
  

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO EN TELEINFORMÁTICA 
 

ÁREA 

TELECOMUNICACIONES 
 

TEMA 

“ESTUDIO DE UNA RED GPON QUE PROVEA DE 

SERVICIO DE VOZ Y DATOS PARA EL CENTRO 

COMERCIAL LA ROTONDA DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL” 
 

 

AUTOR 

PAGUAY VARGAS DIEGO ROGELIO 
 
 

DIRECTOR DE TRABAJO 

ING. COM. MONTECE QUIGUANGO EFREN ARMANDO 

 
 

2015 

 GUAYAQUIL – ECUADOR



ii 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestos en este 

trabajo de titulación corresponden exclusivamente al autor” 

 

 

Paguay Vargas Diego Rogelio 

C.C. 092693969-5 

  



iii 

 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  AGRADECIMIENTO 

 

Mi sincero agradecimiento principalmente  a Dios y a cuantas personas 

que han hecho posible la realización del presente proyecto de titulación y 

en especial gratitud a todos mis compañeros y compañeras que 

estuvieron involucrados en el presente proyecto de titulación por su 

incondicional apoyo en los momentos críticos. 

 

A mi tutor Ing. Montece Efrén y a los profesores, por su valiosa 

colaboración, la paciencia que tuvieron y el apego que me demostraron 

durante la realización del Presente proyecto quien con nobleza y 

entusiasmo deposito en mí sus vastos conocimientos. Y a mí prestigiosa 

Universidad Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial por las 

enseñanzas en ella recibidas. 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

  

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo está dedicado a mis padres pero más a Mi Madre que fue la 

persona que me guio en este camino universitario, pero que no pudo 

concluirlo junto conmigo. A mi Padre y a mis familiares porque me 

sacaron adelante, dándome ejemplos dignos de superación y de entrega, 

gracias a ellos, ahora puedo ver el fruto de ese esfuerzo, ya que siempre 

estuvieron incitando en los momentos más difíciles de mi carrera, la 

satisfacción que sientan de mí fue lo que me hizo ir hasta el final.  

 
Va por ustedes, por lo que valen, porque he admirado sus fortalezas y por 

lo que han hecho de mí. A mis Abuelos, que con infinito amor supieron 

criarme y guiarme en el camino de la vida, para alcanzar una profesión y 

ser hombre del bien y útil en esta sociedad, y a todas las amistades 

quienes con su apoyo incondicional, paciencia y esfuerzo han hecho 

posible la realización de este trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

  

 

 

ÍNDICE GENERAL 

No Descripción   Pág. 

                PRÓLOGO         1 

 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO 

 

No Descripción   Pág. 

1.1           Introducción                 2 

1.1.1        Antecedentes del estudio               3 

1.1.2        Situación conflicto                3 

1.1.3        Causas del problema, consecuencias             4 

1.1.4        Delimitación del problema               5 

1.1.5        Objetivos                  6 

1.1.5.1     Objetivo General                6 

1.1.5.2     Objetivos Específicos                6 

1.2           Fundamentación Teórica               6 

1.2.1        Fibra Óptica                 6 

1.2.2        Transmisor Óptico                7 

1.2.3        Receptor Óptico                 8 

1.2.4        Tipos de fibra ópticas                8 

1.2.5        Atenuación o pérdida de potencia óptica           10 

1.2.6        Tipos de cables de fibra óptica            11 

1.2.7        Elementos de unión e interconexión            14 

1.2.8        Empalmes               17 

1.2.9        Protección de los empalmes             19 

1.2.10      Códigos de colores para identificación numérica          22 

1.2.11      Banda de Frecuencia              23 



vi 

 

  

No Descripción   Pág. 

1.2.12      Redes de acceso PON              24 

2.1.13      Ventajas de las redes ópticas             26 

2.1.14      Tipos de Redes PON              26 

1.2.15      Composición de la red GPON             29 

1.2.16      Arquitecturas de redes FTTx             31 

1.3           Fundamentación Legal              35 

1.3.1        La Constitución Política de la República           35 

1.3.2        Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada          35 

1.3.3        Unión Internacional de Telecomunicaciones          36 

1.3.4        Universidad de Guayaquil             37 

1.3.4.1     Reglamento de la Investigación Científica y Tecnológica         37 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

  
 

No Descripción   Pág. 

2.1           Modalidad de la investigación             38 

2.2           Tipo de Investigación              39 

2.2.1        Investigación Descriptiva             39 

2.2.2        Investigación Exploratoria             40 

2.2.3        Investigación Bibliográfica             41 

2.3           Población y Muestra              42 

2.3.1        Población                42 

2.3.2        Muestra                42 

2.3.3        Muestreo                44 

2.3.4        Cálculo Muestral              46 

2.4           Instrumentos de la investigación            47 

2.5           Procedimiento de la investigación            48 

2.6           Recolección de la información            48 

2.7           Procedimiento y Análisis             49 

2.8           Discusión de los resultados             56 



vii 

 

  

 

CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

No Descripción   Pág. 

3.1           Título de la propuesta              58 

3.2           Objetivos de la propuesta             58 

3.2.1        Objetivo General              58 

3.2.2        Objetivos Específicos              58 

3.3           Elaboración de la propuesta             58 

3.3.1        Introducción de la red existente            58 

3.3.2        Condiciones preliminares de la red existente          59 

3.3.3        Introducción de la red propuesta            62 

3.3.4        Tipo de red a utilizarse en el diseño            63 

3.3.5        Topología de la red              64 

3.3.6        División del sector seleccionado            65 

3.3.7        Tipo de fibra a utilizarse             65 

3.3.8        Ubicación de la OLT              66 

3.3.9        Ubicación de los splitters             67 

3.3.10      Distribución y ubicación de las ONT´s en cada local         68 

3.3.11      Componentes principales para la red GPON          68 

3.3.12      Cálculo de pérdida del enlace                     73 

3.3.13      Costos                 77 

3.3.13.1   Beneficio del proyecto               77 

3.3.14      Arquitectura y Topología             79 

3.3.15      Diseño de la red GPON             81 

3.4           Conclusiones               82 

3.5           Recomendaciones              83 

  

 

 GLOSARIO DE TÉRMINOS             84 

 ANEXOS                88 

 BIBLIOGRAFÍA               96 



viii 

 

  

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

No Descripción   Pág. 

1              Causas y Consecuencias del problema         5 

2              Delimitaciones del problema         5 

3              Código de colores               23 

4 Tipos de OLT               29 

5 Valores de pérdida de un splitter            30 

6 Tipos de ONT               31 

7              Cuadro de la Población y Muestra            46 

8              Servicios de Telecomunicaciones            50  

9              Satisfacción de los servicios de telecomunicaciones         51  

10            Proveedores de  servicios de telecomunicaciones                   52 

11            Tiempo de uso de los  servicios de telecomunicaciones          53 

12            Aceptación del servicio dúo             54 

13            Posibles valores por el servicio            55 

14            Costo del Proyecto              77 

15            Ingreso mensuales de la red existente           78 

16            Costo proyectado con la nueva red            78 

17            Costo - Beneficio y Recuperación de la inversión          78 

18            Diferencia de ingreso en el lapso de 7 años          79 

19            Costo beneficioso a partir del 8vo año           79 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

  

 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

No Descripción   Pág. 

1              Arquitecturas de redes FTTx             32 

2              Fibra hasta el Hogar – FTTH             32 

3             Fibra hasta la Manzana – FTTC            33 

4             Fibra hasta el Nodo – FTTN             34 

5             Fibra hasta el Edificio – FTTB             34 

6            Técnicas de Muestreo              44 

7             Servicios de Telecomunicaciones            50 

8             Servicios de Telecomunicaciones            51 

9             Proveedores de servicio de telecomunicaciones          52 

10            Tiempo de uso de los servicios de telecomunicaciones         53 

11            Aceptación del servicio dúo             54 

12            Posibles valores por el servicio            55 

13 Proyección de la red de GPON en el C.C. La Rotonda            81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

  

 

 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

 

No Descripción   Pág. 

1 Fibra Óptica         7 

2 Fibra Multimodo  9 

3 Fibra Monomodo  9 

4              Pigtail                14 

5              Tipos de conectores              15 

6 Patchcords               16 

7              Empalme por fusión              18 

8 Empalme mecánico              19 

9              Manga de Paso               20 

10            Manga Domo               21 

11            Distribuidor de Fibra Óptica             21 

12 Esquema de una red GPON             25 

13            Regletas Primarias              59 

14            Regletas Secundarias              60 

15            Regletas Secundarias 1 y 2             60 

16            Regletas Secundarias 3 y 4             61 

17            Regleta Secundaria 5              62 

18            Cajas de Distribución de 80P             62 

19 Topología Árbol               65 

20            Roseta Óptica               69 

21            Splitter 1x32               69 

22 ODF                70 

23            NAPS                70 

24 ONT HG8245               71 

25 OLT DPN-6608               72 

26 Servidor Poweredge R220             73

  



xi 

 

  

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

No Descripción   Pág. 

1              Cuarto Telefónico              89 

2              Caja Telefónica               90 

3              Electrocanales Existente del C.C. La Rotonda          91 

4              Electrocanales Existente del C.C. La Rotonda          92 

5 Ubicación del C.C La Rotonda            93 

6              Modelo de Encuesta              94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



xii 

 

  

 

 
 

AUTOR:     PAGUAY VARGAS DIEGO ROGELIO 

TÍTULO:  ESTUDIO DE UNA RED GPON QUE PROVEA DE    

SERVICIO DE VOZ Y DATOS PARA EL CENTRO 

COMERCIAL LA ROTONDA DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

DIRECTOR:    ING. COM. MONTECE QUIGUANGO EFREN ARMANDO 

 

RESUMEN 

 

El presente proyecto expone el diseño de una red GPON, para proveer 
servicio de telefonía e internet al centro comercial La Rotonda de la 
ciudad de Guayaquil, el cual sufre de constantes fallas con el servicio 
telefónico, dicha red usa como medio de transmisión la fibra óptica, la cual 
se ha establecido en el medio de comunicación más solicitado para la 
transmisión de video, voz y datos, de manera especial para las 
comunicaciones de alta velocidad, ya que estas ofrecen esencialmente 
características como nitidez, versatilidad y un bajo costo en base al 
tiempo y beneficios. Esta investigación se direcciona hacia la 
caracterización de la red GPON y sus grandes beneficios como son las 
bajas tasas de pérdida de señal, la gran capacidad de transmisión y un 
alto grado de confiabilidad en los distintos tipos de redes haciéndolas 
inmunes a las interferencias electromagnéticas de radio frecuencia, 
convirtiéndose en un medio sumamente seguro de transmisión de 
señales. Se pretende proveer un servicio dúo (telefonía e internet) de 
excelente  calidad por lo que se determinar el tipo de red más apropiado 
como propuesta para ser implementado en el centro comercial La 
Rotonda, dicha red se basa bajo las conclusiones obtenidas de los 
diversos tipos de investigación aplicados en el campo de estudio y de las 
encuestas realizadas a los propietarios de los locales comerciales, 
adquiriendo una red GPON con la que se puede brindar no solo un 
servicio si no varios servicios de calidad, finalmente se detallan los 
presupuestos referenciales para la implementación del diseño con el fin 
de tener una mejor percepción del costo de implementación del proyecto. 

 
PALABRAS CLAVES: Red, Gpon, Señal, Calidad, Transmisión, Diseño.  
 

 

 
    Paguay Vargas Diego Rogelio                      Ing. Com. Montece Quiguango Efrén Armando 
            C.C. 092693969 - 5                                                          Director del Trabajo 



xiii 

 

  

 

 

 

 

AUTHOR:     PAGUAY VARGAS DIEGO ROGELIO 
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CENTER OF GUAYAQUIL CITY 

DIRECTOR:    COM.ENG. MONTECE QUIGUANGO EFREN ARMANDO 

 

ABSTRACT 

 

The actual project presents the design of a GPON network to provide 
voice and data service to La Rotonda shopping center of Guayaquil, which 
suffers many failures with the telephone service. This network uses optical 
fiber as transmission mode, which has established itself as the more 
demanded communications channel for the transmission of voice, video 
and data, especially for high speed communications, because it offers 
special features like sharpness, versatility and low costs based on time 
and benefits. This investigation is directed to the characterization of a 
GPON network and his great benefits, as the low rates of signal loss, the 
big transmission capacity and a high degree of reliability in the different 
kinds of networks, making it immune to the electromagnetic interference of 
radio frequency, turning it into a very safe manner of signal transmission. 
We intend to provide a dual service (voice and data) of excellent quality, 
determining the best type of network for the proposal to be implemented in 
the La Rotonda shopping center, the network is based on the conclusions 
obtained by many different of investigations applied on the study area and 
the polls that we made to the store owners, obtaining a GPON network 
with which we can obtain not only one service but many quality services, 
finally we description the referential budget for the design implementation 
in order to have a better perception of cost of implementation of the 
project.  

 

KEYWORDS: Network, Gpon, Signal, Quality, Transmision, Design.  
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PRÓLOGO 

 

     El proyecto presentado es un estudio de una Red GPON para proveer 

un servicio de calidad de telefonía e internet al Centro Comercial La 

Rotonda, se lo llevo a cabo en tres capítulos, en los cuales daremos 

conocer la mejoría de usar dicha red y el uso de un medio de transmisión 

como la fibra óptica, en especial, el uso de su gran ancho de banda para 

ofrecer los servicios de telefonía e internet para dicho centro comercial.  

 

     En el primer capítulo, se puntualiza 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 estudia la metodología usada para la 

recolección de datos e información con respecto al estado actual del 

centro comercial con respecto a los servicios de telecomunicaciones, 

mediante una encuesta, una vez que se presentan los resultados de la 

encuesta, se realiza una discusión de los datos obtenidos en dicha 

encuesta. 

 

     El tercer capítulo, se presenta el diseño de la red actual y una 

descripción de sus parámetros además se analiza más en detalle lo que 

son los equipos, los cables de fibra óptica a usar en el diseño de la red, se 

consideran también los costos que tendría una red de este tipo, 

conteniendo el costo de la fibra y sus accesorios, y el costo de la 

instalación y mano de obra. Además se analiza los parámetros de la red y 

cálculo  de  pérdidas en  la misma  y  aparte  se  describen las 

conclusiones y recomendaciones en base a los resultados obtenidos.



 

  

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO 

 

1.1           Introducción 

 

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

(Gigabit-capable Passive Optical Network) o red óptica pasiva con 

capacidad de gigabit, para el centro comercial La Rotonda, la tecnología 

GPON se encuentra en desarrollo en nuestro país, es una red que usa 

como medio de transmisión lo que es fibra óptica, gracias a la tecnología 

GPON podemos ofrecer sus múltiples beneficios tecnológicos el cual 

permite la entrega de servicios tripleplay a los usuarios a precios módicos.  

 

     Este medio presenta mejores ventajas que los medios tradicionales 

como el cable coaxial, cable de par trenzado y la comunicación 

inalámbrica. Debido a la gran demanda de servicios de 

telecomunicaciones, se ve la necesidad de efectuar redes creadas con el 

fin de aceptar las nuevas tecnologías que se adapten a dichos servicios, 

este sería el caso de las redes GPON, esta red es muy eficaz porque 

permiten enviar gran cantidad de datos a una gran distancia, con 

velocidades similares a las de radio y superiores a las de coaxial. 

 

     Si se llega usar toda la capacidad del ancho de banda de la fibra se 

pueden mejorar muchas aplicaciones como lo es la transmisión de 

señales de video a grandes distancias, televisión digital, internet a un 

mayor ancho de banda, telefonía digital, voz sobre IP entre muchas otras 

aplicaciones. Con la fibra óptica se puede transmitir a gran distancia con 

un gran ancho de banda y a alta velocidad a diferencia del cable coaxial y 

par..trenzado.
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1.1.1        Antecedentes del estudio 
 

     Analizando los archivos de tesis de la Universidad de Guayaquil y de 

manera especial los de la facultad de Ingeniería Industrial, he verificado 

que no existe un proyecto que tenga semejanza a la mencionada. 

Además existe un trabajo previamente realizado en la Universidad 

Internacional SEK del año 2013, tema: “Diseño de una red de última milla 

con tecnología GPON para la parroquia Cumbayá en el Distrito 

Metropolitano de Quito”, presentado por Regis Danny Vallejo Espinosa. 

 

     En cuyo trabajo se basa en determinar el tipo de red más apropiado 

como propuesta para la transmisión de datos mediante la tecnología 

GPON, la cual  permita determinar la viabilidad de implementación en el 

sector de Cumbayá, Quito. El objetivo general en el trabajo tomado de 

referencia es “Diseñar técnicamente una red para transmisión de datos 

con tecnología GPON, a través de un estudio de factibilidad técnica que 

permita determinar la viabilidad de implementación en el sector de 

Cumbayá”. 

 

     Por lo tanto vale mencionar que el tema es: “Estudio de una Red 

GPON que provea de servicio de telefonía e internet para el Centro 

Comercial La Rotonda de la ciudad de Guayaquil”. En la cual se va a 

investigar como proveer dichos servicios por medio de una red GPON  

usando como medio de transmisión la fibra óptica, para proveer los 

servicios de telefonía e internet para todos los locales de dicho centro 

comercial mediante un  diseño apropiado, el cual es un requisito 

fundamental para la implementación de la red GPON para el Centro 

Comercial La Rotonda.   

 

1.1.2        Situación conflicto 

 

     El presente proyecto de investigación está dirigido hacia el Centro 

Comercial la Rotonda ubicada en la Alborada 10ma. Etapa Av. Benjamín 
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Carrión y calle Tercera cuyo centro comercial posee varios locales para 

deleite de los usuarios, el cual abrió sus puertas el año 1994. Desde sus 

inicios el centro comercial   no constaba con proveedores de servicio de 

internet y solo poseían el servicio telefónico proveído por la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones (CNT).  

  

     En la actualidad el centro comercial cuenta con diversos 

departamentos administrativos que utilizan el servicio de internet y aparte 

los locales de dicho centro comercial los usan para registrar, controlar e 

incluso  inventarios. Por lo tanto dicho centro comercial es uno de los 

centros más antiguos por lo que no ha tenido una mejora adecuada en su 

gran infraestructura y mucho menos en el servicio dado. 

 

     El Centro Comercial La Rotonda cuenta con la infraestructura de una 

red única de telefonía, la cual no posee un lugar adecuado, no tiene el 

mantenimiento adecuado, ningún orden bien establecido, solo poseen el 

servicio de telefonía proveída por CNT, por lo tanto todos los local de 

dicho centro comercial poseen solo el servicio de telefonía el cual 

presenta el inconveniente de ruido en las líneas de abonados. 

 

     La implementación de una red GPON, ayudará para 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 

enviarán pulsos de luz que representaran los datos a transmitir y además 

reduce los  problemas  de ruido  o interferencias, la  utilización de la red 

GPON permite soportar cualquier tipo de servicio tales como ETHERNET, 

TDM, ATM, etc. 

 

1.1.3        Causas del problema, consecuencias 

 

     El principal problema que se presenta en el Centro Comercial La 

Rotonda de la ciudad de Guayaquil concierne al ruido en sus líneas 
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Causas Consecuencia

* Falta de mantenimiento * Provoca que se sulfaten los 

   adecuado al armario telefónico.    hilos de los pares telefónicos.

* Armario telefónico no posee * Dificulta la identificación de un 

   un orden establecido.    daño de algún propietario de un local.

* Falta de infraestructura adecuada * No permite la adecuada implementación 

  de la red telefónica.    para  tener  el  respectivo  mejoramiento

   y mantenimiento de la red.

Ámbito Delimitaciones

CAMPO Redes de Fibra Óptica

ÁREA Telecomunicaciones

Delimitado, Claro, Factible, Relevante

ASPECTOS Original, Identidad los productos esperados

Estudio de una Red GPON que provea de

TEMA servicios de voz y datos para el Centro Comercial

La Rotonda de la ciudad de Guayaquil

telefónicas, siendo una de las consecuencias principales, por lo cual se 

definen las siguientes causas y consecuencias: 

 

CUADRO Nº 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Fuente: Investigación de campo en el Centro Comercial La Rotonda.  
    Elaborado por: Diego Paguay Vargas. 

 

1.1.4        Delimitación del problema 

 

     La presente investigación se desarrolla en el siguiente contexto. 

 

CUADRO Nº 2 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: Investigación Directa. 
            Elaborado por: Diego Paguay Vargas. 
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1.1.5        Objetivos 

 

1.1.5.1     Objetivo General 

 

     Análisis y Propuesta del Diseño de una red GPON (Red Óptica Pasiva 

con Capacidad de Gigabit) para proveer servicio de telefonía e internet, 

para el Centro Comercial La Rotonda. 

 

1.1.5.2     Objetivos Específicos 

 

     Teniendo claro el objetivo principal de este proyecto, para lograrlo se 

deberá desempeñar los siguientes objetivos específicos: 

 

 Recopilar información sustancial de la red telefónica existente del 

Centro Comercial La Rotonda. 

 Identificar los potenciales problemas que presenta dicha red.  

 Diseñar una red GPON para el Centro Comercia La Rotonda. 

 

1.2           Fundamentación Teórica 

 

     Se estudiara cada uno de los conceptos que forman la base 

fundamental de esta investigación, con el fin de comprender el significado 

e importancia que cada uno de ellos tienen. 

 

1.2.1        Fibra Óptica 

 

     La fibra óptica es el medio de transmisión por el cual se transmite la 

información en forma de haz de luz. El mecanismo para transmitir la luz 

por medio de fibra óptica es mediante la reflexión total interna. La fibra 

óptica es un elemento solido flexible de vidrio o plástico, está constituida 

por general cinco componentes fundamentales que son: el núcleo central 

que lleva la luz, el revestimiento que cubre el núcleo y que limita la luz 

dentro del núcleo, búfer, fibras de aramido y la cubierta del cable.  
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IMAGEN No 1 

FIBRA ÓPTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       
           
 
 
                Fuente: Academia de Networking CISCO, CCNA1. 
                Elaborado por: Xavier Serrano, Julio Proaño. 

 
     En el manual de Cisco Certified Network Associate 1 (2012),  

manifiesta que: 

 
El núcleo es el elemento que transmite la luz y se 
encuentra en el centro de la fibra óptica. Todas las 
señales luminosas viajan a través del núcleo. El 
núcleo es, en general, vidrio fabricado de una 
combinación de dióxido de silicio y otros elementos. 
De esta manera, el área externa del núcleo es 
ópticamente menos densa que el centro y la luz puede 
viajar más rápidamente en la parte externa del núcleo, 
la cual es electromagnética. (Pág. – 66 y 73).  

 

1.2.2        Transmisor Óptico 

 

     El transmisor de fibra óptica es un dispositivo híbrido electro-óptico, es 

decir convierte señales eléctricas en señales luminosas u ópticas y dichas 

señales ópticas son enviadas por medio de la fibra óptica. Un transmisor 

de fibra óptica consiste de un circuito de interfaz, un circuito controlador 

de la fuente, y una fuente óptica. El circuito interfaz acepta la señal 

eléctrica entrante, y la procesa para que sea compatible con el circuito 

controlador de la fuente. 



Introducción y Marco Teórico   8 

 

  

1.2.3        Receptor Óptico 

      

     El propósito del receptor óptico es extraer la información contenida en 

una portadora óptica que incide en el foto detector, el cual convierte la 

potencia óptica incidente en corriente eléctrica, esta corriente es muy débil 

por lo que debe amplificarse. En los sistemas de transmisión digital el 

receptor debe producir una secuencia de pulsos (unos y ceros) que 

contienen la información del mensaje transmitido. 

 

     En el manual de Cisco Certified Network Associate 1 (2012),  

manifiesta que: 

 
El transmisor recibe los datos que se deben transmitir 
desde los switches y routers. Estos datos tienen 
forma de señales eléctricas. El transmisor convierte 
las señales electrónicas en pulsos de luz 
equivalentes. En el otro extremo de la fibra óptica 
conectada al transmisor se encuentra el receptor. 
Cuando la luz llega al receptor, se genera electricidad. 
La primera tarea del receptor es detectar el pulso de 
luz que llega desde la fibra. Luego, el receptor 
convierte el pulso de luz nuevamente en la señal 
eléctrica original tal como ingresó al transmisor al 
otro extremo de la fibra. (Pág. – 75). 

 

 

1.2.4        Tipos de fibra ópticas 

 

 Fibra Multimodo: Los rayos de luz una vez que han ingresado al 

núcleo de la fibra, hay un número ilimitado de recorridos ópticos 

que puede seguir un rayo de luz a través de la fibra. Estos 

recorridos ópticos reciben el nombre de modos. El diámetro del 

núcleo de la fibra es grande como para permitir varios trayectos 

que la luz pueda recorrer a lo largo de la fibra, por lo tanto esta  

fibra recibe el nombre de "multimodo". Además que el índice de 

refracción del núcleo es más alto que el índice de refracción del 

revestimiento, la luz que entra en un ángulo menor que el ángulo 

límite se refracta a lo largo de la fibra. 
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IMAGEN No 2 

FIBRA MULTIMODO 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   Fuente: Academia de Networking CISCO, CCNA1. 
                                       Elaborado por: Xavier Serrano, Julio Proaño. 

 

 Fibra Monomodo: Los rayos de luz que ingresan al núcleo se 

propague a través de un núcleo de menor diámetro de la fibra 

óptica, el cual tiene un solo recorrido óptico que puede seguir un 

rayo de luz a través de la fibra. El núcleo de una fibra monomodo 

tiene de ocho a diez micrones de diámetro. Los más comunes son 

los núcleos de nueve micrones. Las fibras monomodo 

experimentan no linealidades que pueden afectar el funcionamiento 

del sistema. 

 

IMAGEN No 3 

FIBRA MONOMODO 
 

 

  

 

 

 

 

 
                Fuente: Academia de Networking CISCO, CCNA1. 
                Elaborado por: Xavier Serrano, Julio Proaño. 
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     El manual de Cableado de fibra óptica para comunicaciones de datos 

(2011) manifiesta que: 

 
El cable de fibra óptica consta de hilos 
extremadamente finos de silicio ultra-puro diseñado 
para transmitir señales luminosas. El centro del 
filamento de fibra se denomina el ‘núcleo’. El núcleo 
guía las señales luminosas que se transmiten. Una 
capa de vidrio denominada ‘revestimiento’ rodea el 
núcleo. El revestimiento confina la luz en el núcleo. La 
región externa de la fibra óptica es el ‘recubrimiento’, 
normalmente un material plástico, que proporciona 
protección y preserva la resistencia de la fibra de 
vidrio. El diámetro del núcleo para cable de fibra 
óptica es utilizado en las infraestructuras locales es 9, 
50 ó 62,5 µm (micrómetro). 

 

1.2.5        Atenuación o pérdida de potencia óptica 

  

     La atenuación óptica se origina cuando coexiste una pérdida de 

potencia de la onda luminosa al atravesar el cable de fibra óptica, en los 

cables se expresan las pérdidas del cable como la atenuación en dB para 

un Km de longitud (dB/Km). Este valor se debe multiplicar por la longitud 

total que la fibra óptica en kilómetros para determinar las pérdidas del 

cable en dB. La atenuación se produce por varios factores como: tales 

como pérdidas de calor, fallas de instalación, empalmes defectuosos, 

imperfecciones de materiales de la fibra, etc. 

 

 Dispersión de materiales: Se genera cuando la luz encuentra un 

área donde el material cambia de densidad por lo que los rayos de luz 

se dispersan en muchas direcciones y lo que provoca que se pierda 

dentro de la fibra óptica. Este cambio de densidad se presenta por lo 

general en irregularidades durante el proceso de fabricación de las 

fibras ópticas. 

 

 Macropliegue: Se origina cuando un gran pliegue de la fibra óptica 

durante la instalación, presiones laterales, dobleces muy cerrados y  
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otras condiciones no previstas que excedan en mucho en el radio de 

curvatura de la fibra, causando el paso de la luz a la capa y 

perdiéndose en ella, por lo general esto se generan más en las 

instalaciones de tendido de fibra óptica. 

 

 Micropliegue: Esto es un caso muy poco común que se puede 

generan ya que se provoca por una microscópica distorsión de la fibra 

óptica, que causa la salida del rayo de luz del núcleo a la capa, se 

produce este hecho principalmente durante la fabricación de la fibra 

óptica, lo que genera que sea raro este caso de atenuación. 

  

 Pérdidas por empalme: Esta se provoca por lo general al momento 

de realizar el proceso de fusión de la fibra óptica ya que al momento 

de unir las dos puntas puede tener una diferencia entre los núcleos y 

los ángulos lo que genera una pérdida en el empalme. 

 

     El manual de Cableado de fibra óptica para comunicaciones de datos 

(2011) manifiesta que: 

 
Las causas extrínsecas de atenuación incluyen 
tensiones durante la fabricación del cableado y 
curvaturas de la fibra. Se pueden distinguir dos 
categorías de curvatura: microcurvatura y 
macrocurvatura. La microcurvatura es causada por 
imperfecciones microscópicas en la geometría de la 
fibra resultantes del proceso de fabricación. La causa 
principal de macrocurvatura es una curvatura de 
pequeño radio. 

 

1.2.6        Tipos de cables de fibra óptica 

 

     El uso de la fibra óptica sola, como tal no es posible ya que por ser un 

material muy delicado necesita de protecciones y recubrimiento de 

calidad, que sean capaces de protegerla de algunos factores que pueden 

perjudicar sus características como son: microcurvatura, macrocurvatura, 

esfuerzos mecánicos, humedad, roedores, etc. 
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 Cable de fibra óptica canalizado G.652 D.- Fibra óptica canalizado, 

con protección antiroedores, monomodo cuya atenuación máxima 

garantizada es, si es longitud de onda en 1310nm es 0.4 dB por km, si 

es longitud de onda en 1550nm es de 0.3 dB por km, su unidad 

central óptica está formada por el conjunto de fibras con su protección 

primaria lo que conformarán el alma del cable.  

 

Además el elemento central de tracción es una varilla continua de hilos 

de plástico reforzado con fibra de vidrio FRP (Poliméricos Reforzados 

con Fibras), además incluye tubos de protección secundarias lo cual 

es un sistema loose tube, lo que es un relleno por un compuesto 

dieléctrico taponante, multifibra, con tubos plásticos tipo PBT o 

equivalentes y cada loose tube contiene 12 hilos de fibra óptica con su 

respectivo color de identificación.. 

 

 Cable de fibra óptica canalizado G.655 subtipo C.- Fibra óptica 

canalizada, con protección antiroedores, monomodo cuya atenuación 

máxima garantizada en longitud de onda en 1550nm es de 0.35 dB 

por km, su unidad central óptica está formada por el conjunto de fibras 

con su protección primaria lo que conformarán el alma del cable. 

 

El elemento central de tracción es una varilla continua de hilos de 

plástico reforzado con fibra de vidrio FRP, u otro material dieléctrico  

que proporcione la fuerza extensible necesaria para limitar la tensión 

axial en las fibras, además incluye un sistema loose tube, lo que es un 

relleno de un compuesto dieléctrico taponante, multifibra, con tubos 

plásticos tipo PBT o equivalentes y cada loose tube contiene máximo 

12 hilos de fibra óptica. 

 

 Cable de fibra óptica aéreo tipo ADSS.- Son cables ópticos 

totalmente dieléctricos, con fibras ópticas monomodo o multimodo 

revestidas en acrilato (ácido acrílico), ubicadas en tubos de holgado 
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rellenos, reunidos alrededor del elemento central. El núcleo del cable 

será relleno o protegido con materiales hinchables. Opcionalmente 

puede ser aplicada una cubierta interna sobre el núcleo. Este conjunto 

es reforzado con hilaturas de aramida  (fibra sintética) y recubierto con 

una capa externa de polietileno negro. 

 

   Cable de fibra óptica aéreo tipo ADSS G.652D.- Fibra óptica  

monomodo, el número de fibra puede ser de 12, 24, 48, 72 y 96 de 

acuerdo al proyecto, cuya atenuación máxima garantizada es, si la 

longitud de onda es de 1310nm es 0.4 dB por km, si es longitud de 

onda es 1550nm es de 0.3 dB por km, el conjunto de fibras con su 

protección primaria conforman el alma del cable. 

 

El elemento central de tracción es una varilla continua de hilos de 

plástico reforzado con fibra de vidrio FRP, también incluye el sistema 

loose tube, lo que es un relleno de un compuesto dieléctrico 

taponante, multifibra, con tubos plásticos tipo PBT o equivalentes y 

cada loose tube contiene máximo 12 hilos de fibra óptica. 

 

 Cable de fibra óptica aéreo tipo ADSS G.655C.- Fibra óptica  

monomodo, el número de fibra puede ser de 12, 24 o de 48, cuya 

atenuación máxima garantizada es, si la longitud de onda es de 

1550nm es de 0.35 dB por km, cable autosoportado totalmente 

dieléctrico, el conjunto de fibras con su protección primaria conforman 

el alma del cable. 

 

El elemento central de tracción es una varilla continua de hilos de 

plástico reforzado con fibra de vidrio FRP, también incluye el sistema 

loose tube, lo que es un relleno de multifibras, con tubos plásticos tipo 

PBT o equivalentes que soportan curvaturas de radio mayor o igual a 

35mm, y cada loose tube contiene máximo 12 hilos de fibra óptica. 

Hilados de aramidas impregnados de un compuesto inundante, 

distribuidos en forma de capas trenzadas en direcciones opuestas. 
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Corporación Nacional de Telecomunicaciones (2011) 
“Normas de Diseños y Construcción de Redes de 
Telecomunicaciones con Fibra Óptica”. (Pág. 6 al 25)   

 

1.2.7        Elementos de unión e interconexión 

 

     Pigtail.- Están constituidos por cordones de fibra la cual esta 

descubierta en uno de los extremo para ser empalmada a la fibra del 

cable principal. En el otro extremo un conector que sirve de interfaz con 

los equipos. Los pigtails terminan en los cables de fibra dentro de las 

bandejas y se insertan en los adaptadores correspondientes. 

 

IMAGEN No 4 

PIGTAIL 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                        Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones. 
                                        Elaborado por: Diego Paguay Vargas. 

      

     Conectores.- En la actualidad hay un buen número de conectores de 

fibra óptica disponibles ya sean monomodo y multimodo dependiendo el 

uso en el que se va aplicar, pero son contados los que se usan día a día 

en el campo laboral, a continuación se describen los tipos de conectores 

más habituales que se utilizan para terminar una fibra óptica. 

 

 ST.- Es un buen conector, muy poco popular para conexiones de fibra 

monomodo y multimodo con unas pérdidas en promedio de 0.5 dB, 

muy utilizados en redes de fibra multimodo. 
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 FC.- Se utiliza para fibra monomodo, es un buen conector y se lo 

conoce también como FC-PC. Tiene bajas perdidas, con un promedio 

aproximado de 0.4 dB. 

 LC.- Es un conector pequeño y rentable para fibra óptica monomodo 

que ayuda a reducir el espacio en bandejas. Utiliza el estándar 

conector telefónico estilo RJ que da un clic audible al conectar. 

 SC.- Es el conector modular más usado, de alta densidad. Tiene bajas 

perdidas (por debajo de 0.5 dB) y es bastante común en instalaciones 

monomodo. 

 FDDI.- Este conector es el conector estándar de fibra óptica es del tipo 

dúplex con llave, conectando dos fibras a la vez. 

 MTRJ.- Conectores que se utilizan en enlaces de fibra que tengan  

transmisiones de alta densidad de datos. 

 

     Se recomienda que al momento de elegir un tipo de conector se deba 

analizar si es compatible con los sistemas que se utilizarán en la red de 

fibra óptica, siempre que el instalador esté familiarizado con el proceso de 

terminación.  

IMAGEN No 5 

TIPOS DE CONECTORES 

 

 

  

 

 

 

 

 

                      
 
 

 
                Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones. 
                Elaborado por: Diego Paguay Vargas. 
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     Puentes ópticos (patchcords).- Se utilizan para la interconexión entre 

un puerto del ODF al cual está fusionado un hilo de fibra del enlace que 

viene del exterior con los equipos de transmisión instalados en la central o 

nodo. Las terminaciones del patchcord pueden ser: FC, ST, SC o LC con 

pulido PC, UPC o APC según la necesidad de diseño, también pueden 

ser de tipo dual, es decir, dos fibras monomodo con dos terminaciones en 

cada extremo, las características ópticas deben ser similares a las de la 

fibra instalada en el enlace. 

 

     Además debe cumplir el mismo estándar, la distancia del patchcord 

deberá estar acorde al posicionamiento del equipo de transmisión con 

respecto al ODF en cada estación, usualmente los patchcord tiene una 

distancia de 1 a 30 metros, vale recalcar que los conectores deben estar 

protegidos contra suciedad y golpes. 

 

     Arreglo de Patchcords 

 Simplex. 

 Duplex con dos fibras en una chaqueta. 

 Duplex con una fibra por chaqueta, tipo Zipcord. 

 

IMAGEN No 6 

PATCHCORDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                        Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones. 
                        Elaborado por: Diego Paguay Vargas 
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     El fascículo Conectores de fibra óptica (2014) manifiesta que: 

 
Los conectores ópticos constituyen, quizás, uno de 
los elementos más importantes dentro de la gama de 
dispositivos pasivos necesarios para establecer un 
enlace óptico, siendo su misión, junto con el 
adaptador, la de permitir el alineamiento y unión 
temporal y repetitivo, de dos o más fibras ópticas 
entre sí y en las mejores condiciones ópticas 
posibles. 

 

1.2.8        Empalmes 

 

     Los empalmes son las uniones fijas para lograr continuidad en la fibra. 

En las fibras monomodo los problemas de empalme se encuentran 

principalmente en su pequeño diámetro del núcleo, esto exige contar con 

equipos y mecanismos de alineamiento de las fibras con una mayor 

precisión. Las pérdidas de acoplamiento se presentan en las uniones de: 

pigtail a fibra, conexiones de fibra a fibra y conexiones de fibra a splitter 

óptico. 

 

     Las pérdidas de unión entre fibras ópticas son provocadas 

frecuentemente por una mala alineación lateral, por una mala alineación 

de separación, otra razón es la mala alineación angular de los núcleos de 

las fibras, también acabados de superficie imperfectos y diferencias ya 

sea entre núcleos o diferencia de índices de reflexión. Por lo tanto existen 

fundamentalmente dos técnicas diferentes de empalme que se emplean 

para unir permanentemente entre sí fibras ópticas. 

 

     Empalmes por fusión.- Consiste en la unión permanente de las fibras 

mediante la fusión y unión de las mismas, anterior a la fusión de las fibras 

se calientan previamente para eliminar ciertas impurezas, y evitar la 

formación de burbujas. El empalme se realiza cuando las fibras a unir 

llegan a una temperatura suficientemente alta como para fundirse. La 

duración del proceso puede durar un periodo de un minuto, luego se 

protege  la  zona del  empalme con  un tubillo  que  es  termo-contráctil, el  
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cual se recubre con un tubito de acero, dando protección a la parte de la 

unión de las fibras, esta técnica es de muy alta prestación, se logran 

atenuaciones de 0.03 – 0.05 dB en fibras monomodo. 

 

IMAGEN No 7 

EMPALME POR FUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 
 
 
 

 
                                       Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones. 
                                       Elaborado por: Diego Paguay Vargas. 

      

     Empalmes mecánicos.- Este procedimiento se emplea con cierta 

frecuencia, siempre producen empalmes con grandes atenuaciones y se 

entienden que tendrán un carácter temporal. Tan pronto como sea 

posible, se deberá sustituir dichos empalmes por empalmes por fusión. En 

el empalme mecánico se utiliza un tubo generalmente plástico que alinea 

las dos fibras que se desean unir y en la unión existe una bolsa de gel-

adhesivo que une los extremos y adapta el índice de refracción de las 

fibras.  

 

     Para producir este tipo de empalmes se utiliza un soporte o plataforma 

de montaje y la parte central. El soporte permite el alineamiento y sujeción 

de las fibras, y la parte central, es un tubo donde se introducen los dos 
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entremos a unir y contiene un adhesivo adaptador de índice que fija 

dichos extremos de las fibras. Para ejecutar esta técnica, habrá que pelar 

en cada fibra a unir, tanto del recubrimiento secundario o cubierta exterior 

como el recubrimiento primario, además de eliminar el revestimiento de 

acetato para dejar la fibra desnuda. 

 

IMAGEN No 8 

EMPALME MECÁNICO 

 

 

 

 

 

 
                                             
                                        Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones. 
                                        Elaborado por: Diego Paguay Vargas. 

 

     En el Manual de Empalmes de Fibra Óptica de Comunicaciones 

Ópticas (2010) manifiesta que: 

 
El proceso de empalmar las fibras puede producir 
pérdidas considerables con el balance de potencia del 
sistema, deben realizarse en el campo en el cual no 
debe incluir partes delicadas difíciles de manejar o 
procedimientos complejos, las pérdidas se clasifican 
en intrínsecas (homogeneidad y composición de la 
fibra) y extrínsecas (proceso de empalme, 
desalineación). Los empalmes se pueden clasificar en 
empalmes por fusión, adhesivos y mecánicos. (Pág. - 
4 a 8) 

 

1.2.9        Protección de los empalmes 

 

     Mangas de Paso.- Una manga es una unidad destinada a dar soporte 

mecánico a los empalmes de fibra óptica, su finalidad es encerrar de 

forma hermética las conexiones de seccionamiento que se establecen en 

determinados puntos de la red, con el objetivo de brindar seguridad, 
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protección y prevención de efectos generados por condiciones 

ambientales en tales puntos. Existen mangas con propiedades que le dan 

al conjunto de empalmes una larga vida útil con químicos como el 

nitrógeno, en su estructura cuentan con las siguientes partes: 

 

 Compartimiento para empalme. 

 Abrazaderas para cierre hermético 

 Ductos de Entrada / Salida 

 

IMAGEN No 9 

MANGA DE PASO 

 

 

 

 

                                                   

 

 
 
                              
 
 
 
                 Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones. 
                 Elaborado por: Diego Paguay Vargas. 

      

     Mangas Domo.- Los empalmes exteriores se protegen dentro de una 

caja de empalme, la cual posee en un extremo unos tubos cerrados que 

se cortarán en su extremo por donde deba pasar un cable, para luego 

sellarse con unos termocontráctiles. La caja posee una tapa o domo que 

se cierra sobre la base con una abrazadera. También están los cassettes 

o bandejas donde se sitúan la reserva de FO desnuda y los empalmes. 

Del otro lado de las bandejas hay espacio para situar la reserva 

(ganancia) de buffers aunque puede existir una bandeja para tal fin. 

 

     Hay dispositivos que adoptan el sistema de sellado “O-ring” (silicona) 

que asegura hermeticidad y estanquidad perfecta, que permite acelerar el  
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proceso de instalación por su fácil manejo ante por ejemplo una 

reintervención en el cierre. Alta resistencia mecánica y empaque 

anticorrosivo, ideal para su instalación en postes y ductos.     

 

IMAGEN No 10 

MANGA DOMO 

 

 

 

 

 

 
 
                 Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
                 Elaborado por: Diego Paguay Vargas. 

                          

     ODF (Distribuidor de Fibra Óptica).- Es un elemento pasivo que 

permite la conexión y terminación de un segmente de fibra mediante el 

uso de conectores con el fin de mejorar la manipulación, organización, 

mantenimiento y protección de dicho segmento. En su interior se dispone 

del espacio físico adecuado para el almacenamiento de reservas de fibra, 

así como empalmes y patchcords, la principal ventaja que brinda a la red, 

es la posibilidad de lograr la escalabilidad de los elementos a ser 

conectado, en un crecimiento adecuado y en orden. 

 

IMAGEN No 11 

DISTRIBUIDOR DE FIBRA ÓPTICA 

 

 

 

 

 

 
 
    Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
    Elaborado por: Diego Paguay Vargas. 
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     Se encuentra generalmente formado por un chasis, una bandeja y un 

cassette, donde se resguardan las protecciones de los empalmes con 

tubillos termocontráctiles y la fibra de reserva, cualidades que se hallan 

principalmente en ODFs de interior o Indoor. Su similar ODF tipo Outdoor 

o conocida como caja óptica, cuenta con tamaños reducidos de acuerdo 

al número de conexiones o terminaciones a realizar, utilizado en 

instalaciones donde se por motivo de espacio son utilizadas, por lo 

general vienen con conectores sc - monomodo. 

 

1.2.10      Códigos de colores para identificación numérica 

 

     La Asociación de la Industria de Telecomunicaciones TIA-598-C, es 

una Norma Nacional Americana, que ofrece toda la información necesaria 

para la codificación por color de cables de fibra óptica la cual es un 

filamento de vidrio o plástico, por el cual viaja un rayo de luz, el rayo de 

luz es el que contiene la información a transmitir, 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 exterior y los locales cables de fibra óptica. 

 

     Este estándar permite a las unidades de fibra para ser identificados 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  o color 

para el uso en la identificación.  

 

     No es lo mismo este código para las fibras que el de la cubierta del 

cable. Es muy típico que en cables de interiores las fibras multimodo (MM 

50/125, MM 62.5/125) se identifiquen con cubiertas de color naranja, y las 

últimas mejoradas OM3 y OM4 en color agua (celeste), las monomodo 

con cubiertas de color amarillo, por último los cables de fibra óptica para 

exteriores tienen la cubierta de color negro. 
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CUADRO No 3 

CÓDIGO DE COLORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    
                  Fuente: Investigación Directa. 
                      Elaborado por: La Asociación de la Industria de Telecomunicaciones.                                                

 

     La Asociación de fibra óptica (2014) manifiesta que: 

 
En el interior del cable o en el interior de cada tubo en 
un cable de tubo suelto, fibras individuales serán 
codificados por color para su identificación. Fibras 
siguen la convención creada para cables de teléfono, 
excepto las fibras estén identificados individualmente, 
no en pares. Para el empalme, como fibras de color se 
empalman para garantizar la continuidad de los 
códigos de color a lo largo de un tramo de cable. 

 

1.2.11     Banda de Frecuencia 

 

     La transmisión de información a través de fibras ópticas se realiza 

mediante la modulación o variación de un haz de luz invisible al ojo 

humano, que en el espectro (color de la luz) se sitúa por debajo del 

infrarrojo. Si bien es invisible para el ojo humano, hay que evadir mirar 

directamente y de frente a una fibra, a la cual se le esté inyectando luz, 

puesto que puede dañar gravemente la visión.  
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     La selección de la longitud de onda se realiza teniendo en cuenta la 

disponibilidad de dispositivos adecuados (emisores, receptores, etc) y 

fibras ópticas con bajas pérdidas. Las fibras ópticas presentan una menor 

atenuación (pérdida) en ciertas porciones del espectro lumínico, las 

cuales se denominan ventanas y corresponden a las siguientes longitudes 

de onda (λ), expresadas en nanómetros: 

 

 Primera ventana 800 a 900 nm λ utilizada = 850nm  

 Segunda ventana 1250 a 1350 nm λ utilizada = 1310nm  

 Tercera ventana 1500 a 1600 nm λ utilizada = 1550nm 

 

1.2.12      Redes de acceso PON 

 

     PON (Redes ópticas pasivas).- Una red óptica pasiva (Passive 

Optical Network) es la que permite eliminar todos los componentes activos 

existentes entre el servidor y el cliente introduciendo en su lugar 

componentes ópticos pasivos (divisores ópticos pasivos) para guiar el 

tráfico en la red, cuyo elemento principal es el dispositivo divisor óptico 

(splitter).  

 

     La utilización de estos sistemas pasivos reduce considerablemente los 

costos y la eficiencia de las topologías árbol-rama, aportan un incentivo 

adicional frente a los despliegues tradicionales basados en conectividad 

punto a punto y son muy utilizados principalmente en las redes FTTC, 

FTTN y FTTH, porque mejora en la calidad del servicio y simplificación de 

la red debido a la inmunidad que presentan a los ruidos 

electromagnéticos. Una red óptica pasiva está formada por tres partes 

fundamentales:  

 

a) Un módulo OLT (Optical Line Terminal – Terminación  de Línea 

Óptica) que se encuentra en el nodo central.  

b) Un divisor óptico (splitter).  
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c) Varias ONUs (Optical Network Unit - Unidad de Red Óptica) que están 

ubicadas en el domicilio del usuario.  

 

IMAGEN No 12 

ESQUEMA DE UNA RED PON 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 
                Fuente: Investigación Directa. 
                    Elaborado por: Diego Paguay Vargas.                                                

 

     La transmisión de una Red Pon se realiza entre la OLT y la ONU que 

se comunican a través de la fibra óptica y aparte del divisor óptico, cuya 

función depende de si el canal es ascendente o descendente. En 

definitiva, PON trabaja en modo de radiodifusión utilizando los splitter o 

divisores ópticos. 

 

     Canal descendente.- En canal descendente, una red PON es una red 

punto-multipunto donde la OLT envía una serie de contenidos que recibe 

el divisor y que se encarga de repartir a todas las unidades ONU, cuyo 

objetivo es el de filtrar y sólo enviar al usuario aquellos contenidos que 

vayan dirigidos a él. En este procedimiento se utiliza la multiplexación en 

el tiempo (TDM) para enviar la información en diferentes instantes de 

tiempo.  

 

     Canal ascendente.- En canal ascendente una red PON es una red  

punto a punto donde las diferentes ONUs transmiten contenidos a la OLT.     
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Por este motivo también es necesario el uso de TDMA (multiplexación por 

división de tiempo) para que cada ONU envíe la información en diferentes 

instantes de tiempo, controlados por la unidad OLT. Al mismo tiempo, 

todos los usuarios se sincronizan a través de un proceso conocido como 

"Ranging".  

 

2.1.13      Ventajas de las redes ópticas  

 

     Las principales ventajas son:  

 

 Las redes PON permiten transmitir a una distancia de hasta 20 Km 

desde la central al usuario, aunque bajo el estándar se puede 

llegar a 60Km. Esta distancia supera considerablemente la máxima 

cobertura de las tecnologías DSL (máximo 5Km desde la central). 

 Ofrecen mayor ancho de banda para el usuario.  
 

 Minimización del despliegue de fibra óptica gracias a su topología. 

 Las redes PON aumentan la calidad del servicio y simplifican el 

mantenimiento de la red, al ser inmunes a ruidos 

electromagnéticos, no propagar las descargas eléctricas 

procedentes de rayos.  

 Las redes PON minimizan el despliegue de fibra en el bucle local, 

al poder utilizar topologías árbol-rama mucho más eficientes que 

las topologías punto a punto. Además, simplifica la densidad del 

equipamiento de central, reduciendo el consumo.  

 PON permite crecer a mayores tasas de transferencia 

superponiendo longitudes de onda adicionales. 

 

2.1.14      Tipos de redes PON 

 

     A continuación  se muestran las principales  tecnologías creadas con el 

fin de complementar las redes PON para lograr cubrir todas las 

necesidades del medio. En el mercado actual se encuentran diferentes 
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tipos de redes unidas al concepto PON. Estos tipos son, en un principio: 

APON, BPON, EPON y GPON y GEPON. 

 

     APON (ATM Passive Optical Network).- Es la primera red que fue 

definida por la FSAN, (grupo formado por siete operadores de 

telecomunicaciones con el fin de agrupar las especificaciones para el 

acceso de banda ancha a las viviendas.), APON se basa su transmisión 

en canal descendente en ráfagas de celdas ATM (Modo de transferencia 

asíncrona) con una tasa máxima de 155 Mbps que se reparte entre el 

número de ONUs que estén conectadas. Su inconveniente inicial era la 

limitación de los 155 Mbps que más adelante se aumentó hasta los 622 

Mbps.  

 

     BPON (Broadband PON).- Esta tecnología de las redes PON surgió 

como una mejora de la tecnología APON 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. Inicialmente estaba definida con una tasa de 155 Mbps 

fijos tanto en canal ascendente como descendente pero más adelante, se 

modificó para admitir, tráfico asimétrico, canal descendente de 622 Mbps 

y canal ascendente de 155 Mbps y tráfico simétrico, canal descendente y 

ascendente en 622 Mbps. Tecnología que en la actualidad está quedando 

obsoleta en el mercado de las telecomunicaciones. 

 

     EPON (Ethernet PON).- Este tipo de red se caracteriza porque usa la 

fibra óptica en el transporte vía ethernet, en lugar del clásico tráfico ATM. 

Se mejora el tráfico IP, la seguridad y soporta mayores velocidades de 

transmisión de datos. EPON se apega a la norma de IEEE 802.3 y 

funciona con velocidades de Gigabit, por lo cual la velocidad con la que 

dispone cada usuario final depende del número de ONU’s que se 

interconecten a cada OLT, posee una similitud con la tecnología GPON 

varia solo en las capacidades de transmisión. 
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     GPON (Gigabit PON).- Es una evolución de BPON, nos ayuda a 

mejorar la transmisión del tráfico IP y ATM mediante celdas de tamaño 

variable. Este nuevo estándar surgió con el fin de establecer nuevas 

exigencias a la red, tales como el soporte de todos los servicios: voz, 

ethernet, ATM, Frame Relay, entre otros, además alcance máximo de 20 

km, aunque el estándar se ha preparado para que pueda llegar hasta los 

60 km. 

  

     Soporte para varias tasas de transferencia, incluyendo tráfico simétrico 

de 622Mbps, tráfico simétrico de 1.25Gbps y asimétrico de 2.5Gbps en 

sentido descendente y 1.25 en sentido ascendente, además importantes 

facilidades de gestión, operación y mantenimiento, desde la cabecera 

OLT al equipamiento de usuario ONT. El número máximo de usuarios que 

se pueden instalar en una misma fibra técnicamente son 64.  

 

     GEPON (Gigabit - Ethernet PON).- Es un sistema diseñado para el 

uso en las telecomunicaciones y combina las tecnologías Gigabit Ethernet 

y Passive Optical Network. 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. 

 

     Las redes GEPON están distribuidas así: OLT (Línea Terminal Óptica) 

los cuales están conectados a las redes IP u otras por un extremo, luego 

están las ODN (Redes de Distribución Óptica) de la cual se desprenden 

los Splitter (Divisor Óptico), y estos le dan acceso a los ONU (Unidad de 

Red Óptica), los cuales brindan el servicio a cada abonado, por lo tanto 

varios usuarios pueden usar una sola fibra ahorrando costos. 

 

     El Manual Tecnologías de Redes Pon (2010) manifiesta que: 
 

Explica y define las principales tecnologías que se 
aplican a las redes PON (Redes Pasivas ópticas), las 
cuales son APON, BPON, GPON, GEPON y EPON. 
También se nombran sus principales características, 
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Tipo Pot. Media Min.

A -4

B+ +1

C +5

velocidades, arquitecturas, ventajas y protocolos que 
usa cada una con el objetivo de prestar los mejores 
servicios. (Pág. 1- 3) 

 

1.2.15      Composición de la red GPON 

 

     Contiene un terminal de línea óptico (OLT) ubicado en la central, 

algunos elementos pasivos de ramificación óptica, denominados splitter, 

varios terminales de red ópticos (ONT) también denominados ONU 

(Unidad de Red Óptica), los que se encuentran en la casa del usuario y 

presentan las interfaces hacia los dispositivos que con los cuales se hace 

uso del servicio. 

 

     OLT (Optical Line Terminal – Terminación de Línea Óptica): Es uno 

de los componentes claves utilizados en redes GPON, por lo general está 

ubicado en el cuarto central de control, es un elemento activo, desde él se 

llevar a cabo la conversión entre las señales eléctricas utilizadas por los 

equipos del proveedor de servicios y las de fibra óptica señales utilizadas 

por la red óptica pasiva. 

 

     Las cuales parten hacia el usuario final, tienen una capacidad para dar 

servicios a un gran número de abonados. En el mercado existen tres tipos 

de OLT, cada una con una potencia media diferente que dependerá del 

tipo de proyecto que se vaya a implementar. 

 

CUADRO No 4 

TIPOS DE OLT 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones. 
                                Elaborado por: Diego Paguay Vargas.                                                
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     ODN (Divisor Óptico Pasivo - Splitter): En las redes de GPON, se 

implementa lo que son splitter el cual hace posible la división de la señal 

óptica original hacia dos o más fibras distintas a sus salidas. Cada splitter 

posee un valor de perdida en dB (decibeles), entre más ramificaciones 

tenga mayor es la perdida que posea dicho splitter. La transmisión en la 

ODN es bidireccional pudiéndose emplear la misma fibra para el tráfico 

ascendente y descendente para cada uno de ellos. 

 

CUADRO No 5 

VALORES DE PÉRDIDA DE UN SPLITTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                        Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones. 
                        Elaborado por: Diego Paguay Vargas. 

      

     ONT (Optical Network Terminal – Terminal de Red Óptica): En el 

sistema GPON, se trata del equipo que ofrecerá el servicio al usuario y 

que conectará directamente con la OLT. Este equipo es básicamente un 

convertidor de medios y que utilizando diferentes longitudes de onda es 

capaz de transmitir y recibir de forma simultánea y por una sola fibra 

monomodo información digital correspondiente a voz, datos y vídeo. 

También en el mercado existen tres tipos de ONT, cada una con una 

señal receptora diferente que dependerá del tipo de proyecto que se vaya 

a implementar. 
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Tipo Sensibilidad Mínima del Receptor

A -25

B+ -27

C -26

CUADRO No 6 

TIPOS DE ONT 

 

 

 

 
 
 
                    Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones. 
                    Elaborado por: Diego Paguay Vargas. 

 

     ONU (Optical Network Unit – Unidad de Red Óptica): La ONU es 

uno de los elementos que pueden registrarse contra una OLT. En este 

caso se trata de dispositivos de distribución que dan servicio a más de un 

usuario. Por un lado ofrece conectividad GPON para la interconexión con 

la OLT y por otro dispone de diferentes tecnologías para dotar de servicio 

a los usuarios. Habitualmente suelen ofrecerse con la posibilidad de 

emplear VDSL2, ADSL2+, Fast Ethernet y POTS. 

 

     La Revista Redes de Ingeniería (2011) manifiesta que:  

 
Los elementos que componen una red GPON (Gigabit 
Passive Optical Network) son elementalmente los 
siguientes: OLT (Terminación de Línea Óptica), ODN 
(Red de Distribución Óptico), ONU (Unidad de Red 
Óptica), ONT (Terminal de Red Óptica). La transmisión 
se realiza entre la OLT y la ONU. GPON trabaja 
compartiendo la capacidad entre las ONU de los 
usuarios. (Pág. – 89) 

 
1.2.16      Arquitecturas de redes FTTx 

 

     Es decir fibra a la x, es una terminología genérica para cualquier banda 

ancha  la cual utilice una arquitectura de red de fibra óptica es decir una 

serie de técnicas de acceso establecidas en el uso de la fibra óptica hasta 

la proximidad del usuario. El acrónimo FTTx, sus siglas significan Fibre-to-

the-x, donde x puede denotar distintos destinos, esta pueden ser activas o 

pasivas y puede ser punto a punto o punto a multipunto, entre las más 

relevantes están: FTTH, FTTB, FTTC, FTTN. 
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GRÁFICO No 1 

ARQUITECTURA DE REDES FTTx 

 

 

 

 

 

                                    

                                              
                                                    Fuente: Investigación Directa. 
                                                    Elaborado por: Generonix. 

 

     FTTH.- Se la denomina como fibra hasta el hogar, se enfoca en la 

utilización de cables de fibra óptica y sistemas de distribución ópticos 

(splitter), acoplados a estos procesos para la distribución de servicios 

avanzados, como el tripleplay (telefonía, Internet, televisión) a los hogares 

y negocios de los abonados. 

 

     La tecnología FTTH establece el uso de fibra óptica hasta el domicilio 

del usuario, esta red de acceso entre el abonado y el último nodo de 

distribución se puede realizar con una o dos fibras ópticas dirigidas al  

usuario es decir una conexión punto a punto que equivale a una topología 

en estrella o una red óptica pasiva (del inglés Passive Optical Network, 

PON). Solicita transmisión básicamente óptica en forma descendente y 

ascendente es decir cada usuario necesita en su hogar o local una ONT 

con transmisor/receptor óptico. 

 

GRÁFICO No 2 

FIBRA HASTA EL HOGAR - FTTH 

 

 

 

                                     

  
 
 
                                Fuente: Investigación Directa. 
                                Elaborado por: CommVerge Solutions. 
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     FTTC.- Fibra hasta la manzana tiene la finalidad de dar servicios de 

banda ancha de alta velocidad para negocios y hogares con la diferencia 

de acortar la distancia que viaja la conexión de la línea de cobre. Esto se 

logra mediante la instalación de "DSLAM de la calle” que actúan como un 

cambio pequeño cerca de la casa o negocio. La conexión entre estos 

DSLAM Street y la central telefónica es de fibra (por lo tanto de fibra hasta 

el gabinete).  

 

     La distancia entre el DSLAM Street y las instalaciones del cliente es 

mediante cobre, la parte de cobre por abonado es menor a 500m y el 

número de usuarios que comparten la ONU oscila entre 16 y 64, por lo 

tanto la parte de cobre debe ser suficientemente corta la distancia como 

para usar la tecnología VDSL (Muy alta velocidad de bits de línea de 

abonado digital), que tiene una velocidad máxima de carga en teórica de 

10 Mbps y una velocidad de descarga de 40Mbps. 

 

GRÁFICO No 3 

FIBRA HASTA LA MANZANA - FTTC 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                    Fuente: Investigación Directa. 
                    Elaborado por: FTTC Copper Testing. 

  

     FTTN.- Fibra hasta el nodo, también llamada fibra hasta el armario, es 

una arquitectura de telecomunicaciones que se basa en cables de fibra 

óptica para alimentar un armario que sirve a un barrio. Por lo general los 

clientes llegan a conectarse por cableado de par trenzado. El área que 

cubre por el gabinete es por lo general menos de 1.500m de radio y esta 

puede contener cientos de clientes.  
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GRÁFICO No 4 

FIBRA HASTA EL NODO - FTTN 

 

 

 

 

 

 
 
                                            Fuente: Investigación Directa. 
                                            Elaborado por: The Australian National Broadband Network. 

 

     FTTB.- Se la denomina fibra hasta el edificio, se llega con un enlace de 

fibra óptica hasta el edificio o condominios, aquellas propiedades que 

contienen múltiples  departamentos o espacios de trabajo. La fibra óptica 

finaliza antes de que llegue a los suscriptores que viven o trabajan el 

espacio en sí, sino que llega a la propiedad que contiene ese espacio que 

viven o trabajan.  

 

     El servicio llega al cliente mediante la propia red de cobre interna que 

posea, y las velocidades que se pueden brindar son altas, logrando llegar 

a un máximo de 100 Mbps, lo que hace esta arquitectura especialmente 

atractiva para edificios corporativos, por lo tanto, son aplicaciones para 

clientes empresariales. 

 

GRÁFICO No 5 

FIBRA HASTA EL EDIFICIO - FTTB 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
                                                Fuente: Investigación Directa. 
                                                Elaborado por: Piyush Sevalia. 
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     Para Ramón Millán Tejedor (2010) manifiesta que:  
 

El par de cobre lleva más de 120 años proporcionando 
servicios de telecomunicaciones a los usuarios 
residenciales, pero se ha quedado anticuado. La fibra 
de óptica es el medio de transmisión más avanzado y 
el único capaz de satisfacer los revolucionarios 
servicios de las redes de nueva generación o NGNs 
(Next Generation Networks). El acrónimo FTTx es 
conocido ampliamente como Fibre to the x, donde x 
puede denotar distintos destinos. Los más 
importantes son: FTTH, FTTB, FTTN. Existen varias 
soluciones tecnológicas para ofrecer FTTx. Estas 
opciones suelen ser divididas en PON y AON. 

 

1.3           Fundamentación Legal 

 

1.3.1        La Constitución Política de la Republica 

 

     La Constitución Política de la República, vigente en su Art. 75 dispone: 

Serán funciones principales de las universidades y escuelas politécnicas, 

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

desarrollo de la cultura nacional y su difusión en los sectores populares, 

así como el estudio y el planteamiento de soluciones para los problemas 

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

ecuatoriana, con métodos y orientaciones específicos para el 

cumplimiento de estos fines. 

 

1.3.2        Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada 

 

     En la ley especial de Telecomunicaciones en sus art. 1. Ámbito de la 

Ley, indica lo siguiente: 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.  
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     En la ley especial de Telecomunicaciones en sus art. 10. 

Intercomunicaciones Internas, indica lo siguiente: 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 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 

  

1.3.3        Unión Internacional de Telecomunicaciones 

 

     Según la 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): 

 

 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. 

 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 de 

1244.160Mbit/s y 2488.320Mbit/s en dirección descendente y 

155.52Mbit/s, 622.08Mbit/s, 1244.160Mbit/s y 2488.320Mbit/s en 

dirección ascendente y además explica el manejo simétrico y 

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

 UIT-T G.984.3: Denominada como la especificación de la Capa de 

Convergencia  de  la  Transmisión  TC  ( Transmission  Convergence),  
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expone los formatos de trama, el método de control de acceso, el 

método ranging, la funcionalidad OAM y la seguridad en redes GPON. 

 UIT-T G.984.4: 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 MBI 

(Management Information Base) independiente del protocolo de 

comunicación entre OLT y ONT. 

 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 (WDM), para aprovechar de mejor manera en el caso de 

nuevas redes ópticas pasivas, en virtud del manejo recomendable de 

las ODN. Convivencia con futuro WDM tecnología PON en el mismo 

medio 

   

1.3.4        Universidad de Guayaquil 

 

1.3.4.1     Reglamento de la Investigación Científica y Tecnológica 

  

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

Guayaquil están concebidos como parte de un proceso de enseñanza 

único, de carácter docente investigativo, orientado según norma el 

Estatuto Orgánico, para permitir el conocimiento de la realidad nacional y 

la creación de ciencia y tecnología, capaces de dar solución a los 

problemas del país. Las investigaciones dirigidas a la comunidad tienen 

por finalidad estimular las manifestaciones de la cultura popular, mejorar 

las condiciones intelectuales de los sectores que no han tenido acceso a 

la educación superior; la orientación del pueblo frente a los problemas que 

lo afectan; y la prestación de servicios, asesoría técnica y colaboración en  

los planes y proyectos destinados a mejorar las condiciones de vida de la 

comunidad. 



 

  

 

 

 
CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA  

 

2.1           Modalidad de la investigación 

 

     La investigación que se efectuará en este proyecto es la investigación 

de campo, la cual especifica que el centro comercial será el objeto de 

estudio el que servirá de fuente de información para el proyecto, en el 

cual se recoge directamente los datos de las conductas observadas de los 

fenómenos en el propio lugar de los acontecimientos, lo que permite a 

más a fondo el caso de investigación, por lo cual se maneja los datos con 

más seguridad y se podrá soportar en el diseño exploratorio, descriptivo y 

experimental. 

 

     Por lo tanto la investigación se centra en hacer el estudio donde el 

fenómeno se da que es la red telefónica existente, de este modo se busca 

conseguir la situación lo más real posible. Constituye un proceso 

sistemático, riguroso y racional de recolección, tratamiento, análisis y 

presentación de datos, basado en una estrategia de recolección directa 

de la realidad de las informaciones necesarias para la investigación.  

 

     En otras palabras 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 centro comercial La Rotonda. Sin embargo, qué 

tanto de estos datos se puede obtener considerando las restricciones de 

cada estudio como por la carencia de recursos materiales, humanos, 

monetarios, físicos pero será parte primordial la recolección de datos 

dentro del centro comercial La Rotonda de la ciudad de Guayaquil. 
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     Para Lic. Ena Ramos Chagoya (2008) manifiesta que: 
 

La palabra metodología se puede usar con los 
significados, como rama de la pedagogía se ocupa de 
los métodos adecuados para enseñar la verdad o la 
encargada del estudio de los métodos de la 
investigación científica, nos enseña a descubrir 
nuevos conocimientos, es decir, buscar la verdad. 
 

2.2           Tipo de Investigación 

 

     Como se determinó anteriormente se va a proceder a realizar una 

investigación de campo, en la cual se aplicará, un tipo de investigación 

descriptiva, exploratoria y bibliográfica.  

 

2.2.1        Investigación Descriptiva 

 

     Consiste fundamentalmente en caracterizar un fenómeno o situación 

concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. El 

objetivo de aplicar este tipo investigación consiste en llegar a conocer la 

situación actual, actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta del funcionamiento de la red, aparte las actividades, objetos, 

procesos y personas.  

  

     La meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más sucesos de la 

red. Por lo tanto este proceso no es tabulado, sino que recogemos los 

datos sobre la base de la distribución de la red existente, exponer y 

resumir la información de manera cuidadosa y luego analizarla 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. 

 

     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 
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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. 

 
     Para Frank Morales (2012) manifiesta que: 

 
La investigación puede ser de varios tipos, y en tal 
sentido se puede clasificar de distintas maneras, es 
común hacerlo en función de su nivel, su diseño y su 
propósito. De hecho es necesario aplicar no uno sino 
una mezcla de diferentes tipos de investigación, es 
común que hallar investigaciones que son 
simultáneamente descriptivas y transversales, por 
solo mencionar un caso. 

 

2.2.2        Investigación Exploratoria 

 

     Son investigaciones que pretenden darnos una visión general, de tipo 

aproximativo, respecto a una determinada realidad. Este tipo de 

investigación se lo realiza especialmente porque el tema elegido ha sido 

poco explorado en el centro comercial, y cuando más aún, sobre él, es 

difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad.  

 

     Suele surgir también cuando aparece un nuevo fenómeno que por su 

novedad no admite una descripción sistemática o cuando los recursos del 

investigador resultan insuficientes para emprender un trabajo más 

profundo. Los estudios exploratorios realizados sirven para aumentar el 

grado de familiaridad con los sucesos problemáticos de la red, obtener 

información sobre la posibilidad de llevar a cabo esta investigación más 

completa del caso de la vida real. 

 

     Dirigido a la formulación más precisa del problema de investigación, 

dado  que se carece de cierta información y de conocimiento previos del 

objeto de estudio, resulta lógico que la formulación inicial del problema  
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sea imprecisa.  En este  caso la exploración  permitirá  obtener nuevo  

datos  y  elementos aceptables. 

 

     Para Manuel Gross (2010) manifiesta que: 
 

Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto 
desconocido o poco estudiado, por lo que sus 
resultados constituyen una visión aproximada de 
dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 
conocimiento.  Conducentes al planteamiento de una 
hipótesis: cuando se desconoce al objeto de estudio 
resulta difícil formular hipótesis acerca del mismo. La 
función de la investigación exploratoria es descubrir 
las bases y recabar información que permita como 
resultado del estudio, la formulación de una hipótesis.  

 

2.2.3        Investigación Bibliográfica 

 

     Se puede entender como en una indagación documental que permite, 

entre otras cosas, apoyar la investigación que se desea realizar, se puede 

entender como la búsqueda de información en documentos para 

determinar cuál es el conocimiento existente en un área en particular en 

donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica sobre un 

determinado tema o problema. 

 

     La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a 

todos los otros tipos de investigación, además constituye necesariamente 

en el proceso de la investigación, puesto que ésta proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes, así evitar emprender 

investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya 

hechos para repetirlos cuando sea necesario, continuar investigaciones 

interrumpidas o incompletas, buscar información sugerente, etc…   

  

      Para Rodolfo Insignares Del Castillo (2010) manifiesta   que:  

 
La investigación bibliográfica constituye una 
excelente introducción a todos los otros tipos de 
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investigación, además de que constituye una 
necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que 
ésta proporciona el conocimiento de las 
investigaciones ya existentes, adquiere una 
verdadera importancia investigativa, siempre que se 
realice con rigor y suficiencia en cuanto a la revisión 
y manejo de las fuentes. Y sólo en el caso de que se 
pretenda la comprobación de hipótesis mediante la 
operacionalización de variables y se proceda 
conforme a un diseño metodológico estricto, 
adquirirá la connotación de investigación científica 
positiva. 

  

2.3           Población y Muestra 

 

2.3.1        Población 

 

     La población está determinada por las diferentes áreas del Centro 

Comercial La Rotonda de la ciudad de Guayaquil, que comprende la 

administración, locales e islas comerciales y el patio de comida, 

entiéndase que por patio de comida no equivale a un local comercial pero 

que posee líneas telefónicas,  por lo tanto se determina que está formado 

por un total de 3 áreas básicas el centro comercial. 

 

     El personal de administración del Centro Comercial La Rotonda está 

conformado por 10 trabajadores, el centro comercial posee 41 

propietarios, de locales comerciales, en cuanto a las islas del centro 

comercial suman un total 20 propietarios, lo que equivale a un total de 61 

propietarios, el patio de comida está formado por 8 propietarios de 

locales. 

 

2.3.2        Muestra 

 

     La muestra es una representación explicativa de las características de 

una población a estudiar que sirve para representarla por lo tanto en dicho 

trabajo de investigación se basará en la población en lo que se refiere a 
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los de Administración  y patio de comida, pero para los locales 

comerciales e islas se trabajará con una muestra obtenida por 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 de muestras se realiza en un 

paso, en donde cada sujeto es seleccionado independientemente 

de los otros miembros de la población. 

 Variables que requieren escala de medición: Para las variables 

que se van a utilizar en la encuesta es necesario trabajar con una 

escala de medición, esta escala se construye en función de una 

serie de ítems que reflejan una actitud positiva o negativa acerca 

de un estímulo o referente.  

 Tamaño de la muestra: Para determinar el tamaño de la muestra 

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

siguiente formula:  
 

n =
Nσ2Z2

(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. 
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 e = Límite aceptable de error muestral 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. 

 

     Para Suarez Ibujéz Mario (2011) manifiesta que: 
 

Determina que la población, es el conjunto de todos 
los elementos que tienen una característica común. 
Una población puede ser finita o infinita, y establece 
que la muestra es un subconjunto de la población y 
es necesario que su tamaño sea obtenido mediante 
procesos matemáticos que eliminen la incidencia del 
error. 
 

2.3.3        Muestreo 

 

     En ciertos casos en donde no es posible o no es conveniente efectuar 

un censo es decir analizar a todos los elementos de una población, se 

elige una muestra, deduciendo por tal una parte representativa de la 

población, por lo tanto se establece como un muestreo, el cual se lo 

determina  como una técnica de la investigación científica, cuya principal 

función es establecer que parte de un estudio (equivalente a la población 

o universo) se debe explorar con la meta de hacer deducciones sobre 

dicha población.  

 

GRÁFICO N° 6  

TÉCNICAS DE MUESTREO  

 

 

 

 

 
 

 
                                             Fuente: Investigación Directa. 
                                             Elaborado por: Diego Paguay Vargas. 
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     Tomando en cuenta la muestra probabilística, como el muestreo 

aleatorio simple que es la que utilizaremos como guía, se podrá adquirir 

información directa de la fuente, lo que facilitará para armar la muestra 

además de que cada miembro de la población es decir los propietarios de 

los locales comerciales tienen igualdad de oportunidades de ser 

seleccionado, por lo que no se realizará algún tipo de fraccionamiento con 

respecto a los locales e islas comerciales. 

 

     Una de las ventajas del muestreo aleatorio simple es la facilidad para 

optar el tamaño de la muestra, los elementos que la compongan se han 

de elegir aleatoriamente entre la población, la cual se aplicará de una 

forma directa a los propietarios de los locales del Centro Comercial La 

Rotonda, como fuente principal, y como fuente secundaria la información 

disponible que sea otorgado por los administradores del centro 

comercial La Rotonda. 

 

     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. 

 

     Para Martyn Shuttleworth (2009) manifiesta que: 
 

Un estudio estadístico ideal sería aquel que 
considerara en detalle los caracteres y parámetros de 
todos los elementos del espacio muestral. Sin 
embargo, por motivos de coste, operatividad o 
limitación de recursos, normalmente los estudios se 
refieren a grupos representativos dentro de un 
colectivo, llamados muestras, cuya elección ha de 
seguir unas normas que garanticen su idoneidad y su 
facilidad de manejo. Por lo tanto el muestreo 
probabilístico es una técnica de muestreo en virtud 
de la cual las muestras que el investigador tiene que 
hacer es de asegurarse de que todos los miembros 
de la población sean incluido en el proceso.  
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No %

ORDEN DETALLE POBLACIÓN MUESTRA PARTICIPACIÓN

1 ADMINISTRACIÓN 10 10 17%

2 PATIO DE COMIDA 8 8 14%

3 LOCALES E ISLAS 61 41 69%

TOTAL 59 100%

2.3.4        Cálculo muestral 

 

     Para calcular el tamaño de la muestra en esta investigación se tomara 

en cuenta el total de propietarios de locales e islas y se definen con los 

valores, siguientes: 

 

Locales: 

N= 61 

𝛔 = 0.5 

Z= 1.96 redondeando 2  

e = 0.09 

 

n =
61(0.5)2(2)2

(61-1)(0.09)2+(0.5)2(2)2
 = 

61(1)

(60)(8.1x10-3)+1
 = 

61

0.486+1
 = 

61

1.486
 = 41 

 

n = 41 entre locales e islas. 

 

     Por lo tanto el tamaño de la muestra de la presente investigación es su 

total sería de 41 propietarios, (entre locales e islas) a los cuales se les 

realizara la encuesta, los detalles en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 7 

CUADRO DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Comercial La Rotonda de la Ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Diego Paguay Vargas. 
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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: La observación de campo es la técnica principal de 

la observación descriptiva, se lo 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 comportamiento 

dentro del centro comercial La Rotonda. 

 

     Para la Prof. María Soledad (2010) manifiesta que: 
 

La observación es un proceso cuya función primera e 
inmediata es recoger información sobre el objeto que 
se toma en consideración. Esta recogida implica una 
actividad de codificación: la información bruta 
seleccionada se traduce mediante un código para ser 
transmitida a alguien. 

 

 La Encuesta: Es una técnica de almacenar datos mediante la 

aplicación de cuestionarios o entrevistas a una muestra seleccionada 

de una población, en nuestro caso se lo realizara a los propietarios de 

los locales del centro comercial con el propósito de aclarar las 

situaciones que tiene con los servicios de telecomunicaciones. 

   

     Para el Centro de Inv. Sociológico (2009) manifiesta que: 
 

La encuesta es una técnica de recogida de datos 
mediante la aplicación de un cuestionario a una 
muestra de individuos o población seleccionada. A 
través de las encuestas se pueden conocer las 
opiniones, las actitudes de los ciudadanos. 
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 La Experimentación: Realizar una observación dedicada y constante 

al objeto de estudio que en el caso es la red telefónica, al que se le 

van adaptando o modificando sus variables conforme a un plan 

predeterminado, con el propósito de analizar sus posibles fallas, dentro 

del centro comercial. 

 

     Para Anthony Carpi y Anne Egger. (2010) manifiesta que: 

 

La experimentación es un método de investigación 
científico, tal vez el más reconocible, en un espectro 
de métodos que también incluye la descripción, la 
comparación y el modelaje. Mientras que todos estos 
métodos comparten un enfoque científico común, la 
experimentación es única ya que implica la 
manipulación de ciertos aspectos de un sistema real 
y la observación de los efectos de esta manipulación. 

 

2.5           Procedimiento de la investigación 

 

     La investigación se basa en los siguientes procedimientos: 

 Reconocimiento del problema. 

 Formular los objetivos de la investigación. 

 Preparación del marco  teórico.  

 Elaboración de la metodología de investigación. 

 Realización de las encuestas en los locales del Centro Comercial 

La Rotonda. 

 Análisis de los resultados de las encuestas realizadas a los 

propietarios del Centro Comercial La Rotonda 

 Elaboración del informe de la propuesta.  

 

2.6           Recolección de la Información 

 

     En el plan de investigación con respecto a la recolección de la 

información, se lo lleva acabo con la encuesta a los propietarios de los 

locales que tienen la mayor parte de participación en el plan de 
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investigación, por medio del cual podremos saber que tanto demanda 

tiene los servicios de telecomunicaciones en el centro comercial, ya que 

por medio de este encuesta sabremos si nuestra propuesta es apta o no.  

 

     La información de las encuestas será recolectada de forma impresa, 

aplicando el trabajo de campo a los distintos locales e islas del centro 

comercial. En el momento que se haga la observación se irán tomando 

apuntes de las principales características de la red telefónica existente 

que se utiliza actualmente para proveer dicho servicio de voz, y de la 

nueva red utilizando la tecnología GPON que quedara plasmado para su 

implementación en un futuro. 

 

2.7           Procedimiento y Análisis 

 

     El procesamiento de la investigación realizada se hará a través de 

medios digitales, utilizando herramientas digitales tales como Microsoft 

Word para el desarrollo del texto, definiciones e ilustraciones, y Microsoft 

Excel para los cuadros y los gráficos correspondientes al análisis de los 

resultados de las encuestas proporcionadas por los propietarios de los 

locales del centro comercial La Rotonda. 

 

     El análisis de los datos se los hará en términos relativos para 

comprender la aceptabilidad que tendrá el nuevo diseño de red GPON 

para proveer el servicio de voz y dato, por parte de los principales 

involucrados como son los administradores, locales e islas comerciales y 

los locales del patio de comida.  

 

     Así mismo, el diagnóstico de la red de telefonía existente en el centro 

comercial, se lo hará en base a las falencias observadas e indagadas por 

parte del investigador, además una vez concluida la recolección de datos 

a través de las encuestas, se procederá con la tabulación de los datos, 

para lo cual se realizará de una manera gráfica de diagrama de pastel. 
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1. ¿Cuál de estos servicios de telecomunicaciones cuenta usted  en 

su local?  

CUADRO Nº 8 

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 
 

 

 

 

 

 
        Fuente: Centro Comercial La Rotonda de la Ciudad de Guayaquil. 

         Elaborado por: Diego Paguay Vargas. 

 

GRÁFICO Nº 7 

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

 

 

 

 

        
         
 

 
 
 
 

    Fuente: Centro Comercial La Rotonda de la Ciudad de Guayaquil. 
     Elaborado por: Diego Paguay Vargas. 

 
     Análisis: De una muestra de 41 propietarios de locales e islas, que 

equivalen al 100%, se obtuvo los porcentajes siguientes: un 61% de 

locales que poseen el servicio de telefonía e internet, seguido de un 

porcentaje del 24% de que no tiene ningún servicio y un 15% que solo 

poseen el servicio de voz, por lo que refleja que los servicios más usados 

son telefonía e internet  por lo tanto este dato da la razón para creer que 

éste es un proyecto con mayor factibilidad de ser implementado por el 

Centro Comercial La Rotonda. 

Descripcion Locales e Islas Porcentaje

Voz 6 15%

Datos 0 0%

Voz y Datos 25 61%

Voz, Datos y Television 0 0%

Ninguno 10 24%

Total 41 100%

15% 
0% 

61% 

0% 

24% 

Locales e Islas 

Voz

Datos

Voz y Datos

Voz, Datos y Television

Ninguno
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2. ¿Se encuentra usted satisfecho con el servicio que le brinda su 

proveedor de los servicios de telecomunicaciones antes 

mencionados?  

 

CUADRO Nº 9 

SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 
 

 

 
  
                        Fuente: Centro Comercial La Rotonda de la Ciudad de Guayaquil. 
                     Elaborado por: Diego Paguay Vargas. 

 

GRÁFICO Nº 8 

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

 

 

 

 

 

 

          
 
                Fuente: Centro Comercial La Rotonda de la Ciudad de Guayaquil. 
                        Elaborado por: Diego Paguay Vargas. 

  

     Análisis: Otro aspecto importante para la estimación de la demanda 

es el grado de satisfacción de los usuarios con su actual proveedor de 

servicios de telecomunicaciones, de una muestra de 41 propietarios de 

locales e islas, que equivalen al 100%, de la misma obtuvimos un 

porcentaje alto con respecto a la satisfacción de un 61% y de no estar 

satisfecho un 39%, lo que nos indica la satisfacción que tiene los 

propietarios con los servicios de telecomunicaciones dentro del centro 

comercial La Rotonda. 

Satisfecho Locales e Islas Porcentajes

Si 25 61%

No 16 39%

Total 41 100%

61% 

39% 

Locales e Islas 

Si

No
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3. ¿Quién es su proveer de los servicios de telecomunicaciones 

antes mencionados? 

CUADRO Nº 10 

PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 
 

 

 

 

 

                  
                           Fuente: Centro Comercial La Rotonda de la Ciudad de Guayaquil. 
                          Elaborado por: Diego Paguay Vargas. 

 

GRAFICO Nº 9 

PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

 

 

 

 

 

 

  
                     
 
                Fuente: Centro Comercial La Rotonda de la Ciudad de Guayaquil. 
             Elaborado por: Diego Paguay Vargas. 

 

     Análisis: De una muestra de 41 propietarios de locales e islas, que 

equivalen al 100%, se obtuvo los porcentajes de los diversos 

proveedores, el que tiene mayor demanda en el centro comercial fue TV 

Cable con un 37%, CNT con un 24%, Telconet con el 15% y un 24% de 

que no posee ningún proveedor, lo que indica que dentro del centro 

comercial existen varios proveedores, por lo que en este proyecto se 

intentara unificar este servicio. 

Proveedores Locales e Islas Porcentajes

TV Cable 15 37%

Telconet 6 15%

CNT 10 24%

Claro 0 0%

Movistar 0 0%

Ninguno 10 24%

Total 41 100%

37% 

15% 
24% 

0% 
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4. ¿Cuánto tiempo usa en promedio al día sus servicios de 

telecomunicaciones? 

CUADRO Nº 11 

TIEMPO DE USO DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 
 

 

 

 

 

  
                         Fuente: Centro Comercial La Rotonda de la Ciudad de Guayaquil. 
                       Elaborado por: Diego Paguay Vargas. 

 

GRÁFICO Nº 10 

TIEMPO DE USO DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

 

                          
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
                       
                Fuente: Centro Comercial La Rotonda de la Ciudad de Guayaquil. 
                Elaborado por: Diego Paguay Vargas. 

 

     Análisis: Otro aspecto no muy importante pero si referencial para la 

estimación de la demanda es el grado de uso de los servicios de 

telecomunicaciones por parte de los propietarios de los locales, un 

promedio de 8 horas obtuvo un 37%, de 2 horas el 15%, de 4 horas 12%, 

de 12 horas el 12% y ningún tiempo el 24%, se lo obtuvo de una muestra 

de 41 propietarios de locales e islas, que equivalen al 100%. 

Tiempo de Uso Locales e Islas Porcentaje

2 Horas 6 15%

4 Horas 5 12%

8 Horas 15 37%

12 Horas 5 12%

Ningun 10 24%

Total 41 100%

15% 

12% 

37% 

12% 

24% 

Tiempo de Uso 

2 Horas

4 Horas

8 Horas

12 Horas

Ningun
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5. ¿Estaría usted dispuesto a contratar un servicio dúo (Telefonía 

fija, Internet) con un solo proveedor de Servicios de 

Telecomunicaciones? 

 

CUADRO Nº 12 

ACEPTACIÓN DEL SERVICIO DÚO 
 

 

 

 

          Fuente: Centro Comercial La Rotonda de la Ciudad de Guayaquil. 
              Elaborado por: Diego Paguay Vargas. 

 

GRÁFICO Nº 11 

ACEPTACIÓN DEL SERVICIO DÚO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                   
 
                Fuente: Centro Comercial La Rotonda de la Ciudad de Guayaquil. 
 Elaborado por: Diego Paguay Vargas. 

 

     Análisis: Otro aspecto importante para que dé la razón de que éste es 

un proyecto con mayor factibilidad de ser implementado por el Centro 

Comercial La Rotonda, es la aceptación de un servicio dúo, de la cual se 

obtuvo de una muestra de 41 propietarios de locales e islas, que 

equivalen al 100%, un 95% de aceptación del servicio dúo y un 5% de no 

aceptación de dicho servicio. 

Contratar un Servicio Duo Locales e Islas Porcentajes

Si 39 95%

No 2 5%

Total 41 100%

95% 

5% 

Locales e Islas 

Si

No
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6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el paquete de servicios 

Triple Play? 
 

CUADRO Nº 13 

POSIBLES VALORES POR EL SERVICIO 
 

 

 

 

 

                
                                  Fuente: Centro Comercial La Rotonda de la Ciudad de Guayaquil. 
                   Elaborado por: Diego Paguay Vargas. 

 

GRÁFICO Nº 12 

POSIBLES VALORES POR EL SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 
                                  
 
 
 
                    Fuente: Centro Comercial La Rotonda de la Ciudad de Guayaquil. 
                    Elaborado por: Diego Paguay Vargas. 

 

     Análisis: Finalmente, para aquellas personas que estén dispuestas a 

contratar el paquete, se plantea un posible valor mensual a pagar por la 

contratación del servicio dúo (telefonía e internet). De los valores 

ofrecidos el que tiene mayor acogida el precio de 25 dólares con un 73%,  

un 15% el costo de 30 dólares y 12% con costos diversos, vale mencionar 

que dicho propietarios están dispuesto a pagar ese valor siempre y 

cuando no tengan ningún inconveniente con los servicios ofrecidos.   

Costos Locales e Islas Porcentajes

$ 30 6 15%

$ 35 0 0%

$ 40 0 0%

$ 25 30 73%

Otros 5 12%

Total 41 100%

15% 

0% 

0% 

73% 

12% 

Costos 

$ 30

$ 35

$ 40

$ 25

Otros
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2.8           Discusión de los resultados 

 

     En el presente trabajo de titulación se llevó a cabo la encuesta a una 

muestra 41 locales de una población de 61, por lo tanto la encuesta se la 

efectuó a los propietarios de dichos locales del centro comercial La 

Rotonda de la ciudad de Guayaquil. Una vez calculado los resultados de 

las encuestas, se procedió al cálculo del número aproximado de clientes 

con los cuales se iniciaría la implementación de la red propuesta. 

 

     Actualmente en el centro comercial La Rotonda de la ciudad de 

Guayaquil no existe ningún proveedor de servicios que ofrezcan el 

servicio dúo (telefonía e internet) mediante una red GPON. Mediante la 

encuesta se logró obtener datos sobre la aceptación y satisfacción de los 

propietarios de los servicios telefonía e internet mediante fibra óptica. 

 

     De una población  total de 61 propietarios de locales e islas, 25 locales 

son los que cuentan con servicios de telefonía e internet, y según la 

encuesta realizada a la muestra (41 propietarios), los resultados de la 

demanda del servicio se presenta de la siguiente manera, la demanda de 

aceptación para el servicio dúo en 41 locales es el 95% de la muestra 

estudiada. 

 

     Mediante la encuesta efectuada se verificó que 39 locales están 

dispuestos a contratar un proveedor que mediante una red convergente 

de fibra óptica mediante el cual se le ofrezca el servicio dúo (telefonía e 

internet) a un precio accesible y razonable, con una baja inversión en 

equipos para su implementación. Por lo tanto este sería el número de 

clientes con los que se espera contar para la implementación y operación 

de la red y en base a este número de clientes se procederá a diseñar.  

 

     Según con los datos obtenidos y para proveer un buen servicio con 

una red  que  soporte  y  satisfaga   lo propuesto,  la opción  que  mejor se  
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acopla es GPON, por su tecnología que es mucho mejor a las anteriores  

versiones y porque la demanda determina una mayor necesidad de 

servicios dúo o triple play de gran necesidad para los posibles propietarios 

de locales; EPON tiene muchas limitaciones por lo que cual no es factible, 

y BPON se encuentra ya obsoleta en el mercado. 

 

     De acuerdo a la capacidad de ancho de banda que ofrece la 

tecnología y las características del escenario de estudio se determina cual 

es la más adecuada, por lo tanto la tecnología GPON es la tecnología que 

ofrece un mayor ancho de banda, y por lo tanto permitirá proveer servicios 

dúos o triple play sin problemas. 

 

     Se prefirió esta solución tomando en cuenta esquema que tienen que 

seguir y los cálculos de los parámetros adecuados para la red GPON. Y al 

final, una evaluación de todos los resultados y un análisis económico, 

incluyendo un estimado costo que va a tener el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
 

CAPITULO III 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1           Título de la propuesta 

 

“DISEÑO DE UNA RED GPON QUE PROVEA DE SERVICIO DE VOZ Y 

DATOS PARA EL CENTRO COMERCIAL LA ROTONDA DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL” 

 

3.2           Objetivos de la propuesta 

 

3.2.1        Objetivo General 

 

 Proponer  el diseño de la red GPON para una futura mejora del 

servicio de telefonía e internet del Centro Comercial La Rotonda de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

3.2.2        Objetivos Específicos 

 

 Incitar el uso de la fibra óptica para redes de datos en los centros 

comerciales y edificaciones. 

 Impulsar el interés y  rendimiento del uso de la tecnología GPON. 

 Indagar la tecnología GPON en su arquitectura y funcionamiento para 

proveer servicios tripleplay a través de la fibra óptica. 

 

3.3           Elaboración de la propuesta 

 
 

3.3.1        Introducción de la red existente 

 

     Esta propuesta muestra el diseño de una red de acceso que consienta 

al  centro  comercial  La  Rotonda  ofrecer   un  servicio   dúo   (telefonía e  
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internet) mediante  tecnologías  GPON, que usa  fibra  óptica  para  

facilitar una gran capacidad de transmisión a costos prudentes, lo cual 

sería lo ventajoso para los administradores del centro comercial. 

 

     La planificación y el dimensionamiento se formaron de acuerdo a la 

cantidad de propietarios de locales mostrado en el capítulo anterior, 

adicionalmente se razonó el menor costo, facilidad de instalación y 

expansión de la red. Las razones del diseño propuestos se basan en las 

recomendaciones y estándares de organismos internacionales que se 

rigen el mercado de las telecomunicaciones a nivel mundial y en las leyes 

vigentes en el Ecuador para la construcción de redes de acceso. Se trató 

en lo posible de acercar la fibra al propietario del local dependiendo de 

sus necesidades específicas. 

 

3.3.2        Condiciones preliminares de la red existente 

 

     La red telefónica interna de la  Rotonda consta de un armario situado 

en el pasillo de  la administración ubicada  en la  parte posterior  izquierda  

del  centro comercial, en  dicho armario llega una acometida de 300 pares 

de cobre, las cuales llegan a tres regletas primarias de 100 pares cada 

una, de la cual se conectan a las 4 regletas secundarias de 80 pares y 

una de 50 pares. 

 

IMAGEN Nº 13 

REGLETAS PRIMARIAS 

 

 

 
 

       
 

  
   
 
                                   Fuente: Centro Comercial La Rotonda de la Ciudad de Guayaquil. 
                                   Elaborado por: Diego Paguay Vargas. 
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IMAGEN Nº 14 

REGLETAS SECUNDARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

          
 
                                    Fuente: Centro Comercial La Rotonda de la Ciudad de Guayaquil. 
                                    Elaborado por: Diego Paguay Vargas. 

 

     La primera regleta secundaria que alimenta el pasillo 1, cuyo pasillo 

consta de 11 locales, es decir cuenta con 66 líneas porque se le asignan  

6 líneas para cada local, pero en cada local solo utiliza 1 línea, lo que deja 

14 puertos libres y 55 líneas reservadas. Segunda regleta secundaria que 

alimenta el pasillo 2,  el cual consta de 11 locales, por lo tanto cuenta con 

66 líneas, 6 líneas para cada local, pero el único local que usa 3 líneas es 

el Banco Bolivariano, y los demás locales solo usan 1 línea, 14 puertos 

libres y 53 líneas reservadas. 
 

IMAGEN Nº 15 

REGLETAS SECUNDARIAS 1 y 2 

 
           1)                                                   2) 
 

 

 

 

 
  
                          Fuente: Centro Comercial La Rotonda de la Ciudad de Guayaquil. 
                          Elaborado por: Diego Paguay Vargas. 
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     Tercera regleta secundaria que alimenta el pasillo 3, el cual consta de 

8 locales, por lo que cuenta con 48 líneas, así mismo son 6 líneas para 

cada local, el único local que usa 6 líneas es el Banco Pichincha, y los 

demás locales solo usan 1 línea por lo que 32 puertos quedan libres y 35 

líneas quedan de reserva. Cuarta regleta secundaria que alimenta el 

pasillo 4, que consta de 9 locales, por lo tanto cuenta con 54 líneas, se 

asignan 6 líneas para cada local, pero solo usan 1 línea, por lo tanto 26 

puertos libres y quedan 45 líneas de reserva.  

 

IMAGEN Nº 16 

REGLETAS SECUNDARIAS 3 y 4 
 

      3)             

 

 

 

 

 

   4) 
           
 
 
 
 
 
                
                                  Fuente: Centro Comercial La Rotonda de la Ciudad de Guayaquil. 
                                  Elaborado por: Diego Paguay Vargas. 
 

 
     Quinta regleta secundaria que alimenta administración, patio de 

comida  que consta de 8 locales, De Prati y Pycca,  la regleta es de 50 

pares pero solo se están utilizando 24 líneas. 6 para Administración y 6 

para Patio de Comida, 6 De Prati, 6 Pycca dejando de reserva 36 puertos 

libres, y 9 líneas de reserva. Desde el armario pasan hacia unas cajas de 

distribución intermedia que están ubicadas en cada pasillo de la Rotonda, 

la cual contiene una regleta de 80 pares para poder distribuir hacia los 

locales de centro comercial La Rotonda. 
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IMAGEN Nº 17 

REGLETAS SECUNDARIAS 5 
 

 

 

 

 
 
                                       Fuente: Centro Comercial La Rotonda de la Ciudad de Guayaquil. 
                                       Elaborado por: Diego Paguay Vargas. 

 

IMAGEN Nº 18 

CAJAS DE DISTRIBUCIÓN DE 80P 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Centro Comercial La Rotonda de la Ciudad de Guayaquil. 
                      Elaborado por: Diego Paguay Vargas. 

 

3.3.3        Introducción de la red propuesta 

 

     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.  

 

     Así, respetando el  objetivo  propuesto  en este proyecto  se  realizará  

el diseño de una red GPON que  proveerá el servicio de voz y  datos  al  
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centro comercial La Rotonda, los criterios técnicos a considerarse para el 

diseño de la red son los siguientes: 

 

 Tipo de red a utilizarse en el diseño. 

 Determinación de la topología de la red. 

 División del sector seleccionado. 

 Tipo de fibra y cableado a utilizarse. 

 Ubicación de equipos. 

 

3.3.4        Tipo de red a utilizarse en el diseño 

 

     La fibra óptica es el medio de comunicación más óptimo en la 

actualidad tiene gran capacidad de ancho de banda, el mismo que se 

halla limitado por los equipos a los que se conecta,  por lo tanto es un 

requerimiento fundamental tener un buen ancho de banda con la finalidad 

de ofrecer unos excelentes servicios de telefonía e internet. 

 

     Está justificado que una arquitectura de red con fibra óptica se 

convierte en una red más fiable, por lo que se utilizará una red óptica en 

el presente diseño. Teniendo en consideración los resultados de las 

encuestas presentados en el capítulo dos se aprecia que la arquitectura 

más eficiente en el proceso de diseño será: FTTH (Fiber To The Home), la 

cual trata de llegar con fibra hasta el hogar del abonado pero en este caso 

será llegar hasta los locales del centro comercial, directamente desde la 

OLT, las ONT se encontrarán situados en los hogar del abonado o locales 

en este caso.  

 

     Para la elaboración de una red FTTH se utilizará redes ópticas pasivas 

GPON, descritas en el capítulo uno, la principal ventaja de este tipo de 

redes es que  solo se necesitan equipos activos en los extremos, por 

consiguiente  son más sencillas, son menos sujetas a  fallas y su costo de 

mantenimiento es relativamente bajo. Se decide emplear en el  presente 

proyecto una red GPON, con las siguientes características: 
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 El nivel de división que se emplea en el presente proyecto es de dos 

splitter de 1:32, por la cantidad de locales que tenemos dentro del 

centro comercial La Rotonda. 

 

 De acuerdo  al estudio  del  sector la distancia  entre el  centro  

comercial La  Rotonda  y  a la ubicación de OLT, la cual estará dentro 

del centro comercial , tienen  una  distancia corta entre los   200 a 300 

mts, por  lo  que  cumple  con  las  especificación  de  distancia de  las  

redes GPON  que  indica  como recomendación 20 km, pero el campo 

laboral llegan máximo a 10 km. 

 

 Se pretende ofrecer una eficiencia del 93% dependiendo del tipo de 

servicios a brindar. 

 

 Se trabajará de las arquitecturas FTTH, Fibra hasta el Hogar por lo 

tanto para llegar a los locales, se utilizará las NAP`S.  

 

3.3.5        Topología de la red 

 

     Por las amplias potencialidades que poseen las redes con tecnologías 

GPON se pueden aplicar varias topologías de conexión que variarían de 

acuerdo a la situación del terreno. En el proyecto utilizaremos una 

topología multipunto llamada Árbol, este tipo de topología consiste en la 

interconexión del nodo central con un divisor óptico mediante un solo 

tramo de fibra, el divisor óptico es el dispositivo pasivo que se encarga de 

repartir la señal a sus respectivos destinatarios.  

 

     Este divisor óptico necesita unas funciones especiales con la finalidad 

de darle privacidad y seguridad. Para realizar tareas de conmutación en el 

divisor óptico se asignan unos intervalos de tiempos específicos para las 

ONT`s, basándose en la demanda de ancho de banda de cada uno de 

estos.  
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IMAGEN Nº 19 

TOPOLOGÍA ÁRBOL 

 

   

 

 
 
                                    

 
                                 
 

                                Fuente: Investigación Directa. 
                                Elaborado por: Diego Paguay Vargas. 

 

3.3.6        División del sector seleccionado 

 

     Para proveer el servicio al centro comercial La Rotonda de la ciudad de 

Guayaquil, se propone la instalación de un servidor vmware, es decir un 

servidor que tendrá dos servidores virtuales un proxy y VoIP, para el 

diseño de la red de acceso se dividió por facilidad de diseño y de 

administración de la red en dos sectores.  

 

     Cada uno de estos sectores tiene aproximadamente un área similar, 

pero el diseño para cada sector se realizó de manera conjunta, haciendo 

referencia al número de locales para así tener una forma más clara y 

sencilla para su administración, dentro del centro comercial por parte de 

los administradores del centro comercial. 

 

3.3.7        Tipo de fibra a utilizarse 

 

     Para este tipo de red se utilizará un cable de fibra óptica monomodo 

canalizado G.652 D con protección antiroedores, que tiene mayores 

seguridades en cuanto al tendido y mantenimiento de la fibra, dicha fibra 

será ubicada en los electrocanales existentes en el centro comercial local 

es más sensible al movimiento debido a las protecciones que tiene (gel) y 

tiene un radio de curvatura mayor que un cable de estructura ajustada.  
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    Para el caso del proyecto de titulación, la opción más factible es el uso 

de los electrocanales, por lo que se obtiene una ventaja por la existencia 

de dichos electrocanales  a lo largo del recorrido del cable, lo que hace 

que al utilizar este tipo de tendido, la instalación sea más sencilla, además 

facilitará las tareas de mantenimiento y permita la detección rápida de 

fallas en el cable, lo que se deriva en un tendido menos costoso, para el 

diseño de la red de GPON. 

 

     Para el diseño de la red de acceso no se han avistado distancias 

relativamente grandes y dado que, la fibra de acuerdo con lo sugerido 

G.652 D puede cumplir con los requerimientos de velocidad necesarios en 

la red, por lo tanto resulta es apto el uso de este tipo de fibra, y para 

cumplir con los requerimientos será dos tramos de fibra de 48 hilos. 

 

     Además se utilizará una fibra drop canalizado G.652 D o más conocida 

como fibra de acceso de 2 hilos para la red de distribución hacia los 

locales,  ya debido a procesos de elaboración que eliminan toda posible 

fuente de agua, los picos de atenuación a origen de los iones hidroxilo.  

 

3.3.8        Ubicación de la OLT 

 

     Se presentan diversos tipos de OLT (Optical Line Terminal), en el 

mercado, con diversas características técnicas y capacidades, todo 

dependerá de la cantidad de abonado y de los servicios que se desee  dar 

en el centro comercial La Rotonda, dicha ubicación estará junto a los odf´s 

principales en el cuarto telefónico del centro comercial, el cual debe estar 

bien aclimatado para dichos equipos.   Para el diseño se seleccionará una 

sola OLT que cuente con las siguientes características: 

 

 Una OLT con la estructura de 6 tarjetas GPON que puedan soportar 

hasta 64 ONU`s y que asegure una distancia de transmisión de 20 

kilómetros bajo alta anchura de banda. Las tarjetas GPON se 
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conectaran mediante un cable de fibra óptica a los splitters ubicados  

de manera estratégica en cada una de los sectores. 

 Debe tener una tarjeta de administración la cual permita configurar a 

los clientes con los servicios que contraten y a la vez que permita el 

monitoreo de consumo para su posterior facturación. Además se 

sugiere contar con un software de monitoreo con alarma que indique 

desconexión de la fibra o problemas de energía. 

 Una de las características que debe tener este equipo, es trabajar con 

WDM (multiplexación por división de longitud de onda) ya que GPON 

opera en las siguientes frecuencias que le permiten ofrecer los 

servicios Triple Play: 

 

 1310nm para voz y datos, conexión ascendente, el cliente a la 

central. 

 1490nm para voz y datos, descendente, de la olt al cliente.  

 1550nm para video de RF, en conexión descendente. 

 

 Los servicios de voz, datos y video que serán contratados y que 

llegarán a la OLT por medio de la fibra óptica, serán separados a 

través de VLAN’s, lo que implica que se asignarán direcciones IP de 

forma dinámica a los equipos finales. 

 Un puerto Gigabit Ethernet para que se conecte a un nodo de acceso 

de la red del proveedor del servicio. El puerto deberá ser óptico, se 

llegará con fibra óptica, en donde se empleará un ODF para la 

conexión del AMG hacia la OLT. 

 Tarjeta de alimentación a 120V. 

  

3.3.9        Ubicación de los splitters 

 

     En la propuesta del diseño de la red GPON para el centro comercial, 

se ubicará dos splitters principales en el cuarto telefónico de dicho centro 

comercial, serán colocados dentro de dos ODFs de 48 puertos FC, 
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principalmente por la razón de que la expansión de la red se facilita 

mediante los splitters en punto estratégico. Se utilizará la técnica de 

splitters en serie, ya que representa costos bajos de despliegue. 

 

     Debido a que la OLT que se sugiere la que debe  soportar hasta 64 

ONU´s, por tarjeta GPON y que el sector seleccionado ya fue dividido en 

dos sectores, se establecen dos niveles de división, de esta forma se 

logra cubrir a más locales ubicados a distancias consideradas y se cumple 

con esta característica de la OLT.  

 

3.3.10      Distribución y ubicación de las ONT´s en cada local 

 

     Se conectará un splitter de 1:32 dentro de un odf de 48 puertos, desde 

dicho punto se puentea por medio de un patchcord, hacia otro odf de 48 

puertos, dicho odf se fusiona con una fibra de 48 hilos para el sector uno, 

durante el recorrido de dicho cable se realizará el proceso de sangrar la 

fibra para instalar las NAP´s y de dicha caja salimos con fibra drop o fibra 

de acceso de dos hilos hacia los respectivos locales, donde se instalaran 

las ONT’s. 

 

     Así mismo para el sector 2, se procede de la misma manera se 

conectará, el splitter de 1:32 dentro de otro odf de 48 puertos, desde 

dicho punto se puentea así mismo mediante los patchcords, hacia otro odf 

de 48 puertos, dicho odf que se encuentra fusionada con una fibra de 48 

hilos que es para el sector dos, y se procede de la misma manera 

mencionado anteriormente. 

 

3.3.11      Componentes principales para la red GPON 

 

     Una vez realizado la estructura del diseño, considerando los 

requerimientos de la red y las necesidades de los propietarios de los 

locales, se sugiere la utilización de los equipos necesarios que permitan 

un rendimiento óptimo de la red propuesta. 
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 ROSETA ÓPTICA.- Comencemos por la roseta óptica el cual es el 

punto terminal óptico que permite efectuar la terminación y el 

acondicionamiento de la fibra óptico de acometida la cual sería la fibra  

drop que accede al local comercial del cliente o propietario, en ella se 

ubica la fusión entre la fibra drop y el pigtail que puede ser APC o 

UPC. 
 

IMAGEN Nº 20 

ROSETA ÓPTICA 

 

 

  

  
                              Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
                                             Elaborado por: Diego Paguay Vargas. 

 
 SPLITTER 1X32.- Dicho dispositivos permitirá dividir la señal óptica de 

entrada en 32 ramas de salida con mínimas pérdidas, elemento 

fundamental para distribución de múltiples señales lo que hace 

primordial en aplicación de la tecnología FTTH. Debe ser suministrado 

con conectores  o sin conectores, en nuestro caso debemos solicitar 

sin conectores para realizar las respectivas fusiones en los odf´s. 

 

 

 IMAGEN Nº 21 

SPLITTER 1X32 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                         Fuente: Investigación Directa. 
                                     Elaborado por: Diego Paguay Vargas. 
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 ODF (DISTRIBUIDOR DE FIBRA ÓPTICA).- Dicho ODF debe ser 

rackeable de 2U, debe ser de conectores FC, de 48 puertos que 

incluya sus respectivos pigtail, que posea bandejas de fibra óptica.  

 

IMAGEN Nº 22 

ODF 
 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
                                           Elaborado por: Diego Paguay Vargas. 

 

 NAPS.- Caja de empalme terminal, es la que lleva la señal óptica 

hasta el local, dentro de dicha caja se termina en pequeños bloqueos 

ópticos (FOB) para la transición del cable para extensión óptica en el 

interior del local comercial. Debido a las grandes restricciones de 

espacio y utilización de conductos ya existentes, se utilizará fibras 

ópticas de características especiales para evitar la pérdida de señal 

por curvaturas acentuadas. 

 

IMAGEN Nº 23 

NAPS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                       
 
                                        Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

        Elaborado por: Diego Paguay Vargas. 
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 ONT HUAWEI HG8245.- Es un terminal de red óptica (ONT) ideal para 

interiores y da solución a la implementación de FTTH aplicada en el 

centro comercial, mediante el cual se ofrece acceso de banda ultra-

ancha para los locales del centro comercial. Este modelo que se 

sugiere presenta capacidades de transmisión de alto beneficio para 

garantizar una excelente experiencia con servicios de VoIP, Internet y 

video de alta definición. 

 

IMAGEN Nº 24 

ONT HG8245 

 
 
 
 

 
 
                                 
 

          
 
                Fuente: Investigación Directa. 
                Elaborado por: Huawei Technologies Co. Ltd. 

 

Características técnicas: 

 

 Dos puertos pots (puertos telefónicos). 

 Cuatro ge/fe auto- la adaptación de los puertos Ethernet. 

 Un puerto de wi-fi.  

 

 OLT DPN-6608.- Switch gestionable OLT el ofrece velocidades de 

datos de hasta vínculos 2,54 Gb/s por medio de la fibra óptica y apoya 

a los servicios para la transmisión simultánea de voz, servicios de 

datos, incluido el acceso a Internet de alta velocidad y la transmisión 

de vídeo. DPN-6608 proporciona una infraestructura de tecnología 

rentable el despliegue fácil e incluso fácil administración del equipo, 

ideal para edificios de gran altura, por ejemplo, hoteles, instituciones 

educativas, centros comerciales, etc.  
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IMAGEN Nº 25 

OLT DPN-6608 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             Fuente: Investigación Directa. 
                             Elaborado por: D-Link Building Networks for People. 

 

Características técnicas: 

 

 Un puerto de consola es un conector RJ-45. 

 Un puerto de control fuera de la banda de RJ-45. 

 4 puertos 1G de mini-GBIC (SFP). 

 2 puertos 10G mini-GBIC (SFP +). 

 2 puertos 10/100 / 1000BASE-T. 

 Operaciones de Apoyo en modo full duplex. 

 8 puestos PON (SFP con conectores de tipo SC).  

 Cada puerto PON soporta de 64 hasta 128 ONT. 

 Velocidad de hasta 2,54/1,25 Gb/s para downstream / upstream. 

 La longitud de onda de la corriente arriba (ONT-> OLT): 1310 nm. 

 La longitud de onda de corriente abajo (OLT-> ONT): 1490 nm. 

 Capa 2. 

 Protocolo basado en VLAN y VLAN 802.1Q. 

 

 Servidor PowerEdge R220.- Este servidor será de tipo VMWARE (VM 

de Virtual Machine), es un servidor que físicamente existirá bajo un 

sistema operativo Linux, dentro de este servidor se generada 

servidores virtuales tales como un servidor de VOIP y uno PROXY, así  
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mismo bajo el sistema operativo Linux donde se ofrecerán los servicios 

de telefonía e internet  respectivamente  a los propietarios de los 

locales, las características de este equipo deben ser: 

 

IMAGEN Nº 26 

SERVIDOR POWEREDGE R220 

 

 

 

 
 

 
                            Fuente: Investigación Directa. 
                            Elaborado por: Dell Official Site. 

 

Características técnicas: 

 

 Intel® Celeron® G1820, 2,7 GHz, 2 MB de cache, 2 núcleos 

 Mainboard H81 Chip Intel.  

 Video Integrado 256 mb. 

 2 Disco Duro de 600 gb Sata Expandible. 

 Memoria DDR3 8gb Kinstom Expandible. 

 5 Puertos USB. 

 DVD Writer. 

 1x PCI 3.0 x16 slot ; altura completa , longitud media 

 

3.3.12      Cálculo de pérdida del enlace 

 

     Durante la elaboración de la red GPON se debe tomar en cuenta el 

enlace entre dos puntos a través de fibra óptica en el cual es necesario 

estudiar un gran número de parámetros. El diseño del mismo tiene que 

garantizar que el sistema opere a una velocidad que satisfaga el ancho de 

banda además, 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. 
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     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 se 

debe 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. 

 

     Se comprobó que la ONT más alejada del cuarto telefónico donde 

estarán los odf´s principales se encuentra a 260 mts, la más cercana está 

a 140 mts, con respecto la distancia entre la ONT y la OLT, en estas 

distancias no están incluidos la distancia del enlace de la OLT ubicada en 

el cuarto telefónico del centro comercial La Rotonda que es mínima y no 

muy relevante, solo tener en consideración el tipo de OLT que se usará 

para la alimentación de nuestra red GPON  

 

     Tomando en cuenta esta distancia la distancia de la ONT más lejana 

que sería de 260 mts y la más corta es de 140 mts,  esta distancia es 

claramente aceptable dentro del rango de alcance de la 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:  

 

a) Atenuación ocasionada por la fibra en función de la distancia, entre la 

OLT y la ONT, a la que denominaremos Ad. 

 

 Cliente más alejado de la OLT: 

 Para 1330 nm:  Ad = 0,260 km * 0,35 / km 

    Ad = 0,091 dB 

 

 Para 1550 nm:  Ad = 0,260 km * 0,25 / km 

    Ad = 0,065 dB 



Conclusiones y Recomendaciones   75 
 

  

 Cliente más cercano de la OLT: 

 Para 1330 nm:  Ad = 0,140 km * 0,35 / km 

    Ad = 0,049 dB 

 

 Para 1550 nm:  Ad = 0,140 km * 0,25 / km 

   Ad = 0,035 dB 

 

b) 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 distribuidor, un conector en la NAP y otro conector en la 

ONT, teniendo un total de 6 conectores para cada enlace dependiendo el 

caso. 

 

Asx = Atenuación del conector dB * Cantidad de conectores 

 

 Cliente más cercano: 

 Ac1 = 0,50 dB *  6 

 Ac1 = 3,00 dB  

 

 Cliente más cercano 

 Ac2 = 0,50 dB *  6 

 Ac2 = 3,00 dB  

 
c) Atenuación debida a los splitters, por lo que  se ha expuesto se tomará 

en cuenta los siguientes valores de acuerdo con el splitter utilizado, 

splitter de 1:32. 

 

Astx = Cantidad de splitter * Atenuación del splitter dB 

 

 Cliente más alejado: 

 Ast1 = 1 * 17,50 dB 

 Ast1 = 17,50 dB 
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 Cliente más cercano:  

 Ast2 = 1 * 17,50 dB 

 Ast2 = 17,50 dB 

 

d) Atenuación debida a los empalmes por tramo. 

 

Aex = Cantidad de empalmes * Atenuación del empalme dB 
  

 Cliente más alejado: 

 Ae1 = 6 * 0,10 dB 

 Ae1 = 0,60 dB 

  

 Cliente más cercano:  

 Ae2 = 6 * 0,10 dB 

 Ae2 = 0,60 dB 

 

Atenuación Total =  

 

 Cliente más alejado: 

 At = Ae1 + Ast1 + Ac1 + Ad 

 At = 0,60 dB + 17,50 dB + 3,00 dB + 0,091 dB 

 At = 21,19 dB (a 1310 nm) 

 At = Ae1 + Ast1 + Ac1 + Ad 

 At = 0,60 dB + 17,50 dB + 3,00 dB + 0,065 dB 

 At = 21,16 dB (a 1550 nm) 

 

 Cliente más cercano: 

 At = Ae2 + Ast2 + Ac2 + Ad 

 At = 0,60 dB + 17,50 dB + 3,00 dB + 0,049 dB 

 At = 21,14 dB (a 1310 nm) 

 At = Ae2 + Ast2 + Ac2 + Ad 

 At = 0,60 dB + 17,50 dB + 3,00 dB + 0,035 dB 

 At = 21,13 dB (a 1550 nm) 
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL

1 Fibra Óptica G652D 48 hilos Monomodo mts 1000 $ 1.50 $ 1.500,00

2 Fibra Óptica Drop G52D 2 hilos Monomodo (DROP) mts 2000 $ 0.50 $ 1.000,00

3 ODF Rackeable de 48 puertos u 4 $ 300,00 $ 1.200,00

4 Splitter de 1 a 32 puertos u 2 $ 800,00 $ 1.600,00

5 Cajas Naps u 6 $ 200,00 $ 1.200,00

6 ONT Outdoor u 58 $ 70,00 $ 4.060,00

7 Rosetas Opticas u 58 $ 10,00 $ 580,00

8 Tendido de la Fibra Optica mts 3000 $ 0.40 $ 1.200,00

9 Fusiones de Fibra Optica u 220 $ 3,00 $ 660,00

10 Rack abierto u 1 $ 200,00 $ 200,00

11 Armados de ODF y Cajas Naps u 68 $ 10,00 $ 680,00

12 OLT u 1 $ 12.000,00 $ 12.000,00

13 Servidor Dell u 1 $ 1.500,00 $ 1.500,00

14 Patch Cord FC u 29 $ 15,00 $ 435,00

$ 27.815,00TOTAL

3.3.13      Costos 

 

3.3.13.1   Beneficio del proyecto  

 

     En el cuadro siguiente se indican los costos referenciales de los 

materiales necesarios para la implementación de la red GPON. Partiendo  

desde los odf´s que es un  punto  clave en la etapa  de  diseño, ya  que es  

aquí donde se conectara el servicio de datos  y voz, hacia los locales por 

medio de los enlaces hacia los pasillos donde llegan a las NAP´s y 

posteriormente a las ONT´s ubicada en los locales del centro comercial La 

Rotonda. 

 

CUADRO Nº 14 

COSTO DEL PROYECTO 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Fuente: Investigación Directa. 
    Elaborado por: Diego Paguay Vargas.     

 

     El costo – beneficio aproximado que obtendrá el centro comercial La 

Rotonda viene dado por el número de locales e islas que van a utilizar la 

red de acceso y el costo mensual de la alícuota que se cobrará a cada 

uno de ellos, vale mencionar que el valor de la alícuota varia para las islas 

comerciales, locales comerciales y aparte DePrati y Pycca, por el motivo 

de su posicionamiento y demanda dentro del centro comercial, dicho 

costo de la alícuota mensual se le restaría el costo de mantenimiento que 

se le dará a dicha red; esto se detalla en el cuadro siguiente: 
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Numero de Costo Mensual Ingreso Costo de Ingreso Ingreso 

Descripcion Locales de Alícuota Mensual Mantenimiento Mensual Neto Anual

Pycca y DePrati 2 $ 500,00 $ 1.000,00

Local Comercial 47 $ 300,00 $ 14.100,00

Isla Comercial 19 $ 600,00 $ 11.400,00

$ 26.500,00 $ 500,00 $ 26.000,00 $ 312.000,00

Numero de Costo Mensual Ingreso Costo de Ingreso Ingreso 

Descripcion Locales de Alícuota Mensual Mantenimiento Mensual Neto Anual

Pycca y DePrati 2 $ 525,00 $ 1.050,00

Local Comercial 47 $ 325,00 $ 15.275,00

Isla Comercial 19 $ 625,00 $ 11.875,00

$ 28.200,00 $ 500,00 $ 27.700,00 $ 332.400,00

Ingreso Costo de la Red Ingreso Beneficio del

Años Anual de Acceso en 7 partes Total Primer Año

1er Año $ 332.400,00 $ 3.973,57 $ 328.426,43 $ 16.426,43

2do Año $ 332.400,00 $ 3.973,57 $ 328.426,43 $ 16.426,43

3er Año $ 332.400,00 $ 3.973,57 $ 328.426,43 $ 16.426,43

4to Año $ 332.400,00 $ 3.973,57 $ 328.426,43 $ 16.426,43

5to Año $ 332.400,00 $ 3.973,57 $ 328.426,43 $ 16.426,43

6to Año $ 332.400,00 $ 3.973,57 $ 328.426,43 $ 16.426,43

7mo Año $ 332.400,00 $ 3.973,57 $ 328.426,43 $ 16.426,43

$ 27.815,00 $ 2.298.985,00 $ 114.985,00TOTAL

CUADRO Nº 15 

INGRESOS MENSUALES DE LA RED EXISTENTE  
 

 
 

 
 

        Fuente: Flujo de  Caja del Centro Comercial La Rotonda. 
        Elaborado por: Diego Paguay Vargas. 

 

     Por lo que se contempla, el valor de la alícuota varía poco, un 

incremento del 5% con respecto a la alícuota anterior,  aparte el ingreso 

anual incrementa en un 5%, teniendo estable el costo del mantenimiento 

de la red. 

 

CUADRO Nº 16 

COSTOS PROYECTADOS CON LA NUEVA RED 

 

 

     
 
 

        Fuente: Flujo de  Caja del Centro Comercial La Rotonda. 
        Elaborado por: Diego Paguay Vargas. 

 

 

     Con respecto a la recuperación de la inversión en la red GPON en el 

centro comercial La Rotonda, está proyectada su recuperación en un 

periodo de 7 años, el costo de la red de acceso se la divide en siete 

cuotas, lo que genera un costo beneficioso dicho costo será utilizado para 

financiar el pago con el proveedor del servicio que elija el centro 

comercial.     
 

CUADRO Nº 17 

COSTO - BENEFICIO Y RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Flujo de  Caja del Centro Comercial La Rotonda. 
                        Elaborado por: Diego Paguay Vargas. 
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Ingreso Total en los 

Descripcion Anual Años Proximos 7 años

Red Existente $ 312.000,00 7 $ 2.184.000,00

Red Proyectada $ 328.426,43 7 $ 2.298.985,00

Ingreso Costo del Ingreso 

Descripcion Anual Proveedor Anual Total

8vo Año $ 332.400,00 $ 16.426,43 $ 315.973,57

     Se puede contemplar que en el lapso de los 7 años el costo de 

beneficio será a favor del centro comercial, por decirlo la red solita se 

pagará, y a partir  del octavo año la ganancia será más amplia para el 

centro comercial La Rotonda, y realizando una comparación entre la 

ganancia en el lapso de los 7 años entre la red existente y la red 

proyectada de GPON se nota una ganancia considerable. 

 

CUADRO Nº 18 

DIFERENCIA DE INGRESO EN EL LAPSO DE 7 AÑOS 

 

 

 

                    Fuente: Flujo de  Caja del Centro Comercial La Rotonda. 
                    Elaborado por: Diego Paguay Vargas. 

 

CUADRO Nº 19 

COSTO BENEFICIOSO APARTIR DEL 8VO AÑO 

 

 
 
 
                Fuente: Flujo de  Caja del Centro Comercial La Rotonda. 
                Elaborado por: Diego Paguay Vargas. 

 

3.3.14      Arquitectura y Topología 

 

     Para el diseño de nuestra red hay diferentes arquitecturas con 

respecto a las conexiones de los abonados a una red GPON. Sin 

embargo, esta red GPON se regirá como mínimo lo siguiente: 

 

 Un terminal de línea óptica (OLT), que estará ubicada en el cuarto 

telefónico. 

 Dos divisores ópticos (splitter) en el cuarto telefónico  cada divisor 

alimenta un sector del centro comercial La Rotonda. 

 Cada fibra alimentador de la red GPON puede abarcar tres NAPS  que 

tendrán doce pigtails separados internamente. 
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 Fibras de distribución o cables de derivación (fibra alimentador drop) 

entre las NAPS y los terminales de red óptica (ONT). 

 Las ONT, estarán ubicadas en las instalaciones de cada local, del 

centro comercial. 

 

     El  divisor óptico, la fibra de distribución y los cables de acometida 

forman la red de distribución óptica (ODN) de la P2MP (Punto a 

Multipunto). Dado que uno GPON normalmente proporciona servicio a 

1000 hasta 3000 abonados, muchas de estas redes, son procedentes de 

la misma oficina central, las cuales suelen ser necesarios para servir a 

una comunidad. 

 

     El OLT del cuarto telefónico del centro comercial se interconecta a un 

servidor VMWARE en donde tendremos un servidor VOIP y un servidor 

PROXY para proveer el servicio de telefonía e internet. Si el centro 

comercial la rotonda  deseara en un futuro dar el servicio de video, las 

señales de vídeo entran de un sistema la televisión por cable o CATV 

(Community Antenna Television) o de una señal de satélite o DBS (Direct 

Broadcast Satellite).  

 

     Las fuentes de vídeo pueden ser convertidos a formato óptico por un 

transmisor de vídeo óptico, amplifican y se acoplan a través de una amplia 

multiplexación por división de longitud de onda (WWDM) acoplado a la 

señal óptica de la OLT. Alternativamente, la señal de vídeo se puede 

interconectar con el OLT en formato digital para IPTV o en forma 

analógica para la trasmisión. Estas señales se transmiten de bajada a lo 

largo de la misma fibra óptica de voz y datos se pueden transmitir de 

subida  de las ONT.  

 

     La OLT proporciona voz y transmisión de datos de bajada utilizando 

una banda de longitud de onda 1490 nm, mientras que la ONT ofrece voz 

y transmisión de datos de subida en una banda de longitud de onda de 

1310 nm. Añadido vídeo analógico también es posible usando una banda  
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de 1550 nm. Este uso de ancho de multiplexación por división de longitud 

de onda (WWDM) permite no interferir la transmisión bidireccional a través 

de la misma fibra. 

 

3.3.15      Diseño de la red GPON 

 

GRÁFICO Nº 13 

PROYECCIÓN DE LA RED GPON EN EL C.C. LA ROTONDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
        Fuente: Investigación Directa. 
        Elaborado por: Diego Paguay Vargas. 
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3.4           Conclusiones 

 

 Al disponer del diseño de red GPON se puede ofrecer una alta 

velocidad y ancho de banda con cero fallas con respecto a los 

servicios de telefonía e internet y con la opción de un futuro deseado 

ofrecer video. 

 

 Mediante el diseño de la red GPON se puede proveer los servicios 

que solicitan, a mejores precios con una mayor calidad. Por este 

motivo el brindar el servicio dúo permite que los propietarios puedan 

recibir los servicios solicitados mediante un solo equipo. 

 

 Una vez realizado el estudio en el centro comercial mediante la 

encuesta se determinó que existen un total de 61 propietarios como 

usuarios iniciales, pero dicha red propuesta deja abierta la posibilidad 

para más usuarios a futuro. 

 

 Esta Red propuesta se la diseño con características ópticas pasivas 

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 OLT y las ONT´s. 

 

 Otra conclusión es que se cumplió el principal objetivo que era el 

diseño de la red GPON para el Centro Comercial La Rotonda, 

teniendo en cuenta desde la estructura del centro comercial hasta las 

consideraciones técnicas necesaria para el indicado diseño, además 

el diseño de la red GPON de pequeño tamaño pero que está 

conformada todas las etapas de una red completa como son las 

etapas de transporte, distribución y acceso al usuario. 
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3.5           Recomendaciones 

 

 Si el centro comercial La Rotonda deseara llegar hasta las islas 

comerciales con fibra óptica se recomienda realizar obra civil para 

colocar ducterías subterráneas con su respectiva distribución para 

llegar con fibra óptica e instalar las ONT´s en las islas comerciales.   

 

 Se recomienda la uso de la red GPON, por su gran ancho de banda, 

seguridad y principalmente bajo costo en los equipos; sin embargo, 

estará como elección del diseñador establecer correctamente la red de 

acuerdo a las necesidades que se requiera satisfacer. 

 

 Se recomienda un grado superior de capacitación y adaptación de la 

estructura operativa ya que esta red de fibra óptica usa una tecnología 

nueva como es la de GPON. 

 

 Se recomienda la implementación de redes con fibra óptica con 

tecnología GPON por sus costos que son muchísimo más bajo que la 

implementación de redes de cobre y las ventajas de la tecnología 

GPON son mucho mayores y su calidad también debido a que es una 

tecnología que sigue en firme desarrollo. 

 

 Por la necesidad que poseen los propietarios de los locales 

comerciales por el servicio dúo (telefonía e internet), se recomienda al 

Centro Comercial La Rotonda de la ciudad de Guayaquil, la 

implementación de una red GPON en un futuro cercano, a su vez 

considerar la ampliación de esta red con respecto a los servicios a 

ofrecer. 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

          Ancho de Banda: Particularidad de la línea telefónica que 

establece la cantidad de conexiones simultáneas que se pueden 

establecer entre los usuarios y el servidor. Cuando mayor sea el ancho de 

banda de la línea que ofrece un servidor, más usuarios podrán conectarse 

a la vez, y más rápida será la conexión. 

 

     El ancho de banda es la máxima cantidad de datos que pueden pasar 

por un camino de comunicación en un momento dado, normalmente 

medido en segundos. Cuanto mayor sea el ancho de banda, más datos 

podrán circular por ella al segundo. 

 

     Cable de Conexión: Es el medio físico que permite la conexión a 

Internet   de   manera  permanente   ya  sea  líneas  telefónicas,  cable  

coaxial, fibra óptica.  No  se  debe  esperar a que  se instaure  la conexión 

con el ISP (Proveedor de servicios de Internet o por su sigla en inglés 

Internet Service Provider) porque ya se está conectado directamente al 

propio. Es recomendable tener un cable de conexión de respaldo por 

cualquier circunstancia. 

 

     Calidad de Servicio: En redes ópticas se dispone de un modelo de 

QoS que se enfoca en el rendimiento promedio de una red, 

particularmente el rendimiento visto por los usuarios de la red que  

garantiza el ancho de banda necesario para cada servicio y usuario. 

 

     Conectividad: Es la capacidad de un dispositivo ya sea un ordenador 

personal, periférico, móvil entre otros, de poder ser conectado, 

generalmente a un ordenador personal u otro dispositivo electrónico, sin 

la necesidad de un ordenador, es decir en forma autónoma. Asimismo es
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el grado de conexión entre entidades sociales, gubernamentales y de 

cualquier índole entre sí. 

 

     Conexión Prioritaria: Se enfoca al enlace principal de conexión, 

cuando dicho enlace llega a fallar otro enlace toma la conexión hasta que 

este se recupere, se lo denomina un backups, una vez que se recupera el 

enlace se vuelva a tomar conexión, dichas conexiones se realizan a 

lugares con arto demanda de ancho de banda. 

    

     Diseño de Red: Se define como red de datos a la infraestructura cuyo 

diseño posibilita la transmisión de información a través del intercambio de 

datos. Cada una de estas redes se diseña con especificaciones para 

satisfacer sus objetivos, con una arquitectura determinada para facilitar el 

intercambio de los contenidos.  

 

     No obstante, no podemos pasar por alto tampoco que una red de 

datos  se  pone  también  en  funcionamiento  con  otros  dos  objetivos 

primordiales: compartir tanto el software como el hardware y otorgarle 

soporte y centralización a la administración pertinente. 

 

     Economía: Con respecto a las redes ópticas se reduce el CAPEX en 

fibra óptica es decir las inversiones en bienes de capitales es decir una 

FO para  muchos usuarios y un puerto de la OLT para muchos usuarios, y  

aparte las redes GPON solo se usan elementos pasivos, además es 

posible suprimir la red de par telefónico y cable coaxial. 

 

     Escalabilidad: En telecomunicaciones y en ingeniería informática, la 

escalabilidad  es  la  propiedad  deseable  de  un  sistema,  una  red  o  un 

proceso, que indica su habilidad para reaccionar y adaptarse sin perder 

calidad, o bien manejar el crecimiento continuo de trabajo de manera 

fluida, o bien para estar preparado para hacerse más grande sin perder 

calidad en los servicios ofrecidos. 
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     Fibra Óptica: La fibra óptica es una delgada hebra de vidrio o silicio 

fundido que conduce la luz. Se requieren dos filamentos para una 

comunicación bidireccional: TX y RX. El grosor del filamento es 

comparable al grosor de un cabello humano, es decir, aproximadamente 

de 0,1 mm. Un cable de fibra óptica está compuesto por: Núcleo, manto, 

recubrimiento, tensores y chaqueta. 

 

     FFTH (Fiber From The Home): Es un reciente concepto de tecnología 

de telecomunicaciones también conocida como fibra hasta el hogar, 

únicamente que en este caso son los propios individuos los que poseen la 

fibra óptica. Es la alternativa más directa puesto que no emplea 

segmentos de cable conductor 

 

     Se podría definir cómo un planteamiento inverso a FTTH donde es el 

propio usuario final el propietario del cableado de fibra óptica que sale de 

su residencia y es este el que decide dónde y cómo conectarse y no cómo 

usualmente sucedería en un escenario FTTH donde es el ISP el que 

posee la fibra óptica y la lleva hasta el usuario. 

 

     Internet: Se define como una "red de redes", es decir, una red que no 

sólo interconecta computadoras, sino que interconecta redes de 

computadoras entre sí. Una red de computadoras es un conjunto de 

máquinas que se comunican a través de algún medio (cable coaxial, fibra 

óptica, radiofrecuencia, líneas telefónicas, etc.) con el objeto de compartir 

recursos. 

 

     De esta manera, Internet sirve de enlace entre redes más pequeñas y 

permite ampliar su cobertura al hacerlas parte de una "red global". Esta 

red global tiene la característica de que utiliza un lenguaje común que 

garantiza la intercomunicación de los diferentes participantes; este 

lenguaje común o protocolo se conoce como TCP/IP, un estándar a nivel 

mundial. 
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     Telefonía: El servicio de telefonía fija efectúa el transporte de voz en 

tiempo real entre dos terminales, estando ambos terminales, o al menos el 

terminal de origen es decir el que realiza la llamada, conectados a una red 

conmutada de telecomunicaciones en una ubicación fija. Dicha red de 

telecomunicaciones es la red telefónica conmutada. 

 

     Operación y Mantenimiento: De manera nativa, con respecto a las 

redes GPON cuenta con un modelo de gestión que facilita al operador la 

administración  remota de los equipos de usuario. Reducción de OPEX 

que se refiere un costo permanente para el funcionamiento de un 

producto, negocio o sistema. Puede traducirse como gasto de 

funcionamiento, gastos operativos, o gastos operacionales. 

 

     Propuesta: Expresión con razones que hace referencia al 

ofrecimiento, el convite o el pensamiento que se expresa ante una 

persona con un cierto objetivo. 

 

     Seguridad: La información en la fibra óptica viaja cifrada en AES 

(Advanced Encryption Standard) es un esquema de cifrado por bloques 

adoptado como un estándar de cifrado por el gobierno de los Estados 

Unidos. Se basa en un principio de diseño conocido como una sustitución-

permutación de red, combinación de ambos sustitución y permutación, y 

es rápido tanto en software y hardware. 



 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXOS 
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ANEXO No 1 

CUARTO TELEFÓNICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Centro Comercial La Rotonda de la Ciudad de Guayaquil. 
    Elaborado por: Diego Paguay Vargas. 
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ANEXO No 2 

CAJA TELEFÓNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Centro Comercial La Rotonda de la Ciudad de Guayaquil. 

  Elaborado por: Diego Paguay Vargas. 
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ANEXO No 3 

ELECTROCANALES EXISTENTE DEL C.C. LA ROTONDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
                Fuente: Centro Comercial La Rotonda de la Ciudad de Guayaquil. 
                        Elaborado por: Diego Paguay Vargas. 
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ANEXO No 4 

ELECTROCANALES EXISTENTE DEL C.C. LA ROTONDA 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
             
 
 
 
 
 
 
 
                        Fuente: Centro Comercial La Rotonda de la Ciudad de Guayaquil. 
                        Elaborado por: Diego Paguay Vargas. 
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ANEXO No 5 

UBICACIÓN DEL C.C. LA ROTONDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                   Fuente: Google Earth. 
                            Elaborado por: Diego Paguay Vargas. 
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ANEXO No 6 

MODELO DE ENCUESTA 

ENCUESTA PARA LOS PROPIETARIOS DE LOS LOCALES E ISLAS 

COMERCIALES DEL CENTRO COMERCIAL LA ROTONDA DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL. 

 

Objetivos: Conocer el grado de demanda que poseen los servicios de 

voz y dato dentro del centro comercial La Rotonda de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Instructivo: Marque con una x la respuesta que usted crea conveniente. 

 

1. ¿Cuál de estos servicios de telecomunicaciones cuenta usted  en 

su local?   

a) Voz      

b) Datos      

c) Voz y Datos     

d) Voz, Datos, Televisión   

e) Ninguno     

 

2. ¿Se encuentra usted satisfecho con el servicio que le brinda su 

proveedor de los servicios de telecomunicaciones antes 

mencionados?  

 

a) Si  

b) No  

3. ¿Quién es su proveer de los servicios de telecomunicaciones 

antes mencionados? 

 

a) TV Cable   

b) Telconet   

c) CNT    

d) Claro    

e) Movistar   

f) Otros       ________________  
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4. ¿Cuánto tiempo usa en promedio al día sus servicios de 

telecomunicaciones? 

 

a) 2 horas   

b) 4 horas   

c) 8 horas   

d) 12 horas   

e) Ninguno   

  

5. ¿Estaría usted dispuesto a contratar un servicio dúo (Telefonía 

fija, Internet) con un solo proveedor de Servicios de 

Telecomunicaciones? 

 

a) Si  

b) No  

6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el paquete de servicios Triple 

Play? 

a) $30  

b) $35   

c) $40  

d) $25   

e) Otros      _____   
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