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RESUMEN 
 
 
El presente proyecto tiene como finalidad de definir la factibilidad de 

implementación de una red FTTH o HFC para el sector de la Ciudadela 
Alegría de la ciudad de Guayaquil provincia Guayas. La red que sea elegida 
tendrá como finalidad brindar un servicio conveniente para los usuarios de 
CNT por que se otorgará una banda ancha que permitirá navegar a una 
mayor velocidad, si es la red HFC (híbrida) esta red permite el acceso a 
Internet de banda ancha basándose en las redes CATV. Se puede dividir 
en dos partes, la primera consiste en conectar al abonado por medio de un 
cable coaxial a un nodo zonal para después interconectar los nodos 
zonales con fibra óptica. Caso contrario, si es la red FTTH (fibra óptica) se 
basa en la utilización de cables de fibra óptica y sistemas de repartición 
óptica adaptados a esta tecnología para la distribución de servicios 
avanzados, como los del internet de banda ancha a los hogares de los 
abonados. En todo caso ambas tienen tecnologías avanzadas para brindar 
un buen servicio a los usuarios de CNT. 
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ABSTRACT 

The present project has the purpose of define the implementation of a 
network FTTH or HFC that was feasible for the sector “Ciudadela la Alegría”. 
The network tecnology that was elected will have like purpose offer a 
convenient service for the users of CNT by that awarded  a broadband that 
will allow to sail faster, if it is the network HFC (Hybrid Fiber Cable) this 
network allows the access to broadband Internet basing in the networks 
CATV. It is divided  in two parts, the first consists in connecting to the 
subscribers by means of a coaxial wire to a zonal node for afterwards 
interconnect the zonal nodes with optical fiber. In other hand, if the network 
chosen is FTTH (optical fiber) it is bases  in the utilisation of wires of optical 
fibre and systems of repartición optical adapted to this technology for the 
distribution of services advanced, as the ones of the broadband internet to 
the homes of the subscribers. Both of them are advanced technologies to 
offer a good service to the users of CNT. 
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PRÓLOGO 

 

En el presente trabajo, estudiaremos y analizaremos la factibilidad de 

las redes  FTTH o HFC, para el sector de La Ciudadela la Alegría en el 

sector noroeste de Guayaquil Cantón Guayas. 

  

Además de analizar la factibilidad queremos ver si es propicio cambiar 

la red en un determinado momento. 

 

En el primer capítulo se estudia partes principales como es la 

introducción, justificación,  objetivos, Objetivo General, Objetivo Específico, 

Delimitación del Problema Expresarlo en términos de Campo y de más 

estas mismas son primordiales para el estudio previo que se realizara. 

 

En el segundo capítulo se estudia las metodologías, las cuales nos 

darán los resultados de la investigación, analizaremos las encuestas  e 

incluso la averiguación por medios empíricos  para poder dar una 

conclusión del capítulo. 

 

El tercer capítulo, se presenta los parámetros además se analiza con 

detalle lo que son los equipos, los cables de fibra óptica a usar en el diseño 

de la red, se consideran es factible los costos que tendría una red de este 

tipo, conteniendo el costo del costo y sus accesorios, además se analiza 

los parámetros de la red.    



 

 

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Introducción  

 

El mundo de las telecomunicaciones ha ido evolucionando a pasos 

agigantados en el transcurso de los años. Hoy en día la demanda que 

presenta la sociedad sobre l el servicio de Internet se encuentra en 

constante crecimiento, lo cual  impulsa a los operadores de servicios de 

telecomunicaciones a implementar mejoras en sus servicios con el 

propósito de mantener o mejorar la calidad que ofrecen a la comunidad.  

 

En el caso puntual de la empresa CNT cuyo roadmap 

(Hoja de ruta) en el corto plazo incluye la migración de su infraestructura 

de red inalámbrica por una red cableada de FTTH o red HFC para con ello 

incrementara el nivel de competitividad así como los servicios que este 

otorga en el Cantón  de Guayaquil de la provincia del Guayas. Debido a 

que la fibra óptica presenta altas capacidades en la transmisión de datos, 

voz y video por las características y ventajas de la misma en comparación 

a una red hibrida, esta se vuelve un componente fundamental del proceso 

de migración tecnológica para brindar una gama de servicios digitales y 

analógicos de mayor calidad, frente a  otros medios de transmisión 

disponibles. 

 

La Empresa CNT de la ciudad de Guayaquil posee entre sus objetivos 

el lograr ampliar la cuota de mercado alcanzada a diciembre-2016, y 

proveer servicios de alta calidad y confiabilidad a los clientes presentes y 

futuros (León, 2015, págs. 15 - 14 )  

 

Debido a esta necesidad de crecimiento en clientes y servicios de la 

empresa CNT, el presente trabajo de investigación realizará un análisis 
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Comparativo técnico y de costos de implementación de las tecnologías de 

red FTTH y HFC, basado en esto se generara un análisis de factibilidad de 

implementación de las mismas en base al TIR que cada una de ellas 

presenta ante la capacidad adquisitiva del sector ante el servicio a ser 

ofertado, en la ciudadela la Alegría de la ciudad de Guayaquil (Gomez, 

2014, pág. 67 ) 

 

Como fase inicial del proyecto se elabora una encuesta para verificar 

el tamaño de mercado potencial existente en este sector de la población, 

ante la oportunidad de contar con servicios de datos de alta calidad y 

velocidad.  

 

También se consideraran como parte del estudio el volumen de 

usuarios CNT (CORPORACION NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES), quien les brindaría el servicio de DATOS de 

calidad superior. (Guzmán H, 2011, págs. 4 - 5 - 6 ). 

 

1.2. Objetivo de Investigación  

 

El objetivo del presente trabajo cubre la realización de un estudio 

sobre la demanda potencial existente en los habitantes de la ciudadela LA 

ALEGRÍA ante un servicio de internet de calidad superior brindada a través 

de tecnologías FTTH y HFC en línea con sus respectivas necesidades.   

 

Se establecerán el nivel de desempeño y demás características 

particulares  y mediante la cual  se impulsara la prestación del servicio a  

estar disponible para cada usuario:  

 

 Costo intermedio  

 Horarios convenientes (tardes o noches)  

 Descarga rápida de archivos  

 Mensajería Instantánea 
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1.3. Justificación  

 

EL presente proyecto se enmarcara en base a  lo que posee la 

empresa CNT, brindará también servicios de telecomunicaciones eficientes 

de altas prestaciones tecnológicas, y a la vez generar alta rentabilidad para 

el operador. Las empresas de telecomunicaciones distribuyen servicios de 

datos, telefonía fija y móvil entre otros, otorgando los mismos a los 

suscriptores mediante una configuración de red particular, empleando en 

algunos casos una red para la entrada y otra diferente para la salida y por 

ende con más valor agregado para el cliente final y con más grado de  

dificultad para el sustento y tramite de cada una de las redes que se implica 

en el proceso.  

 

El análisis contará con los recursos necesarios y tiempo suficiente, 

para cumplir el alcance trabajo, también cuenta con el acceso a fuentes de 

información en los casos que este estudio lo amerite. La empresas en 

Ecuador al realizar una estructura técnica administrativa se tiene en  cuenta 

la evolución de procesos de edificación y gestión de la innovación de 

productos; por ello, acarrea un número de beneficios como son la calidad, 

desempeño y disponibilidad de las redes, aumentar la calidad/costo en el 

esquema para la realización de las redes, aumentando así  la credibilidad 

de los suscritores, empleando la construcción de las redes. Con este 

trabajo se busca promover la integración de la Ciudadela La Alegría a un 

nuevo sistema de redes como es la red de fibra óptica o una red hibrida 

para dar solución a los problemas que se están presentando en la red 

actual. 

 

1.4. Objetivos  

 

1.4.1. Objetivo General  

 

Realizar el análisis comparativo técnico y económico de implementar 

las redes con tecnología de banda ancha mediante fibra (FTTH) y la red 
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hibrida combinación de fibra y cable coaxial (HFC) de, para brindar 

prestaciones de telecomunicaciones de datos de la ciudadela LA ALEGRÍA 

de la ciudad de Guayaquil, para ofrecer todo tipo de servicios multimedia 

interactivos sin límite de ancho de banda. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos  

 

 Realizar una encuesta de levantamiento de necesidades, capacidad 

adquisitiva y servicios actuales presentes en la población de la 

ciudadela LA ALEGRIA. 

 Realizar el análisis de características técnicas y económicas de las 

tecnologías FTTH y HFC. 

 Realizar el diseño de la red empleando las tecnologías FTTH 

incluyendo un análisis  técnico y económico del Costo Total de 

Inversión. 

 Realizar un análisis de la rentabilidad anual y el TIR. 

 Simular el comportamiento de aceptación de las redes FTTH y HFC, 

para una comparativa entre las redes y su nivel de acogida en los 

suscriptores. 

 

1.5. Delimitación del Problema 

 

1.5.1. Campo 

 

En el presente estudio se emplearán los siguientes instrumentos: 

 

Software 

 

 Pakertraicer 

 Survey Monkey 
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Hardware 

 

HFC 

 

 Decoder 

 Modulador 

 Combiner 

 Modem 

 Hdt 

 Transmisor óptico 

 Receptor óptico 

 Splitters 

 Tap 

 Nodo 

 Coaxial 

 Drop 

 

FTTH 

 

 Ont 

 Fibra 

 Cobre 

 Onu 

 Olt 

 EDFA 

 Backbone IP 

 IPVT, VoIP 

 

1.5.2. Área 

 

A continuación, se describe el alcance del presente estudio a incluirse 

en el cuerpo del documento final. 
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En el primero capítulo se da a conocer una breve introducción nuestro 

país en lo que a las redes de acceso FTTH o HFC se refiere. 

 

En el segundo capítulo abarca la evolución de las redes de acceso en 

el marco de redes de nueva generación, redes FTTX, destacando las 

principales características, ventajas y desventajas. Se describirá otras 

tecnologías actuales de acceso y se las compara con las tecnologías que 

serán analizadas que permita brindar servicios de datos, en él se describirá 

paso a paso el estudio de las redes (Peralvo A, 2011, págs. 5 - 8), como 

son  en redes ópticas pasivas PON, BPON, APON las cuales se levanta en 

medios de Transmisión guiados de tal forma poder brindar una progresión  

de prestaciones y /o aplicaciones como lo es (voz y datos) a través de un 

solo equipamiento de red de entrada, como es IP,  

 

Consiguiendo así estabilidad de escalabilidad, ductilidad, confianza y 

disminución  de costes. 

 

 Se Analizara que tipo de red HFC o FTTH será factible para los 

usuarios de la ciudadela La ALEGRÍA. 

 Se Identificara la velocidad del internet, por medio del plan que tengan 

los usuarios en sus viviendas. 

 Se Determinara el costo necesario que se necesitara para 

implementar la red factible ya sea FTTH o HFC. 

 

1.6  Marco Teórico 

 

1.6.1 Antecedentes del Estudio 

 

A medida que el tiempo transcurre la demanda de la tecnología en 

comunicaciones aumenta cada vez más, las personas desean estar 

conectadas en donde quiera que se encuentren, las empresas escogen las 

mejores opciones tecnológicas para maximizar sus recursos, y la necesidad 
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por obtener un internet de banda ancha que sea factible se ha convertido 

en un requisito esencial ya sea por el ámbito laboral,  de estudio, o 

comercial. 

 

Se comenzara con una rápida descripción de los conceptos que 

abarcan la fibra óptica y sus tecnologías, las cuales son piezas 

fundamentales para el análisis de nuestros diseños y la viabilidad de las 

redes   HFC Y FTTH. 

 

Las redes hibridas o mixtas fibra coaxial (HFC) fueron creadas para 

reemplazar a los sistemas obsoletos CATV y mejorar las redes ya creadas 

para este servicio, sumándole el acceso a internet y a su vez dándole un 

plus a su ancho de banda. Una red HFC  es una red de telecomunicaciones 

mixta ósea utiliza cable coaxial y fibra óptica como puente de transmisión 

de señales, estos tipos de redes son muy utilizados en la actualidad por sus 

servicios de telefonía, internet, televisión, IPTV y video según su demanda 

entre otras cosas, incluye todos estos beneficios por un mismo acceso y de 

forma integrada, sustituyendo gran porción de la red coaxial con fibra 

óptica. (Bramet, 2009) 

 

Sus grandes beneficios son que tienen gran capacidad de servicios, 

gran cobertura y es bidireccional a diferencia de sus antecesoras que 

usaban solo cable coaxial. 

 

Hoy en día con los avances tecnológicos conocemos a las redes solo 

de fibra óptica (FTTH) como una tecnología innovadora y de gran beneficio 

para el usuario, por su avanzada tecnología esta red ha logrado ubicarse 

como la red más usada o la principal en países desarrollados para el buen 

intercambio de información. (Alcivar, 2015) 

 

Este tipo de red con esta tecnología vino a darle un plus a todo lo que 

tiene que ver con las  telecomunicaciones, con lo que se logran notables 
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tasas de intercambio o transferencias y se disminuyen los ruidos  y las 

interferencias en las transmisiones. 

 

Se investigaran los temas principales para adentrarse de la mejor 

manera a las redes de fibra óptica, se tomaran en cuenta los conceptos de 

formas breves o primordiales, los ítems que se tomaran en cuenta para el 

análisis son: (Aénjo J, 2014, pág. 1) 

 

 Análisis, estructura y funcionamiento 

 Variedades de fibras y conectores 

 Propiedades de la fibra óptica 

 Tecnología FTTH 

 Tecnología HFC 

 

Las comunicaciones en fibra óptica empezaron en los años 70, las 

cuales como prueba realizaron un piloto en Inglaterra, después de verificar 

que varias pruebas daban óptimos resultados se realizó el pedido de esta 

material (fibra óptica) en gran demanda. En la década de los 50, se estudió 

el material de fibra óptica trabajando en la luz en las telecomunicaciones. 

Con la finalidad de enviar mensajes a grandes velocidades. (López E, 2016, 

pág. 26) 

 

Jaime Prieto 2014, realizo un estudio en base a las consolidaciones 

de las telecomunicaciones en un vistazo general de las tecnologías de la 

fibra óptica se procedió a estudiar las topologías basadas en la misma. 

 

1.6.2 Fundamentación Teórica 

 

1.6.2.1. Fibra Óptica  

 

La fibra óptica se define como una guía de onda o medio de 

transmisión, elaborada a base de filamentos de vidrio. La Fibra óptica 
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puede transmitir pulsos de luz a  largas distancias, esta transmisión es 

posible debido a la refracción de la luz en los filamentos de vidrio.   Esta 

propiedad particular de las Fibras de vidrios corresponde al concepto de 

Refracción total de la luz.  Podemos observar en la   figura 1.1 los haces de 

luz transmitidos por filamentos de vidrio de la Fibra Óptica (F.O.). 

 

FIGURA Nº 1  

FIBRA ÓPTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: https://www.adslzone.net/2016/05/14/solo-hay-ventajas-con-la-fibra-optica/ 
Elaborado: González  Carlos  

 

Entre las ventajas de la fibra óptica podemos destacar: 

 

 Mayor Velocidad de Transmisión 

 Mayor Ancho de Banda 

 Multiplicación 

 Seguridad en la transferencia de reseñas. 

 

Las pérdidas importantes son: 

 

 Precio de red más superior que el cable coaxial.
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 Reparación liada. 

 

La fibra óptica se encasilla, según la cualidad de transmisión, en: 

Monomodo, Multimodo según la lista intercalada y multimodo lista 

progresiva. 

 

La trasmisión por fibra óptica F.O. es usada para los Enlaces troncales 

y enlaces de redes troncales de los operadores públicos de 

telecomunicaciones los cuales son los puntos de interconexión finales 

conocidos como backbone.  Los suscriptores de redes de acceso tienen 

diferente nombre FTTH, FTTC, FTTP. Lo últimos dos corresponden a las 

redes de fibra óptica Híbridas conocidas con término de Redes HFC. 

 

1.6.2.2. Fibra Óptica Monomodo 

 

La fibra monomodo, que transfiere un notable manojo de luz, posee 

un núcleo de tan sólo 9 ó 10µm, como el fabricador lo realiza, con diámetro 

externo de 125µm similar que las multimodal, lo que las innova 

indistinguibles a simple vista. La luminosidad de estas fibras se ejecuta 

perpetuamente mediante Láser lo que certifica una eficacia de 10 

Kilómetros. (Equipamiento, 2013) 

 

1.6.2.3. Fibra Óptica Multimodo con Índice Escalonado 

 

Por ellos esta clase de fibra, dictamina que el núcleo posee una lista 

de alteración inquebrantable en todo el componente cilíndrico, tiene un 

ingreso de esparcimiento modal. 

 

1.6.2.4. Fibra Óptica Multimodo con Índice Gradual 

 

El repertorio de alteración no es firme, posee como mínimo una 

dispersión metódica y el núcleo se forma de diferentes materiales.
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En la figura 1.2 se muestran los tipos de fibra óptica. 

 

FIGURA Nº 2  

TIPOS DE FIBRA ÓPTICA 

Fuente: https://www.adslzone.net/2016/05/14/solo-hay-ventajas-con-la-fibra-optica/ 
Elaborado: Madeira Antonio  

 

1.6.2.4.1. Redes PON 

 

Las redes ópticas pasivas (PON) fueron desarrolladas con el 

propósito de realizar las respectivas conexiones internas de la red de 

acceso conocida como Backbone e la Red. Las redes PON permite el uso 

de componentes central tanto como una F.O. y transductores ópticos por 

varios subscriptores.   

 

La red está compuesta por componentes pasivos como splitters y 

conectores cables d F.O.  Debido al arreglo de splitters en uno o más 

elementos la estructura de una red pon se asemeja a una configuración de 

Red en Estrella.   

 

En la siguiente figura 1.6.4.1 podemos visualizar un empalme 

realizado en una red de F.O. en estrella, donde la F.O. esta conectando 4 

puntos distintos:
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FIGURA Nº 3 

INTERCONEXIÓN FIBRA ÓPTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Livro Kitayama 
Elaborado: Livro Kitayama 

 

La red PON, (Passive Optical Network) es una red que ofrece un 

excelente ancho de banda midiéndola con DSL, además trabaja con  punto 

y multipunto que transporta la una unión de fibra óptica inclusive a la 

residencia del beneficiario. (Suero, 2013) 

 

Las redes ópticas pasivas muestran una construcción equivalente a 

las redecillas de cable. En las redes de cable coexisten con diferentes 

nodos ópticos,  deben ser versátiles de fácil configuración y aptos para 

ampliar la profundidad de nodos en la red sin costos excesivos  y acoplados 

http://wikitel.info/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
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con la iniciación a través de fibra óptica, de los cuales se  opera a la red 

correspondiente a la demanda de acreditados por medio del cable coaxial 

y manipulando submúltiplos (splitters) eléctricos. (Comtec, 2012)  

 

De este modo, que se bifurcan todos los equipos eficaces efectivos 

en representación activa a la averiguación por la red entre el adonado y el 

usuario; la divergencia que existe es que las unidades pasivas valen para 

interconectar los enlaces de una red de datos mientras los activos se 

facultan de tratar en representar conocimiento y activa la investigación 

atreves de la red. (Abogallo, 2014) 

 

Las reden se las interpreta en dos cumplimientos: 

 

 La administración inclinada los elementos de averiguación en ranuras 

("slots") cambiadas de período, facilitando acceso múltiple a un 

imperceptible al dígito de frecuencias. También se podría señalar que 

es un transcurso digital que se obtiene empleando cuando la cabida 

de la tasa de datos de la transmisión es mayor que la tasa de datos 

ineludible exhortada por las unidades de emisores y receptores. En 

este argumento, las múltiples transmisiones alcanzan dominar un 

insuperable vínculo subdividiéndole y entrelazándose los segmentos 

de período (Time Division Multiple Access TDMA). (Crisostomo, 2014) 

 Por el conducto ascendente, el equipo óptico terminal del beneficiario 

remite calizar el instante en que se da la marcha a la averiguación. 

 

 WDM es equivalente a la multiplexación por segmentación de 

frecuencia (FDM ). Pero en lugar en las frecuencias de radiodifusora ( RF ), 

WDM se perpetra en la fracción de IR del espectro electromagnético . Cada 

canal IR lleva a varias premisas de RF misceláneos por medio de FDM o 

multiplexación por la partición de período ( TDM ). La repetición del canal IR 

multiplexada se distancia, o demultiplexa, en las indicaciones nuevas en el 

puesto. Utilizando FDM o TDM en cada canal de IR en combinación con 

https://twitter.com/whatisdotcom
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WDM o mediante los multiples canales de IR, los datos en dimensiones 

desiguales y de diferentes resoluciones se alcanzan a trasladar 

paralelamente en una sola fibra. (Rouse, Longitud de onda de 

multiplexación por división de (WDM), 2017) 

 

Diferencia las ventajas de las redes ópticas pasivas frente a nuevos 

recorridos consolidados de una banda ancha como son las redes de 

cable o ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line): (Cáceres, 2014) 

 

 Es mayor el ancho de banda ofrecido.  

 Este ancho es estándar concreto.  

 GPON supera el Gbps. 

 La cobertura  llega a veinte kilómetros desde la central. 

 Minimización de la cantidad de fibra óptica. 

 

EPON tiene como organismos de regla a nivel mundial IEEE (Institute 

of Electrical and Electronics Engineers) y GPON (de la Internacional 

Telecommunications Unit) (Cáceres, 2014) 

 

1.6.2.4.2. Redes GPON 

 

Las redes ópticas pasivas con desplazamiento de gigabit (GPON). 

Las redes GPON condescienden a salvaguardar la red de repartimiento 

óptico y los semejantes compendios de bosquejo de sus redes precedentes 

como son (APON, BPON y EPON) Adquiere recapitulaciones de activos en 

los extremos de la red (OLT y ONU/ONT) y los compendios pasivos en su 

ODN, personificando de igual manera es la mejor opción en redes 

actualmente. (Cáceres, 2014) 

 

 Soporte de servicios: voz (TDM, bazado en SONET y Synchronous 

Digital Hierarchy SDH), Ethernet (10/100 BaseT), ATM (Asynchronous 

Transfer Mode).

http://wikitel.info/wiki?title=ADSL&action=edit&redlink=1
http://wikitel.info/wiki/GPON
https://es.wikipedia.org/wiki/TDM
https://es.wikipedia.org/wiki/SONET
https://en.wikipedia.org/wiki/Asynchronous_Transfer_Mode
https://en.wikipedia.org/wiki/Asynchronous_Transfer_Mode
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 Alcance máximo de 20 km, aunque tiene un  estándar hasta los 60 km 

 Soporte de bitrate con el protocolo, obteniendo las velocidades 

simétricas de 622 Mbit/s, 1.25 Gbit/s, y asimétricas de 2.5 Gbit/s en el 

conexión inclinada y 1.25 Gbit/s en empinado. 

 Seguridad del nivel de protocolo para el enlace descendente  

 

1.6.2.4.3. EPON 

 

Las redes ópticas pasivas (EPON) son de alta rapidez, son indivisas 

las redes de fibra con celeridades bi-direccional de 1 Gbps por puerto. Cada 

elemento ONU (unidades de red óptica) las caracteristicas son 

multiplexadas en el superioridad del periodo. ONU al observar sus 

convenientes datos a través de los protocolos de recorrido compuestos en 

la señal. La ONU es el DOCSIS semejante de un módem de cable. La ONU 

se vincula ópticamente a un Terminador de línea óptica (OLT). El OLT es 

el DOCSIS semejante de un CMTS, sólo que es más rápido. Una red EPON 

no promete la misma disposición de asistencia como las redes DOCSIS, 

pero lo que le falta de características que lo consuela con la rapidez. EPON 

no promete soporte LAN virtual (VLAN) que está coexistiendo utilizándose 

en para QoS eficaces. Conjuntamente las nuevas peculiaridades se añaden 

a los acumulados de chips EPON como la combinación con DOCSIS 

posterior abastecimiento oficina llamada DPoE. La terminación es que los 

especialistas de cable ver EPON es una adición al futuro esparcimiento de 

datos de alta rapidez en el mundo de las comunicaciones por cable. (Firm, 

2013) 

 

Las ventajas: 

 

 Afana con resoluciones de gigabit (que dividida a los proporción de 

usuarios). 

 La relación de EPON de la escollo es más escueta que otras redes. 

 La disminución por no maniobrar ATM y SDH, sino que se transportan 

a máquinas de Ethernet.

https://es.wikipedia.org/wiki/SDH


El problema   17 

 

 HFC vs FTTH 

 

1.6.2.4.3.1. HFC   

 

El termino HFC en F.O. corresponde a las redes de Fibra óptica 

Híbridas.  Estas redes resultan de la interconexión de los puntos de 

backbone de la red con cable de Cobre, y los puntos finales con F.O.  Las 

redes hibridas son muy utilizadas en los sistemas CATV, debido a que estos 

sistemas fueron diseñados anteriormente con redes de Cobre, en la 

actualidad los puntos finales son con F.O.  La estructura de la red se 

compondrá por conversores de Cables Coaxiales a Fibra óptica. (La 

Asociación de fibra óptica, 2014) 

 

La diferencia entre la HCF y la FTTH, la fibra híbrida coaxial nos la 

entregan como fibra óptica cuando en contexto no lo es porque está 

formada de fibra pero igualmente de cable coaxial, mientras que la FTTH 

sí que es todo fibra óptica, desde la vínculo en el central hasta lo que llega 

a los hogares. (Hardware Perú, 2015) 

 

1.6.2.4.3.2. FTTH  

 

Las redes puras de fibra óptica que consiguen hasta dentro del hogar 

están formadas íntegramente por cables de fibra óptica, de ahí que se las 

conoce como Fiber To The Home (FTTH). Son un medio de transferencia 

con características por su alta desplazamiento a la hora de trasplantar 

datos y por su depreciación en la atenuación, lo que condesciende a 

conexiones de muchos kilómetros sin contrariedades de que la señal pierda 

eficacia. 

 

Además, al trasladar fotones de luz y no esteriotipos eléctricos, son 

protegidos de las interferencias electromagnéticas por tolerar el resto de 

tecnologías fundamentadas en cables de cobre. (Rodriguez P. , 2016)
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1.6.2.4.3.3. Arquitectura Red FTTH 

  

En el esquema de una construcción GPON, la fibra que sale del OLT 

se va fragmentando en los splitters de primer nivel en las nuevas redes de 

fibra. Estas fibras se tornan para subdividirse en más fibras en el segundo 

nivel y sucesivamente hasta conseguir al último punto de vínculo que es el 

ONT que ese localiza en la casa o empresa del usuario. 

 

La expansión de esta red es económico ya que un OLT de una 

especialista consigue dar asistencia a diversos ONTs (hasta 64 ONTs). 

(Naseros, 2017) 

 

FIGURA Nº 4  

TOPOLOGÍA DE LA RED FTTH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tony Martínez 
Elaborado: http://www.telequismo.com/2013/03/ftth-fttb.html/ 

 

1.6.2.4.3.4. Equipos  

 

Los equipos de las redes pasivas PON: 

 

 Optical Line Terminal 

 Optical Distribution Frame 

 Optical Distribution Network 

 Optical Network Unit
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 Splitters 

 

1.6.2.4.3.5. Optical Line Terminal 

 

Un terminal de línea óptica (OLT) es el dispositivo de hardware de 

punto final en una red óptica pasiva ( PON ).  

 

Una OLT tiene dos funciones principales: 

 

1. La transformación de las señales estándar manejados por un FiOS po 

un consignatario de servicios para la frecuencia y enmarque utilizado 

por el sistema PON. 

 

2. La coordinación de la multiplexación entre los dispositivos de 

conversión en la red óptica terminales (ONT) situado en los locales de 

los clientes. 

 

El OLT doma un equipo central de proceso ( CPU ), etiquetas de red 

óptica pasiva, una puerta de vínculo del router (GWR) y puerta de enlace 

de voz (VGW) de enlace empinado tarjetas. Se logra trasferir una señal de 

datos a los beneficiarios en 1490 nanómetros ( nm ). Esa señal logra servir 

a 128 ONT en un categoría de hasta 12.5 millas empleando 

ópticas divisores. (Rouse, terminal de línea óptica (OLT), 2017) Figura 1.5 

se detalla un ejemplo de un OLT.  

http://searchtelecom.techtarget.com/definition/passive-optical-network
http://searchnetworking.techtarget.com/definition/multiplexing
http://searchnetworking.techtarget.com/definition/terminal
http://whatis.techtarget.com/definition/CPU-central-processing-unit
http://searchnetworking.techtarget.com/definition/router
http://whatis.techtarget.com/definition/nanometer
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FIGURA Nº 5  

OLT 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.insieme.com.ar/project/instalacion-de-olt-gpon-ftth/ 
Elaborado: Fundamental Diseño 

 

1.6.2.4.3.6. Optical Distribution Frame 

 

Es la unidad de servicio de fibra óptica manipulado primariamente en 

cubierta. Se monopolizan para el vínculo de redes troncales de fibra óptica 

de cable, remate y repartición. Es un beneficio común en FTTx y 

procedimientos de repartición de fibra óptica.  

 

Proporcionados en una serie de armazones de repartición óptica  a 

partir de 12 cargos. El tipo de fibra a 96 de fibra Tipo de 

comprobaciones. Fibra óptica ODF tiene diferentes paneles de 

repartimiento característicos adentro del cierre, son maleables para 

manipular como cajones. El armazón de repartimiento óptico es con placas 

de acero y fusión de aluminio; Los equipos consiguen ser con SC opcional, 

FC, ST, dispositivos de LC para la borde de fibra óptica. Son provechosos 

para su uso en el manutención de fibra óptica y vigilancia. (Comsouthern 

Fibra Óptica, 2016) 
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En la Figura 6 se muestra un ejemplo de ODF. 

 

FIGURA Nº 6  

EJEMPLO DE ODF 

 

 

 

Fuente:http://spanish.fiber-patch-cord.com/supplier-8061-fiber-odf  
Elaborado: CY Com FTTH Solution 

 
 

1.6.2.4.3.7. Optical Distribution Network 

 

La red de repartimiento óptica (ODN) es un camino necesario para la 

transferencia de red óptica pasiva de datos (PON) y impresiona 

rotundamente el beneficio, confabulación y escalabilidad de un método 

PON. El ODN, una porción exhaustiva del procedimiento de PON, habita 

como la ruta física para la transferencia óptica entre el OLT y el ONT. Su 

transcendencia es de 20 km o más. Centralmente del ODN, fibras ópticas, 

terminales de fibra óptica, divisorios ópticos pasivos, y equipos auxiliares 

favorecen entre sí. (sopto, 2016) 

 

En la Figura 7 se muestra un ejemplo de Optical Distribution Network
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FIGURA Nº 7  

ODN 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.f2hstore.com/fttx_odn_distribution_solution  
Elaborado: FSH store 

 

1.6.2.4.3.8. ONU 

 

ONT la ubicación, se halla en las infraestructuras del usuario. Su 

intención es manejar la fibra óptica para la enlace a la red PON, por un lado, 

mientras que la interfaz con los usuarios en el otro lugar. ONT es factible 

con gran diversidad de interfaces, acatando las obligaciones de los 

usuarios: (AD-NET TECHNOLOGY, 2017) 

  

 Formatos digital 

 Formatos analógico 

 Interfaces ATM (155 Mbps) 

 conexiones telefónicas DS3 o E3 (44,736 o 34,368 Mbps) 

 T1 o E1 (1,544 o 2,048 Mbps) 

 Varios tipos de Ethernet 
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FIGURA Nº 8  

ONU 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: http://es.made-in-china.com/co_good3gmodem/product_Huawei-
Hg8245-Gpon-Terminal-Ont-Pots-Wi-Fi_eiohesgyg.html  

Elaborado: Huawei 

 

1.6.2.4.3.9. Splitters Ópticos 

 

La unidad de bifurcación óptica bidireccional manipulada en PONs 

punto a multipunto (P2MP), que posee una admisión desde el puerto F1 y 

múltiples escalas de salida, se llama divisor óptico o estrictamente divisor 

(splitter, en inglés). Los divisores se creen pasivos al no obligar de una 

fuente de energía externa, salvo el haz de luz que se necesita 

eventualmente. Son de banda ancha y solo complementan pérdida, 

máximamente debido al dispuesto de que fraccionan la potencia de 

recepción (de forma de caída). Esta desventaja, conocida como pérdida de 

divisor o dependencia de división, se enuncia debidamente en dB y 

obedece máximamente de su número de escalas de salida. (Rodriguez A. 

, 2013) 
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FIGURA Nº 9  

SPLITTER ÓPTICO 

 

 

 

 
Fuente: https://spanish.alibaba.com/g/1x8-sc%252fapc-fiber-optic-plc-

splitter.html   
Elaborado: Alibaba. com 

 

TABLA Nº 1  

COMPARACIONES ENTRE EPON Y GPON 

 
Parámetro 

 
IEEE EPON 

 
UIT-T GPON 

Velocidad de línea 
descendente 

(Mbps) 

 
1250 

 
1244.16 o 2488.16 

Velocidad de línea ascendente 
(Mbps) 

1250 155.52 o 622.08 o 
1244.16 o 2488.32 

Codificación de línea 8B/10B NRZ 

Direccionamiento mínimo por 
nodo 

16 64 

Direccionamiento máximo por 
nodo 

256 128 

Alcance tramo de fibra 10 o 20Km 20 Km. 

Protocolo nivel 2 Ethernet Ethernet sobre ATM 

Soporte  tráfico  TDM  (voz, 
centralitas) 

TDM o IP TDM nativo sobre 
ATM o TDM o IP 

Flujos diferentes de tráficos 
por sistemas PON 

Depende del número 
de ONUs 

4096 

Capacidad ascendente para 
tráfico IP 

< 900Mbps 1160Mbps 

Seguridad en redes DES (Data Encryption 
Standard) 

AES (Advanced 
Encryption Standard) 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cornejo Vásquez Lisseth  
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1.7. Fundamentación Legal 

 

De acuerdo a la ley de telecomunicaciones que se ha analizado se 

han obtenido estos artículos necesarios para el estudio del proyecto: 

 

Registro Oficial Suplemento 439 de 18-feb.-2015 Estado: Vigente 

 

Art. 2.- Ámbito.-   

 

La retribución por solidificación de mercado es obligatoria por todos 

así sea una persona natural, o jurídica de derecho privado que tengan 

certificados habilitantes, que otorguen servicios de telecomunicaciones o 

por signatario que se consolidan en el mercado en función de números de 

suscritos. 

 

Art. 17.- Vinculación entre Empresas Prestadoras de Servicios del 

Régimen General de Telecomunicaciones.- 

 

Se considera una vinculación entre las personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras las cuales sean partícipes a la vez de la empresa 

que son prestadoras de servicio del régimen general de 

telecomunicaciones. 

 

Art. 29.- Establecimiento y Operación de Redes Públicas de 

Telecomunicaciones.- 

 

Se requiere que tengan los documentos en regla como los premisos 

por prestaciones ya sea de suelo, o espacios públicos autorizados para las 

frecuencias de internet o de voz. 

 

En el Ecuador ARCOTEL es la entidad encargada de regular el sector 

de Telecomunicaciones, impulsando el uso de los servicios móviles, fijo, 
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internet y otros, a fin de que los ciudadanos esten permanentemente 

comunicados con calidad y precios asequibles. Tomando en consideración 

cada uno de los Artículos de Ley, y teniendo plena seguridad del 

cumplimiento de los mismos, se procede al siguiente paso de la 

investigación, con el cual se busca definir la aceptación de las redes por 

parte de los residentes de la Cdla. La Alegría.



 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Introducción 

 

Este proyecto de tesis tiene como finalidad, medir la aceptación de la 

implementación del Servicio de Datos de Altas Prestaciones en la Cdla. La 

Alegría de la ciudad de Guayaquil. 

 

Con este estudio se busca identificar si existe la factibilidad técnica y 

económica de implementar una red de servicios de datos la cual permitirá 

suplir la necesidad de contar con un servicio de internet eficaz disponible 

para la contratación y uso de los residentes de dicha ciudadela. 

 

2.2. Diseño de la Investigación  

 

Por medio del diseño de la investigación se obtendrá toda la 

información necesaria y requerida para aceptar o rechazar la hipótesis de 

la existencia de una demanda potencial de mejor servicio de datos en los 

habitantes del sitio de estudio. 

 

El presente documento manejo las metodologías de investigación 

cualitativa, investigación-acción, investigación aplicada, debido a que se 

busca encontrar soluciones a problemas que tenga un grupo, 

una comunidad, una organización en la cual los habitantes de la ciudadela 

en estudio participan activamente en la misma. 

 

Pérez Serrano (1994ª: 465), define como investigación cualitativa se 

considera como un proceso activo, sistemático y rigurosos de indagación 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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dirigida en el cual se toman decisiones sobre lo investigable en tanto esta 

en el campo de estudio. 

 

Strauss y Corbin (1990: 17) indica que cualquier tipo de investigación 

produce resultados mediante el seguimiento de procedimientos definidos, 

pero en los casos de elevados volúmenes de datos se puede utilizar como 

herramienta de análisis la estadística, en investigaciones con pocos datos 

se puede utilizar otro tipo de cuantificación. 

 

Denzin y Lincoln (1994ª: 9) definen a la investigación cualitativa como 

un campo interdisciplinar, transdisciplinar y en ocasiones contra disciplinar, 

y que atraviesa las humanidades, ciencias sociales y ciencias físicas. 

 

Sandín Esteban (2003), establece como investigación cualitativa a 

una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de 

fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y 

escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el 

descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos. 

 

2.3. Modalidad de Investigación  

 

La modalidad a usar en esta investigación es la encuesta. 

 

Esta modalidad selecciona una muestra de sujetos y les administra un 

cuestionario o realiza entrevistas para recoger datos, para describir 

actividades, creencias, opiniones, etc. (Acosta, 2014) 

 

2.4. Tipo de Investigación e Instrumentos a utilizar. 

 

Este es un estudio descriptivo, cuantitativo, en el cual se recolectaron 

datos que permitirá identificar si existe la necesidad de contar con un 

http://www.monografias.com/trabajos57/enfermedad-lincoln/enfermedad-lincoln.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/integcie/integcie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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servicio de datos mejorado en los residentes, y así poder realizar una 

medición, análisis,  y una propuesta de mejora para los mismos. 

 

Méndez (2003), indica que la investigación descriptiva utiliza criterios 

sistemáticos que permiten poner de manifiesto la estructura de los 

fenómenos en estudio, además ayuda a establecer comportamientos 

concretos mediante el manejo de técnicas específicas de recolección de 

información. 

 

Las investigaciones descriptivas pueden empezar de hecho, de 

hipótesis afirmativas cuyos resultados pudiesen dar pie a elaborar la 

hipótesis de relación causa-efecto entre variables, esto es posible siempre 

y cuando las hipótesis se logren demostrar mediante relaciones 

establecidas a través de la indagación descriptiva (Bavaresco, 2003: 52).  

 

Para este estudio se utilizará como instrumento de recopilación de 

información, una encuesta con 13 preguntas. 

Según Tamayo y Tamayo (2008: 24), la encuesta “es aquella que 

permite dar respuestas a problemas en términos descriptivos como de 

relación de variables, tras la recogida sistemática de información según un 

diseño previamente establecido que asegure el rigor de la información 

obtenida”.  

 

Es importante señalar, que esta técnica estuvo dirigida hacia los 

habitantes de la ciudadela repartidas de acuerdo a la muestra aleatoria 

simple. 

 

Alcance geográfico 

 

El mapa mostrado en la figura 10, presenta la delimitación de área 

geográfica de estudio. 
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FIGURA Nº 10  

ÁREA GEOGRÁFICA DE ESTUDIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/@-2.1234676,-79.9201791,16z 
Elaborado: Google Maps 

 

2.5. Variable de la Investigación   

 

El presente proyecto tiene como finalidad definir la posibilidad de 

implementar la Red FTTH o HFC  en  el sector de la Ciudadela Alegría de 

la ciudad de Guayaquil provincia Guayas. Red HFC (híbrida) este tipo de 

red  se ocupa en transfigurar las caracteres análogas a digitales y 

inversamente, luego se toman las repeticiones de radio que son entregadas 

desde línea coaxial(cable módem  se convierten en señales digitales y 

luego se convierten en datos que son encargados por la línea de fibra 

óptica, los datos recogidos por una línea de fibra óptica son comunicados 

por un cable modem termination system (CMTS), son trasformados en una 

señal análoga hasta la línea de cobre simultánea, en esta red se obliga a 

tener dos conexiones de fibra óptica para las comunicaciones de datos TX 

y aceptación  de datos RX. 

  

Las redes HFC poseen un patrón en la cual se llama Docsis (Data 

Over Cable Service Interface Specification), estos patrones se tomaron en 

cuenta depende la versión. (RAFA09, 2017)
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Red FTTH (fibra óptica) se basa en la utilización de cables de fibra 

óptica y sistemas de repartición óptica adaptados a esta tecnología para la 

distribución de servicios avanzados, como los del internet de banda ancha 

a los hogares de los abonados. (Cooperativa Eléctrica de General Viamonte 

LTDA., 2017) 

 

2.5.1. Tipos de Variable a medir en la Investigación  

 

Para esta investigación las variables a medir serán, dependientes e  

independientes. 

 

Variable Dependiente Hayman (1974: 69) la define como propiedad o 

característica que se trata de cambiar mediante la manipulación de la 

variable independiente. La variable dependiente es el factor que es 

observado y medido para determinar el efecto de la variable independiente, 

y la variable Independiente se denomina así a aquélla que es manipulada 

por el investigador en un experimento con el objeto de estudiar cómo incide 

sobre la expresión de la variable dependiente. 

  

A la variable independiente también se la conoce como variable 

explicativa, y mientras que a la variable dependiente se la conoce como 

variable explicada, esto significa que las variaciones en la variable 

independiente repercutirán en variaciones en la variable dependiente. 

 

Para este estudio se consideraron: 

 

Variable Dependiente 

 

Percepción de la calidad de servicio de datos en la Ciudadela La 

Alegría.  

 

Intención de cambio de proveedor presente en los habitantes de la 

ciudadela La Alegría.

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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Variable Independiente 

 

Tipo de servicio de internet contratado en la actualidad  

 

Poder adquisitivo o capacidad de ahorro presente en los habitantes 

 

2.6.  Población y Muestra  

 

Arias (1999), señala que población es “el conjunto de elementos con 

características comunes que son objetos de análisis para los cuales serán 

válidas las concusiones de investigación, y muestra es una parte de la 

población, o sea, un número de individuos u objetos seleccionados 

científicamente. (p.98) 

 

La ciudadela a investigar cuenta con 500 usuarios del Servicio de 

internet, por lo tanto la muestra a estudiar es de 34. 

 

FIGURA Nº  11 

PROCESO MUESTREO 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

n= __95²(0,5)(0,5)(500)_____    

 5%²(500 - 1) 95²(0,5)(0,5)    
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1) ¿Posee Usted en su domicilio Servicio Internet? 

 

TABLA Nº 2 

SERVICIO DE INTERNET EN DOMICILIO 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cornejo Vásquez Lisseth  

 

2.7. Análisis de las Variables  

 

En este punto seleccionaremos el tipo de análisis para esta 

investigación. 

 

Se realizó un análisis cuantitativo, mediante el uso de estadística 

descriptiva, los resultados obtenidos de cada una de las 13 preguntas del 

cuestionario, se presentan a continuación. 

 

Podemos observar, más del 60% de los residentes encuestados 

poseen un contrato de servicio de internet. Esto es un buen indicador ya 

que tendremos mayor precisión en cuanto a la calidad del servicio actual 

que llega  a sus domicilios. 

 

 

Opciones                       # Respuestas                            % 

No 100 38,23% 

SI 118 61,76% 

Total general 218 100,00% 
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FIGURA Nº 12 

SERVICIO DE INTERNET EN DOMICILIO 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cornejo Vásquez Lisseth 

 
 

Hay un pequeño porcentaje para las personas que están conformes 

con el servicio actual, lo que nos indica que podemos ofrecer un mejor 

servicio. 

 

2) Si su respuesta Fue Afirmativa ¿Está usted conforme con el 

servicio actual? 

 

TABLA Nº 3 

CONFORMIDAD CON SERVICIO ACTUAL 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cornejo Vásquez Lisseth 

Opciones # Respuestas % 

No 118 66,66% 

SI 100 33,34% 

Total general 218 100,00% 

No
38%

SI
62%
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FIGURA Nº 13 

 CONFORMIDAD CON SERVICIO ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cornejo Vásquez Lisseth 

 

Actualmente el Internet es considerado ya un servicio básico, las 

personas que aún no lo poseen, solo nos indicaron dos razones, la primera 

de mayor peso es la poca información sobre planes y la segunda personas 

que no pasan en casa y ven como innecesaria la paga de un plan mensual 

tan alto. 

 

3) Si su respuesta fue No ¿Estaría dispuesto a considerar contratar 

el Servicio? 

 

TABLA Nº 4 

CONTRATO DE SERVICIO 

Opciones # Respuestas % 

Si 118 16,67% 

Tal Vez 100 83,33% 

Total general 218 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cornejo Vásquez Lisseth 

 
 

 

No
67%

SI
33%
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FIGURA Nº 14 

 CONTRATO DE SERVICIO 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cornejo Vásquez Lisseth 

 

Los mayores porcentajes  los tienen las operadoras de Claro y Tv 

Cable, como dato adicional al preguntar el por qué eligieron tal o cual 

empresa proveedora  nos supieron indicar adjetivos como, rapidez y 

economía. 

 

4) ¿Con qué empresa contrató el servicio? 

 

TABLA Nº 5 

EMPRESA PROVEEDORA 

Opciones # Respuestas % 

Claro 85  26,47% 

CNT 49 23,53% 

Netlife 35 20,59% 

PuntoNet 28 2,94% 

TVCable 21 26,47% 

Total general 218 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cornejo Vásquez Lisseth 

 
 
 
 
 

Si
17%

Tal Vez
83%
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FIGURA Nº 15 

EMPRESA PROVEEDORA 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cornejo Vásquez Lisseth 

 

En su mayoría, los encuestados han tenido el servicio durante más de 

un año, es decir han podido evaluar el servicio en los diferentes aspectos y 

podrán hacer una relación más confiable entre uno y otro al momento de 

comparar. 

 

5) ¿Desde hace cuánto tiempo contrato el servicio? 

 

TABLA Nº 6 

TIEMPO DE CONTRATO DE SERVICIO 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cornejo Vásquez Lisseth 

 
 

Opciones # Respuestas % 

Más  un año 118 52,94% 

Menos  un 

año 100 47,06% 

Total 

general 218 100,00% 

Claro (Hibrida)
26%

CNT (Fibra)
24%

Netlife (Fibra)
21%

PuntoNet 
(Fibra)

3%

TVCable 
(Coaxial)

26%
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FIGURA Nº 16 

TIEMPO DE CONTRATO DE SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cornejo Vásquez Lisseth 

 

El segmento de personas que dan uso diario al Internet nos indican 

que las bajas de velocidad se dan en el horario de 17:00 a 20:00 

aproximadamente. 

 

6) ¿Con qué frecuencia utiliza el Internet? 

 

TABLA Nº 7 

UTILIZACIÓN DEL INTERNET 

Opciones # Respuestas % 

4 o 6 veces por mes 45 26,47% 

Casi nunca 23 5,88% 

Diariamente 85 38,24% 

Una o dos veces por 

semana 65 29,41% 

Total general 218 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cornejo Vásquez Lisseth 

Mas  un año
53%Menos  un 

año
47%
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FIGURA Nº 17 

UTILIZACIÓN DEL INTERNET 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cornejo Vásquez Lisseth 

 

Como se puede ver en el gráfico, el 35,29 % de residentes tienen 

conectados más de un equipo a la vez, sean estos, celulares o 

computadoras. Esto disminuiría notablemente la rapidez de conexión, 

indistinto del horario de conectividad, 

 

Lo que permitiría a los proveedores ofertar un servicio con mucho 

mejor rendimiento. 

 

7) ¿Cuántos equipos comparten la conexión  Internet? 

 

TABLA Nº 8 

COMPARTEN CONEXIÓN DE INTERNET 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cornejo Vásquez Lisseth 

Opciones           # Respuestas % 

1 45 14,71% 

2      85 35,29% 

3      65 32,35% 

De 4 o mas       23 17,65% 

Total general      218  100,00% 

4 o 6 veces 
por mes

27%

Casi nunca
6%

Diariamente
38%

Una o dos 
veces por 
semana

29%
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FIGURA Nº 18 

COMPARTEN CONEXIÓN DE INTERNET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cornejo Vásquez Lisseth 

 

Dado que el 55,88% ha adquirido el servicio para fines estudiantiles 

no solo colegiales, sino también de capacitación virtual,  

 

Existen más posibilidades de mejorar la oferta que poseen 

actualmente, dado que en los últimos años la educación virtual está en su 

mayor auge. 

 

8) ¿Por qué razones contrato usted el servicio? 

 

TABLA Nº 9 

RAZONES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 

Opciones # Respuestas % 

Estudiantil 96 55,88% 

Laboral 75 23,53% 

Recreativo 47 20,59% 

Total general 218 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cornejo Vásquez Lisseth

1; 14,71%

2; 35,29%

3; 32,35%

De 4 en 
adelante; 
17,65%
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FIGURA Nº 19 

RAZONES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cornejo Vásquez Lisseth 

 

Luego de este resultado pudimos concluir que la principal razón de 

descontento es que al momento de contratar el servicio de internet las 

empresas proveedoras no explicaron la relación entre velocidad contratada 

y equipos conectados, muchos estuvieron realmente sorprendidos de 

conocer estos datos. 

 

9) ¿Considera usted que la velocidad contratada está 

 

TABLA Nº 10 

VELOCIDAD 

Opciones # Respuestas % 

No 100 44,12% 

Si 100 32,35% 

Tal Vez 18 23,53% 

Total general 218 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cornejo Vásquez Lisseth 

 

 

Estudiantil
56%

Laboral
23%

Recreativo
21%
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FIGURA Nº 20 

VELOCIDAD  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cornejo Vásquez Lisseth 

 

Dado que el 55,88% de las personas encuestadas ha escogido un 

rango de presupuesto bajo, podemos interpretar, que el actual servicio que 

poseen en sus domicilios es el de tipo económico. 

 

10) ¿Qué rango  presupuesto estaría dispuesto a invertir 

 

TABLA Nº 11 

RANGO A INVERTIR 

Opciones # Respuestas % 

$15 a $25 98 55,88% 

$25 a $35 95 29,41% 

$35 a $45 25 14,71% 

Total general 218 100,00% 

 

  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cornejo Vásquez Lisseth 

 
 
 

No
44%

Si
32%

Tal Vez
24%
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FIGURA Nº 21 

RANGO A INVERTI 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cornejo Vásquez Lisseth 

 

Muchos de los residentes han hecho comparaciones, en cuanto a 

proveedores, por lo general se inclinan a mantenerse con su proveedor 

actual. 

 

11) ¿Ha recibido usted información sobre los paquetes de  Internet 

que ofrecen los diferentes proveedores  la Ciudad? 

 

TABLA Nº 12 

INFORMACIÓN DE SOBRE PAQUETES DE INTERNET 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cornejo Vásquez Lisseth 
 
 
 
 
 

$15 a $25
56%

$25 a $35
29%

$35 a $45
15%

Opciones # Respuestas % 

No     100 17,65% 

Si 118 82,36% 

Total general 218 100,00% 
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FIGURA Nº 22 

INFORMACIÓN DE SOBRE PAQUETES DE INTERNET 

 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cornejo Vásquez Lisseth 

 

 

Se procedió con una explicación  a los residentes de la ciudadela  que 

fueron encuestados explicándoles que existe una relación entre la 

velocidad contratada y el número de equipos que usted tenga conectados 

 

Ilustrándoles que la misma decae a medida que más dispositivos se 

conectan la velocidad se reduce  a la mitad de lo esperado muchos de ellos 

se quedaron sorprendidos los usuarios encuestados. 

 

12) ¿Sabe usted la diferencia entre la Red HFC y la Red FTTH? 

 

TABLA Nº 13 

DIFERENCIA ENTRE LA RED HFC Y RED FTTH 

Opciones # Respuestas % 

No 118 55,88% 

Si 100 44,12% 

Total general 218 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cornejo Vásquez Lisseth 

Si
18%

No
82%
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FIGURA Nº 23 

DIFERENCIA ENTRE LA RED HFC Y RED FTTH 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cornejo Vásquez Lisseth 

 

Como lo habíamos indicado en el grafico anterior, muchos estuvieron 

interesados en realizar un cambio en sus servicios, escogiendo como Red 

favorita la FTTH. 

 

Una de las ventajas de la fibra óptica y sobre todo del empleo de ésta  

en redes, es el espacio disponible y escalable para crecer el ancho de 

banda. 

 

13) Una vez explicada la diferencia entre redes ¿Cuál le gustaría sea 

implementada para el Servicio  internet? 

 

TABLA Nº 14 

GUSTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET 

Opciones # Respuestas % 

FTTH 103 61,76% 

HFC 100 14,71% 

No lo sé 15 23,53% 

Total general 218  100,00% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cornejo Vásquez Lisseth

No
56%

Si
44%
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FIGURA Nº 24 

GUSTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cornejo Vásquez Lisseth 

 

 

FTTH
62%

HFC
15%

No lo sé
23%



 

 

 

CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1. Desarrollo de la Investigación  

 

Con la información obtenida de las encuestas, se puede definir que 

los habitantes de la Cdla.  

 

La Alegría, están interesados en el cambio de Red, disponen del factor 

económico para hacerlo, y de acuerdo a los lineamientos de CNT, se cuenta 

con las particularidades metodológicas urinarias y capaces para desarrollar 

una red de FTTH con erudiciones GPON (Gigabit Pasive Optical Network). 

 

Basados en estos resultados se procede a elaborar el diseño de la 

red, y a especificar los parámetros técnicos necesarios para el montaje de 

la misma y la definición del presupuesto. (Asociacion, 2012) 

 

3.1.1. Parámetros técnicos 

  

El patrón de GPON ha progresado con el tiempo y es contiguo de 

representaciones (G.984.x del ITU-T) que refiere a las tecnologías para 

encapsular la averiguación, cómo tramitar la red, cómo trasladar. (Naseros, 

2017) 

 

En enlace en un vínculo GPON se crea mediante un conector que se 

halla en la centralita de la especialista telefónica llamada OLT (Optical Line 

Terminal) y el conector que se instala en casa llamado ONT (Optical Node 

Terminal). También al ONT se le puede denominar ONU (Optical Network 

Unit). (Naseros, 2017)
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FIGURA Nº 25 

ARQUITECTURAS QUE UTILIZAN FIBRA ÓPTICA HASTA EL HOGAR 

Fuente: http://www.promax.es/esp/noticias/192/Fibre-To-The-Home-FTTH  
Elaborado: Promax 

 

Entre medio es imperioso instalar unos divisores de fibra que se 

aclaman splitters. Son síntesis pasivas, es decir, se restringen a concentrar 

o desarticular las desiguales fibras pero no a aumentar la señal o a 

cambiarla. 

 

Como se obtienes ver en el esquema de una arquitectura típica 

GPON, la fibra que sale del OLT se va dividiendo a través de los splitters 

de primer nivel en nuevas redes de fibra. A su vez estas fibras se vuelven 

a subdividir en más fibras en los secundarios niveles y así continuamente 

hasta llegar al último punto de conexión que es el ONT que ese halla en la 

casa o empresa del abonado. 

 

La expansión de este tipo de red es muy barato ya que un OLT de una 

especialista puede dar servicio a muchos ONTs a la vez (hasta 64 ONTs). 

(Naseros, 2017)
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FIGURA Nº 26 

ARQUITECTURA DE LA RED DE LA OPERADORA ABONADO 

Fuente: https://naseros.com/2017/03/13/como-funciona-una-conexion-de-fibra-gpon-y-ftth/  
Elaborado por: Neseros 

 

3.1.2. Modelo de Referencia 

 

FIGURA Nº 27 

 LA APARICIÓN DE LAS FUTURAS MIGRACIONES TECNOLÓGICAS 

  

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/agenciavertice/anlisis-de-estadsticas-internet-y-redes-

sociales-de-   ecuador-a-junio2014-por-elerick 

             Elaborado por: Erick Fuentes 
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3.1.3. Descripción de la Construcción de la red GPON  

 

Este tipo de red llamada GPON se Enfoca en cómo se puede extender 

una red de última generación para ofrecer servicios en la ciudadela La 

Alegría de la ciudad de Guayaquil.  

 

FIGURA Nº 28 

ESQUEMA DE RED GPON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Capacitación en diseño básico y despliegue de la odn red FTTH 
Elaborado por: Servicios especializados de asesoría técnica para el proyecto de despliegue de la  

nueva red de acceso ftth de la cnt ep 
 

3.1.4. La OLT (Optical Line Terminal) 

 

El OLT remite la averiguación a todos los ONT, de representación 

punto-multipunto, enjuiciando cada uno de ellos la averiguación que le 

concierne. En el camino empinado cada ONT remite la averiguación hacia 

el OLT, mediante multiplicación por partición en el período. De esta 

representación todas las comunicaciones se ejecutan por un solo par de 

fibras incluso el divisor óptico, donde sale una fibra hasta cada ONT, cada 

beneficiario. (Noboa, 2011) 

 

Según los aparatos deslucidos es viable usar una sola fibra 

empleando multiplicación por longitud de onda para los conductos 

empinado y desnivelado. (Noboa, 2011)
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FIGURA Nº 29 

OLT HUAWEI 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Capacitación en diseño básico y despliegue de la odn red FTTH 
Elaborado por: Servicios especializados de asesoría técnica para el proyecto de 

despliegue de la  nueva red de acceso ftth de la cnt ep 
 

3.1.5. Los Splitters 

 

Son  elementos ópticos pasivos, cuya función es replicar la señal que 

entra, por todas sus salidas introduciendo niveles de atenuación 

dependiente de la cantidad de puertas de salida que tenga. (Asociacion, 

2012) 

 

Los splitter´s al igual que los cables de FO, respetan el código de 

colores. 
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FIGURA Nº 30 

SPLITTER´S 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Capacitación en diseño básico y despliegue de la odn red FTTH 
Elaborado por: Servicios especializados de asesoría técnica para el proyecto de 

despliegue de la  nueva red GPON 
 

Tomando en cuenta lo anterior se realiza una planilla de cálculo, para 

graficar los resultados 

 

La primera corresponde al despliegue con Splitters de primera 

jerarquía con feeder respaldado por rutas y puertas PON independientes, 

y que corresponde en un principio, al caso de servicios GPON para Radios 

Base 3G. Realizar lectura por filas. (Asociacion, 2012) 

 

FIGURA Nº 31 

RESULTADOS DEL MODELO DE CÁLCULO CON RESPALDO 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Capacitación en diseño básico y despliegue de la odn red FTTH 
Elaborado por: Servicios especializados de asesoría técnica para el proyecto de 

despliegue de la  nueva red GPON
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3.1.6. Parámetros de diseño de la Red GPON 

 

La trayectoria máxima del Feeder de F.O (al ingresar a la OLT y 

Splitter Primario) permanecerá determinado por el cálculo del Link Budget, 

este costo no corresponde maximizar los 28 dB de perdidas, incluido 3 dB 

de orilla de seguridad, como recomendación para red nueva se permiten 

hasta 3 empalmes en su extensión, en la practica la red existente puede 

presentar mayor número de empalmes. 

 

Fibra óptica entre entrambos Splitters: esta distancia permanecerá 

concluyente por un nuevo cálculo, en el cual el punto de congregación de 

Demanda (ubicación del Splitter secundario) y el Splitter primario, este 

cable debe ser continuamente cable nuevo. 

 

Cable de fibra óptica para acometida desde caja de distribución 

óptica: Longitud máxima 300 m en cable nuevo. 

 

Para todos los Modeladores de estudio GPON, se encargan hasta dos 

elevaciones de splitter, ya que con la disposición de un 3° nivel progresa la 

merma en el Link Budget, lo que comprime la longitud de la fibra, para 

verificar el comienzo de las desvenyajas. La conciencia de partición 

dependerá de la instancia y establecimiento del splitter óptico. 

 

El splitter Óptico Primario será del tipo fusionado en algunos 

escenarios y modular en otros. 

 

Siempre será modificar el splitter de 1° Nivel cuando sea situado en 

un Inmueble de Oficinas nuevo. 

 

El splitter Óptico de 2° Nivel, existirá siempre agrupado para petición 

horizontal, como por ejemplo en parques industriales. Además, será 

modular en aquellos casos que sea albergado al interior de sitio móvil.
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La sabiduría de segmentación de los splitters principales será 

depreciable en los casos de ambiente comerciale e industriales. En cambio 

para ambiente inalámbrico el splitter principal debe ser de razón. 

 

Se concreta en situación del tipo de interesado y las periferias de 

beneficiarios viables que se debe tener en cuenta con determinado estudio. 

La representación de salvaguardia se fundamenta en redundancia óptica 

en el sistema de provisión primaria (cable feeder). 

 

Para altas demandas en el ambiente Corporativo (Edificios y Parque 

Industriales) y Móvil, la representación de amparo queda concreta con el 

manejo de splitter de redundancia primaria interrelacionados, de tal modo 

que al compenetrarse muchos splitter de 1° Nivel, permanezcan 

interrelacionados en ajustadores ópticos. 

 

Se diseñó la red con 15 Splitters (conectividad de 12 usuarios c/u), 

con el fin de cubrir la demanda actual, y tenr una brecha a futuro para 

nuevos usuarios. 

 

 FIGURA Nº 32 

 CONEXIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Capacitación en diseño básico y despliegue de la odn red FTTH 
Elaborado por: Servicios especializados de asesoría técnica para el proyecto de 

despliegue de la  nueva red GPON

 

Splitter  

Splitter  
Splitter  

Splitter  

Splitter  

Splitter  

Splitter  

Splitter  

Splitter  

Splitter  

Splitter  

Splitter  
Splitter  



Conclusiones y Recomendaciones   55 

 

3.1.7. Criterios de Diseño en Redes GPON 

 

En este apartado se definen los criterios generales y elementales para 

el diseño de una red GPON. 

 

a) Como punto principal se debe diseñar y construir la ODN y el 

establecimiento de la OLT, de esta manera la representación 

trasforma el  Capital  el cual cumple la norma de 60% en este caso. 

 

FIGURA Nº 33 

ETAPAS DEL CAPEX EN UNA RED GPON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Capacitación en diseño básico y despliegue de la odn red FTTH 
Elaborado por: Servicios especializados de asesoría técnica para el proyecto de 

despliegue de la  nueva red GPON 
 

b) La ODN logra esquematizar y edificar en perfil independiente del 

constructor de unidades eficaces  

 

c) Desde el punto de vista de balance de potencia (dB Budget), lo mismo 

que el divisorio Óptico quede cerca a la URA, en la ODN o muy 

contiguo del usuario. 
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FIGURA Nº 34 

UBICACIÓN DEL PRIMER SPLITTER ÓPTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Capacitación en diseño básico y despliegue de la odn red FTTH 
Elaborado por: Servicios especializados de asesoría técnica para el proyecto de 

despliegue de la  nueva red de acceso ftth de la cnt ep 

 
d) En los argumentos en que se suministre redundancia óptica según lo 

permitido en ITU-T- G 984.1 

 

FIGURA Nº 35 

UBICACIÓN DEL PRIMER SPLITTER OPTICO 

 

 

 

 

Fuente: Capacitación en diseño básico y despliegue de la odn red FTTH 
Elaborado por: Servicios especializados de asesoría técnica para el proyecto de 

despliegue de la  nueva red GPON  
 

3.1.8. Diagrama de conexión en la ciudadela La Alegría   

 

El presente trabajo muestra  el diseño de una red ftth de banda ancha, 

con la tecnología Gpon, en la Cdla. La Alegría, de la ciudad de Guayaquil. 
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FIGURA Nº 36 

RED FTTH EN LA CDLA. LA ALEGRÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Map 
Elaborado por: Cornejo Vásquez Lisseth 

 

La Zona que hemos escogido para la tecnología FTTH se delimita con 

línea azul; comprende desde la avenida Dr. Eleodoro Alvarado Olea, 

comprendes desde la avenida 19H N.O, hasta la calle Pujilí, La ubicación 

del Centro Telefónico de la Cdla. La Alegría se señala en con una flecha 

enmarcada en un cuadro azul. La se traza donde hay más comercio esta 

aparece simbolizada con la línea verde gruesa. Las líneas rojas señalan  

los cables de cobre aéreos. 

 

En esta zona se ubican 500 viviendas, donde viven más de 1500 

habitantes, con un 85% de demandas insatisfechas y los servicios 

telefónicos básicos instalados son por lo general 423 servicios telefónicos 

básicos en servicio de este sector. Además se distribuyen 1403 pares de 

cobre de los cables: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,12, 13, 14 y 15 del MDF del Centro 

Telefónico de La Alegría, distribuidos en 121 terminales.  
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La red propuesta a diseñarse tiene como objetivo que se brinde una 

red de  fibra óptica que para dar conectividad los usuarios, para extender 

el acceso a banda ancha al sector antes propuesto. 

 

FIGURA Nº 37 

 DISEÑO BÁSICO Y DESPLIEGUE DE LA ODN RED FTTH 

Elaborado por: Servicios especializados de asesoría técnica para el proyecto de despliegue de la  

nueva red GPON 

 

3.1.9. Presupuesto Implementación  

 

FIGURA Nº 38 

 PLANTILLA PARA PRESUPUESTO ÓPTICO 

Fuente: Capacitación en diseño básico y despliegue de la odn red FTTH 
Elaborado por: Servicios especializados de asesoría técnica para el proyecto de despliegue de la  

nueva red GPON 
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3.1.10. Costos de Cables de Fibra Óptica 

 

TABLA Nº 15 

COSTOS DE FIBRA ÓPTICA 

Fuente: Capacitación en diseño básico y despliegue de la odn red FTTH 
Elaborado por: Servicios especializados de asesoría técnica para el proyecto de despliegue de la  
nueva red de acceso ftth de la cnt ep

Equip

os 

Descripción Cantidad Precio 

unitario 

Preci

o 

total 

OLT Tarjeta cortadora OLT 

Gpon numero de puertos 

ADSL2+ en un bastidor 

Max: 1024  

1 1.000 1.000 

ONU Transceptor SFP 1.25g 

GPON ONU SOPTO 

1310nm tx, 2.5G 1490nm, 

Clase B +, SC DDM 

Versión a 

 

5 1000 5000 

Huawei 10g ONU GPON ip 

ma5818 con proporcionar 

vdsl2 dslam adsl2 + 

puertos shdsl 

 

5 $395 $197

5 

SPLI

TTER 

Número de Modelo: 

1*64 Fibra Óptica PLC 

Splitter para 

CATV/GPON/EPON/FTTH 

 

15 $86 $129

0 

VARI

OS  

Cajas empalme, rosetas, 

conectores, bandeja de 

F.O, vinchas 

1 $1.999.15 $199

9.15 

TOTAL                                   $11264.15 
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La tabla tiene costos que están en el mercado 

 

3.1.11. Costos de cables     

 

TABLA Nº 16 

COSTO DE LOS CABLES DE FIBRA 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Cornejo Vásquez Lisseth 

 

3.1.12. Costo de instalación y mano de obra 

 

TABLA Nº 17 

MANO DE OBRA 

EQUPOS DE 

INSTALACION 

DESCRIPCION CANTIDAD Distancia 

(m) 

PRECIO 

UNITARIO($/

m) 

PRECI

O 

TOTAL 

($) 

Fibra Óptica Instalación 

tendido  

1 10.000 $1.50 $15.00

0 

Equipos 

Pasivos 

Instalación y 

configuración 

de la olt y 

demás 

1 _ 1.700 $1700 

TOTAL $16.70
0 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Cornejo Vásquez Lisseth

CABLE DESCRIPCION CANTIDAD 

(m) 

PRECIO 

UNIDAD ($) 

PRECIO 

TOTAL ($) 

PKP 

GENERICO 

CABLE 4 

FIBRAS 

6000 (m) $1.15 $6900 

KP512 CABLE CON 2 

FIBRAS 

3000(m) $0.78 $2340 

TOTAL $9240 
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TABLA Nº 18 

SUMA DE LOS TOTALES 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Cornejo Vásquez Lossetj 

3.1.13. Costo Total de la Red 

 

Análisis financiero y retorno de la inversión para la red FTTH 

 

Según nuestro presupuesto de inversión en el costo de instalación de 

FTTH, de la empresa CNT requerirá un valor de $37,204.15 el mismo que 

la empresa antes mencionada cubrirá para la implementación del mismo 

en la ciudadela La Alegría. 

 

Tasa de rendimiento o de retorno proyectada es de un 8% la misma 

que es viable para cubrir las necesidades del proyecto durante los 5 años 

lo cual generara un ingreso de $50.000 y con una TIR (tasa interna de 

retorno) del 27.24%. 

 

 

 

 

TOTAL DE LOS COSTOS A 
UTILIZARCE 

PRECIO TOTAL 

COSTO DE EQUIPO DE LA OLT, 
ONU DEMAS. 

$11264.15 

COSTO DE FIBRAS ÓPTICAS $9.240 

COSTO DE INSTALACION Y 
MANO DE OBRAS 

$16.700 

TOTAL INVERSIÓN $37204.15 

VPN VALOR PRESENTE NETO 

VNA VALOR NETO ACTUAL 

I TASA DE INTERES 

TR TASA DE REDIMIENTO 

T TASA IMPOSITIVA 

TIR TASA INTERNA DE RETORNO 

TMAR  
TASA ATRACTIVA DE 

RETORNO 
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GPON 

                      

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 19 

TABLA DE RECUPERACIÓN ANUAL DE INVERSIÓN 

Rendimiento de Inversión       

AÑO INGRESO GASTO SALDO 

COSTO DE INVERSIÓN   
     

37.204,15  
                                -

37.204,15  

1 
         
50.000,00  

     
37.204,15  

                                 
12.795,85  

2 
         
54.000,00  

     
40.180,48  

                                 
13.819,52  

3 
         
58.320,00  

     
43.394,92  

                                 
14.925,08  

4 
         
62.985,60  

     
46.866,51  

                                 
16.119,09  

5 
         
68.024,45  

     
50.615,84  

                                 
17.408,61  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Cornejo Vásquez Lisseth 

 

 

 

  

COSTO INVERSIÓN 
         
37.204,15  

INGRESO 
         
50.000,00  

TR INCREMENTAL 8% 

GASTOS 
         
37.204,15  

TR INCREMENTAL 8% 

TIEMPO 5 

TIR 

TIR1 27,24% 
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TABLA Nº 20 

TABLA VP 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Cornejo Vásquez Lisseth 

 

TABLA Nº 21 

INTERÉS ANUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Cornejo Vásquez Lisseth 

 

 

 

 

 (40.000,00)

 (20.000,00)

 -

 20.000,00

 40.000,00

 60.000,00

0% 5% 10% 20% 25% 40% 50% 75% 100% 120% 140% 145%

VPN i

TABLA DE VP CONTRA i GPON 

i VPN 

0%          37.864,00  

5%          27.311,24  

10%          18.881,89  

20%            6.462,75  

25%            1.825,49  

40%          -8.141,52  

50%        -12.632,82  

75%        -19.815,58  

100%        -23.934,25  

120%        -26.105,01  

140%        -27.689,20  

145%        -28.019,58  
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FIGURA Nº 39 

PROYECCIÓN DE RED A DESPLEGAR 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Cornejo Vásquez Lisseth 
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3.1.14. Conclusiones 

 

Se realizo una encuesta de levantamiento de necesidades, capacidad 

adquisitiva y servicios actuales presentes en la población de la ciudadela 

LA ALEGRIA, y obtuvimos resultados favorables, basados en los cuales se 

realizó el análisis de características técnicas y económicas de las 

tecnologías FTTH y HFC. 

 

Al realizar el diseño de red para la tecnología FTTH incluimos el 

análisis técnico y económico del costo, y encaja con el presupuesto con el 

que cuentas los habitantes de la Cdla. Alegría, por lo tanto 

económicamente es factible. 

 

Al elegir la tecnología de red GPON, nos damos cuenta que tiene 

enormes ventajas, ya que cuenta con un mayor ancho de banda el cual nos 

permitirá navegar, de forma rápida incluso a mayores distancias desde la 

central hasta el abonado. 

 

Para finalizar, el presupuesto es módico y la financiación rentable en 

plazos largo, mediano y corto tiempo, de manera que queda demostrada 

con creces la Factibilidad del estudio. 

 

3.1.15. Recomendaciones  

 

Si la empresa CNT decide implementar esta red en la Cdla. La Algería 

debe considerar lo siguiente: 

 

La distancia máxima de la ODN, es decir, distancia entre la OLT y 

ONT no debe superar los 20 Km. Esto incluye la distancia del Feeder, 

distancia de la FO de Distribución y la FO del cable Drop o acometida. 

 

El cable de FO de distribución, entre 1° y 2° Splitter siempre debe ser 

nuevo y exclusivo para la red GPON, de tal modo que nunca se mezcle con 

enlaces de FO punto a punto.
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El Divisor Óptico utiliza el mayor porcentaje de perdida óptica y cada 

onector que se utilice en un camino óptico debe presupuestarse omo 

0.35dB según la ITU de pérdida por inserción o atenuación. Con una 

margen de reserva óptica de 3dB. 

 

Colocar el divisor óptico (Splitter) lo más cerca de los clientes de esta 

forma se reduce el Capex del ODN. 

 

La atenuación máxima de la red ODN no debe superar los 28 dB. 

 

Sólo se permiten dos niveles jerárquicos de Splitters: de primer nivel 

con respaldo y de segundo nivel sin respaldo conectado de un Splitter 

primario.  

 

Con el fin de no introducir pérdidas adicionales no consideradas, se 

debe tener presente los cuidados propios de la manipulación y mantención 

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

compatibles, etc. 

 

 

 

 



 

 

 
 

ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 

LEY DE TELECOMUNICACIONES 

Art. 2.- Ámbito.- La LOT y el presente Reglamento General son de 

aplicación obligatoria en todo el territorio nacional para las personas 

naturales y jurídicas que realizan: 1. Las actividades de operación, a través 

de: a. La prestación de servicios del régimen general de 

telecomunicaciones. b. El establecimiento, la instalación y la explotación de 

redes para la prestación de servicios del régimen general de 

telecomunicaciones. c. La instalación y uso de redes privadas. d. El uso y 

la explotación del espectro radioeléctrico. 2. También es aplicable a: a. Los 

usuarios del régimen general de telecomunicaciones. b. Las personas 

naturales y jurídicas no poseedoras de títulos habilitantes que pudieren 

incurrir en las infracciones tipificadas en la Ley. c. Las instituciones 

públicas, distintas de los prestadores del régimen general de 

telecomunicaciones, en el área de sus respectivas competencias. 

 

Art. 17.- Vinculación entre empresas prestadoras de servicios del régimen 

general de telecomunicaciones.- Se considera que existe vinculación 

cuando las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, sean 

socios o partícipes a la vez de dos o más empresas prestadoras de 

servicios del régimen general de telecomunicaciones. También se 

considerará que existe vinculación cuando una persona natural o jurídica, 

domiciliada o no en el Ecuador participe directa o indirectamente en la 

dirección, administración, control o capital de otra; conforme el Reglamento 

de Mercado que emita la ARCOTEL. En todo caso a efectos de determinar 

la vinculación se observará lo establecido en el artículo enumerado luego 

del artículo 4 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Para 

efectos de la declaración juramentada de vinculación que exige la LOT, el 

solicitante de un título habilitante deberá señalar el capital, porcentaje y 

número de acciones o participaciones de las que es titular en cada una de 

las empresas prestadoras de servicios del régimen general de 

telecomunicaciones. (Asamblea C, 2016, pág. 8) 

 

Art. 29.- Establecimiento y operación de redes públicas de 

telecomunicaciones.- Para el establecimiento y operación de redes públicas 
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de telecomunicaciones se requiere contar con el o los títulos habilitantes 

por cada uno de los servicios del régimen general de telecomunicaciones 

que se vayan a prestar. 
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ANEXO Nº 2 

GACETA MUNICIPAL 

Art. 70 La aceptación y uso de los sistemas no impide que el 

Departamento de Seguridad Informática realice pruebas y controles sobre 

los sistemas a implementarse. (Municipio de guayaquil, 2017) 

Anexo 1 Encuesta 

Encuesta para la Implementación de Internet en la Cdla. La Alegría de 

la Ciudad de Guayaquil 

1.- ¿Posee usted en su domicilio el servicio de Internet? 

  SI 

  NO 

 

2.-Si su respuesta fue afirmativa ¿Está usted conforme con el 

servicio actual? 

  SI 

  NO 

 

3.- ¿Desde hace cuánto tiempo contrato el servicio? 

  Menos de un año  

  Más de un año  

 

4.- ¿Con que frecuencia utiliza el Internet? 

  Diariamente 

  Una o 2 veces por semana  

  4 o 6 veces por mes 
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5.- ¿Cuántos equipos comparten la conexión a internet?  

  1 

  2   

  3 

  De 4 en adelante 

 

6.- Si su respuesta fue negativa ¿Estaría dispuesto a considerar 

contratar un servicio? 

  SI 

  NO 

  Tal vez 

   

7.- ¿Con que empresa contrato? 

  Cnt ( Fibra) 

  Netfile ( Fibra) 

  Punto net (Fibra) 

  Tv cable( Coaxial) 

  Claro( Hibrida)  

 

8.- ¿Por qué razones usted contrato el servicio? 

  Estudiantil 

  Laboral 

  Recreativo 

   

9.- ¿Considera usted que la velocidad contratada está acorde con el 

precio que paga por el servicio? 
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  SI 

  NO 

  Tal vez 

   

10.- ¿Qué rango de presupuesto estaría dispuesto a invertir en un 

servicio de mayor calidad? 

  $15 a $25 

  $25 a $35 

  $35 a $45 

   

11.- ¿Ha recibido usted información adicional de los paquetes de 

Internet que manejan los diferentes proveedores de la ciudad? 

  SI 

  NO 

 

12.- ¿Sabe usted la diferencia entre la red HFC y la red FTTH? 

  SI 

  NO 

 

13.- Una vez explicada la diferencia entre redes ¿Cuál le gustaría sea 

implementada para el servicio de Internet? 

  HFC 

  FTTH 

  No lo se 
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