

Ninguno  
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ANEXO NO 2 

ENCUESTA SITUACIÓN FUTURA 

 

1. ¿Cuánto tiempo usa en promedio al día sus servicios de 

telecomunicaciones? 

 

 

 
Frecuencia del uso diario del Servicio 

Servicio 
2 a 6 
hrs. 

Todo el día Ninguno 

A. Telefonía 
Fija 

 
 
       

 B. Internet 
 
 

 
  
      

C. TV 
 
 

 
  
      

A - B 
  
      

A - C 
  
      

B - C    

NINGUNO 
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2. ¿Estaría usted dispuesto a contratar un servicio como: Voz, Dato y 

Video  con un solo proveedor de Servicios de Telecomunicaciones  

Opciones ---- 

Sí  

No  

 

3. Si tuviera que contratar el Servicio 3 Play ¿Cuánto estaría dispuesto a 

cancelar mensualmente? Por favor, marcar su elección con una X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tv Internet Fijo Telefonía Fija 

141 canales: 

 18 Canales Nacionales 

 73 Canales 
Internacionales 

 50 Canales de Música 
Precio Final $23,83 

Banda Ancha 4 Megas: 

 4096 kbps 

 Revisión de mails, 
consulta de información. 
Precio Final $19,90 

Hogar: 

 500 min promocionales 
locales de Ecuador. 

 250 min a otras 
operadoras locales. 
Precio Final $6,20 

 

 

 

 

 

 

Tv Internet Fijo Telefonía Fija 

153 canales: 

 18 Canales Nacionales 

 85 Canales 
Internacionales 

 50 Canales de Música 
Precio Final $29,50 

Banda Ancha 6 Megas: 

 6016 kbps 

 Ver videos, escuchar 
música, subir fotos y 
jugar en línea. 
Precio Final $24,90 

Hogar: 

 500 min promocionales 
locales de Ecuador. 

 350 min a otras 
operadoras locales. 
Precio Final $9,49 

 

Opción 1: $49.93Mensual 

Mensualmes 

Opción 2: $63.89 Mensual 

Mensualmes 
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Tv Internet Fijo Telefonía Fija 
153 canales: 

 18 Canales Nacionales 

 93 Canales 
Internacionales 

 50 Canales de Música 
Precio Final $32,50 

Banda Ancha 10 Megas: 

 10048 kbps 

 Ver videos en alta 
definición y compartir 
archivos online. 
Precio Final $29,90 

Hogar: 

 1500 min promocionales 
locales de Ecuador. 

 650 min a otras 
operadoras locales. 
Precio Final $9,65 

 

 

Opción 3: $136.40 Mensual 

Mensualmes 
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ANEXO NO 3 

 ESTADO ACTUAL URBANIZACIÓN "PLAZA MAR" 

 

La situación de la urbanización “Plaza Mar”, ubicada en el Sector Los 

Judiciales, se describe gráficamente a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta foto se  distingue la entrada 

principal  del Sector Los Judiciales,  

urbanización “Plaza Mar”, provincia de 

Esmeraldas. 

Tipos de casas del 

Sector Los Judiciales, 

urbanización “Plaza 

Mar”, provincia de 

Esmeraldas,  está 

conformada  de dos 

plantas   cantidad de  

habitantes en cada 

casa es de 4 personas 
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En esta vivienda podemos observar  que 

el servicio de voz lo provee una antena 

externa que los moradores utilizan en sus 

viviendas. 



Anexos  86 

 

 

GRÁFICO No 32 

SECTOR LOS JUDICIALES 

ANEXO NO 4 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DIGITAL 

 

                       

Fuente: www.gogglemaps.com 
 Elaborado por: Olmedo Tapia Dora 
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