
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS 

NATURALES NO RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 

“DISEÑO DE LA RED DE ACCESO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA, BASADA EN LA TECNOLOGÍA GPON (GIGABIT PASSIVE OPTICAL 

NETWORK)” 

 

 

 

 

AUTOR: 

Luis Eduardo Lanchi Rueda 

 

DIRECTOR: 

Ing. Juan Pablo Cabrera Mg. Sc. 

 

LOJA-ECUADOR 

2015

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE INGENIERO EN ELECTRÓNICA 

Y TELECOMUNICACIONES 



 

I 
 

CERTIFICACIÓN 

 

Ing. Juan Pablo Cabrera Samaniego Mg. Sc. 

DIRECTOR DE TESIS 

 

CERTIFICA: 

Haber dirigido, asesorado, revisado y corregido el presente trabajo de tesis de 

grado, en su proceso de investigación cuyo tema versa en “Diseño de la Red de 

Acceso de la Universidad Nacional de Loja, basada en la Tecnología 

GPON(Gigabit Passive Optical Network)”, previa a la obtención del título de 

Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones, realizado por el señor egresado: 

Luis Eduardo Lanchi Rueda, la misma que cumple con la reglamentación y 

políticas de investigación, por lo que autorizo su presentación y posterior 

sustentación y defensa.  

Loja, Abril del 2015 

 

 

 

 

……………………………………… 

Ing. Juan Pablo Cabrera Samaniego Mg. Sc. 

DIRECTOR DE TESIS 

 



 

II 
 

 

AUTORÍA 

 

Yo, LUIS EDUARDO LANCHI RUEDA, declaro ser autor del presente trabajo 

de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus 

representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el contenido 

de la misma. 

Adicionalmente autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi 

tesis en el Repositorio Institucional- Biblioteca Virtual 

 

 

Autor: Luis Eduardo Lanchi Rueda 

 

 

 

Firma: ……………………………. 

Cédula: 1104921844 

Fecha: 02 de abril de 2015 

 

 

 

 



 

III 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA LA 

CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

Yo, LUIS EDUARDO LANCHI RUEDA, declaro ser autor de la tesis titulada: 

“DISEÑO DE LA RED DE ACCESO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA, BASADA EN LA TECNOLOGÍA GPON (GIGABIT PASSIVE OPTICAL 

NETWORK)”, como requisito para optar por grado de; INGENIERO EN 

ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES; autorizo al Sistema Bibliotecario de la 

Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la 

producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la 

siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional. 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes de 

información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de la tesis que 

realice un tercero.  

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, al 02 días del mes de abril del 

dos mil quince, firma el autor. 

 

Firma: …………………………………. 

Autor: Luis Eduardo Lanchi Rueda 

Dirección: Ciudadela 8 de diciembre.                                                       

Correo Electrónico: eduardolanchy@gmail.com 

Teléfono: 2660-069. Celular: 0996566356 

Cédula: 1104921844. 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Director de Tesis: Ing. Juan Pablo Cabrera Samaniego Mg. Sc. 

Tribunal de Grado: 

 Ing. Juan Gabriel Ochoa Aldeán Mg. Sc. 

 Ing. Paulo Samaniego Rojas Mg. Sc. 

 Ing. Marco Vinicio Rojas Moncayo Mg. Sc. 

 



 

IV 
 

DEDICATORIA 

 

El presente proyecto de tesis es dedicado con mucho cariño a mis queridos padres 

Luis y Dolores quienes me han brindado su apoyo incondicional a través del 

tiempo y sobre todo para la culminación de mi carrera profesional. A mis hermanas 

Katty y Johana por su poyo y consejos que de una u otra forma me llenaron de 

sabiduría para culminar la tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Doy gracias a DIOS por guiarme en cada paso de mi vida, llenarme de sabiduría e 

iluminar mi mente y sobre todo por poner en vida a mi familia y amigos que ha sido 

mi soporte durante todo el periodo de estudio. 

A mis padres que han sido mi ejemplo de superación por inculcarme buenos valores 

humanos y brindarme su apoyo permanente que ha hecho que me convierta en una 

persona de bien.  

A la Universidad Nacional de Loja, al Área de la Energía, las Industrias y los 

Recursos Naturales No Renovables, a la Carrera de Electrónica y 

Telecomunicaciones y cada uno de sus catedráticos que depositaron sus 

conocimientos técnicos que permitieron mi formación profesional.   

Un agradecimiento especial al Ing. Juan Pablo Cabrera Samaniego por sus valiosos 

consejos y sugerencias para el desarrollo del presente proyecto de tesis. 

A mis amigos y compañeros de estudios los cuales me apoyaron durante este 

trayecto de formación.   

 

 

 

 

 

 

 



 

VI 
 

ÍNDICE 

CERTIFICACIÓN ................................................................................................... I 

AUTORÍA ............................................................................................................... II 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR. ....... III 

DEDICATORIA .................................................................................................... IV 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................ V 

ÍNDICE ................................................................................................................... VI 

ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................ XIII 

ÍNDICE DE FIGURAS ...................................................................................... XIV 

a. TÍTULO ............................................................................................................ 1 

b. RESUMEN ........................................................................................................ 2 

ABSTRACT ............................................................................................................. 3 

c. INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 4 

d. REVISIÓN DE LITERATURA ...................................................................... 7 

d.1. ANTECEDENTES DE LAS REDES ÓPTICAS ................................... 7 

d.1.1. FIBRA ÓPTICA ................................................................................ 7 

d.1.2. VENTANAS DE OPERACIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

ÓPTICAS .......................................................................................................... 8 

d.1.3. TIPOS DE FIBRA ÓPTICA ............................................................. 9 

d.1.3.1. FIBRA MONOMODO ............................................................... 9 

d.1.3.1.1. FIBRA MONOMODO ESTÁNDAR ..................................... 9 

d.1.3.1.2. FIBRA ÓPTICA DE DISPERSIÓN DESPLAZADA ........ 11 

d.1.3.1.3. FIBRA MONOMODO CON CORTE DESPLAZADO 

(CUT-OFF SHIFTED SINGLE MODE OPTICAL FIBRE) ............. 12 

d.1.3.1.4. FIBRA ÓPTICA DE DISPERSIÓN DESPLAZADA NO 

NULA (NON-ZERO DISPERSION-SHIFTED FIBER, NZDSF) ..... 12 



 

VII 
 

d.1.3.2. FIBRA MULTIMODO ............................................................ 12 

d.1.3.2.1. FIBRA MULTIMODO DE ÍNDICE ESCALONADO ...... 13 

d.1.3.2.2. FIBRA MULTIMODO DE ÍNDICE GRADUAL .............. 13 

d.1.4. FENÓMENOS QUE AFECTAN A LA FIBRA ÓPTICA ........... 14 

d.1.4.1. ATENUACIÓN ........................................................................ 14 

d.1.4.2. DISPERSIÓN ........................................................................... 15 

d.1.4.2.1. DISPERSIÓN CROMÁTICA .............................................. 16 

d.1.4.2.2. DISPERSIÓN MODAL ........................................................ 16 

d.1.4.2.3. DISPERSIÓN POR MODO DE POLARIZACIÓN .......... 17 

d.2. DISPOSITIVOS ÓPTICOS ................................................................... 18 

d.2.1. FUENTES DE LUZ ......................................................................... 18 

d.2.1.1. DIODOS LED ........................................................................... 18 

d.2.1.2. DIODO INYECCIÓN DE LASÉR ......................................... 19 

d.2.2. FOTODETECTORES .................................................................... 20 

d.2.2.1. FOTODIODO PIN ................................................................... 21 

d.2.2.2. FOTODIODOS AVALANCHA .............................................. 22 

d.2.3. ACOPLADORES ............................................................................ 23 

d.2.4. FILTROS .......................................................................................... 24 

d.2.5. AMPLIFICADORES ÓPTICOS ................................................... 24 

d.2.5.1. SOA (SEMICONDUCTOR OPTICAL AMPLIFIER) ........ 25 

d.2.5.2. EDFA (ERBIUM DOPED FIBER AMPLIFIER) ................. 26 

d.2.5.3. AMPLIFICADORES RAMAN ............................................... 27 

d.2.6. MULTIPLEXORES ÓPTICOS ..................................................... 28 

d.2.6.1. MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DEL TIEMPO 

(TDM) 29 



 

VIII 
 

d.2.6.2. MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE FRECUENCIA 

(FDM)……. ................................................................................................. 29 

d.2.6.3. MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE LONGITUD DE 

ONDA (WDM) ............................................................................................ 30 

d.2.7. CONECTORES ÓPTICOS ............................................................ 31 

d.3. ARQUITECTURA DE REDES ÓPTICAS: REDES FTTX ............... 35 

d.3.1. FTTN ................................................................................................ 36 

d.3.2. FTTC ................................................................................................ 37 

d.3.3. FTTB ................................................................................................. 37 

d.3.4. FTTH ................................................................................................ 38 

d.3.5. FTTP ................................................................................................. 39 

d.3.6. FTTD ................................................................................................ 40 

d.4. REDES PON ............................................................................................ 41 

d.4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES ........................................... 41 

d.4.2. ESTRUCTURA DE UNA RED PON ............................................ 42 

d.4.3. TECNOLOGÍAS XPON ................................................................. 43 

d.4.3.1. APON (Asynchronous Transfer Mode Passive Optical 

Network) 43 

d.4.3.2. EPON (Ethernet Passive Optical Network) ........................... 43 

d.4.3.3. BPON (Broadband PON) ........................................................ 43 

d.4.3.4. GPON (Gigabit-capable Passive Optical Network) .............. 44 

d.4.3.5. GEPON (Gigabit Ethernet Passive Optical Network) .......... 46 

d.4.3.6. XGPON ..................................................................................... 46 

d.5. REDES GPON ......................................................................................... 47 

d.5.1. ESTÁNDARES GPON .................................................................... 48 

d.5.1.1. ITU G.984.1: ............................................................................. 48 

d.5.1.2. ITU G.984.2: ............................................................................. 49 



 

IX 
 

d.5.1.3. ITU G.984.3: ............................................................................. 51 

d.5.1.4. ITU G.984.4: ............................................................................. 51 

d.5.1.5. ITU G.984.5: ............................................................................. 52 

d.5.1.6. ITU G.984.6: ............................................................................. 53 

d.5.1.7. ITU G.984.7 ............................................................................... 54 

d.5.2. ELEMENTOS DE UNA RED GPON ............................................ 54 

d.5.2.1. OLT ........................................................................................... 54 

d.5.2.1.1. BLOQUE DE NÚCLEO PON .............................................. 55 

d.5.2.1.2. BLOQUE DE CONEXIÓN CRUZADA ............................. 56 

d.5.2.1.3. BLOQUE DE SERVICIO ..................................................... 56 

d.5.2.2. ODN ........................................................................................... 56 

d.5.2.3. ONT ........................................................................................... 56 

d.5.3. FUNCIONAMIENTO GENERAL DE UNA RED GPON .......... 57 

d.5.3.1. CANAL DESCENDENTE ....................................................... 58 

d.5.3.2. CANAL ASCENDENTE ......................................................... 59 

e. MATERIALES Y MÉTODOS ...................................................................... 60 

e.1. DIMENSIONAMIENTO ....................................................................... 60 

e.1.1. ZONA DE DESPLIEGUE Y NÚMERO DE USUARIOS ........... 60 

e.1.2. REQUERIMIENTOS DE ANCHO DE BANDA ......................... 68 

e.1.3. CAPACIDAD NECESARIA DE TRANSPORTE ....................... 70 

e.1.4. CAPACIDAD DE PUERTOS GPON (ANCHO DE BANDA Y 

MANEJO DE LA  ASIGNACION DEL MISMO) ..................................... 72 

e.2. ARQUITECTURAS MÁS COMUNES EN GPON ............................. 73 

e.3. SELECCIÓN DE TOPOLOGÍA ........................................................... 75 

e.3.1. MODELOS DE PROTECCIÓN .................................................... 76 

e.4. ELEMENTOS DE DESPLIEGUE DE LA RED GPON ..................... 80 



 

X 
 

e.4.1. ONU .................................................................................................. 80 

e.4.2. OLT ................................................................................................... 81 

e.4.3. ODN .................................................................................................. 82 

e.4.3.1 CABLES DE FIBRA ÓPTICA ................................................... 83 

e.4.3.2 ODF ............................................................................................... 85 

e.4.3.3 MANGAS DE EMPALME ......................................................... 85 

e.4.3.4 FDB ............................................................................................... 86 

e.4.3.5 NAP ............................................................................................... 86 

e.4.3.6 NIVELES DE SPLITER ............................................................. 86 

e.4.3.7 ROSETA ÓPTICA ...................................................................... 88 

e.4.4. ANÁLISIS DE PÉRDIDAS Y BALANCE DE POTENCIAS ..... 88 

e.5. INFRAESTRUCTURA FÍSICA NECESARIA PARA EL 

DESPLIEGUE DE LA RED… ......................................................................... 90 

e.5.1. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA 

INSTALACIÓN DEL CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA ........................ 90 

e.5.2. TENDIDO AÉREO ......................................................................... 92 

e.6.2.1. HERRAJES .................................................................................. 92 

e.6.2.2. HERRAJES PARA CABLE AUTOSOPORTADO “FIGURA 

8” 93 

e.6.2.3. HERRAJES PARA CABLE ADSS ............................................ 94 

e.5.3. TENDIDO SUBTERRÁNEO ......................................................... 95 

f. RESULTADOS ............................................................................................... 97 

f.1. ASIGNACIÓN DE ANCHO DE BANDA ............................................ 97 

f.2. ARQUITECTURA UTILIZADA PARA LA RED GPON ................. 98 

f.3. TOPOLOGÍA A IMPLEMENTAR ...................................................... 99 

f.4. IMPLEMENTACIÓN .......................................................................... 101 

f.4.1 INFRAESTRUCTURA A USAR ..................................................... 103 



 

XI 
 

f.5. EQUIPOS GPON Y ELEMENTOS PASIVOS SELECCIONADOS

 103 

f.5.1. EQUIPOS ACTIVOS .................................................................... 103 

d.5.1.1. OLT ......................................................................................... 103 

d.5.1.2. MDU ........................................................................................ 105 

f.5.2. ELEMENTOS PASIVOS ............................................................. 108 

f.5.2.1. BASTIDOR ................................................................................. 108 

f.5.2.2. RACK .......................................................................................... 109 

f.5.2.3. ODF ............................................................................................. 110 

f.5.2.4. SPLITTERS ............................................................................... 111 

f.5.2.5. MANGAS DE EMPALME ....................................................... 113 

f.5.2.6. FDB ............................................................................................. 114 

f.5.2.7. ROSETAS ÓPTICAS ................................................................ 115 

f.5.2.8. FERRETERÍA ........................................................................... 116 

f.5.3. CABLES DE FIBRA OPTICA ..................................................... 116 

f.5.3.1. CABLE ADSS ............................................................................ 117 

f.5.3.2. CABLE SUBTERRÁNEO ........................................................ 118 

f.5.3.3. CABLE DROP ........................................................................... 119 

f.5.3.4. PATCH CORD G657.A2 ........................................................... 120 

f.6. ANÁLISIS DE PÉRDIDAS DE LA RED Y FACTIBILIDAD 

TÉCNICA ......................................................................................................... 121 

f.7. PRESUPUESTO ECONÓMICO REFERENCIAL ESTIMADO 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN .................................................................. 123 

g. DISCUCIÓN ................................................................................................. 128 

g.1. CAPACIDAD DE TRANSPORTE Y ASIGNACIÓ N DE ANCHO 

DE BANDA ....................................................................................................... 128 

g.2. ARQUITECTURA SELECCIONADA .............................................. 129 



 

XII 
 

g.3. TOPOLOGÍA SELECCIONADA ....................................................... 129 

g.4. FACTIBILIDAD DE DISEÑO PARA EL CAMPUS DE LA 

FACULTAD DE MEDICINA ......................................................................... 131 

g.5. SELECCIÓN DE PROVEEDORES ................................................... 135 

g.6. SITUACCIÓN ACTUAL DE GPON EN LOJA ................................ 136 

g.7. BENEFICIOS DE LA SOLUCIÓN PRESENTADA ........................ 137 

h. CONCLUSIONES ........................................................................................ 140 

i. RECOMENDACIONES .............................................................................. 142 

j. BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................... 144 

k. ANEXOS ....................................................................................................... 148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XIII 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1.  Ventana de la fibra óptica. ............................................................................. 8 

Tabla 2. Resumen de la recomendación ITU G.652. ................................................... 10 

Tabla 3. Conectores empleados en redes ópticas. ........................................................ 31 

Tabla 4. Comparación de los Estándares. ................................................................... 45 

Tabla 5. Niveles de potencia óptica en GPON. ............................................................ 51 

Tabla 6. Niveles de atenuación en GPON. ................................................................... 51 

Tabla 7. Longitudes de onda en uso y reserva de GPON. ........................................... 52 

Tabla 8. Estimado de usuarios por edificación. ........................................................... 62 

Tabla 9. Número total de Usuarios de la Red. ............................................................. 68 

Tabla 10. Ancho de banda total por Usuario. ............................................................. 70 

Tabla 11. Especificaciones Técnicas de OLT Huawei MA5603A. ............................. 104 

Tabla 12. Tabla comparativa entre la MDU Huawei SmartAX MA5616 y SmartAX 

MA612. ...................................................................................................................... 106 

Tabla 13. Especificaciones técnicas de los splitters TE Connectivy. ......................... 111 

Tabla 14. Especificaciones técnicas de los Patchcords Simplex. ................................ 120 

Tabla 15. Presupuesto Referencial para el equipamiento Activo. ............................. 124 

Tabla 16. Presupuesto Referencial para el equipamiento Pasivo. ............................. 124 

Tabla 17. Presupuesto Referencial de la Instalación de la Red. ................................ 126 

Tabla 18. Presupuesto Total para la Implementación de la red. ............................... 127 

Tabla 19. Tipos de ancho de banda y su correspondencia con los T-CONT. ............ 128 

Tabla 20. Costo Referencial de los equipos activos de la Facultad de Medicina. .......... 132 

Tabla 21. Costo Referencial de los elementos Pasivos de la Facultad de Medicina. ..... 132 

Tabla 22. Costo Referencial de la instalación de la Red de la Facultad de Medicina. .... 133 

Tabla 23. Presupuesto Total para la Implementación de la red. ............................... 134 

  

 

 

 

 



 

XIV 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1.  Composición de un hilo de fibra óptica. . ............................................. 8 

Figura 2. Propagación en las fibras Monomodo  .................................................. 9 

Figura 3. Fibra multimodo de índice escalonado ............................................... 13 

Figura 4. Fibra multimodo de índice gradual ..................................................... 14 

Figura 5. Atenuación en función de longitud de onda ....................................... 15 

Figura 6 .Dispersión en una fibra óptica ............................................................. 16 

Figura 7. Dispersión modal ................................................................................... 17 

Figura 8. Retardo entre la onda lenta y rápida para el caso de una fibra 

ideal y una fibra real ............................................................................................. 18 

Figura 9 . Estructura y regiones de un fotodiodo ............................................... 21 

Figura 10. Fotodiodo Pin de InGaAs ................................................................... 22 

Figura 11. Estructura y comportamiento de un APD ........................................ 23 

Figura 12. Funcionamiento de un amplificador óptico ...................................... 25 

Figura 13. Ganancia de un amplificador EDFA ................................................. 27 

Figura 14. Multiplicación por división del tiempo ............................................. 29 

Figura 15. Multiplicación por división de frecuencia ......................................... 30 

Figura 16. Técnica WDM ...................................................................................... 30 

Figura 17. Tipos de Pulido .................................................................................... 35 

Figura 18. Arquitectura FTTx. ............................................................................ 36 

Figura 19. Arquitectura FTTN. ........................................................................... 37 

Figura 20. Arquitectura FTTC. ........................................................................... 37 

Figura 21. Arquitectura FTTB. ............................................................................ 38 

Figura 22. Arquitectura FTTH ............................................................................ 39 

Figura 23. Arquitectura FTTP]. ........................................................................... 40 

Figura 24. Arquitectura FTTD. ........................................................................... 41 

Figura 25. Configuración física genérica de la red de distribución óptica ....... 50 

Figura 26. Arquitectura requerida para la extensión del alcance .................... 53 

Figura 27. Diagrama de bloques funcionales de la OLT ................................... 55 

Figura 28. Diagrama de bloques funcionales de la ONU ................................... 57 

Figura 29. Transmisión descendente de GPON .................................................. 58 

Figura 30. Transmisión Ascendente de GPON ................................................... 59 



 

XV 
 

Figura 31. Primer Escenario de despliegue de la red ......................................... 60 

Figura 32. Segundo escenario de despliegue de la red. ...................................... 61 

Figura 33. Escenario de Aplicación de FTTH. .................................................... 74 

 Figura 34. Escenarios de Aplicación de FTTB. ................................................. 75 

Figura 35. Self-contained duplex system model. ................................................. 76 

Figura 36. Dual-parented duplex system model. ................................................ 77 

Figura 37. Protección tipo A. ................................................................................ 77 

Figura 38. Protección tipo B. ................................................................................ 78 

Figura 39. Protección tipo C. ................................................................................ 79 

Figura 40. Protection tipo D. ................................................................................ 79 

 Figura 43. Niveles de Spitter en redes GPON. ................................................... 88 

Figura 44. Herraje Tipo. ....................................................................................... 93 

Figura 45. Herraje Tipo B. ................................................................................... 94 

Figura 46. Preformado. ......................................................................................... 94 

Figura 47. Herraje de Paso o Suspensión. ........................................................... 95 

Figura 49. Topología de Red a Implementar. ................................................... 100 

Figura 51. OLT Huawei MA5603T. ................................................................... 105 

Figura 52. MDU Huawei SmartAX MA5616. ................................................... 107 

Figura 53. MDU Huawei SmartAX MA5612. ................................................... 107 

Figura 54. Bastidor Huawei N63E-22 ................................................................ 108 

Figura 55. DC PDU I-Typei ................................................................................ 109 

Figura 56. Rack  modelo GPS147-ODF2201-FH3. ........................................... 110 

Figura 57. ODF Huawei GPX147-GPR-48i. ..................................................... 111 

Figura 58. Splitters pre-conectorizados y por fusión  instalado en bandejas 

FIST y FOSC. ....................................................................................................... 112 

Figura 59. Splitter conectorizado instalado en bandejas FOSC ..................... 113 

Figura 60. Manga de empalme FOSC 450 BS .................................................. 113 

Figura 61. Manga de Distribución Óptica  FIST GC02-FC. ........................... 115 

Figura 62. Roseta óptica ATB3101. ................................................................... 115 

Figura 63. Preformado Usado para cable ADSS. ............................................. 116 

Figura 64. Preformado Usado para cable drop ADSS. .................................... 116 

Figura 65. Cable ADSS. ...................................................................................... 118 



 

XVI 
 

Figura 66. Cable Subterráneo. ........................................................................... 119 

Figura 67. Cable drop para exteriores............................................................... 119 

Figura 68. Patchcord Simplex SC/APC G657A2. ............................................. 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

a. TÍTULO 

 

 

 

 

 

 

 

“Diseño de la red de acceso de la Universidad Nacional 

de  Loja, basada en la tecnología GPON (Gigabit Passive 

Optical Network)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

b. RESUMEN 

El presente proyecto de titulación plantea una solución a la red de telecomunicaciones 

de la Universidad Nacional de Loja mediante la implementación de una red de acceso 

de última generación basada en el estándar GPON.  

Para conseguir un desarrollo sistemático y organizado del proyecto, se lo ha 

estructurado en distintas secciones que corresponden al estudio de una parte específica 

de la investigación. Inicialmente se realiza una breve introducción a las redes de fibra 

óptica, especialmente se analiza las características y principales ventajas de los sistemas 

basados en redes ópticas pasivas. Se investigan los fenómenos que afectan a la fibra 

óptica, los tipos existentes y su aplicación en dependencia de la capacidad de transporte 

y ventanas ópticas de operación, así mismo se describen los elementos que forman parte 

en un sistema de transmisiones óptico. 

Se presentan las principales arquitecturas de red que existen en la actualidad en 

dependencia de la cobertura de fibra hacia el usuario, además de los estándares de redes 

de acceso ópticas pasivas y específicamente las recomendaciones relacionadas con el 

estándar GPON. 

A continuación se realiza un estudio y levantamiento de información de las necesidades 

de transporte de los usuarios, se investigan las soluciones que actualmente presenta el 

estándar en cuanto a la arquitectura, clases de protección, topología, especificando los 

elementos activos, componentes pasivos y modelos de distribución para la 

implementación de una red GPON, enfatizando en la descripción de los requerimientos 

y características indispensables a tener en cuenta para su selección. 

Seguidamente se presentan los resultados, los cuales son una consecuencia del análisis 

de las distintitas soluciones posibles presentadas en la sección anterior, específicamente 

basándose en las ventajas y desventajas de cada una de estas y su grado de adaptabilidad 

con el escenario de estudio, se realiza la selección del modelo de red  que permita 

conseguir una red de acceso con un alto grado de eficiencia, flexibilidad y 

disponibilidad. Finalmente determinada la solución de red, es necesario seleccionar los 

fabricantes de equipos, basándose en las especificaciones técnicas presentados por cada 

uno de estos y su adaptabilidad con los requerimientos del presente diseño. 
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ABSTRACT 

This research was developed at National University of Loja in order to propose a 

solution to the telecommunications systemimplementinga networkaccessbased on 

thelatest generationGPONstandard. 

To achieve a systematic and organized development of the project, it was structured in 

different sections that belong to a specific part of the research study.In the beginning,a 

brief introductiontofiber optic networks was made; the main features andadvantagesof 

thepassive optical networkbasedsystems wereespeciallyanalyzed. Furthermore, it was 

investigated the phenomena that affectsthe optical fiber,the existing types  and their 

application depending on thetransport capacity andoperatingoptical windows. As well 

as the elements that are part ofan opticaltransmission system were described. 

Besides,  the main network architectures that currently exist depending on the coverage 

of fiber to the user, as well as standards for access networks, passive optical and 

specifically the recommendations related to the  GPON standard were presented. 

Subsequent, a survey and information collection of the transport needs of the users were 

carried out, the solutions that the standard currently presents for architecture, kinds of 

protection and topology were investigated, specifying the active elements, passive 

components and distribution models for the implementation of a GPON network, 

emphasizing the description of the requirements and indispensable features to be 

considered for its selection. 

Then the results were presented, which are a result of analyzing the several possible 

solutions presented in the previous section, specifically based on the advantages and 

disadvantages of each of these and their level of adaptability with the study scenarioIt 

was made a selection of the network model allowing to achieve a network of access 

with a high degree of efficiency, flexibility and availability.Finally, after the  network 

solution was determined, it was necessary to select equipment manufacturers, based on 

the technical specifications presented by each of these and its adaptability to the 

requirements of the present project. 
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c. INTRODUCCIÓN  

En los últimos años se ha evidenciado un aumento de los requerimientos de ancho de 

banda para el transporte de datos en la red a consecuencia de la diversificación de 

aplicaciones a las que pueden acceder los usuarios, por otro lado tenemos la limitada 

capacidad de las redes de acceso basadas en líneas cobre y enlaces inalámbricos que 

conllevan al uso de medios dedicados para cada servicio de red; por lo tanto se hace 

necesario investigar en medios de transmisión capaces de soportar un gran flujo de 

datos y a la vez permitir una convergencia de servicios por una sola red instalada hacia 

los usuarios finales.     

Las redes de fibra óptica son utilizadas como una alternativa de solución ante el 

problema de la última milla, debido a las propiedades que poseen como medio de 

transmisión. Entre las principales se encuentran: un gran ancho de banda flexible, capaz 

de ofrecer a los usuarios velocidades en el orden de los  Gbps, mejora en la calidad de la 

señal debido a la inmunidad frente a las interferencias electromagnéticas, posibilidad de 

alcanzar grandes distancias antes de requerir regeneración o amplificación de la señal y 

sobre todo su compatibilidad con la tecnología digital.  

Un sistema básico de transmisiones por fibra óptica, está conformado por un transmisor 

que se encarga de transformar las ondas electromagnéticas en energía óptica o luminosa, 

por ello se le considera el componente activo de este proceso, el medio de trasmisión 

conformados por minúsculas fibras que son las encargadas de llevar la señal luminosa 

hasta el otro extremo del circuito donde se encuentra un tercer componente al que se le 

denomina detector o receptor óptico, cuya misión consiste en transformar la señal 

luminosa en energía electromagnética, similar a la señal original para poder ser 

procesada por los equipos  de red. En resumen, se puede decir que  en este proceso de 

comunicación, la fibra óptica funciona como medio de transportación de la señal 

luminosa, generado por  los diodos emisores de luz y láser.   

Considerando tanto las capacidades de ancho de banda de las fibras ópticas y el costo de 

despliegue que conlleva la instalación de una red óptica con fibras totalmente dedicadas; 

enlaces punto a punto desde el equipo de trasmisión ubicado en las central de 

telecomunicaciones hasta las instalaciones del cliente, surgieron las redes ópticas 



 

5 
 

pasivas donde la idea principal era la reutilización de una misma fibra por varios 

usuarios  y el despliegue de la red  mediante el uso de componentes pasivos: divisores 

ópticos, que permiten replicar la señal a distintas direcciones de red que corresponde a 

un nuevo enlace de fibra; básicamente se plantea una red de distribución similar a la 

usada por la red televisión por cable basado en cables coaxiales; con la diferencia de 

que en las redes ópticas pasivas se puede alcanzar distancias de hasta 20 Km. 

Una vez determinado el medio de transmisión y el modelo de despliegue de la red 

pasiva; es necesario desarrollar un protocolo de comunicaciones que permitan el envío y 

recepción de datos de los equipos de red de los usuarios, usando el modelo de red óptica 

pasiva; es ahí donde aparecen los distintos estándares por parte de la ITU; 

introduciéndose inicialmente el estándar APON; cuya principal característica era 

permitir el transporte únicamente de tráfico ATM con velocidades de descarga de 

622Mbps y  subida de 155Mps, posteriormente se desarrolló el estándar EPON, bajo el 

estándar IEEE 802.3ah cuyo objetivo era permitir la evolución de las redes LAN de 

Ethernet permitiendo el transporte únicamente de tráfico Ethernet con tasas máximas de 

transmisión de 1,2 Gbps simétricas; por tanto desde este punto de vista la investigación 

se enfocó al desarrollo de un estándar que permitirá la compatibilidad para el transporte 

de distintos tipos de tráficos y a grandes velocidades, lo cual se consiguió con el 

estándar GPON bajo la recomendación de la ITU-T G.984; que a más de permitir 

velocidades simétricas de hasta 2,48 Gbps y 1,24 Gbps en el canal ascendente, posee 

compatibilidad con tráfico TDM, ATM, Ethernet e IP. Otra gran característica de este 

estándar es la gran flexibilidad para la fácil evolución hacia el nuevo estándar X-GPON, 

donde la velocidad es de 10Gbps. 

Actualmente debido a las ventajas y posibilidad de las redes GPON, han sido 

consideradas por distintas compañías de telecomunicaciones como una solución de 

última milla para dar atención a los requerimientos de ancho de banda de clientes tanto 

residenciales como corporativos; satisfaciendo las demandas actuales de tráfico y a la 

vez por ser redes preparadas para los incrementos de transporte futuros. 

En este proyecto de tesis se ha seleccionado esta tecnología para solventar las 

necesidades de comunicación de los usuarios ubicados en el campus universitario; 

mediante el despliegue de una red con una capacidad de transporte que asegure el 
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acceso a los distintos servicios y aplicaciones dentro de la intranet como en el internet. 

A la vez con esta solución se dotará a la universidad de una red flexible, fiable, 

escalable, y totalmente gestionable para la configuración de servicios,  la administración 

y pronta detección de fallas presentadas ya sea en la fibra o equipos activos que 

conforman la red.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

d.1. ANTECEDENTES DE LAS REDES ÓPTICAS 

d.1.1. FIBRA ÓPTICA 

La fibra óptica es un medio de transmisión que lleva información en forma de haces de 

luz, constituida básicamente de un filamento transparente muy dejado de vidrio o 

plástico. 

La fibra óptica se ha convertido en el medio de transmisión guiado con mayores 

prestaciones para el transporte de datos, así mismo las distancias que se puede llegar sin 

el uso de repetidores y la inmunidad al ruido han difundido ampliamente su uso por 

parte de la mayoría de empresas de telecomunicaciones. 

El núcleo y el revestimiento, cada uno de ellos formando por material con distinto 

índice de refracción, para conformar así un guía-ondas propagador de las ondas 

luminosas.  

Está formada por dos cilindros concéntricos, el interior llamado núcleo (core), se 

construye de elevadísima pureza con el propósito de obtener una mínima atenuación y 

el exterior llamado revestimiento (cladding), que cubre el contorno se construye con 

requisitos menos rigurosos, ambos tienen diferente índice de refracción, el revestimiento 

posee de 0.2% a 0.3 % inferior al del núcleo, adicionalmente incluye una cubierta 

externa adecuada para cada uso llamado recubrimiento (coating). Así cuando hablamos 

de fibras de 50/125, 62.5/125 o 10/125 µm, nos estamos refiriendo a la relación entre el 

diámetro del núcleo y el del revestimiento. La figura 1 muestra las partes de un hilo de 

fibra óptica. 
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Figura 1.  Composición de un hilo de fibra óptica. Fuente: (Kwong, 2011). 

d.1.2. VENTANAS DE OPERACIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

ÓPTICAS 

Las ventanas ópticas son aquellas frecuencias en las cuales la atenuación de la fibra se 

considera total o parcialmente constante. Se consideran distintas ventanas y su 

utilización depende de cómo podemos obtener mejores prestaciones en la transmisión o 

del equipo óptico en conjunto. Las ventanas más utilizadas se observa en la siguiente 

tabla: 

Tabla 1.  Ventana de la fibra óptica. 

Ventana Longitud de onda Aplicación 

Primera 

Ventana 
850  nm Led, cortas distancias y multimodo. 

Segunda 

Ventana 
1310 nm 

Láser, distancias medias, 

multi/monomodo 

Tercera 

Ventana 
1550 nm Láser, grandes distancias y monomodo. 

Cuarta 

Ventana 
1625 nm Laser y monomodo. 

Fuente: (Arciniegas, 2014). 
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d.1.3. TIPOS DE FIBRA ÓPTICA 

Las fibras ópticas pueden clasificarse por el modo de propagación de los haces de luz, 

en fibras monomodo y multimodo. 

d.1.3.1. FIBRA MONOMODO 

La fibra monomodo permite una mayor capacidad de transmisión de información, 

debido a su baja atenuación puede retener la fidelidad de cada pulso de luz a través de 

distancias más largas, y no presenta la dispersión causada por múltiples modos. 

En las fibras monomodo solo se propaga un modo de luz, como se observa en la figura 

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

embargo el diámetro del núcleo es mucho menor, alrededor de 9 µm. 

 

Figura 2. Propagación en las fibras Monomodo Fuente: (VOSCOM, 2014). 

Una de las desventajas de este tipo de fibras, es que al ser el núcleo mucho más estrecho 

que en las fibras multimodo requiere un alto grado de precisión en la fabricación, la 

conexión entre dos fibras tiene que ser mucho más precisa, encareciendo los conectores 

y el costo del cable en general. 

Dentro de las fibras monomodo se destacan: fibra monomodo estándar, de dispersión 

desplazada, corte desplazado y de dispersión desplazada no nula. 

d.1.3.1.1. FIBRA MONOMODO ESTÁNDAR 

Conocida por sus siglas en inglés SMF (Standar Single Mode Fiber), se caracteriza por 

una atenuación en torno a los 0,2 dB/km y una dispersión cromática de unos 16 

ps/km.nm en tercera ventana (1550 nm). La longitud de onda de dispersión nula se sitúa 

en torno a los 1310 nm (segunda ventana) donde su atenuación aumenta ligeramente. 

Está normalizada en la recomendación ITU G.652 y existen millones de km de este tipo 

de fibra instalados en redes ópticas de todo el mundo, que se benefician de sus bajas 
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pérdidas a 1550 nm y de la utilización de los amplificadores ópticos de fibra dopada con 

erbio (EDFA). 

Algunos ejemplos de este tipo de fibra serían: SMF-28 (Corning) y AllWave (Lucent). 

En el segundo caso, además, la fibra se caracteriza por eliminar el pico de absorción de 

OH, por lo que dispone de una mayor anchura espectral para la transmisión en sistemas 

multicanal CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing) (MIFO, 2013).  

El estándar ITU G.652 contempla cuatro variantes, que se describen a continuación 

(Zamora, 2011): 

G.652.A: Contiene los atributos necesarios para sistemas SDH (Synchronous Digital 

Hierarchy) a una velocidad máxima de 1xSTM-16 o sistemas Ethernet a 1 Gbps hasta 

40 Km.  

G.652.B: Contiene los atributos necesarios para sistemas de mayor capacidad de 

transmisión, como lo son los sistemas SDH con interfaces STM-64 o STM-256. Es 

importante destacar que dependiendo de la aplicación, es posible que se requiera 

compensación para minimizar los efectos negativos de la dispersión cromática.  

G.652.C: Describe atributos similares a la G.652.A, pero permite la transmisión de 

datos en un rango extendido de longitud de onda que va desde  1360 a 1530 nm, que es 

apropiado para sistemas de multiplexación por división de longitud de onda, WDM 

(Wavelength Division Multiplexing).  

G.652.D: Describe atributos similares a la G.652.B, pero permite la transmisión de 

datos en un rango extendido de longitud de onda que va desde 1360 a 1530 nm, que es 

apropiado para sistemas de multiplexación por división  de longitud de onda.  

Tabla 2. Resumen de la recomendación ITU G.652. 

Tipo/Característica G.652.A G.652.B G.652.C G.652.D 

Diámetro del campo 

modal a 1.310 nm 

(8,6 a 9,5)     

± 0,6 µm 

(8,6 a 9,5) ± 

0,6 µm 

(8,6 a 9,5) ± 

0,6 µm 

(8,6 a 9,5) 

± 0,6 µm 
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Diámetro del 

revestimiento 
125 ± 1µm 125 ± 1 µm 125 ± 1 µm 

125 ± 1 

µm  

Error de concentricidad 

del núcleo 
0,6 µm 0,6 µm 0,6 µm 0,6 µm 

No circularidad del 

revestimiento 
1% 1%. 1%. 1%. 

Coeficiente de 

dispersión cromática 

entre 1300 y 1324 nm 

0,092 

ps/nm·Km 

0,092 

ps/nm·Km 

0,092 

ps/nm·Km 

0,092  

ps/nm·Km 

Atenuación a 1310 nm 0,5 dB/km 0,4 dB/Km 0,4 dB/Km 0,4 dB/Km 

Atenuación a 1550 nm 0,4 dB/km 0,35 dB/Km 0,3 dB/Km 0,3 dB/Km 

Máximo valor de PMD 

de diseño del enlace 

(PMDQ) 

 

 

0,50ps/√km,  

con:   

Q=0,01% 

M=20 

cables. 

 

0,20ps/√Km 

con:  

Q=0,01% 

M=20 

cables 

 

0,50ps/√km, 

con:  

Q=0,01% 

M=20 

cables. 

 

 

0,20ps/√k

m, 

 con: 

Q=0,01% 

M=20 

cables. 

Fuente: Recomendación ITU-T G652. 

d.1.3.1.2. FIBRA ÓPTICA DE DISPERSIÓN DESPLAZADA 

Conocida por sus siglas en ingles DSF (Dispersion Shifted Fiber), Mediante la 

modificación geométrica del perfil de índice de refracción, se puede conseguir desplazar 

la longitud de onda de dispersión nula a la tercera ventana, surgiendo de este modo las 

fibras de dispersión desplazada. Sus pérdidas son ligeramente superiores (0,25 dB/km a 

1550 nm), pero su principal inconveniente proviene de los efectos no lineales, ya que su 

área efectiva es bastante más pequeña que en el caso de la fibra monomodo estándar. 

Este tipo de fibras se describe en la recomendación ITU G.653.  
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d.1.3.1.3. FIBRA MONOMODO CON CORTE DESPLAZADO (CUT-OFF 

SHIFTED SINGLE MODE OPTICAL FIBRE) 

Esta recomendación ITU G.654 describe una fibra óptica monomodo la cual posee cero 

dispersión alrededor de 1310 nm, con parámetros de perdidas minimizados y corte 

desplazado a una longitud de onda alrededor de 1550nm, optimizada para ser usada en 

la región de 1530-1625nm.  

d.1.3.1.4. FIBRA ÓPTICA DE DISPERSIÓN DESPLAZADA NO NULA 

(NON-ZERO DISPERSION-SHIFTED FIBER, NZDSF) 

Para resolver los problemas de no linealidades de la fibra de dispersión desplazada 

surgieron este tipo de fibras, que se caracterizan por valores de dispersión cromática 

reducidos pero no nulos. En el mercado se pueden encontrar fibras con valores de 

dispersión tanto positivos (NZDSF+) como negativos (NZDSF-), con el fin de ser 

utilizadas en sistemas de gestión de dispersión. Este tipo de fibras son ampliamente 

usados en sistemas DWDM (Dense Wavelengh Division Multiplexing), tanto por los 

valores pequeños de atenuación en la tercera ventana, menos de 0,22dB/Km y sobre 

todo por el pequeño coeficiente de dispersión cromática. En la recomendación ITU 

G.655 se puede encontrar información sobre este tipo de fibras. 

d.1.3.2. FIBRA MULTIMODO 

Una fibra óptica multimodo es aquella en la que los haces de luz pueden circular por 

más de un modo o camino en forma simultánea. El hecho de que se propaguen más de 

un modo supone que no llegan todos a la vez al final de la fibra por lo que se usan 

comúnmente en aplicaciones de corta distancia, menores a 1 km, ya que este efecto 

supone un problema a la hora de utilizarlas para mayores distancias. Para que el rayo de 

luz se transmita en modo multimodo es necesario que el diámetro de la fibra óptica sea 

superior a la longitud de onda de esté, por lo tanto el diámetro del núcleo suele estar 

comprendido entre los 50 y 62,5 µm y el del revestimiento entorno a los 125 µm 

(González, 2012 pág. 98). 

Debido a que el tamaño del núcleo es grande, es más fácil de conectar y tiene una mayor 

tolerancia a componentes de menor precisión, es decir, que permite una fabricación de 
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bajo costo, sin embargo presenta como limitante un reducido ancho de banda a 

consecuencia de la dispersión  modal. Se distinguen dos tipos de fibra óptica 

multimodo: de índice escalonado y de índice gradual.  

d.1.3.2.1. FIBRA MULTIMODO DE ÍNDICE ESCALONADO 

Este tipo de fibras tienen un índice de refracción constante en todo el núcleo, menor al 

del recubrimiento, esto se debe a que está fabricada de un mismo tipo de material 

uniforme. 

La deficiencia de esta fibra, es que los distintos rayos  de luz al tomar distintos caminos, 

toman distintos tiempos de propagación y no lleguen al mismo tiempo al receptor, este 

hecho provoca que su ancho de banda y tasa de transmisión sea menor. 

La figura 3 muestra el comportamiento de esta fibra. 

  

Figura 3. Fibra multimodo de índice escalonado. Fuente: (Externa, 2012). 

d.1.3.2.2. FIBRA MULTIMODO DE ÍNDICE GRADUAL 

En este tipo de fibras el índice de refracción va decreciendo gradualmente alcanzando 

su valor más pequeño en el revestimiento, está normalizada por la recomendación   

UIT-T G.651. 

Estas fibras son de manufactura más sencilla que las fibras monomodo, pero más 

complicada que las multimodo de índice escalonado, la distorsión de los haces debido a 

propagación por distintos caminos es menor que en las índice gradual,  por lo tanto su 

distancia y ancho de banda es mayor. Como valores típicos de ancho de banda podemos 

decir por ejemplo: que una fibra multimodo con índice escalón tiene 50MHz, una fibra 
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con índice gradual tiene entre 100 y 1000 MHz y una monomodo supera los 10GHz 

(Antonio Ricardo Castro Lechtaler, 1999 págs. 459-460).   

La figura siguiente muestra como los rayos de luz se propagan en forma ondulatoria y 

llegan al destino casi al mismo tiempo.  

 

Figura 4. Fibra multimodo de índice gradual. Fuente: (Externa, 2012). 

d.1.4. FENÓMENOS QUE AFECTAN A LA FIBRA ÓPTICA 

d.1.4.1. ATENUACIÓN  

La atenuación es la disminución de la potencia de la señal óptica, es inversamente 

proporcional a la longitud de onda. La unidad en la que se expresa es dB/Km.  

Las perdidas causantes de la atenuación pueden ser intrínsecas y extrínsecas: 

Intrínsecas.- Son propias de la fibra y se deben a impurezas del material de la fibra, 

tales como iones metálicos. 

Extrínsecas.- Son causadas por conectores, empalmes mal realizados y también por 

curvaturas fuera del rango permitido, dependiendo del tipo de fibra.    

Para obtener una representación visual de las características de atenuación de una fibra 

óptica a lo largo de toda su longitud se utiliza un reflectometro óptico en el dominio del 

tiempo, OTDR (Optical Time Domain Reflectometer). El OTDR dibuja la característica 

en su pantalla de forma gráfica, a través de esta pantalla se puede determinar 

información tal como la atenuación de la fibra, las pérdidas en los empalmes, las 

pérdidas en los conectores, longitud y en general la localización de las anomalías. 
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La figura 5 muestra el comportamiento de la atenuación en función de la longitud de 

onda. 

 

Figura 5. Atenuación en función de longitud de onda. Fuente: (Pammac, 2013). 

d.1.4.2. DISPERSIÓN 

La dispersión es el fenómeno por el cual un pulso se deforma a medida que se propaga a 

través de la fibra óptica, debido a que las distintas componentes de la señal viajan a 

distintas velocidades llegando al receptor en distintos instantes de tiempo.  

La dispersión supone una reducción del ancho de banda pues al ensancharse los pulsos 

se limitan la tasa de transmisión. La dispersión se caracteriza mediante el parámetro D, 

la unidad es: ps/nm·km, que indica el ensanchamiento del pulso. Este ensanchamiento 

aumenta con la longitud recorrida y con el ancho espectral de la fuente óptica 

(NEMESIS, 2006). 

La figura 6 muestra el efecto de la dispersión sobre una señal digital 
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Señal de Entrada

FIBRA OPTICA

Señal de Salida
 

Figura 6. Dispersión en una fibra óptica. Fuente: (EVELIUX, 2007)  

Existen tres tipos de dispersión: la dispersión cromática, la dispersión modal, la 

dispersión por polarización y se describen a continuación. 

d.1.4.2.1. DISPERSIÓN CROMÁTICA 

La dispersión cromática consiste en un retardo variable dependiente de la frecuencia, 

introducida durante la propagación a través de la fibra y que produce distorsión no lineal 

a la salida del fotodetector. Es decir las componentes frecuenciales que constituyen el 

espectro de la señal óptica viajan a velocidades diferentes por la fibra y alcanzan el 

fotodetector en instantes ligeramente distintos. En el caso de transmisiones digitales, el 

efecto se manifiesta en un ensanchamiento temporal de los pulsos ópticos que provoca 

interferencia entre símbolos. Lógicamente, conforme los pulsos ópticos son más 

estrechos (mayores velocidades de modulación) o el enlace de fibra más extenso (mayor 

dispersión acumulada), las degradaciones son más pronunciadas (Miller, 2011). 

d.1.4.2.2. DISPERSIÓN MODAL 

La dispersión modal, ocurre únicamente en fibras multimodo, se debe a que los distintos 

rayos de luz recorren distintos caminos y por ende existe una diferencia de los tiempos 

de propagación de estos. La dispersión modal puede causar que el ancho de banda de la 

fibra decrezca al aumentar la longitud de la fibra (Bill Woodward, 2005 pág. 94). 

En la figura 7 puede observarse como los rayos de luz entran a la fibra con diferentes 

ángulos con respecto al eje, entonces sucede que los haces que entran con un ángulo 

más superficial tendrán que recorrer una ruta más directa y por lo tanto llegan antes que 

los que entran en ángulos más pronunciados. 
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Figura 7. Dispersión modal. Fuente: (Abdelnaby, 2012). 

d.1.4.2.3. DISPERSIÓN POR MODO DE POLARIZACIÓN 

La dispersión del modo de polarización ocurre cuando diversos planos de luz viajan a 

velocidades levemente distintas, ocurriendo una diferencia en su tiempo de arribo. La 

principal causa es la no circularidad del núcleo. 

Dispersión de modo de polarización puede tener efectos adversos en la transmisión  de 

datos en enlaces de fibra óptica a larga distancia y muy altas velocidades, ya que las 

porciones de las señales transmitidas en diferentes modos de polarización llegarán en 

momentos ligeramente diferentes. Efectivamente, esto puede causar un cierto nivel 

de pulso de ampliación, que conduce a la interferencia entre símbolos, y por lo tanto una 

degradación de la señal recibida, que conduce a un aumento de la tasa de error de bit 

(BER). 

En la figura siguiente se representa en función del tiempo t y sobre los ejes z y x, el 

desfase en el tiempo (Δτ) de dos señales ortogonales que han sufrido dispersión por 

modo de polarización.  

http://www.rp-photonics.com/optical_data_transmission.html
http://www.rp-photonics.com/optical_data_transmission.html
http://www.rp-photonics.com/fiber_optic_links.html
http://www.rp-photonics.com/pulses.html
http://www.rp-photonics.com/bit_error_rate.html
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Figura 8. Retardo entre la onda lenta y rápida para el caso de una fibra ideal y una fibra 

real. Fuente: (TELNET, 2013). 

d.2. DISPOSITIVOS ÓPTICOS 

d.2.1. FUENTES DE LUZ 

Hay 2 tipos diferentes de fuentes de luz siendo usados en sistemas de fibra óptica: los 

diodos emisores de luz o light-emitting diode (LED) y el diodo de inyección láser o 

injection laser diode (ILD). 

d.2.1.1. DIODOS LED 

Son fuentes de luz con emisión espontánea o natural (no coherente), son diodos 

semiconductores de unión p-n que para emitir luz se polarizan directamente, la energía 

luminosa emitida es directamente al nivel de corriente de polarización del diodo. 

Existen dos tipos de LED: 

 LED de superficie que emite la luz a través de la superficie de la zona activa. 

 LED de perfil que emite a través de la sección transversal (este tipo es más 

direccional). 
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d.2.1.2. DIODO INYECCIÓN DE LASÉR  

Son fuentes de luz coherente de emisión estimulada con espejos semi-reflejantes 

formando una cavidad resonante, la cual sirve para realizar la retroalimentación óptica, 

así como el elemento de selectividad (igual fase y frecuencia) (Textos Cientificos.com, 

2006). 

La emisión del ILD es siempre de perfil, estos tienen una corriente de umbral y a 

niveles de corriente arriba del umbral la luz emitida es coherente, y a niveles menores al 

umbral el ILD emite luz incoherente como un LED. 

Entre los dispositivos láser más empleados tenemos los siguientes: 

 VCSEL (Vertical Cabity Surface-Emiting  Laser), laser emisor de superficie de 

cavidad vertical, es exclusivo para longitudes de onda de la primera ventana 

óptica, y se usa principalmente en fibra multimodo. Se caracteriza porque la luz 

emitida deja el dispositivo en una dirección perpendicular a la superficie del chip 

(The Fiber Optical Association, 2014). 

 DFB (Distribute Feedback Laser), láser de retroalimentación distribuida, es un 

sistema láser donde la región activa del dispositivo está estructurado 

periódicamente como una rejilla de difracción, esta rejilla proporciona 

retroalimentación la cual es utilizada para hacer que ciertos modos en el 

resonador oscilen más fuertemente que otros.  

 DBR (Distributed Bragg Reflector), reflector de Bragg distribuido, es aquel en el 

que el resonador del láser se realiza con al menos un reflector de Bragg 

distribuido fuera de la región activa. El monolítico diodo láser DBR es 

especialmente adecuado para aplicaciones que requieren un rendimiento de una 

sola frecuencia de alta potencia dentro de un rango de operación bien definida, 

por ejemplo tenemos el fabricante Photodigm el cual ha trabajado con sus 

clientes para desarrollar una familia de productos incomparable en la industria 

en términos de estabilidad, fiabilidad y potencia para aplicaciones de precisión 

en la espectroscopia, la física atómica, la óptica no lineal, y amplificadores de 

fibra (Photodigm, 2014). 
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 FP (Fabry Perot), el láser Fabry-Perot es conceptualmente sólo un LED con un 

par de espejos finales. Se necesitan los espejos para crear las condiciones 

adecuadas para que se produzca la acción láser, estos láseres son especialmente 

par fibras mono modo.  

d.2.2. FOTODETECTORES 

Son los encargados de convertir los haces de luz en corriente eléctrica, para que 

posteriormente actué sobre los equipos de comunicación correspondientes. Los 

detectores más utilizados en comunicaciones ópticas son los fotodiodos. 

Su funcionamiento se basa en una unión semiconductora P-N, con polarización inversa 

que al incidir fotones en una determinada frecuencia, sobre la zona de transición con 

energía mayor a la banda prohibida, induce una transición de electrones de la banda de 

valencia a la banda de conducción, generándose un par electrón hueco en la región de 

transición.  

Debido a la acción del campo eléctrico generado por las densidades internas de carga, el 

par electrón-hueco de la región de transición, es conducido hacia la región P y N 

respectivamente.  Si no se polariza el semiconductor por la corriente inducida a través 

de la unión será compensada por la corriente de difusión de los portadores mayoritarios. 

La figura siguiente muestra la estructura y regiones de un fotodiodo. 
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Figura 9. Estructura y regiones de un fotodiodo. Fuente: (Morron, 2014). 

d.2.2.1. FOTODIODO PIN 

Está formado por una juntura p-n separada por una capa de material intrínseco (i), con la 

finalidad de aumentar su modo de operación en la región de transición. 

El ancho de banda de un fotodiodo está limitado por el fenómeno de la absorción fuera 

de la región de transición, al incrementar esta región, se incrementa el número de 

fotones absorbidos y puede producir mayor corriente, es decir se mejora la eficiencia del 

fotodiodo. En cambio  el tiempo de respuesta aumenta ya que los electrones y huecos 

generados por la absorción tardan más tiempo en cruzar la región de transición, este 

problema ha sido tratado usando hetero estructuras. 

Un fotodiodo PIN de uso común, es el fotodiodo PIN de InGaAs, mostrado en la 

siguiente figura. 
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Figura 10. Fotodiodo Pin de InGaAs. Fuente: (National Instruments, 2013). 

d.2.2.2. FOTODIODOS AVALANCHA 

El fotodiodo de avalancha (ADP) es el más sensible de los fotodetectores de estado 

sólido disponible, son estructuras PIN operados bajo un elevado voltaje de polarización. 

Se basan en el fenómeno de la ionización por impacto, esto es que un electrón (al igual 

que un hueco) generado por la absorción de un fotón con la suficiente energía cinética, 

puede generar nuevos pares electrón-hueco al dar parte de su energía a otro electrón de 

forma que éste pase de la banda de valencia a la banda de conducción. La gran ventaja 

de APD es que requiere menor potencia óptica para su funcionamiento, sin embargo su 

fabricación es más compleja y costosa. 

La figura siguiente muestra la estructura de un fotodiodo APD. 
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Figura 11. Estructura  de un fotodiodo APD. Fuente: (TELECO, 2013). 

d.2.3. ACOPLADORES 

Un acoplador de fibra óptica es un dispositivo pasivo que se usan para ramificar o 

combinar señales ópticas.  

Puede hablarse de dos familias de acopladores: acopladores en T y acopladores en 

estrella. Los acopladores en T distribuyen la señal de una a dos fibras, mientras que los 

acopladores en estrella la distribuyen en varias fibras. Los acopladores en T provocan 

pérdidas que aumentan linealmente con el número de terminales, mientras que en un 

sistema con acopladores en estrella, las pérdidas son logarítmicos. 

Los splitter son un tipo de acoplador que en redes ópticas da la posibilidad de utilizar 

diferentes arquitecturas para compartición de señales ópticas y permite al proveedor de 

servicios configurar su red de la forma más efectiva posible. En el mercado se encuentra 

dispositivos con una rama de entrada y 2, 4, 8, 16, 32 o 64 ramas de salida, y con 

pérdidas de inserción aproximadamente iguales en todas las ramas de salida, aunque 

también es posible desviar mayor cantidad de señal a un lado del splitter que del otro. 
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d.2.4. FILTROS 

Los filtros de fibra óptica, permiten eliminar ciertas longitudes de onda transmitidas en 

una fibra óptica. Se utilizan en redes de comunicación de fibra óptica y en sistemas de 

test y monitorización de fibra óptica. 

Las principales aplicaciones de los filtros ópticos en los sistemas de comunicaciones 

ópticas son: 

•  Eliminación del ruido, introducido por ejemplo por los amplificadores ópticos. 

•  Ecualización de la respuesta de los amplificadores ópticos 

•  Selección de canales en sistemas WDM. 

Para realizar estas aplicaciones de forma óptima deben tener unas pérdidas de inserción 

reducidas, idealmente su banda de paso debe ser plana para evitar la distorsión de la 

señal, la banda de transición de su repuesta debe ser abrupta para evitar la diafonía 

(cross-talk) con los canales próximos y además  es necesario que su comportamiento sea 

independiente de la polarización de la señal. 

d.2.5. AMPLIFICADORES ÓPTICOS 

En fibra óptica, un amplificador es un dispositivo que réplica de la señal de entrada pero 

con mayor nivel de potencia en la salida, operando completamente en el dominio óptico. 

Un amplificador óptico es capaz de amplificar un conjunto de longitudes de onda y 

además pueden emplearse en otros procesos como la conmutación, la demultiplexación, 

o bien en la conversión de longitud de onda, aprovechando su comportamiento no 

lineal. 

Los amplificadores ópticos se asemejan al principio físico de un láser pero sin 

retroalimentación, requieren de una fuente de bombeo que inyecta una energía en la 

zona activa del amplificador. Esta energía es absorbida por los electrones que 

incrementan sus niveles de energía produciéndose la inversión de polarización. Al ser 

alcanzados estos electrones por los fotones de la señal óptica de entrada caen a unos 

niveles energéticos más bajos dando lugar a un nuevo fotón, esto es el proceso de 

emisión estimulada, produciéndose así la amplificación de la señal. 
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Típicamente, las longitudes de onda de bombeo son 980 nm o 1480 nm y para obtener 

los mejores resultados en cuanto a ruido se refiere, debe realizarse en la misma 

dirección que la señal. 

La figura 12 muestra las partes necesarias para el funcionamiento de un amplificador. 

 

Figura 12. Funcionamiento de un amplificador óptico. Fuente: (NEMESIS, 2006). 

d.2.5.1. SOA (SEMICONDUCTOR OPTICAL AMPLIFIER) 

Un amplificador óptico semiconductor es un amplificador basado en los medios de 

ganancia de semiconductores. Es esencialmente como un diodo láser , donde los espejos 

terminales han sido sustituidos con recubrimientos anti-reflexión. 

Los SOAs inicialmente se diseñaron para su utilización como amplificadores de señal 

óptica en la transmisión por fibra. Posteriormente, fueron desplazados por los 

amplificadores de fibra dopada con Erbio (EDFA) debido a que la ganancia de los 

SOAs tiene un comportamiento no lineal que deteriora la capacidad de transmisión de 

los sistemas. Sin embargo, este comportamiento no lineal de la ganancia que es 

dependiente de la potencia óptica de entrada, convierte a estos dispositivos en sistemas 

con un importante potencial para el procesamiento de la señal. De hecho, han surgido 

diversas aplicaciones derivadas de esta no linealidad como la conversión en longitud de 

onda en nodos WDM, la realización de puertas lógicas ópticas, la generación de pulsos, 

la recuperación de la señal de reloj y también como detectores.  

Tiene las principales características: 

http://www.rp-photonics.com/amplifiers.html
http://www.rp-photonics.com/laser_diodes.html
http://www.rp-photonics.com/anti_reflection_coatings.html
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 Control por corriente. 

 Tamaño pequeño y compacto. 

 Ganancia típica entre 25-30 dB. 

 Factor de ruido entre 5-6 dB. 

  Banda de paso entre 30-60 nm. 

 Potencia de salida de 10 dBm. 

 Rango de operación entre 1300-1600 nm. 

d.2.5.2. EDFA (ERBIUM DOPED FIBER AMPLIFIER) 

El amplificador de fibra dopada, es el más empleado en la actualidad debido a que 

permite amplificar señales en la tercera ventana (1550 nm). Al dopar con iones de erbio 

el núcleo de una fibra óptica da como resultado un ensanchamiento de las bandas de 

transición, y a su vez provoca un aumento del rango de longitudes de onda que pueden 

ser amplificadas. 

En un EDFA la señal generada a 980 o 1480 nm por un láser de bombeo entra junto a la 

señal a amplificar, en una fibra dopada con erbio. Las emisiones espontáneas en el 

EDFA también añaden ruido a la señal y de trabajar en puntos de ganancia inadecuados 

pueden producir no linealidades o interferencias entre distintos canales (Tejedor, 2006). 

La siguiente figura presenta la ganancia de un EDFA en función de la longitud de onda 

para diferentes valores de potencia de entrada, con una señal de bombeo a 1480 nm. El 

EDFA no presenta una ganancia uniforme con la longitud de onda, debido a la 

saturación según crece la potencia de entrada, entonces la ganancia disminuye hasta 

llegar a un punto en que se mantiene constante. El máximo de ganancia se alcanza 

alrededor de los 1530-1535nm. Como puede verse en la figura a potencias altas la 

respuesta de la ganancia en todo el rango de  la banda C (1530-1565nm) es bastante 

plano lo cual no sucede a potencia de entrada más bajas. Esto es un grave inconveniente 

en los sistemas WDM, ya que no todos los canales se amplifican por igual. 
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Figura 13. Ganancia de un amplificador EDFA. Fuente: (NEMESIS, 2006). 

Las características de los EDFA son las siguientes: 

 Sus pérdidas de inserción en las uniones de la fibra son muy reducidas, debido a 

su geometría cilíndrica 

 Ganancia poco sensible a la polarización de la señal. 

 Ganancia típica entre 40-50 dB. 

 Factor de ruido entre 3-6 dB. 

  Banda de paso entre 20-30 nm. 

 Potencia de salida de 13-23 dBm. 

 Rango de operación entre 1300-1600nm. 

d.2.5.3. AMPLIFICADORES RAMAN 

Estos amplificadores se basan en el efecto Raman, SRS Stimulated Raman Scattering. 

Esta no linealidad de las fibras ópticas tiene lugar cuando ésta es atravesada por una 

radiación monocromática de alta intensidad, bajo ciertas condiciones, la radiación 
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interactúa con el material dando como resultado la aparición de una nueva longitud de 

onda, de mayor intensidad que la inicial.  

La luz de bombeo puede ser acoplada dentro de la fibra de transmisión en la misma 

dirección que la señal (bombeo codireccional), bombeo en la dirección opuesta 

(contradireccional) o ambos. El bombeo contradireccional es más común ya que la 

transferencia de ruido del bombeo a la señal es reducido (Gomez, 2007). 

Los principales inconvenientes que presentan estos amplificadores es la necesidad de 

una alta potencia de bombeo, cercana a un Watt. Por el contrario una de sus ventajas es 

que cubre un margen de longitudes de onda no cubierto por los EDFA, por lo que 

pueden emplearse de forma complementaria, obteniendo de esta forma curva ganancia 

prácticamente plana. 

Las características generales de estos amplificadores son: 

 Ganancia máxima de 40 dB. 

 Rango de operación entre 1300 nm. 

 Para conseguir una máxima ganancia necesitan una potencia de bombeo  de 

1Watt, aunque para ganancias menores (5dB) puede bajar a 500 mili Watt. 

  En general la conversión de potencia de un amplificador RAMAN es menor 

(10%), frente a la del EDFA (60%), por lo que se los suele usar en forma 

combinada. 

d.2.6. MULTIPLEXORES ÓPTICOS 

Un multiplexor óptico es un dispositivo que procesa dos o más señales de luz a través 

de una sola fibra óptica, con el fin de aumentar la cantidad de información que puede 

ser llevado a través de una red.  

Se puede multiplexar una señal en el tiempo, en la frecuencia y en la longitud de onda. 
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d.2.6.1. MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DEL TIEMPO (TDM) 

Ésta es una técnica en la que dos o más señales se transfieren por turnos. Es decir, que 

aunque en apariencia es como si se transmitieran simultáneamente en subcanales dentro 

del canal de comunicación, en la realidad cada señal/subcanal tiene un tiempo 

determinado para transmitirse, reservándose para cada señal unas ranuras de tiempo 

(time slots). 

Las técnicas de multiplicación por división de tiempo pretenden conseguir un mayor 

rendimiento en los sistemas de transmisión, ya que permiten enviar por una misma línea 

de transmisión varias comunicaciones simultáneas, para esto requieren una señal de 

control para asignar el time slot a cada canal. 

En la figura siguiente se muestra la técnica TDM. 

 

Figura 14. Multiplicación por división del tiempo. Fuente: (Dominguez, 2014). 

d.2.6.2. MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE FRECUENCIA (FDM) 

Esta técnica de multiplicación cada señal se modula en una portadora de una frecuencia 

distinta, de tal manera que cada usuario tiene posesión exclusiva de su banda de 

frecuencias, las portadoras se separan mediante bandas de resguardo para evitar 

solapamiento de comunicaciones. En la figura 15 se muestra esta técnica. 
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Figura 15. Multiplicación por división de frecuencia. Fuente: (Turmero, 2013) 

d.2.6.3. MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE LONGITUD DE ONDA 

(WDM) 

Es una variante de la multiplicación por división de frecuencia, los multiplexores WDM 

basan su funcionamiento en acoplar la salida de diversas fuentes emisoras de luz, cada 

una de estas a una longitud de onda diferente, para poder ser transmitida por un hilo de 

fibra óptica, cada una de estas longitudes de onda pueden ser separadas entre sí hacia 

diferentes detectores en su extremo final y tener diferentes salidas como video, datos y 

voz. Esta técnica se logra modulando diodos láser de inyección que transmiten ondas le 

luz muy concentradas a distintas longitudes de onda. En la figura 16 se muestra como 

varias longitudes de onda correspondiente a distintos canales son enviados por una 

misma fibra óptica, en específico indica un escenario típico de DWDM. 

 

Figura 16. Técnica WDM. Fuente: (Rojas, 2014). 
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d.2.7. CONECTORES ÓPTICOS  

Un conector junta el extremo de un cable de fibra óptica para permitir una conexión y 

desconexión fácil. Su meta es acoplar mecánicamente los núcleos de las fibras para que 

la luz pueda pasar con las menores perdidas posibles, la interfaz se completa cuando los 

dos conectores se presionan entre sí. 

 Un conector apropiado permite que no haya espacios con aire entre los dos puntos. Los 

conectores vienen en muchas formas y tamaño. Las características que los separan 

incluyen el tipo de acople (como de jale/empuje), las perdidas por inserción, el tamaño 

de la férula y su aplicación en fibra monomodo o multimodo. 

La siguiente tabla muestra los tipos de conectores más comercializadas. 

Tabla 3. Conectores empleados en redes ópticas. 

Figura Tipo Características 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conector ST (Straight 

Tip) 

- Monomodo y 

multimodo 

- Acoplación tipo 

bayoneta 

- férula de cerámica de 

alta         precisión de 

2.5mm 

- Pérdidas típicas de 

inserción MM < 0.3 dB, 

SM < 0.2 Db 

 

 

 

 

 

 

- Monomodo y 

multimodo 

- Acoplación tipo push-

pull 

- férula de cerámica de 
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Conector SC (Subscriber 

Connector ) 

2.5mm 

- Pérdidas típicas de 

inserción MM < 0.4 dB, 

SM < 0.3 Db 

 

 

 

 

 

 

 

Conector FC (Ferule 

Connector) 

- Monomodo y 

multimodo 

- Acoplación tipo push-

pull 

- férula de cerámica de 

2.5mm 

- Pérdidas típicas de 

inserción MM =0.4 dB, 

SM=0.3 dB 

 

 

 

 

 

Conector LC (Lucent 

Connector) 

- Monomodo y 

multimodo 

- acoplación tipo push-

pull 

- férula de cerámica de 

2.5mm 

- Pérdidas típicas de 

inserción MM =0.25 dB, 

SM=0.2 dB 
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Conector FDDI 

 

 

 

- multimodo 

- Acoplación tipo push-

pull 

- férula de cerámica de 

2.5mm 

- Pérdidas típicas de 

inserción MM =0.4 dB 

 

 

 

 

 

 

Conector MT-RJ 

- multimodo 

- Acoplación tipo push-

pull 

- férula de polímero de 

2.45x44 mm 

- Pérdidas típicas de 

inserción MM < 0.5 dB 

 

 

 

 

 

 

Conector Opti-Jack 

 

- monomodo 

- Acoplación tipo plug-

jack 

- férula de cerámica de 

2.5mm 

-Pérdidas típicas de 

inserción MM =0.2 dB, 

SM=0. dB  
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Conector LX-5 

 

 

- Monomodo y 

multimodo 

- acoplación tipo push-

pull 

- férula de cerámica de 

1.25mm 

- Pérdidas típicas de 

inserción MM =0.23 dB, 

SM=0.2 dB 

Fuente: (EMTT, 2009), (CONECTRONICA, 2012). 

Para asegurar una baja pérdida de luz en la conexión de la fibra óptica, se debe tener 

especial cuidado con el acabado de la férula, para esto se utiliza diversas técnicas de 

pulido, las cuales se describen a continuación. 

 Air Gap.- Se trata de una férula no fija, que podía girar dentro de los 

acopladores, el espacio libre entre sus extremos estaba pensado para evitar 

marcas o desperfectos como consecuencia de estos movimientos del conector. 

 Plano: Es utilizado en multimodo, se caracteriza por poseer superficies de la 

férula totalmente plana. La reflexión devuelta en el conector plano es de 

alrededor de -14 dB.  

 PC (Phisical contact): Es utilizado en multimodo y monomodo, en este las dos 

superficies de las férulas son curvas, lo cual elimina el espacio de aire y las 

fuerzas de contacto de las fibras. La reflexión devuelta es de alrededor de -40 

dB. 
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 APC (Angle Phisical Contact): Se caracteriza por que las superficies de las 

férulas son curvadas a ángulos de ocho grados, dando como resultado una 

conexión más firme y a la ves reduce la reflexión a alrededor de -70dB. 

La figura 17 presenta los tipos de pulidos, antes mencionados.  

 

Figura 17. Tipos de Pulido. Fuente: (Tecnico Teleco, 2013). 

d.3. ARQUITECTURA DE REDES ÓPTICAS: REDES FTTX 

La arquitectura de las redes ópticas ha ido evolucionando en dependencia del punto de 

red hasta el cual se despliega el tendido de fibra óptica; es aquí donde aparece el 

acrónimo FTTX (Fiber to  the x), las variaciones son: TTTN (Fiber to  the Node), FTTC 

(Fiber to  the Curb), FTTB (Fiber to  the Building), FTTH (Fiber to  the Home), FTTP 

(Fiber to  the premises),  FTTD (Fiber to  the desk). 

La figura siguiente muestra los elementos principales en una red óptica pasiva, 

empezamos de oficina central en la cual se combinan los diferentes servicios mediante 

el OLT (Optical Line Terminal),  de aquí parte el backbone de fibra a los splitters 

ópticos que distribuyen la señal hasta el ONT (Optical Network Termination) u ONU 

(Optical Network Unit), finalmente la ubicación de estos últimos define una arquitectura 

de red  en particular.  
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Figura 18. Arquitectura FTTx. Fuente: (Lozano, 2009). 

d.3.1. FTTN 

Fibra hasta el nodo (FTTN), también llamada fibra hasta el armario (FTTCab), es una 

arquitectura de telecomunicaciones basados en cables de fibra óptica para ejecutar un 

armario que sirve un sector. Normalmente, los clientes se conectan al ONU, con cable 

coaxial tradicional o el cableado de par trenzado. El área servida por el armario es por lo 

general menos de 1500 m de radio y puede dar servicio a varios cientos de clientes. Si el 

armario atiende un área de menos de 300 m de radio luego de la arquitectura que se 

suele llamar la fibra hasta la acera. 

Los protocolos de comunicaciones de alta velocidad, tales como acceso de banda ancha 

por cable (DOCSIS) o alguna forma de línea de abonado digital (DSL) se utilizan entre 

el gabinete y los clientes. En la figura 19 se puede ver una aplicación típica de FTTN. 
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Figura 19. Arquitectura FTTN. Fuente: (Angelica Lopez Graces, 2012). 

d.3.2. FTTC 

Fibra hasta la acera, es una arquitectura que posibilita ofrecer servicios de banda ancha 

de alta velocidad para negocios y hogares, acortando la distancia que viaja la conexión 

de la línea de cobre. La ONU se ubica en puntos estratégicos de la calle, que posibilita 

una conexión de distancias distribuidas a los distintos edificios mediante la tecnología 

DSL.  Esto se logra mediante la instalación de "DSLAM de la calle", en muchos casos 

la distancia es lo suficientemente corta como para usar la tecnología VDSL (Very-high-

bit rate DSL), que tiene una velocidad máxima de carga teórica de 10 Mbps y una 

velocidad de descarga de 40Mbps. 

La siguiente figura muestra un escenario típico de la arquitectura FTTC. 

 

Figura 20. Arquitectura FTTC. Fuente: (Angelica Lopez Graces, 2012). 

d.3.3. FTTB 

La arquitectura, Fibra hasta el edificio, también llamada fibra hasta el sótano es una 

forma de prestación de comunicación de fibra óptica que necesariamente se aplica sólo 
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a aquellas propiedades que contienen múltiples espacios de trabajo independientes. La 

fibra óptica termina antes de que realmente llegue a los suscriptores que viven o 

trabajan en el espacio en sí, es decir se extiende a la propiedad que contiene ese espacio 

que viven o trabajan.  

La señal se transmite a la instancia final utilizando todos los medios no ópticos, 

incluyendo par trenzado, cable coaxial, conexión inalámbrica, la comunicación o la red 

eléctrica. En la siguiente gráfica se puede verificar que la fibra llega únicamente al 

armario de telecomunicaciones de cada edificio, donde se ubica el ONT. 

 

Figura 21. Arquitectura FTTB. Fuente: (CORE ACCES, 2012). 

d.3.4. FTTH 

Conocida como fibra hasta el hogar, esta arquitectura FTTx se basa en la utilización de 

cables de fibra óptica y sistemas de distribución ópticos adaptados a esta tecnología para 

la distribución de servicios avanzados, como el Triple Play: telefonía, Internet de banda 

ancha y televisión, a los hogares y negocios de los abonados. 
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La tecnología FTTH propone la utilización de fibra óptica hasta el domicilio del 

usuario. La red de acceso entre el abonado y el último nodo de distribución puede 

realizarse con una o dos fibras ópticas dedicadas a cada usuario en una topología 

estrella. La señal óptica llega a cada residencia mediante el conversor óptico ONT, que 

directamente o típicamente mediante cableado estructurado, comunicación inalámbrica, 

permite el acceso a la red a todos los equipos de telecomunicaciones del usuario, esto es 

en dependencia del número de estos últimos.    

Un ejemplo típico de esta topología puede verse en la figura 22. 

  

Figura 22. Arquitectura FTTH, Fuente: (XDK, 2012) . 

d.3.5. FTTP 

La fibra óptica hasta las instalaciones, se refiere a un tipo de arquitectura de 

telecomunicaciones donde se utilizan cables de fibra óptica para conectar el equipo de 

distribución que se encuentra más cercano al usuario de la conexión principal. La 

diferencia entre FTTP y FTTH radica en que la conexión FTTH tiene un alcance directo 

hasta el espacio físico donde se encuentra el destinatario final de la conexión (hogar, 
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negocio, etc.) mientras que la conexión de tipo FTTP se realiza hasta "el equipo 

distribuidor más cercano" al destinatario, llegando hasta el lugar físico donde se 

encuentra el destinatario de la conexión por otros medios como pueden ser cable coaxial 

o par trenzado de cobre, entre otros. 

En la figura 23 puede verse un modelo presentado por VERIZON. 

 

Figura 23. Arquitectura FTTP. Fuente: (Angelica Lopez Graces, 2012). 

d.3.6. FTTD 

FTTD indica aplicaciones en las conexiones de fibra óptica se distribuyen desde 

la oficina central a las estaciones individuales de trabajo o equipos dentro de una 

estructura, vivienda o edificio. Obsérvese la siguiente imagen. 
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Figura 24. Arquitectura FTTD. Fuente: (Angelica Lopez Graces, 2012). 

d.4. REDES PON 

Las Redes Ópticas Pasivas toman el modelo de las redes CATV (Televisión por cable) 

destinadas para ofrecer servicios de banda ancha, se caracterizan por eliminar todos los 

componentes activos de la red de distribución, introduciendo en su lugar componentes 

ópticos pasivos (divisores ópticos).  

La utilización de arquitecturas pasivas permite reducir los costos de despliegue y 

mantenimiento, el ancho de banda no es dedicado sino multiplexado en una misma fibra 

en los puntos de acceso de los usuarios de la red, en definitiva, se trata una 

configuración de red punto-multipunto. 

d.4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 Permiten atendedor a usuarios localizados a distancias de hasta 20Km desde la 

central superando la máxima cobertura de las tecnologías DSL (Máximo 5Km 

desde la central). 
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 Las Redes PON emplea una topología en estrella extendida, minimizando el 

despliegue de fibra y a la vez maximizando su cobertura con el uso de la menor 

cantidad de splitters ópticos. 

 Ofrecen una mayor densidad de ancho de banda por usuario debido a la mayor 

capacidad de la fibra para transportar información que las alternativas de cobre 

(xDSL y CATV).  

 Las Redes PON elevan 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, etc. 

 Permite crecer a mayores tasas de transferencia superponiendo longitudes de 

onda adicionales, técnica WDM. 

 Todas las redes PON utilizan fibra monomodo para su despliegue. 

 La mayoría de las implementaciones trabajan en dos longitudes de onda, una 

para el tráfico ascendente y otra para el tráfico descendente. 

d.4.2. ESTRUCTURA DE UNA RED PON 

Una red óptica pasiva está formada básicamente por: 

 Un Terminal de Línea Óptico, OLT (Optical Line Terminal) ubicado en la 

central, además hace las funciones de enrutador del tráfico de los clientes, 

encaminándolo a la red de agregación. 

 La red de Distribución Óptica, ODN (Optical Distribution Network)  formada 

por varios elementos pasivos de ramificación óptica, denominados Splitter, los 

cuales dividen la señal de luz en varias salidas, en un serie de 1xN (N= 2, 4, 8, 

16, 32,  64), y los cables de fibra óptica. 

 Varios Terminales de Red Ópticos, ONTs (Optical Network Terminals)  también 

denominados ONU (Optical Network Unit), los que se encuentran en la casa del 

usuario y  presentan las interfaces hacia los dispositivos con los cuales se hace 

uso del servicio.  
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d.4.3. TECNOLOGÍAS XPON 

d.4.3.1. APON (Asynchronous Transfer Mode Passive Optical Network) 

Especificada en la recomendación ITU-T G.983, fue la primera red que definió la FSAN 

(Full Service Access Network), un grupo formado por 7 operadores de 

telecomunicaciones con el objetivo de unificar las especificaciones para el acceso de 

banda ancha a las viviendas. El canal descendente basa su transmisión en ráfagas de 

celdas ATM, con una tasa máxima de 155 Mbps que se reparte entre el número de 

ONUs que estén conectadas. A la trama de celdas ATM, se introducen dos celdas 

PLOAM (Physical Level Operations Administration and Maintenance), una para indicar 

el destinatario de cada celda ATM, y otra más para información de mantenimiento 

(Gonzalez, 2009). 

Su inconveniente inicial era la limitación de los 155 Mbps en una versión simétrica,  

que más adelante se aumentó hasta los 622 Mbps en el canal descendente y 155 Mbps 

en canal ascendente. 

d.4.3.2. EPON (Ethernet Passive Optical Network) 

Surge pensando en la evolución de las redes LAN de Ethernet a Fast Ethernet o Gigabit 

Ethernet. Eliminan la conversión ATM/IP en la conexión de las BPON, y a la vez 

disminuye la complejidad de los equipos. EPON es más eficiente en el transporte de 

tráfico basado en IP (Torres, 2013).  

Disminuye el costo de equipos, costos operativos, y simplifica la arquitectura Ethernet 

óptica en sus variantes Punto a Punto (P2P) y Punto a Multipunto (P2MP), es adecuada 

para acceso local. 

Estandarizado por la IEEE 802.3ah, puede alcanzar tasas de transmisión 1,2 Gbps tanto 

en upstream como downstream. Posee un factor de división de 1:16 hasta 1:32 y hasta 

1:256. 

d.4.3.3. BPON (Broadband PON) 

Estándar creado por la FSAN como reemplazo de la APON, y especificado en la 

recomendación ITU-T G.983. Este nuevo estándar aporta como principal característica 
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la multiplicación por longitud de onda o WDM, incrementando de esta manera el ancho 

de banda; razón por la cual se le otorgó el nombre de  Broadband PON. Además, BPON 

brinda la posibilidad de dar soporte a otros estándares de banda ancha, incluyendo 

Ethernet, distribución de video, VPL (Virtual Private Line), ATM, etc. 

La recomendación original define una red simétrica de un ancho de banda total de 155 

Mbps, tanto en canal descendente como ascendente. Esta especificación fue 

posteriormente modificada (en el año 2001) para permitir configuraciones asimétricas 

de 622 Mbps y 155 Mbps en canal descendente y ascendente, respectivamente; y 

configuraciones simétricas de 622 Mbps. 

Soporta una máxima relación de división de 1:32. 

d.4.3.4. GPON (Gigabit-capable Passive Optical Network) 

GPON utiliza la tecnología WDM por lo que una sola fibra puede ser utilizada tanto 

para datos de descarga y subida. Un láser en una longitud de onda (λ) de 1490 nm 

transmite en descarga y los datos en subida se transmiten en una longitud de onda de 

1310 nm. Trabaja bajo el estándar ITU-T G.984 (Frenzel, 2014) 

Son una mejora de las redes BPON, para incrementa el ancho de banda y el  transporte 

de multiservicios, permitiendo alcanzar velocidades de hasta: 

  Velocidad Simétrica: 622Mbps, 1,244 Gbps y 2,48Gbps. 

 Velocidad Asimétrica: canal descendente= 2,48Gbps; canal ascendente= 1,24 

Gbps.  

El presente diseño se basa en esta tecnología, por ende se explicara  su descripción con 

detalle en la sección d.4. 

La siguiente tabla muestra una comparación técnica de los estándares ya mencionados. 
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Tabla 4. Comparación de los Estándares. 

ESTANDAR/PARAMETROS IEEE EPON ITU-T GPON ITU-T BPON 

Velocidad de línea descendente 

(Mbps) 

1250 1244,16 o 

2488,32 

155,52 o 

622,08 o 

1244,16 

Velocidad de línea Ascendente 

(Mbps) 
1250 

155,52 o 622,08 o 

1244,16 o 

2488,32 

155,52 o 

622,08 

Codificación de Línea 
8b/10b 

NRZ(+ 

aleatorización) 

NRZ(+ 

aleatorización) 

Direccionamiento por Nodo 

(mínimo) 
16 64 32 

Direccionamiento por Nodo 

(máximo) 
256 128 64 

Alcance del Tramo de Fibra 10km - 20km 20 Km 20 Km 

 

Protocolo Nivel 2 

 

Ethernet 

Ethernet over 

ATM (GFP) y/o 

ATM 

 

ATM 

Soporte de Trafico TDM (voz, 

centralitas) 

TDM o IP TDM nativo sobre 

ATM o TDMIP 

TDM over 

ATM 

Flujos Diferentes de tráficos 

por sistema PON 

Depende de 

LLID /ONUs 
4096 256 

Capacidad Ascendente para 

trafico IP 

< 900Mbps 1160 Mbps 500 Mbps 

Gestión y Mantenimiento Ethernet PL OAM + PL OAM + 
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OA&M OAM SNMP OMCI OMCI 

Seguridad en descendente DES AES AES 

Fuente: (Rene Yanes de la Rivera, 2009). 

d.4.3.5. GEPON (Gigabit Ethernet Passive Optical Network) 

Multiplica en un factor 10 el ancho de banda EPON, tendiendo hacia la convergencia 

con el estándar GPON. 

Las siglas GEPON identifican una nueva tecnología desarrollada para el transporte de 

datos sobre fibras ópticas, basada en el protocolo Ethernet y una familia de estándares 

experimentados, que permite desplegar redes de acceso a usuarios residenciales 

utilizando distribuidores ópticos pasivos. 

La topología es del tipo árbol al igual que las demás tecnologías PON, conectando el 

OLT con las ONUs, a través de los correspondientes distribuidores ópticos pasivos. 

Esta tecnología es la solución ideal para aquellos operadores de servicio de CATV o de 

datos, que pretenden emigrar al modelo de Triple Play, o Triple Servicio, lo cual 

implica Internet Banda Ancha, Telefonía y TV, con la posibilidad de transportar TV 

digital sobre el protocolo IP (IPTV).  

d.4.3.6. XGPON 

También llamado 10G PON, es un estándar aprobado en el 2010, por la UIT-T en la 

recomendación G.987, el objetivo principal es aumentar el ancho de banda, usando la 

infraestructura ya desplegada por GPON. 

Trabaja en longitudes de onda de 1577nm en enlace descendente y 1277nm en enlace 

ascendente, permitiéndoles coexistir en la misma fibra óptica con GPON. El estándar 

incluye una variante simétrica y asimétrica, con las siguientes velocidades: 

Velocidad Asimétrica: canal descendente= 10 Gbps; canal ascendente= 2,5 Gbps.  

 Velocidad Simétrica: 10 Gbps 
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La velocidad simétrica corresponde al estándar bajo el nombre XGPON-2, la desventaja 

es que esta variante requiere láseres que puedan inyectar mayor potencia óptica en 

modo ráfaga, aumentando el costo de las ONTs. XGPON permite extender la relación 

de división 128 usuarios por cada puerto 10G-PON, e inclusive más si se utilizan 

extensores de alcance (Valencia, 2013).   

d.5. REDES GPON 

El creciente tráfico de datos en la red, ha llevado a la necesidad de implantar redes con 

medios físicos con ancho de banda lo suficientemente grande, para solventar estos 

requerimientos. Las empresas operadoras de servicios de telecomunicaciones, han 

apostado  en las redes GPON como una solución para ofrecer altas velocidades de 

navegación a los usuarios y a la vez como una tecnología que posibilitará la 

convergencia de servicios, transportando voz, datos y video.   

El estándar GPON resulta de la mejora de varias características de las recomendaciones 

PON, las más sobresalientes se describen a continuación: 

 Una correcta elección de la topología permite conseguir alcances en un rango 

cercano a los 20Km  entre el OLT y ONT, aunque bajo del estándar se puede 

alcanzar 60Km mediante la concatenación de varios GPON-Extender y a la ves 

estos últimos permiten ampliar el número de usuarios de la red de 64 a 128 . 

 Manejan elevados anchos de banda para sus servicios, tasas de transferencia 

simétricas de 622Mbps y 1.25Gbps; y asimétricas de 2.5Gbps en downlink y 

1.25 Gbps en uplink. 

 Alto nivel de funciones de Operación, Administración, Mantenimiento y 

Suministro OAM&P (Operation, Administration, Maintenance and 

Provisioning), que permite una potente gestión de los servicios de extremo a 

extremo, como: descubrimiento de nuevos usuarios, monitorización de tasa de 

error, alarmas, averías, rendimiento etc.  

 Seguridad AES (Advanced Encryption Standard), a nivel de protocolo de 

encriptación, debido a la naturaleza multicast del protocolo. 
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 Mediante el uso del método de encapsulación GEM (GPON Encapsulation 

Method), da soporte global de multiservicio, el cual incluye servicios de voz 

(TDM, SONET, SDH), Ethernet 10/100 Mbps, ATM, Frame Relay, entre otros. 

 Alta escalabilidad, esto es que se puede evolucionar a nuevas tecnologías como 

por ejemplo XG-PON y seguir utilizando la misma infraestructura de fibra. 

GPON fue aprobada en 2003-2004 por ITU-T en las recomendaciones G.984.1, 

G.984.2, G.984.3, G.984.4 y G.984.5. Se trata de las estandarizaciones de las redes 

PON a velocidades superiores a 1 Gbps. Posteriormente se han editado dos nuevas 

recomendaciones: G.984.6 (Extensión del alcance) y G.984.7 (Largo alcance). 

Estas recomendaciones ITU-T G.984.X se detallan a continuación: 

d.5.1. ESTÁNDARES GPON 

d.5.1.1. ITU G.984.1:  

Describe las características generales de una red flexible de fibra óptica, capaz de dar 

apoyo a los requisitos de banda ancha a usuarios empresariales y residenciales. 

Las características generales incluyen:  

 Servicios: UNI (User-network Interface) y SIN (Service Node Interface). 

 Arquitectura: Soporta todas las arquitecturas FTTx descritas anteriormente. 

 Velocidades binarias: La velocidad más relevante es 1,24Gbps y 2.48Gbps. 

 Alcance lógico: Definido a 60Km. 

 Alcance Físico: De 10 km y 20 km. Se supone que a 10 km se encuentra la 

distancia máxima sobre la cual se puede utilizar la unidad ONU para altas tasas 

de bits, tales como 1,24 Gbps o por encima. 

 Retardo máximo de transferencia de la señal: GPON se adapta a los servicios 

que requieren un tiempo de transferencia de señal máxima de 1,5 ms. 
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 Tasa de división: Relación de división de 1:64 y 1:128 tomando en cuenta 

consideraciones en el diseño. 

 Protección en la sección PON: Aseguran la fiabilidad de la red de acceso, sin 

embargo será considerada opcional debido a que su realización depende de la 

disposición de sistemas económicos. 

 Seguridad: Se deben usar técnicas de encriptación debido a la naturaleza de 

multidifusión de PON. 

d.5.1.2. ITU G.984.2:  

Contiene las especificaciones para el manejo de la capa dependiente de los medios 

físicos PMD (Physical Media Dependent), la cual cubre sistemas con tasas nominales de 

1244,160Mbps y 2488,320Mbps en dirección descendente y 155,52Mbps, 622,08Mbps, 

1244,160Mbps y 2488,320Mbps en dirección ascendente, se describen el manejo 

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

La OAN (Optical Access Network), contemplada en esta recomendación debe permitir 

que el operador de red ofrezca versiones mejoradas con la suficiente flexibilidad para 

satisfacer las necesidades futuras de sus clientes, en particular en la zona de la red de 

distribución óptica (ODN, optical distribution network).  

 Para la configuración física de la OAN, se hacen referencia a puntos referenciales entre 

el usuario-red y nodo de servicio, tal como se ve en la figura 24: 

 R/S (Receive/Send) y S/R (Send/Receive): Puntos de referencia. 

 Ord (Optical request-distribution), Oru (Optical request-user), Old (Optical line-

distribution), Olu (Optical line-user): Interfaces ópticas entre la red de 

distribución, usuario y línea. 

 Líneas de conexión: Representan a una o más fibras principales y auxiliares 

basadas en la recomendación G.652. 
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Figura 25. Configuración física genérica de la red de distribución óptica. Fuente: 

Recomendación UIT-T G.984.2 

En febrero del 2006, es publicada la recomendación ITU-T G.984.2 Enmienda 1 

“Nuevo apéndice III – Prácticas idóneas utilizadas en la industria para redes ópticas 

pasivas con capacidad de 2,488Gbit/s en sentido descendente y 1,244Gbit/s en sentido 

ascendente”, con lo cual se dictan las correspondientes normas de uso del estándar 

GPON en las velocidades indicadas, como por ejemplo, el incluir por parte de la OLT, 

el algoritmo de Corrección de Errores en la Recepción FEC (Forward Error Correction) 

en el sentido descendente, además de considerar que la degradación de la señal en la 

fibra óptica tiene diferentes valores según el modo al cual se trabaje. 

El balance de potencia que recomienda esta enmienda está orientado a aumentar la 

capacidad operativa de la red GPON, los valores de potencia recomendados para los 

módulos ópticos pueden observarse en las tabla 5 

 

 

 



 

51 
 

Tabla 5. Niveles de potencia óptica en GPON. 

Caracteristica Unidad Monofibra 

OLT  OLT 

Minima potencia media inyectada dBm +1,5 

Máxima potencia media inyectada dBm +5 

Minima sencibilidad dBm -28 

Minima Sobrecarga dBm -8 

Degradacion óptica en sentido descendente dB 0,5 

ONU  ONU 

Minima potencia media inyectada dBm +0,5 

Máxima potencia media inyectada dBm +5 

Minima sencibilidad dBm -27 

Minima Sobrecarga dBm -8 

Degradacion óptica en sentido descendente dB 0,5 

  Fuente: UIT-T G984.2 enmienda 1-apendice III. 

En la tabla 6 se presentan las atenuaciones recomendadas en dependencia de la longitud 

de onda.  

Tabla 6. Niveles de atenuación en GPON. 

Característica Unidad Monofibra 

Mínima atenuación a 1490 nm dB 13 

Mínima atenuación a 1310 nm dB 13 

Máxima atenuación a 1490 nm dB 28 

Máxima atenuación a 1310 nm dB 28 

Fuente: UIT-T G984.2 enmienda 1-apendice III. 

d.5.1.3. ITU G.984.3:  

Contiene la especificación de la Capa de Convergencia de Transmisión TC 

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

acceso, el método ranging (activación de la ONU), la funcionalidad OAM y la 

seguridad en redes GPON. 

d.5.1.4. ITU 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 
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MBI (Management Information Base), independiente del protocolo de comunicación 

entre OLT y ONT. La MBI específicamente gobierna la gestión o manejo de la 

configuración, averías y de calidad de funcionamiento de la ONT, considerando lo 

siguiente: las capas de adaptación en el estándar ATM, la capa de adaptación GEM, los 

servicios de emulación de circuitos, servicios de Ethernet, servicios de voz y el tipo de 

multiplexación WDM. 

d.5.1.5. ITU G.984.5:  

Esta recomendación define el rango de longitudes de onda que se reservan para 

implementar señales para nuevos servicios usando la técnica WDM. Se pretende 

macizar el valor de las  ODN. En la siguiente tabla se pueden observar los rangos de 

longitud de onda de esta recomendación. 

Tabla 7. Longitudes de onda en uso y reserva de GPON. 

Característica Notación Unidad Valor 

Nominal 

Ejemplo de aplicación 

Banda de 1300  nm canal ascendente de GPON 

Banda de longitud de onda regular 
ONUs basadas en láseres 

Fabry-Perot  
Límite Inferior            λ1 Nm 1260 

Limite Superior            λ2 Nm 1360 

Banda de longitud de onda reducida 
ONUs basadas en láseres 

DFB 
Límite Inferior            λ1 Nm 1290 

Limite Superior            λ2 Nm 1330 

Banda de longitud de onda estrecha ONUs basadas en láseres de 

selección de longitud de 

onda. 

Límite Inferior            λ1 Nm 1300 

Limite Superior            λ2 Nm 1320 

Banda mejorada (opción 1-1) Para redes NGA, para fibras 

ópticas especificadas en 

ITU-T G.652A&B. 

Límite Inferior            λ1 Nm 1415 

Limite Superior            λ2 Nm 1450 
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Banda mejorada (opción 1-2) Para redes NGA, para fibras 

ópticas con picos de agua 

bajos. 

Límite Inferior            λ1 Nm 1400 

Limite Superior            λ2 Nm 1450 

Banda básica 

Canal descendente de GPON Límite Inferior            λ1 Nm 1480 

Limite Superior            λ2 Nm 1500 

Banda mejorada (opción 2) 
Para redes NGA, es sistemas 

ópticos de monitoreo. 
Límite Inferior            λ1 Nm 1530 

Limite Superior            λ2 nm 1480-1625 

Banda mejorada (opción 3)  

Para el servicio de 

distribución de video 

Límite Inferior            λ1 Nm 1550 

Límite Superior            λ2 Nm 1560 

  Fuente: Recomendación ITU-T G.984.5 

d.5.1.6. ITU G.984.6:  

Contiene las especificaciones para la extensión del alcance, se describe los parámetros 

de la arquitectura y de interfaz para GPON sistemas con mayor alcance que utilizan un 

dispositivo de extensión del alcance de la capa física, como un regenerador o 

amplificador óptico en el enlace entre el OLT y ONT. El alcance máximo es de hasta 60 

km con los presupuestos de potencia, que admiten pérdidas de más de 27,5 dB. La 

siguiente figura es el resultado de una arquitectura requerida para lograr la extensión del 

alcance. 

 

Figura 26. Arquitectura requerida para la extensión del alcance. Fuente: ITU-T G.984.6 
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d.5.1.7. ITU G.984.7 

Esta recomendación se basa en la experiencia de implementación práctica, se ha 

encontrado que un diferencial  de distancia de 40 kilómetros que van de 0 a 40 km, o en 

distancias entre 20 a 60 km, permite significativa flexibilidad en el despliegue PON y 

ofrece muchos beneficios, incluyendo la capacidad de servir escasamente áreas 

pobladas en una manera eficiente. La presente Recomendación describe los requisitos 

necesarios para GPON para apoyar la distancia diferencial de 40 km. 

d.5.2. ELEMENTOS DE UNA RED GPON 

d.5.2.1. OLT 

El OLT es un elemento activo situado en oficina central. De él parte el cable principal 

de fibra hacia los usuarios y se encarga de gestionar el tráfico hacia los usuarios o 

proveniente de ellos, es decir, realiza funciones de router para poder ofrecer todos los 

servicios demandados por estos últimos. Cada OLT suele tener la suficiente capacidad 

para proporcionar un servicio a cientos de usuarios, actuando de puente con el resto de 

redes externas, permitiendo el tráfico de datos con el exterior. 

Algunos de los objetivos de los OLT son: 

 Realizar las funciones de control en la red de distribución: control de las  

potencias emitidas y recibidas, corrección de errores y activación de las ONTs. 

 Coordinar la multiplexación de los canales de subida y de bajada.  

 Calidad de servicio, QoS (Quality of Service) y Acuerdos de Nivel de Servicio 

SLA (Service Level Agreement). 

 Switching y Routing a nivel de capa 2 y 3 del modelo OSI.  

Cada OLT actúa como concentrador de datos de tres fuentes diferentes de información. 

Así pues, el OLT de cabecera tiene conexión con las siguientes redes: 

 PSTN (public switched telephone network), para los servicios de voz; el OLT se 

conecta a través de un router de voz o un gateway de voz mediante interfaz 

correspondiente MGCP (media Gateway controller protocol).  
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 Internet, para los servicios de datos o VoIP; el OLT se conecta a través de un 

router, mediante encapsulamiento IP sobre  ATM.  

 Video broadcast o VoD (video on demand), para los servicios de video difusión; 

el OLT se conecta directamente, o bien indirectamente a través de un router o 

gateway ATM.  

Como se observa en la figura siguiente una OLT consta de tres bloques principales los 

cuales a su vez proveen algunas interfaces y funciones. 

 

Figura 27. Diagrama de bloques funcionales de la OLT. Fuente: UIT-T G.984.3. 

d.5.2.1.1. BLOQUE DE NÚCLEO PON 

Este bloque consta de dos partes, la función de interfaz ODN la función de TC PON 

especificada. La función de TC PON incluye el entramado, el control de acceso al 

medio, OAM, DBA (Dynamic Bandwidth Allocation), la alineación de las unidades de 

datos de protocolo (PDU, protocol data unit) para la función de conexión cruzada, y la 

gestión de la ONU. Cada TC PON selecciona un modo de entre ATM, GEM y Dual. 
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d.5.2.1.2. BLOQUE DE CONEXIÓN CRUZADA 

El bloque de conexión cruzada proporciona un trayecto de comunicación entre el 

Bloque núcleo de PON y el bloque de servicio. Las tecnologías para la conexión de este 

trayecto son función de los servicios, la arquitectura interna de la OLT y de otros 

factores. La OLT proporciona la funcionalidad de conexión cruzada de conformidad con 

el modo seleccionado, ya sean GEM, ATM o Dual. 

d.5.2.1.3. BLOQUE DE SERVICIO 

Este bloque proporciona la traducción entre las interfaces de servicio y la interfaz de 

trama TC de la sección PON. 

d.5.2.2. ODN 

 

Conecta una OLT con una o varias ONUs mediante dispositivos pasivos tales como: 

 Fibras ópticas. 

 Splitters pasivos.  

 Empalmes. 

 Conectores. 

d.5.2.3. ONT 

 

Los ONT son los elementos encargados de recibir y filtrar la información procedente de 

un OLT, destinada a un usuario determinado y viceversa. Además, proveen interfaces 

de fibra óptica hacia la red ODN e interfaces a los abonados: Ethernet, POTS y CATV-

RF. 

De acuerdo a su lugar de instalación generalmente se distinguen dos tipos de ONT: 

 H-ONT: Denominado ONT del hogar, (Home ONT), debido a que se instalada 

dentro de la vivienda para otorgar servicios a un usuario en particular. Instalado 

en redes FTTH.  
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 B-ONT: ONT de edificio, (Building ONT), preparado para ser instalado en los 

cuartos de comunicaciones de los edificios privados o empresas, y que se 

encuentran capacitados para dar servicio a varios usuarios conectados a él, a 

través de un repartidor. Este tipo de ONT se instala en redes FTTB.  

Los bloques constitutivos funcionales de la ONU G-PON son en lo esencial similares a 

los bloques constitutivos funcionales de la OLT. Puesto que la ONU funciona con una 

única interfaz PON (o un máximo de dos interfaces con fines de protección), puede 

omitirse la función de conexión cruzada. 

Sin embargo, para el manejo del tráfico, en lugar de esta función, se especifica la 

función MUX y DEMUX de servicio. En la figura 28 se describe la configuración típica 

de una ONU. Cada TC PON selecciona un modo de entre ATM, GEM y Dual. 

 

Figura 28. Diagrama de bloques funcionales de la ONU. Fuente: UIT-T G.984.3 

d.5.3. FUNCIONAMIENTO GENERAL DE UNA RED GPON 

Como se ha mencionado anteriormente la arquitectura de las redes GPON es punto 

multipunto, por tanto parte del tramo de tendido de fibra óptica entre el OLT y el ONU, 

antes de llegar al que se conecta el ONU, es compartida por varios usuarios de la red, 

por tanto se disminuye de forma considerable el precio de la instalación y control.   
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El OLT  y ONU, aseguran la transmisión de voz y datos a una longitud de onda distinta, 

esto es a 1490 nm en sentido descendente y a 1310 nm en sentido ascendente, con lo 

cual se consigue realizar la transmisión efectiva en ambos sentidos sobre tan solo una 

fibra, y sin interferencia entre las señales.  

Al mismo tiempo, el OLT puede estar conectado en cascada a un amplificador EDFA y 

un multiplexor por longitud de onda para la difusión conjunta de video, voz y datos 

sobre una fibra. La emisión de la señal de video se realiza en un solo sentido, 

normalmente a 1550nm. 

d.5.3.1. CANAL DESCENDENTE 

En la dirección descendente, desde la OLT a las ONUs, GPON se comporta como una 

red física de tramas Ethernet en broadcast, como resultado directo de la naturaleza física 

de un splitter óptico. La OLT, agrega el Port-ID en el preámbulo para cada trama, 

posteriormente se extrae y se filtra en la ONU en su subcapa de reconciliación.  

Así, cada ONU recibe todas las tramas transmitidas de la OLT, pero solo extrae sus 

propias tramas coincidentes al Port-ID. La extracción de trama se basa el Port-ID como 

la GEM de la ONU en modo promiscuo y acepta todas las tramas.  

La red óptica es totalmente transparente al envío de datos, debido a que las ONTs 

reciben todo el tráfico, es necesario utilizar encriptación (AES). La figura siguiente 

muestra el comportamiento de la transmisión descendente en GPON.  

 

Figura 29. Transmisión descendente de GPON. Fuente: (Rodriguez, 2010). 
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d.5.3.2. CANAL ASCENDENTE 

En el canal ascendente, la red GPON se comporta como una red con una topología 

punto a punto.  

Cada ONT recoge las tramas de voz y datos agregadas de cada usuario que se dirigen 

hacia el OLT y las convierte en señales inyectables a través de la fibra óptica dedicada 

al usuario, esto toma el tráfico del puerto del usuario y lo mapea en tramas GEM. Para 

poder transmitir la información de los diferentes ONTs sobre el mismo canal, es 

necesaria una técnica de acceso, la solución es TDMA, así la  OLT determina y le 

notifica a las ONT los Time Slots para el envío de datos, de tal forma que cada ONT 

envía la información en diferentes intervalos de tiempo, controlados por la unidad OLT. 

Se requiere un estado de sincronismo muy preciso para evitar colisiones. 

El ancho de banda para cada ONT se mapea por medio de DBA, la Figura 30 permite 

apreciar el comportamiento de la red en el sentido ascendente. Vemos como el divisor 

óptico junta las tramas recibidas de los usuarios y las envía hacia el OLT, sobre la 

asignación de los Time Slots a cada uno de los ONT. 

 

Figura 30. Transmisión Ascendente de GPON. Fuente: (Marchukow, 2011). 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

e.1.    DIMENSIONAMIENTO 

e.1.1. ZONA DE DESPLIEGUE Y NÚMERO DE USUARIOS 

Los escenarios involucrados en el diseño de la red GPON son: el campus universitario 

Guillermo Falconí Espinoza ubicado al sur de la ciudad en las calles Reinaldo Espinoza  

y la terminación de la Avenida Pio Jaramillo Alvarado, específicamente en las 

coordenadas: 4ᵒ 1' 53.9574" S, 79ᵒ 12' 8.8662" W; este proyecto así mismo plantea la 

interconexión de la intranet de esté, con el campus de la facultad de medicina ubicado 

en la parte céntrica de la ciudad, en las coordenadas: 3ᵒ 59' 33.7914 S, 79ᵒ 12' 26.4996" 

W. En las siguientes imágenes se muestran la ubicación de los escenarios involucrados 

en el despliegue. 

 

Figura 31. Primer Escenario de despliegue de la red. Fuente: GoogleMaps. 
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Figura 32. Segundo escenario de despliegue de la red. Fuente: GoogleMaps. 

La Universidad Nacional de Loja, está organizada  en sector administrativo y en las 

áreas académicas, este proyecto propone el acceso a recursos dentro de la intranet así 

como la conexión a internet de los diferentes usuarios que trabajan en estas entidades, a 

continuación se describe los puntos de acceso instalados actualmente en cada 

edificación, siendo un parámetro necesario para el dimensionamiento del ancho de 

banda requerido, sumada la dependencia a los servicios que requieren acceder los 

mismos. 

En la tabla 8 presentada a continuación se realiza una descripción del número de 

usuarios que tienen acceso a la red universitaria, especificando el tipo de instalación por 

bloque. El identificativo (Z05-S01-MA); que precede a un grupo de edificios que 

pertenecen a una  determinada área académica o sector administrativo, son de gran 
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utilidad para poder identificar de forma específica a dichas instalaciones dentro de los 

planos arquitectónicos del campus universitario. 

Tabla 8. Estimado de usuarios por edificación. 

Sector Administrativo 

Z05-S01-MA 

Edificación Plantas 
Puntos 

de Red 

Tipo de 

Instalación 

 

 

Bloque 1 

Planta Baja 12 Oficinas 

1ra. Planta Alta 12 Oficinas 

2da. Planta Alta 12 Oficinas 

3ra. Planta Alta 12 Oficinas 

 

Bloque 2 

Planta Baja 12 Oficinas 

1ra. Planta Alta 12 Oficinas 

2da. Planta Alta 12 Oficinas 

3ra. Planta Alta 12 Oficinas 

Z10-S02-ME 

Bloque 1 (Bienestar 

Universitario) 
Planta Baja 22 Oficinas 

Área de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables 

(AEIRNNR) 

Z10-S02-MD 

Edificación Plantas 
Puntos 

de Red 

Tipo de 

Instalación 

Bloque 1  (MED) 

Planta Baja 20 Oficinas 

1ra. Planta Alta 18 Oficinas 

Bloque 3 

(ADMINISTRACIÓN ) 
Planta Baja 30 Oficinas 

Bloque 4 (CASA 

AUTOSUSTENTABLE ) 
Planta Baja 4 Oficinas 
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Bloque 5 (Museo Rocas) Planta Baja 
16 Laboratorio 

20 Oficinas 

Bloque 7 (Aulas de 

Electrónica) 

Planta Baja 3 Aulas 

1ra. Planta Alta 7 
Aulas y 

Oficinas 

Bloque 8 (Aulas de Computo) Planta Baja 15 Oficinas 

 

 

Bloque 10 

Planta Baja 38 Biblioteca 

1ra. Planta Alta 9 
Aulas y 

Oficinas 

2da. Planta Alta 3 Aula Magna 

 

 

Bloque 11 

Planta Baja 3 Aulas 

 

1ra. Planta Alta 

22 Laboratorio 

3 Aulas 

2da. Planta Alta 6 Aulas 

 

Boque 12 

Planta Baja 14  

Laboratorios en 

construcción 

1ra. Planta Alta 20 

2da. Planta Alta 20 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación (AEAC) 

Z10-S02-MB 

Edificación Plantas 
Puntos 

de Red 

Tipo de 

Instalación 

Bloque 3 (C. Música ) Planta Baja 
10 Laboratorio 

18 Aulas/Oficinas 

Z10-S02-MC 

Bloque 4 (C. Artes Plásticas ) Planta Baja 19 
 

Aulas/Oficinas 

Bloque 5 (Centro de 

Investigación ) Planta Baja 8 Oficinas 
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Z05-S01-MB 

 

 

Bloque 1 (Colegio MCL) 

Planta Baja 34 Biblioteca 

13 Oficinas 

1ra. Planta Alta 9 Aulas 

2da. Planta Alta 8 Aulas 

3ra. Planta Alta 7 Aulas 

Bloque 2 (Administración 

MCL) 
Planta Baja 20 Oficinas 

 

 

Bloque 3 (Colegio MCL) 

Planta Baja 6 Oficinas/Aulas 

1ra. Planta Alta 
3 Aula Magna 

12 Aulas/Oficinas 

2da. Planta Alta 
20 Laboratorio 

20 Aulas/Oficinas 

Bloque 4 (Laboratorios MCL) Planta Baja 12 Aulas 

Bloque 6 (Nivel de Pregrado) Planta Baja 7 Aulas/Oficinas 

1ra. Planta Alta 6 Aulas 

Bloque 7 (Escuela PVF) Planta Baja 12 Oficinas 

1ra. Planta Alta 14 Oficinas 

Bloque 8 (Aulas AEAC) Planta Baja 7 Aulas/Oficinas 

1ra. Planta Alta 15 Oficinas 

Bloque 9 (Aulas AEAC) Planta Baja 12 Aulas/Oficinas 

1ra. Planta Alta 4 Aulas 

Bloque 10 (Administración 

AEAC) 

Planta Baja 15 Oficinas 

1ra. Planta Alta 12 Oficinas 

Bloque 11 (Nivel de 

Postgrado AEAC) 

Planta Baja 8 Oficinas 

1ra. Planta Alta 6 Oficinas 

Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables (AARNR) 

Z05-S02-MG 

Edificación Plantas Puntos 

de Red 

Tipo de 

Instalación 
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Bloque 1 (Aula Magna) Planta Baja 3 Aula Magna 

Bloque 2 (Dirección) Planta Baja 10 Oficinas 

Bloque 3 (Biblioteca) Planta Baja 20 Biblioteca 

 

 

Bloque 4 (EX CERACYT) 

Planta Baja 14 Oficinas 

1ra. Planta Alta 6 Oficinas 

2da. Planta Alta 5 Oficinas 

Bloque 6 (Laboratorio de 

Dendrocronología) 
Planta Baja 2 Aulas 

Bloque 7 (Laboratorio de 

Suelos) 

 

Planta Baja 

2 Aulas 

22 
Lab. de 

Computación 

Bloque 8 (Coordinación  

Administrativa) 
Planta Baja 6 Oficinas 

 

Bloque 12 (Agronomía) 

Planta Baja 6 Aulas 

1ra. Planta Alta 16 Aulas/Oficinas 

Bloque 14 (Laboratorio 

Veterinario) 

Planta Baja 4 Laboratorios 

1ra. Planta Alta 19 Oficinas 

Bloque 20(Aulas Veterinaria) Planta Baja 8 Aulas 

1ra. Planta Alta 18 Aulas/Oficinas 

Bloque 

23(Administración/Postgrado) 

Planta Baja 12 Oficinas 

1ra. Planta Alta 15 Oficinas 

2da. Planta Alta 10 Oficinas 

Z05-S02-MC 

Bloque 9 (Forestal) Planta Baja 6 Aulas 

1ra. Planta Alta 12 Aulas/Oficinas 

Bloque 10 (Agrícola) Planta Baja 14 Aulas/Oficinas 

1ra. Planta Alta 4 Aulas 

 

Bloque 11 (Medio Ambiente) 

Planta Baja 23 Aulas 

1ra. Planta Alta 22 Aulas/Oficinas 
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Área Jurídica, Social y Administrativa (AJSA) 

Z05-S02-MC 

 

Bloque 1 (Administración) 

Planta Baja 11 Oficinas 

1ra. Planta Alta 22 Oficinas 

Bloque 2 (Aulas de 

Contabilidad) 

Planta Baja 6 Aulas/Oficinas 

1ra. Planta Alta 10 Aulas/Oficinas 

Bloque 3 (Aulas de 

Contabilidad) 

Planta Baja 4 Aulas 

1ra. Planta Alta 4 Aulas 

Bloque 5 (Aula Magna y 

Aulas) 

Planta Baja 4 Aula Magna 

2 Oficinas 

1ra. Planta Alta 4 Aulas 

2da. Planta Alta 35 Cubículos 

Bloque 6 (Aulas de Derecho) Planta Baja 4 Aulas 

1ra. Planta Alta 4 Aulas 

Bloque 8 (Biblioteca AJSA) Planta Baja 28 Biblioteca 

1ra. Planta Alta 20 Laboratorio 

2da. Planta Alta 6 Oficina 

Z05-S02-MD 

Bloque 1 (Administración de 

Empresas) 

Planta Baja 4 Aulas 

1ra. Planta Alta 5 Aulas 

Bloque 2 (Coordinación 

AJSA) 

Planta Baja 7 Aulas/Oficinas 

1ra. Planta Alta 18 Oficinas 

 

Bloque 4 (Banca y Finanzas) 

Planta Baja 4 Aulas 

1ra. Planta Alta 11 Aulas/Oficinas 

Bloque 5 (Aulas de 

Contabilidad) 

Planta Baja 5 Aulas 

1ra. Planta Alta 5 Aulas 

 

Bloque 6 (Aulas de 

Economía) 

Planta Baja 9 Aulas/Oficinas 

1ra. Planta Alta 16 Aulas/Oficinas 
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Bloque 9 (Aulas de Ex 

Ciencias Básicas) 

Planta Baja 5 Aulas 

1ra. Planta Alta 5 Aulas 

2da. Planta Alta 6 Aulas 

 

Bloque 11 (Aulas de Ex 

Ciencias Básicas) 

Planta Baja 5 Aulas 

1ra. Planta Alta 6 Aulas 

2da. Planta Alta 6 Aulas 

Z05-S02-ME 

Bloque 2(Dirección de 

Investigaciones UNL) 
Planta Baja 20 Oficinas 

Bloque 3 (Centro de 

Biotecnología) 

Planta Baja 5 Oficinas 

1ra. Planta Alta 12 Oficinas 

Bloque 5 (Bloque de 

Administración Turística) 

Planta Baja 7 Aulas/Oficinas 

1ra. Planta Alta 6 Aulas 

2da. Planta Alta 6 Aulas 

Bloque 7 (Nivel de Postgrado 

AJSA) 

Planta Baja 8 Aulas 

1ra. Planta Alta 6 Aulas/Oficinas 

2da. Planta Alta 6 Aulas 

Bloque 6(CISAQ) Planta Baja 14 Oficinas 

Bloque 4 (CISAQ) Planta Baja 10 Oficinas 

1ra. Planta Alta 15 Oficinas 

FACULTAD DE MEDICINA 

Bloque 1(Aulas de Medicina) Planta Baja 6 Oficinas/Aulas 

1ra. Planta Alta 6 Aulas 

2da. Planta Alta 5 Aulas 

Bloque 2 (Laboratorios de 

Odontología ) 

Planta Baja 5 Oficinas/Aulas 

1ra. Planta Alta 7 Oficinas/Aulas 

Bloque 3(Odontología) Planta Baja 7 Aulas/Oficinas 

1ra. Planta Alta 6 Aulas 

Bloque 5 (Administrativa y Planta Baja 12 Oficinas 



 

68 
 

Biblioteca) Biblioteca 30 Aulas/Oficinas 

 

Bloque 9 (Laboratorios y 

Aulas) 

Planta Baja 7 Oficinas 

1ra. Planta Alta 18 
Laboratorios 

/Aulas 

2da. Planta Alta 10  

FACULTAD DE MEDICINA 

 

 

Bloque 1 (Nivel de Post 

grado) 

Planta Baja 6 
Oficinas/Aulas 

Aulas 

1ra. Planta Alta 5 Aulas 

2da. Planta Alta 5 Aulas 

Fuente: Autor. 

En la siguiente tabla se presenta un resumen del número de usuarios total, en los 

campus universitarios. 

Tabla 9. Número total de Usuarios de la Red. 

Campus Número de Usuarios 

Reinaldo Espinoza 1401 

Facultad de Medicina 135 

TOTAL 1536 

Fuente: Autor. 

e.1.2. REQUERIMIENTOS DE ANCHO DE BANDA 

Para poder dimensionar el ancho de banda necesario para cada usuario es preciso 

establecer los servicios generales que van a correr sobre la red. A continuación se hará 

una descripción general de los servicios principales que se plantean en este diseño y el 

ancho de banda seleccionado para cada uno de estos será seleccionado básicamente 

tomando en cuenta estudios previos realizados por proveedores, los cuales  han 

enfatizado en lograr la calidad de servicio de los consumidores. 
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Servicio de Internet 

El acceso a internet es un servicio indispensable en una institución educativa, permite 

compartir y acceder a servidores con contenido informativo que contribuyen a la 

formación académica de los estudiantes, investigadores, docentes, y funcionarios en 

general. El ancho de banda requerido para acceder a este servicio se ha ido haciendo 

cada vez mayor debido al desarrollo paulatino de aplicaciones que hacen uso de la red. 

Sin embargo un  ancho recomendado por la UIT para navegar en la internet con un 

acceso de banda ancha, es de 256 Kbps o más; es por esto que se elegirá  una velocidad 

de 256Kbps/512Kbps, en subida y bajada respectivamente. 

VOIP 

 Con el fin de optimizar recursos, las instituciones utilizan la red para el servicio 

tradicional de voz, dando origen a lo que se conoce como VoIP, el ancho de banda 

necesario para este depende del Codec utilizado, los más comunes son el G711, G722, 

GSM, G729, la diferencia entre uno y otro aparte de su calidad de servicio, es el ancho 

de banda y el uso de recursos de CPU,  tomando en cuenta estas consideraciones se 

elegirá el Codec G711 debido a que permite una buena calidad de audio, los recursos de 

CPU son muy pocos y ha sido ampliamente desplegado por grandes empresas, el ancho 

de banda total necesario es 95,2Kbps simétricos.   

Videoconferencias 

La videoconferencia se ha convertido en una parte importante de las comunicaciones, en 

la actualidad posibilita el desarrollo de múltiples aplicaciones, tales como: educación a 

distancia, reuniones de academia, reuniones ejecutivas, conferencias, cursos, seminarios 

y otros, beneficiando tanto a alumnos, académicos, investigadores y funcionarios, el 

ancho de banda requerido para el despliegue tiene un valor estándar mínimo de 384 

Kbps y puede llegar a velocidades 1,2 Mbps si se desea transmisiones en alta definición, 

para este estudio se tomará una velocidad de 600 Kbps simétricos, que es el 

recomendado por Cisco de acuerdo a estudios y comprobación práctica para asegurar un 

QoS en implementaciones de videoconferencia sobre IP, es decir asegurando 

movimientos totalmente uniformes y sobretodo con un desfase entre audio y video 

totalmente indetectable.      



 

70 
 

Aplicaciones de la Intranet 

Al ser una red diseñada para la intranet, se debe tener presente el despliegue de 

aplicaciones y base de datos dentro de la institución,  un ancho de banda recomendado 

para el acceso a estos últimos es de 256 Kbps/ 512Kbps de subida y bajada 

respectivamente. En resumen el ancho de banda total para cada servicio antes descrito, y 

es el ancho de banda total por usuario, se observa en la siguiente tabla:   

Tabla 10. Ancho de banda total por Usuario. 

Servicios Velocidad de Subida Velocidad de Descarga 

Internet 256 Kbps 512 Kbps 

Video conferencias 600 Kbps 600 Kbps 

VoIP 95.2 Kbps 95.2 Kbps 

Aplicaciones de Intranet 256 Kbps 512 Kbps 

TOTAL MAYOR 1207,2 Kbps 1719,2 Kbps 

Fuente: (Pesillos, 2012), (CISCO, 2008). 

e.1.3. CAPACIDAD NECESARIA DE TRANSPORTE  

Para poder dimensionar el ancho de banda promedio que debería soportan la red 

universitaria se debe tomar en cuenta el número de usuarios, y el ancho de banda 

requerido para cada usuario, considerando que todos van a acceder a todos los servicios 

ya mencionados, escenario que en la práctica no se cumplirá, ya que se discriminará el 

acceso a VOIP dependiendo del tipo de instalación, teniendo instalado un teléfono IP a 

todos los usuarios ubicados en oficinas es decir que pertenecen al sector administrativo, 

mientras que en cada laboratorio, aula o biblioteca solo se tendrá un solo teléfono IP por 

instalación.    

Según el estudio presente en la tabla 9 y tabla 10, tenemos aproximadamente 1401 y 

135 usuarios correspondientes al campus Reinaldo Espinoza y la facultad de Medicina 

respectivamente; se requiere 1,2 Mbps en subida y 1,7 Mbps en descarga por cada 

usuario que tiene acceso a todo los servicios simultáneamente. Por tanto el ancho de 

banda total en descarga y subida sería: 
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Campus Reinaldo Espinoza: 

Ancho de Banda en descarga= 1401*1,7Mbps= 2,382 Gbps 

Ancho de Banda en subida= 1401*1,2Mbps= 1,681 Gbps 

Facultad de Medicina: 

Ancho de Banda en descarga= 135*1,7Mbps= 229.5 Mbps 

Ancho de Banda en subida= 135*1,2Mbps= 162 Mbps 

Estos valores corresponden a la capacidad de la red con un 100% de ocupación 

simultáneo, más en la práctica estos valores se reducirán a un máximo de 70% 

aproximadamente debido a que no todos los usuarios universitarios acceden 

simultáneamente y sobre todo porque no acceden a todos los servicios, es así que para 

conocer el ancho de banda requerido para el acceso a internet y que deberá ser 

contratado a algún proveedor se considera el número total de usuarios, pero usando un 

índice de reutilización de 1:8, es decir se tendría: 

Campus Reinaldo Espinoza: 

Acceso a internet en descarga: 1401*512kbps/8= 90 Mbps 

Acceso a internet en subida: 1401* 256kbps/8= 45Mbps 

Facultad de Medicina: 

Acceso a internet en descarga: 135*512kbps/8= 8.4 Mbps 

Acceso a internet en subida: 135* 256kbps/8= 4.2 Mbps 

Considerando la capacidad permitida por cada puerto PON de acuerdo al estándar, un 

puerto PON cubriría la demanda del campus Reinaldo Espinoza que corresponde al 

mayor tráfico de la red, sin embargo se debe considerar la arquitectura PON y el tipo de 

protección seleccionada. 
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e.1.4. CAPACIDAD DE PUERTOS GPON (ANCHO DE BANDA Y 

MANEJO DE LA  ASIGNACIÓN DEL MISMO) 

Como se describió en el capítulo anterior el estándar GPON  permite manejar distintas 

velocidades de transmisión, el máximo es de 2488,2 Mbps simétricos, sin embargo en la 

práctica  los fabricantes comúnmente ofrecen equipos con velocidades aproximadas, 

alrededor de 1,5 Gbps en subida y 2,5Gbps en descarga. Tomando en cuenta que el 

estándar soporta relaciones de división hasta de  1:64 y un máximo de 1:128, el ancho 

de banda proporcionada por cada puerto se divide entre el número de ONTs de acuerdo 

a la relación de división, por ejemplo: para una distribución equitativa con una relación 

de 1:64 se tendría en descarga y subida, 40 Mbps y 23 Mbps respectivamente. Este 

comportamiento puede ser modificado mediante el protocolo DBA, posibilita optimizar 

la asignación de ancho de banda en la red de acuerdo a las colas de tráfico y el tipo de 

servicio a transmitir por cada cliente, aumentando el número de usuarios que pueden ser 

agregados por puerto PON y en si la eficiencia de la red. 

Se desarrollan cuatro variantes en relación a la asignación de ancho de banda, las 

mismas que determinan el tipo de contenedor de transmisión (T-CONT) usado en el 

trasporte de las tramas GEM, estos tipos de asignación son: 

 FB: Fixed Bandwidth 

 AB: Assured Bandwidth 

 NAB: None Assured Bandwidth 

 BE: Best Effort 

Se presentan cinco clases de T-CONT, cuya aplicación es pertinente en dependencia del 

tipo de servicio al que vaya a acceder al usuario. 

 Type 1: Usado cuando hay una asignación de ancho de banda fijo, 

principalmente en servicios sensibles al retardo y alta prioridad tales como los 

servicios de voz. 

 Type 2 y Type 3: El primero es empleado cuando se tiene una asignación de 

ancho de banda asegurado, y segundo en asignaciones de ancho de banda 

asegurado y no asegurado. Estos tipos son usados principalmente en servicios de 

video y datos de alta prioridad. 
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 Type 4: Este tipo se emplea cuando se tiene un ancho de banda no asegurado, tal 

es el caso en servicios de email e internet de paja prioridad que no requieren un 

alto ancho de banda.  

 Type 5: Es un contenedor de transporte hibrido que puede asumir las 

funcionalidades de todos los T-CONTs y servicios antes mencionados. 

e.2.   ARQUITECTURAS MÁS COMUNES EN GPON 

En el capítulo anterior se mencionan las variantes de la arquitectura general FTTX, más 

aún las arquitecturas más comunes en la actualidad y que podrían adaptarse a este 

escenario serían las arquitecturas FTTB y FTTH. 

En FTTH el tendido de la fibra llega hasta la casa u oficina del cliente donde se localiza 

la ONT, finalmente para llegar al equipo electrónico final que permite  acceder a las 

aplicaciones y servicios en la red se puede utilizar medios guiados basados en par de 

cobre, coaxial o a su vez el medios inalámbricos. La figura siguiente muestra los 

escenarios de aplicación más comunes de esta tecnología.   
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Figura 33. Escenario de Aplicación de FTTH. Fuente: Autor. 

La arquitectura FTTB, se da cuando la fibra óptica termina en un punto de distribución 

intermedio en el edificio de los abonados, esta arquitectura es utilizada principalmente 

cuando se tienen varios espacios independientes dentro del edificio: apartamentos 

residenciales, oficinas, u otros y para llegar al abonado se emplea la tecnología XDLS 

sobre par de cobre o  Ethernet mediante par trenzado. Con la implementación de esta 

arquitectura se puede reutilizar la infraestructura ya desplegada por el usuario logrando 

disminuir la inversión para la puesta en marcha de la red.      

En FTTB se emplea los MDU (Multi Dwelling Unit), que permite ofrecer servicios a 

varios usuarios frente a la ONT que da servicio a un único cliente. Se tienen 

principalmente: MDU XDSL que permiten utilizar los pares de cobre dentro del edificio 
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y MDU con interfaces Ethernet que permiten reutilizar el cableado estructurado del 

edificio. La figura 34 presenta el escenario típico de esta arquitectura 

.
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Figura 34. Escenarios de Aplicación de FTTB. Fuente: Autor. 

e.3.   SELECCIÓN DE TOPOLOGÍA  

La topología física usada en redes GPON depende de los modelos de protección 

empleados, partiendo desde una tipo estrella de uno o dos niveles de splitter hasta una 

topología tipo anillo, en dependencia del modelo específico empleado. Se debe tener 

presente que al implementar protección se aumenta el costo de implementación de la 

red, sin embargo es indispensable si se requiere aumentar la fiabilidad y disponibilidad 

de la misma. 
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e.3.1. MODELOS DE PROTECCIÓN  

Según la recomendación ITU G.984.1 existen dos modelos conmutación, los mismos 

son análogos a los sistemas SDH: 

 Conmutación Automática. 

 Conmutación Forzada. 

El primer tipo se activa cuando se detecta una pérdida de señal, pérdida de la trama, 

señal degradada causante de un error de bit superior al máximo permisible. 

El segundo tipo es activado por eventos administrativos tales como, mantenimiento y 

expansión de la red que impliquen el  re-enrutamiento o remplazo de la fibra. Ambas 

protecciones deben ser posibles en una red GPON. 

La protección en estas redes de acceso puede variar dependiendo si se emplea o no la 

redundancia de la SNI en la OLT. Apareciendo dos tipos de protección generales: self-

contained duplex system model y dual-parented duplex system model, las mismas se 

visualizan en la figura 35 y figura 36 respectivamente.    

 

Figura 35. Self-contained duplex system model. Fuente: Recomendación ITU G.984.1. 

Se debe tener en cuenta que los protocolos de control para cada configuración deben ser 

especificados independientes si provienen de una u otra.   
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Figura 36. Dual-parented duplex system model. Fuente: Recomendación ITU G.984.1. 

La protección del modelo: self-contained duplex system, es el más usado en la práctica 

de este se derivan 4 tipos de protecciones específicas, las cuales se describen a 

continuación: 

Protección Tipo A   

Este tipo de protección se logra duplicando únicamente la fibra hasta el primer nivel de 

splitter. La conmutación se la debe hacer en la OLT de forma manual, obsérvese la 

figura 37. 

    

Figura 37. Protección tipo A. Fuente: FTTH Council. 
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Protección Tipo B   

En la segunda configuración el OLT usa un puerto PON adicional al de trabajo, y 

realiza la conmutación cuando detecta fallas en el enlace o el estado del puerto.  Los 

splitters ópticos empleados son N:2 y puede soportar conmutaciones automáticas o 

forzadas. 

 

Figura 38. Protección tipo B: Fuente: Recomendación ITU G.984.1. 

Protección Tipo C 

En esta configuración se tiene doble puertos tanto en la OLT como la ONT. Se requiere 

de dos divisores 1:N trabajando en paralelo. Véase la imagen siguiente. 
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Figura 39. Protección tipo C. Fuente: Recomendación ITU G.984.1. 

Protección Tipo D 

Esta protección esencialmente es una combinación de la tipo B y C, la imagen siguiente 

muestra cómo se encuentra configurada. 

 

Figura 40. Protección tipo D. Fuente: FTTH Council. 
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El mecanismo de conmutación es proporcionado por la función de OAM. El tiempo de 

conmutación se requiere que sea menor a 50ms, para que la pérdida de servicios no sea 

detectada por los clientes.  

La selección de una u otra protección  estará netamente ligada con el costo de 

despliegue requerido para su implantación y en sí de acuerdo a su adaptación al 

escenario que se vaya a implantar.    

e.4. ELEMENTOS DE DESPLIEGUE DE LA RED GPON 

Dentro de los elementos de una red GPON tenemos los elementos activos formados por 

la ONT, OLT y la ODN que corresponde a la parte pasiva de la red. A continuación se 

describirán los requerimientos necesarios para la selección de cada uno de estos. 

e.4.1. ONU 

Constituye el equipo terminal ubicado en las instalaciones del cliente. La selección de 

un equipo específico es determinada en términos generales en base a los siguientes 

criterios: 

 Interfaces disponibles: Interfaces Ethernet, DSL, POTS y CATV-RF. De 

acuerdo a los servicios que se va a ofrecer al usuario. 

 Número de puertos PON, para poder manejar redundancia. 

 Soporte de distintos tipos de asignación de anchos de banda. 

 Administración y gestión tanto local como remota. 

 Funciones de red implementadas dentro del mismo equipo, es decir una ONU 

puede trabajar en capa 2 o capa 3 del modelo OSI. 

 En dependencia del tipo de arquitectura seleccionada: FTTH o FTTB, se 

selecciona una ONT o una MDU respectivamente. La ONT está diseñada para 

ambientes residenciales y puede procesar servicios como: acceso a internet, 

VOIP, IPTV, POTS, pero permite pocos usuarios conectados a la misma. La 

MDU permite la utilización del cableado UTP o a su vez el uso del tradicional 
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par de cobre, dependiendo el escenario de aplicación en relación al despliegue 

de servicios requeridos por los usuarios será necesario la selección de una MDU 

específica que se adapte a las necesidades. 

 Es muy importante que el ONU sea del mismo fabricante del OLT ya que a 

pesar de manejar el mismo estándar, suelen presentar problemas de 

incompatibilidad. 

 Se debe tener presente que de acuerdo a lo investigado, distintos fabricantes 

concuerdan en que no se puede un plan hibrido FTTB y FTTH en un mismo 

puerto PON. Esto se debe a que no se puede realizar un monitoreo adecuado del 

tráfico ascendente, cuando las MDU y ONTs son conectadas al mismo puerto 

PON. 

e.4.2. OLT 

Es el equipo que permitirá el acceso a los distintos servicios dentro y fuera de intranet, 

entre otras funciones manejará la autenticación de los usuarios, seguridad de la red y 

distribución de ancho de banda a la distintas ONUs. Por lo tanto entre las principales 

características que debe cumplir un OLT se mencionan a continuación: 

 Funciones de Redundancia total, tanto de las tarjetas controladoras, matriz de 

conmutación, interfaces de acceso a la red del proveedor, redundancia de fuente 

de alimentación de energía eléctrica  y tarjetas de servicios redundantes 

indispensables para la implantación de la protección de los usuarios de cada 

puerto PON. 

 Chasis flexible con soporte para posibles ampliaciones de tarjetería a 

consecuencia del incremento de usuarios en la red. 

 Tarjetería con interfaces ópticas/eléctricas capaces de procesar trafico Ethernet, 

SDH, para el aprovisionamiento de conexión local e interconexión con la redes 

de transporte de los proveedores de servicios. 

 Funciones robustas de gestión tanto local como remota, necesarias para la 

administración y mantenimiento de la red.    
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 Manejo de la capacidad de conmutación y número de usuarios en 

correspondencia a la demanda actual y dimensionada a un crecimiento futuro. 

Adicionalmente debemos tener en cuenta  que es imprescindible que el proveedor de los 

equipos activos ofrezca un gestor de red capaz de realizar las funciones de operación, 

administración y control eficientes de la red. Lo cual incluye: establecer y liberar 

conexiones  en la ONT, gestión de la configuración, gestión de la seguridad, estadísticas 

de rendimiento e informar autónomamente al operador el sistema de eventos como: 

errores en la transmisión, atenuaciones, o en si cortes de fibra.  

Al contar con una herramienta de gestión eficiente se puede tener un control del 

desempeño de red, una rápida detección de eventos  para la localización y solución 

pertinentes de posibles fallos de la misma. 

e.4.3. ODN 

Constituye la parte pasiva de la red GPON, básicamente permite la interconexión entre 

la OLT y ONT. En la gráfica siguiente se puede apreciar los principales elementos que 

intervienen en una red de distribución óptica, su número pueden variar en dependencia 

del modelo de despliegue específico que sea seleccionado. 

Del diseño adecuado de la ODN depende la sostenibilidad de la red frente a casos 

fortuitos que provoquen la interrupción de las rutas de transmisión, escalabilidad frente 

a la ampliación de red, y directamente determina el costo de despliegue de la red. 

ODF

ONU

ROSETA
ÓPTICA

1
:n

MANGA FDB

Alimentación primaria Sección de distribución Sección de acometida

NAP

  

Figura 41. Elementos de la ODN.  Fuente: Autor. 

En una red de distribución pasiva, se diferencian tres secciones principales, 

determinadas por el tipo de cable de Fibra óptica a usar y los elementos pasivos que 
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interconectan, la sección principal está constituida por el cable principal de fibra óptica 

que interconecta el ODF (Optical Distribution Frame) con el primer splitter instalado en 

una manga de empalme. La sección de distribución está compuesta por el cable que une 

las salidas del primer nivel de splitter con el segundo nivel en caso de existir y con las 

cajas de distribución FDB (Fiber Distribution Building)  que hacen el sangrado de la 

fibra hasta llegar a la caja óptica de distribución terminal NAP (Network Acces Point). 

Y finalmente la acometida corresponde a la infraestructura física para llegar a la ONU. 

Por consiguiente los elementos indispensables de la ODN son los siguientes: 

 Cables de Fibra Óptica 

 ODF 

 Mangas de Empalme. 

 Cajas de Empalme  

 Splitter 

 Roseta Óptica 

e.4.3.1 CABLES DE FIBRA ÓPTICA 

Antes de la selección el tipo de cable a usar es necesario seleccionar una norma de fibra 

óptica monomodo, el estándar seleccionado debe trabajar en las ventanas ópticas de 

operación de GPON, permitiendo la operatividad de la red en caso de producirse una 

escalabilidad a XGPON. Debe presentar bajos niveles de dispersión cromática y 

atenuación en las ventanas de trabajo.  Adicionalmente en dependencia al lugar donde 

sea instalada se debe contar con fibras ópticas insensibles a las micro curvaturas, tal es 

el caso de las fibras instaladas en los domicilios del cliente, es decir en la sección de 

acometida. 

Un tipo de cable de fibra óptica en particular está determinado, por su construcción, la 

distribución de los hilos de fibra en el núcleo del cable, y el tipo de cubierta y 

protecciones que se empleen en dependencia del ambiente a ser instalado.  

Por la forma de construcción se encuentra la distribución tipo tight y loose tube, las 

mismas que pueden contar con cubiertas plásticas sencilla, mallas aramida como 
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material de refuerzo a la tracción, material termoplástico o se puede tener cables 

armados con cubierta de acero. 

La figura 42 presenta un esquema de la correspondencia entre las características antes 

mencionadas y que determinan un tipo de cable en particular.   

FIBRA

Construcción

Tight

Semi - Tight

Loose Tube

Distribución del Nucleo Cubiertas/Protecciones

Tight

Tubo Unico

Cableado SZ

Cubierta Sencilla

Cubierta KP/PKP

Cable Armado

 

Figura 42. Clasificación de los cables de fibra óptica.  Fuente: Autor. 

Los modelos de cables comercializados en el mercado son principalmente los ADSS 

(All Dielectric Self Supported), plano y “FIGURA 8”. Los cuales se diferencian por la 

adopción específica de las características presentadas en la figura 42. 

Los ADSS pueden adoptar todas las distribuciones del núcleo, no presentan partes 

metálicas, pero si elementos de refuerzo y cubiertas KP, se emplea tanto en tendido 

aéreo como canalizado. El cable plano se debe principalmente a su forma y es empleado 

en instalaciones internas debido principalmente a su fácil manipulación. 

Los cables “figura 8” se caracterizan principalmente porque tienen un mensajero de 

acero con una cubierta del mismo material, son empleados en tendido aéreo. 
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 La adopción de un tipo de cable específico está determinada en base a la infraestructura 

física utilizada para su despliegue, en dependencia del escenario de diseño puede usarse 

uno u otro, o como sucede en la mayoría de los casos se ampliará una combinación de 

todos. 

e.4.3.2 ODF 

El distribuidor de fibras se localiza en un mismo cuarto de telecomunicaciones donde se 

encuentra la OLT, representa el punto de transición entra la planta interna y externa, 

permite el acceso para la prueba y supervisión de la fibra. 

La selección del tipo de ODF se determina en base al número de puertos requeridos, el 

tipo de conectores y el tipo de fibra de los pigtails.    

Es recomendable la instalación de un ODF para la interconexión de todas las tarjetas 

ópticas de la OLT, y desde este punto realizar la interconexión a los ODFs donde está 

instalado el cable de fibra procedente de la calle y que interconecta a la ODN. Esto se 

debe realizar con el fin de evitar manipular directamente las tarjetas, y provocar algún 

daño no intencionado tanto de las tarjetas como de los patchcords correspondientes al 

resto de servicios.    

e.4.3.3 MANGAS DE EMPALME 

Usados principalmente para realizar la derivación y sangrado de los cables o cuando se 

desea pasar de un tipo de tendido a otro. 

La selección de la manga de empalme se debe realizar tomando en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 Capacidad para el manejo de múltiples cables en base al número de salidas y 

entradas disponibles. 

 Soporte para la realización de empalmes mediante fusión o a través de 

acopladores, es decir usando bandejas pre conectorizadas. 

 Número de fusiones permitidas en base a la cantidad total de bandejas de 

empalme  soportadas. 
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 Hermeticidad para impedir la filtración de agua  y en general protección frente a 

daños provocados por la exposición a la intemperie. 

 Posibilitada para la fácil instalación de splitter y manipulación futura frente a 

fallas o posibles ampliaciones. 

En base a los aspectos mencionados y de acuerdo a los requerimientos específicos de 

escenario de despliegue de la red, se seleccionará las mangas de empalme adecuadas.  

e.4.3.4 FDB  

Las FDB son cajas de empalme que posibilitan la distribución de cables de fibra que 

contienen gran número de fibras  en su interior en cables que contienen un número 

menor de fibras, pueden  conectar la red primaria con la sección de distribución, formar 

parte de la sección de distribución o a su vez permiten la interconexión con la sección 

de acometida. 

Para la selección de una caja de distribución específica debe considerar el número de 

cables que maneja, el tipo de diseño para soportar ambientes externos o internos y la 

capacidad para instalar divisores ópticos.  

e.4.3.5 NAP 

Se usa principalmente en arquitecturas FTTH y FTTB, representan el último punto de 

interconexión a las instalaciones del cliente, a diferencia de la FDB es utilizado 

únicamente para conexión entre la sección de distribución y la acometida hacia al 

cliente. Para la selección adecuada debe considerarse criterios similares a la FDB. 

e.4.3.6 NIVELES DE SPLITTER 

De acuerdo al estándar la máxima relación de división es 1:128, aunque en la práctica se 

maneja comúnmente relaciones de un máximo de 1:64 e inferiores todo en dependencia 

de los valores de atenuación y máximo ancho de banda permitido de acuerdo a los 

requerimientos de los usuarios. 

Los divisores seleccionados podrán trabajar en las bandas ópticas de operación del 

estándar GPON, atenuaciones normalizadas, carcasa diseñada para el montaje en manga 

o caja de distribución y soporte de redundancia. 



 

87 
 

En el diseño de la ODN de redes pasivas de fibra óptica se presentan básicamente dos 

soluciones en cuanto a los niveles de división que se pueden usar: centralizados y en 

cascada.   

Centralizados.- Se los instala en armarios ubicados en la calle, entre las características 

principales se destacan: 

 Presentan mayor pérdida por inserción debido al uso de conectores. 

 Permiten un punto de acceso y prueba centralizado, para fácil identificación de 

fallas. 

 Se puede desconectar directamente el abonado en caso de falla y utilizar el 

OTDR en la banda de 1310 nm y 1550 nm sin interferir en el resto del tráfico. 

 CAPEX ligeramente mayor comparado con la solución en cascada.   

 Usados comúnmente en escenarios donde la distribución de las ubicaciones de 

los clientes se encuentra equiespaciada y concentrada en una misma área.    

Cascada.- La facilidad para la instalación  en mangas de empalme o cajas de 

distribución  en postes o fachadas presentan una solución adaptable a cualquier tipo de 

escenario, las características de esta solución se describen a continuación: 

 El uso de empalmes por fusión, implican menor pérdida por inserción. 

 El punto para la realización de prueba es únicamente desde el ODF ubicado en 

el cuarto de telecomunicaciones. 

 No se puede hacer la desconexión directa del abonado por ende las pruebas con 

el OTDR deben hacerse fuera de banda, en 1550, 1625 nm o 1650 nm.  

 Al compartir tramos de red para varios usuarios  e instalación de divisores 

desde el primer día, el CAPEX es ligeramente menor.     

En la figura siguiente se visualiza de forma general el diseño con uno y dos niveles de 

divisores. La selección de los niveles de divisores depende a más de las características 

ya mencionadas, de la concentración de los usuarios en el escenario, de la posibilidad 

para el manejo redundancia y de la infraestructura a usarse para el despliegue de la red. 
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Figura 43. Niveles de Spitter en redes GPON.  Fuente: Autor. 

e.4.3.7 ROSETA ÓPTICA 

Representa el elemento pasivo final de la ODN, básicamente está compuesta de dos 

acopladores que interconectan a la red de acometida y el patchcord de la ONT o MDU. 

La selección se debe basar en el tipo acopladores pre instalados, características de 

protección frente a agentes externos y atenuación provocada en el empalme de acuerdo 

al estándar.  

Las rosetas deben ser ubicadas en las paredes a una distancia de 30cm a 50 cm sobre el 

nivel del piso terminado. 

e.4.4. ANÁLISIS DE PÉRDIDAS Y BALANCE DE POTENCIAS 

La suma de la atenuación total del enlace de fibra pasando por los diferentes 

componentes pasivos, deberá tener un valor de atenuación de tal forma que la potencia 

de recepción tanto en la ONU como la OLT sea superior a la sensibilidad  e inferior a la 

potencia de sobrecarga de los módulos ópticos. Adicionalmente se debe tener en cuenta 

que con la manipulación repetida de conectores, la exposición de la fibra a agentes 

externos, y el deterioro natural de los componentes con el transcurso del tiempo hacen 

que la atenuación total tienda a aumentar; para asegurar un correcto balance de potencia 

es necesario añadir 3dB de atenuación como banda de guarda.  

De acuerdo al estándar ITU-T G.984, la máxima atenuación de la red debe ser 28dB, y 

tomando en cuenta la consideración antes mencionada la nueva atención sería 25dB, la 
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mínima atenuación dependerá de las especificaciones técnicas de los módulos ópticos, 

haciéndose necesario la instalación de atenuadores cuando las distancias desde la OLT a 

ONT son pequeñas.  

El valor de la atenuación total desde la OLT a una ONT se puede calcular con la 

siguiente formula: 

  (  )                                                       Ecuación 1.  

Dónde: 

   Coheficiente de atenuación de la fibra óptica. 

  : Distancia total de la fibra. 

   : Coeficiente de atenuación de los conectores. 

   : Número  de conectores. 

   : Coeficiente de atenuación de los empalmes por fusión. 

   : Número de empalmes. 

   : Atenuación de los splitter. 

   : Atenuación de los patchcords. 

La ecuación siguiente representa la condición necesaria que se debe cumplir para el 

cálculo atenuación en redes GPON. 

                        (  )                                         Ecuación 2.  
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e.5.    INFRAESTRUCTURA FÍSICA NECESARIA PARA EL DESPLIEGUE 

DE LA RED 

e.5.1. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA INSTALACIÓN 

DEL CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA  

La Recomendación de la UIT-T L.35 “Instalación de cables de fibra óptica en la red de 

acceso”, proporciona información sobre los métodos aconsejados para la instalación de 

cables de fibra óptica en la red de acceso y más concretamente, para su tendido aéreo y 

enterrado; indica lo siguiente: 

Considerando: 

 Que la red de acceso de fibra óptica está experimentando un gran crecimiento. 

 Que las características de dicha red son en muchos casos, diferentes de las de 

otros tipos de redes. 

 Que se pueden instalar este tipo de redes en diferentes entornos como pueden 

ser: rural, suburbano y urbano. 

 Que aunque es habitual la instalación en conductos, también se pueden realizar 

instalaciones directamente enterradas o aéreas. 

 Que existen algunas alternativas en cada uno de los tipos de instalación que 

puede resultar ventajosas. 

Tomando en cuenta las consideraciones mencionas, la recomendación sugiere:  

De forma general: 

 Que se realice un estudio económico, de impacto medioambiental y de las 

normas o regulaciones de cada región para decidir el tipo de instalación: en 

conducto, directamente enterrada o aérea; 

 Que siempre que sea posible se utilice la infraestructura existente (conductos, 

postes, etc.). 
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 Que la instalación la realice personal calificado y especializado en el tipo de 

instalación seleccionada. 

Si la instalación se realiza en ductos:  

 Que se utilicen cámaras de registro o arquetas como puntos de empalme y 

flexibilidad de red. 

 Que cuando el diámetro del conducto lo permita y se utilicen subductos de PE o 

PVC, éstos se instalen dentro del conducto ordinariamente por tracción. 

 Que cuando sea necesario, se instale el cable desde un punto intermedio, 

disponiendo una parte del cable en forma de ocho. 

 Que se almacene el cable sobrante en las arquetas o cámaras de registro. 

Si el cable está enterrado directamente: 

 Que se dejen las cajas de empalme directamente enterradas o protegidas por una 

arqueta prefabricada. 

 Que se utilice cualquiera de los métodos tradicionales descritos en el capítulo II 

(Instalación de los cables) del Manual sobre cables de fibra óptica. 

Si la instalación es aérea: 

 Que se utilicen postes de madera, cemento, acero fibra o plástico, en función de 

la valoración económica y de impacto medioambiental realizada. 

 Que el cable debe atarse o enrollarse a un cable/hilo de soporte o se debe utilizar 

un cable auto soportado. 

 Que se suspenda el cable de todos los postes, aunque debe anclarse para que la 

mayor parte de su peso recaiga sobre el poste, en situaciones particulares tales 

como: 

o Postes de empalme; 

o Final de la ruta; 

o Cruces de ríos y carreteras; 

o Cada cierto número de postes. 

 Se deje una reserva de cable  en los puntos de empalme para la realización de los 

mismos. 
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e.5.2. TENDIDO AÉREO 

La instalación de cable mediante el método de tendido aéreo se realiza sobre postes y 

torres, los cuales permiten el tendido sobre el nivel del terreno. El método más común 

es el devanado con mensajero de acero (cable figura 8), que consta de un cable metálico 

guía entre los postes o torres que servirá de soporte duradero para el cable de fibra 

óptica, y el cable ADSS que no posee mensajero pero posee la suficiente protección y 

resistencia para el despliegue en aplicaciones aéreas. Las características técnicas 

recomendadas por la UIT-T L.35 son: 

 Longitud media entre postes: 25-80m. 

 Longitud máxima entre postes: 50-200m. El cable figura 8 permite hasta 80m y 

una distancia 200m para el cable ADSS. 

 Perfil de cableado auto soportado: en forma de ocho y forma circular. 

 Longitud sobrante de cable en puntos de empalme: 0,8m a 15m de cada lado del 

empalme. 

 Longitud total de reserva a lo largo del enlace debe ser el 5% de la longitud total 

del enlace. 

 Longitud de reserva en cada punto final del enlace o estación, 30 m 

aproximadamente.  

 Incluir un tubo galvanizado de 3 metros de longitud de 2 pulgadas de diámetro 

para brindar protección adicional ante potenciales cortes ocasionados en el 

trayecto de la subida del cable en los postes. 

 La altura a la cual se realiza, la instalación de la fibra óptica queda a 

determinarse mediante estudios acorde a las características propias de cada 

lugar.  

e.6.2.1. HERRAJES 

La función principal de estos accesorios es sujetar el cable al poste, dependiendo el tipo 

de cable a usar se necesitan herrajes tipo A, B o de paso. 
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e.6.2.2. HERRAJES PARA CABLE AUTOSOPORTADO “FIGURA 8” 

Para el cable de fibra “Figura 8”, se utiliza los herrajes de herrajes tipo A y tipo B, y el 

mismo criterio que se usa para el tendido de cables de cobre; En la instalación 

regularmente se utiliza en conjunto con collarines o con cinta acerada. 

Herraje terminal (tipo A) 

Son aquellos usados en: 

 El inicio y fin de trayecto aéreo (bajantes). 

 Extremos de cruces de quebradas o ríos. 

 Cuando existe un cambio de dirección muy pronunciado (generalmente mayor a 

8 grados). 

 En tramos rectos intercalando con herrajes tipo B dependiendo del vano del 

cable y la separación entre postes, generalmente cada tres postes consecutivos. 

La imagen siguiente muestra este tipo de herraje.  

 

Figura 44. Herraje Tipo A.  Fuente: (Mendoza, 2013). 

Herraje de paso (tipo B) 

Son aquellos usados, únicamente cuando se requiere sujetar el cable al poste, en tramos 

cortos o en tramos rectos.  
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Figura 45. Herraje Tipo B.  Fuente: (Mendoza, 2013). 

e.6.2.3. HERRAJES PARA CABLE ADSS 

Los herrajes empleados para cables ADSS son el tipo preformado de retención o 

Terminal y de paso o suspensión.  

Herrajes de Retención o Terminal 

Son utilizados cuando hay un cambio de dirección de la ruta de la fibra. Estos herrajes 

sostienen directamente el cable de la fibra sobre su chaqueta; la instalación por poste 

requiere: un herraje tipo A, dos preformados, dos abrazaderas, dos metros de cinta 

acerada y dos brazos extensores. La figura siguiente permite visualizar la combinación 

de los preformados y brazos extensores.  

  

Figura 46. Preformado.  Fuente: (Mendoza, 2013). 
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Herrajes de paso o Suspensión  

Consiste en cajas de aluminio con un núcleo blando de caucho que permite la sujeción 

suave del cable. Permiten apoyar al cable en tramos que no producen ángulo en el punto 

de apoyo. Para la instalación de este tipo de herraje se necesita por poste: herraje de 

paso, dos abrazaderas y dos metros de cinta acerada. La figura 47 muestra la 

presentación de este tipo de accesorio.  

 

Figura 47. Herraje de Paso o Suspensión. Fuente: (Mendoza, 2013). 

Es necesario la combinación de estos dos tipos de herrajes para la instalación de cable 

ADSS, generalmente se debe hacer una proyección considerando la siguiente ecuación. 

                                  2S 1R 2S 1R                                                            Ecuación 3.  

En donde: 

  S= Herraje de Suspensión 

  R= Herraje de Retención   

e.5.3. TENDIDO SUBTERRÁNEO 

El tendido subterráneo se puede realizar mediante la instalación directamente enterrada, 

donde el cable es introducido directamente y a través de instalación por ductos, en esta 

última es necesaria la colocación previa de ductos y cámaras de revisión. En la norma 

UIT-T L.35 se recomienda: 

 En suelo normal la profundidad de instalación debe ser de 1.2m. 
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 Numero de cámaras, arquetas y cajas de empalme por kilómetro a lo largo de la 

ruta: 1-30. 

 Material de fabricación de ducto: PVC, HDPE, PE, arcilla y acero. 

 Diámetro interno del ducto: 27-125mm 

 Material del Sub-ducto: PVC y PE. 

 Diámetro interno de  los sub-ductos: 14-44mm. 

 En algunos casos además de los ductos de polietileno de alta densidad también 

se puede utilizar tubería PVC de 4 pulgadas.  

 Por cada empalme exterior en pozos se debe dejar una reserva de 15 metros en 

cada lado del empalme y un total desde el pozo inicial al final del 5% del enlace 

total. 
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f. RESULTADOS 

En esta sección se presenta las soluciones seleccionadas para el despliegue de la red; la 

adopción de un modelo de red GPON específico se ha realizado considerando sus 

características específicas y sobretodo que sus funcionalidades satisfagan las 

necesidades de este escenario de estudio. 

Primeramente se calcula el ancho de banda requerido para la red en su totalidad, en 

dependencia de las necesidades de ancho de banda de cada usuario y de los servicios de 

red a brindarse. Tomando en cuenta la arquitectura PON a utilizarse, el número de 

usuarios y el tipo de protección, se dimensiona el número de puertos GPON y tarjetas 

de tarjetas de servicio para el equipamiento de la OLT. El equipo activo terminal al que 

se conecta el usuario también será seleccionado en dependencia de la arquitectura de red 

a implementarse y del manejo de distintas interfaces de red compatibles con distintos 

estándares para la entrega del servicio final.  

La implementación de la red pasiva y la selección de los elementos que forman parte de 

la misma dependerá de la geografía del escenario, los requerimientos de acuerdo a los 

modelos red seleccionado, y las características técnicas de cada elemento. Finalmente se 

realiza la elección de proveedores de equipos, que oferten soluciones tecnológicas que 

cumplan con las necesidades técnicas consideradas en este estudio, y en base a las 

proformas presentadas por los mismos o su vez considerando los precios publicados por 

distribuidores en las páginas dedicadas al comercio electrónico en internet; se realizará 

un presupuesto referencial para implementación de la red.   

f.1. ASIGNACIÓN DE ANCHO DE BANDA 

De los cuatro tipos de asignación de ancho de banda que se presentaron, para el tráfico 

del diseño de esta red se va a considerar el tipo de ancho de banda fijo,  asegurado y no 

asegurado, por lo tanto para configuración de los contenedores de transporte T-CONT, 

se debe configurar el tipo1 y tipo 3. 

El T-CONT tipo 1 se lo asignará a usuarios de gran prioridad como autoridades de la 

universidad o salas de audiovisuales o aulas magnas donde es indispensable tener un 
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ancho de banda fijo para tener un 100% de disponibilidad de los servicios de voz y 

videoconferencias, que son sensibles al retardo. 

El T-CONT tipo 3 se lo asignará al resto de usuarios, los cuales generalmente acceden a 

los servicios de internet, servidores dentro de la intranet y demás servicios de alta y 

media prioridad.  

f.2. ARQUITECTURA UTILIZADA PARA LA RED GPON 

La arquitectura de Red PON seleccionada en este proyecto es FTTB, esto significa que 

el enlace de fibra óptica llegará hasta el armario principal de telecomunicaciones de 

cada edificio donde se instalará la MDU, que a través de puertos Ethernet conectará 

directamente a las computadoras de usuarios o a la vez se conectará a un switch que 

manejarán un determinado número de usuarios. Dependiendo el número de puertos 

Ethernet de cada MDU se pueden conectar directamente o conectarse a través de 

elementos de red. En la figura siguiente se visualiza cómo se presentaría el diagrama 

final usando esta arquitectura de red. 
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 Figura 48. Arquitectura FTTB.  Fuente: Autor. 



 

99 
 

f.3. TOPOLOGÍA A IMPLEMENTAR 

La topología final seleccionado resulta del tipo de protección a implementar, para este 

proyecto se opta por desplegar una red con  protección  del tipo Self-contained duplex 

system model y específicamente el modelo tipo D parcial, donde solo se protege la 

alimentación primaria y la sección de distribución, mediante el uso de dos divisores en 

cascada, de 1:2 y de 2:16. Esta solución está considerada para las edificaciones de la 

zona 5 (Z5); manzanas: B, C, D, E (MB, MC, MD, ME) pertenecientes al área de la 

Educación y área jurídica. Mientras los usuarios ubicados en las manzanas: A, G (MA, 

MG) y zona 10 (Z10); manzanas: B, C, D, E (MB, MC, MD, ME) pertenecientes al 

sector administrativo, área agropecuaria y área de la energía no contarán con un una red 

protegida, se tendrán divisores de 1:4 y 1:16 en cascada, dispuestos como se puede 

observar en la figura 49. 

Para la realización de esta propuesta se necesitan tres puertos PON dos de working  y 

uno de protección, para asegurar un correcto funcionamiento de la protección es 

necesario que la OLT este equipada con dos tarjetas de servicios GPON distribuidas en 

distintos slots, donde una maneje el puerto PON de trabajo y la otra el puerto PON de 

protección y en caso de falla de la tarjeta de working el servicio siga operando 

ininterrumpidamente.  

Con esta solución se dispondrá de una capacidad distribuida dentro de la intranet de       

5 Gbps en descarga y 2,5 Gbps en subida. Estos valores corresponden aproximadamente 

al doble de capacidad de los requerimientos de tráfico dimensionado.  
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Figura 49. Topología de Red a Implementar.  Fuente: Autor. 
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f.4. IMPLEMENTACIÓN  

La distribución física de la red obedecerá de forma general al esquema presentado en la 

figura 50; la ubicación exacta de cada uno de los elementos y el tipo de distribución se 

presenta en los planos arquitectónicos que corresponden al Anexo 10. 

 En la oficina central se instalará el OLT, el cual estará ubicado dentro de un 

bastidor equipado con un tablero de distribución de energía que permite manejar 

la redundancia de la alimentación eléctrica y la correspondiente puesta a tierra 

del chasis del equipo. Se instalará  un rack con organizador de fibra, en este se 

ubicarán dos tipos de ODFs: uno de servicio (ODS) que es donde estarán 

conectados mediante el uso de patchcords G657.A2 todos los puertos ópticos 

que corresponden a las tarjetas de servicio GPON, al igual que los puertos 

ópticos de la tarjeta que conecta al proveedor de servicios de internet; y el otro 

ODF de conexión (ODC) será el encargado de manejar la conexión con el cable 

de fibra que sale hacia la calle y determina el feeder de la red. 

 Desde la oficina central sale un cable principal ADSS de 48 hilos hasta la manga 

de empalme ubicada en la  primera caja de revisión existente; aquí se encuentra 

instalado un splitter de relación: 1:4 que corresponde a la red administrada por el 

puerto B y hace la distribución con los cables de  distribución de 12 hilos que 

sirven para interconectar a los divisores secundarios 1:16 ubicados en el área de 

la energía y área agropecuaria; a su vez presta servicio a la MDU instalada en el 

Bloque 2; con lo que respecta al Bloque 1 se dará el servicio directamente desde 

la OLT mediante la instalación de una tarjeta Ethernet. La salida libre del divisor 

de primer nivel (1:4) queda de reserva para futuras ampliaciones de la red. 

 La misma manga de empalme mencionada en el párrafo anterior sirve para la 

interconexión de los cables principales ADSS de 12 fibras  que transportan el 

servicio correspondiente a los puertos A y C, el primero sale al área de 

educación y el segundo llega hasta el área jurídica, pasando por el área 

agropecuaria. Estos cables alimentan al divisor primario 1:2 que se encarga de 

manejar la protección, el mismo estará ubicado dentro de una manga de 
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empalme y la distribución e interconexión con los divisores secundarios 2:16 se 

la realizará mediante empalmes por fusión.   

 Los splitter secundarios son instalados en cajas de distribución (FDB) o en 

mangas de empalme, dependiendo su ubicación con respecto a los edificios 

donde se instalarán las MDU y proveen conexión directa o mediante el sangrado 

de la fibra e instalación de FDB en cascada con las rosetas ópticas de los 

edificios que corresponden al último elemento pasivo de la red GPON. 

 La conexión final se la realiza mediante el uso de patchcords G657.A2 desde las 

rosetas ópticas a los puertos de servicio de cada MDU, de esta se conectarán los 

equipos de red (Switchs) y a su vez proveerá directamente de servicios a los 

equipos de los usuarios, todo en dependencia del número de puntos de red 

requeridos en el edificio.  

 La instalación de los cables de fibra óptica se la realizará a través de tendido 

aéreo y subterráneo; haciendo uso de postes de energía eléctrica en las vías de 

acceso o mediante canalización; utilizando la infraestructura existente e 

instalando nueva canalización  y ducteria en determinadas zonas del campus 

universitario.  Para la instalación del cable de acometida: cable drop para 

exteriores, se usará ferretería de fijación, para la instalación del cable que 

atraviesa la fachada de los edificios.   
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Figura 50. Esquema físico de la Red.  Fuente: Autor. 
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f.4.1 INFRAESTRUCTURA A USAR 

Para el presente diseño se hará uso en la medida de lo posible de la infraestructura 

existente, en lo que corresponde al tendido aéreo se usará los postes existentes 

pertenecientes a la empresa Eléctrica, para el tendido subterráneo de la fibra se usará la 

canalización ya existente en la universidad, y será necesario la implementación de 

nueva canalización en determinados lugares de acuerdo al diseño presentado en el  

anexo 10. 

Para la implementación de la nueva infraestructura se considera la adopción de Arquetas 

prefabricadas tipo D, con dimensiones de 115x138x103 cm, estas poseen capacidad 

para la instalación de cuatro conductos de 110mm. Para este diseño se implementará dos 

tubos PVC de 110mm y a la vez en su interior se instalarán tres subconductos  de 

polietileno de 40mm. 

Si bien es cierto para este proyecto sería suficiente la instalación de un solo conducto, 

más la implantación de dos conductos, se la realiza pensando en su posible uso por otras 

redes de la universidad como por ejemplo los cables de energía eléctrica. Y la capacidad 

restante en cuanto a la arqueta D se la dejará para aplicaciones futuras. 

Las especificaciones técnicas del modelo propuesto se presentan en el anexo 9.   

f.5. EQUIPOS GPON Y ELEMENTOS PASIVOS SELECCIONADOS 

f.5.1. EQUIPOS ACTIVOS 

d.5.1.1. OLT 

Huawei presenta tres modelos de OLT, las cuales se diferencian por la capacidad de 

tarjetas de servicio soportadas mientras que el hardware y software de estas plataformas 

son compatibles. Para el presente diseño se selecciona el  modelo MA5603T, 

considerando el tamaño de la red a implementarse y pensando en crecimiento futuro de 

la misma.  

La MA5603T es una plataforma de acceso global integral que proporciona acceso de 

alta densidad a servicios triple play y servicios de líneas arrendadas 



 

104 
 

TDM/ATM/Ethernet para clientes empresariales. También puede ofrecer backhaul 

móvil con alta confiabilidad y precisión, con interfaces GE/10GE para conectar equipos 

en cascada equipos de acceso remoto. 

Esta OLT posee una gran capacidad de agregación, por lo tanto no se requiere 

inversiones adicionales en switchs de agregación, soporta networking de alta 

confiabilidad, conexión directa al BRAS (Broadband Remote Acces Server), y función 

de actualización del software sin pérdida de datos. Además Huawei ha conseguido la 

fabricación de chipsets para tarjetas GPON de ocho puertos con un consumo máximo de 

energía  de 55 W; un 30% menos que la industria.  

Las características más relevantes se visualizan en la tabla siguiente: 

Tabla 11. Especificaciones Técnicas de OLT Huawei MA5603A.  

OLT HUAWEI MA5603T 

Característica Descripción  

Protocolos Soportados ITU-T G984, GEM, FEC, AES, DBA, etc  

Capacidad Máxima de Conmutación 960 Gbps 

Capacidad del Backplane 1,5 Tbps 

Direcciones MAC 512000 

Números de Slots de Servicio GPON 6 

Numero de puertos GPON por slot 8 

Tipo de Módulos/Tipo de Conectores Módulo SFP/SC 

Máxima Relación de División 128 

Slots Uplink 2 

Máxima alcance Físico 20 Km 

Presupuesto óptico Láser clase B+ (28dB), Clase C+(32dB) 

Servicios 

GPON, 10G PON, P2P, Ethernet, POTS, 

ISDN, ATM 

Dimensiones 6 U (442m; 283.2mm;263.9mm) 

Temperatura de Trabajo -40 °C + 65 °C 
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Suministro de Energía 
-48 Va -60 V DC a través de alimentación 

redundante 

Arquitecturas compatibles FTTC / FTTB / FTTH / FTTO / FTTM  

Seguridad AES 

Fuente: Huawei. 

En la figura siguiente se puede observar la presentación y estructura del Huawei 

MA5603T. 

 

Figura 51. OLT Huawei MA5603T.  Fuente: Huawei. 

d.5.1.2. MDU 

Dentro de los modelos ofertados por Huawei para la arquitectura FTTB, se presentan 

soluciones con capacidades definidas y modelos plug and play que permiten equipar el 

equipo de acuerdo a las necesidades del usuario, para este trabajo de titulación se optará 

por los modelos plug and play dentro de los cuales se seleccionará entre los modelos 

MA612 y MA5616. La diferencia principal entre estos dos modelos es la densidad de 

acceso y procesamiento; mientras que ambos presentan una facilidad de mantenimiento, 

ahorro de energía y un diseño arquitectónico innovador. 

La función plug and play permite aumentar la eficiencia de los servicios y reducir los 

costos de operación. Es así que la plataforma MA5616 proporciona 4 slots de servicios 
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los cuales pueden ser equipados con tarjetas POTS de 64 puertos, combinadas de 32 

puertos, VDSL2 de 24 puertos, FE de 16 puertos,  RDSI y tarjetas combinas de 4 

puertos FE y 4 puertos GE. Mientras el MDU MA5612 es un modelo con tres slots de 

servicio que pueden ser equipados con tarjetas fast Ethernet de 8 puertos, tarjeta 

combinada de 6FE+2GE, tarjetas de POTS 16 puertos, pero no soporta tarjetas para 

servicios XDSL. 

Los dos modelos constan de un sistema de alimentación altamente eficiente para reducir 

el consumo de energía del sistema, gracias a la tecnología de ajuste de ventiladores 

cuando el sistema está inactivo la velocidad de rotación de los ventiladores se ajusta 

automáticamente para reducir el consumo de energía.  Así mismo incluyen un chipset  

de alto rendimiento y la tecnología  patentada de ahorro de energético de Huawei reduce 

el consumo de energía de las líneas de abonado.    

En la tabla 12 se muestra un resumen de las diferencias y similitudes entre las 

principales características técnicas de ambos equipos. 

Tabla 12. Tabla comparativa entre la MDU Huawei SmartAX MA5616 y SmartAX 

MA612. 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL MDU MA5616 Y MA612 

Característica MA5616 MA612 

Protocolos Soportados 
ITU-T G984, GEM, 

FEC  

ITU-T G984, GEM, 

FEC 

Número de puertos GPON uplink 2 2 

Tipo de Módulos/Tipo de Conectores Módulo SFP/SC Módulo SFP/SC 

 Tipo de Protección soportada C C 

Slots de Servicio 4 3 

Puertos GE P2P 4 2 

Máximo número de Puertos FE 64 22 

Presupuesto óptico 
Láser clase B+ 

(28dB), Clase 

Láser clase B+ 

(28dB), Clase 
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C+(32dB) C+(32dB) 

Servicios 

GPON, VDSL P2P, 

Ethernet, POTS, 

ISDN, TDM 

GPON,  Ethernet, 

POTS, TDM 

Dimensiones 
442 mm x 245 mm x 

88.1 mm 

43.6mm × 442mm × 

245mm 

Temperatura de Trabajo -40 °C + 65 °C -40 °C + 65 °C 

Suministro de Energía 

AC: 220 V a 50 Hz; 

110 V a 50/60 Hz 

DC: -48 V 

220 V a 50 Hz; 110 

V a 50/60 Hz 

DC: -48 V 

Arquitecturas compatibles FTTC / FTTB FTTC / FTTB 

Seguridad AES AES 

 

Fuente: Huawei. 

En la figura 52 se puede apreciarse el MA5616 equipado con dos tarjetas FE de 16 

puertos y 2 tarjetas  de 32 puertos POTS. Y en la figura 53 se puede observar el modelo 

MA5612 equipado con dos tarjetas de 8 puertos FE y una tajeta combinada de 6FE + 2 

GE. 

  

Figura 52. MDU Huawei SmartAX MA5616.  Fuente: Huawei. 

 

Figura 53. MDU Huawei SmartAX MA5612.  Fuente: Huawei. 
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Considerando los tipos de servicios que van a correr sobre la intranet universitaria y la 

diferencia de costo entre los dos MDU; el cual varía alrededor del 40% del uno con el 

otro, por lo tanto para este proyecto se seleccionará el MDU MA612.  

f.5.2. ELEMENTOS PASIVOS 

f.5.2.1. BASTIDOR 

El bastidor presentado por Huawei para la instalación de las OLT se muestra en la 

figura 54. El mismo posee las siguientes dimensiones: 600mm x 300mm x 2200mm y 

un peso de 45 kg.   

El diseño del bastidor proporciona una instalación segura de la OLT y a su vez permite 

organizar correctamente los patch cords que interconectan a los puertos ópticos con el 

ODC.  

 

Figura 54. Bastidor Huawei N63E-22.  Fuente: Huawei. 

Así mismo es necesario instalar un módulo PDU ”Power Distribution Unit” que permita 

manejar la redundancia eléctrica de la OLT de una manera ordenada y segura. El 

modelo PDU I-Type es instalado en las primeras unidades de rack del gabinete; provee 
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de dos a cuatro entradas de -48V a -60V, ocho salidas de voltaje del mismo rango y un 

máximo de corriente de entrada de 120 A. Las dimensiones son: 490mm x 231.2mm x 

97.2mm y un peso de 5.3kg, en la imagen siguiente se muestra el diseño del PDU 

presentado por Huawei.   

 

Figura 55. DC PDU I-Type.  Fuente: Huawei. 

f.5.2.2. RACK 

Los modelos de rack propietarios de Huawei son como el que se muestra en la imagen 

siguiente. Los mismos cuentan con un organizador de fibras a los costados para 

asegurar el tratamiento adecuado de la misma y evitar posibles dobleces. El modelo 

seleccionado es específicamente el GPS147-ODF2201-FH3. 

Este modelo dispone de 42 U, pesa 40 Kg, posee conexión  a tierra para protección 

frente a posibles descargas electrostáticas. 

En la imagen siguiente se muestra el diseño del rack presentado por Huawei para redes 

de transmisión de fibra óptica, el mismo puede ser equipado por ODFs de conexión, 

ODF con divisores pre conectorizados integrados, bandejas de almacenamiento y 

organización de fibra y pigtails, además de un soporte para la instalación y protección 

del rack sobre el piso.        
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Figura 56. Rack  modelo GPS147-ODF2201-FH3.  Fuente: Huawei. 

f.5.2.3. ODF 

Permitirá la interconexión entre el cable de fibra de la red de transmisión y las tarjetas 

ópticas del OLT. Para este diseño se utiliza los ODFs presentados por Huawei, los culés 

están diseñados con diferentes capacidades de conexión, existiendo capacidades de 12, 

24, 48 y 72 fibras. 

Para este diseño se selecciona el ODF GPX147-GPR-48A de capacidad media que 

corresponde a 48 conectores SC/APC, con dimensiones 482mm x 266mm x 3U, y un 

peso 6kg. La perdida por inserción de los adaptadores es ≤0.3dB, perdidas de retorno 

para PC es ≥45dB y APC ≥55dB 

La figura 57 muestra la presentación de un ODF de 48 puertos con acoples SC/APC 

para ser montado en un subrack.  
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Figura 57.  ODF Huawei GPX147-GPR-48. Fuente: Huawei. 

f.5.2.4. SPLITTERS 

Los divisores ópticos necesarios para este proyecto son de relaciones de división de 1:2, 

1:4, 1:16 y de 2:16, los mismos deben estar diseñados para ser instalados en mangas de 

empalme y cajas de distribución, pudiendo ser mediante fusión o través de conectores. 

TE Connectivy ofrece productos basados en la tecnología FTB, tecnología planar, 

tecnología planar de baja perdida. Para este diseño se ha seleccionado splitters de la 

tecnología planar simétricos. Las características principales se destacan en la tabla 

siguiente: 

Tabla 13. Especificaciones técnicas de los splitters TE Connectivy. 

SPLITTER TECNOLOGÍA PLANAR 

Característica Especificación 

Rango de Temperatura -55° to +85°   

Ventana óptica de operación 1260nm-1625nm 

Tipos de Fibras Monomodo 

Conectores SC/APC 

Perdida de Retorno de banda de paso  ˃55 dB 

Perdida de Inserción de splitter conectorizado 

1x8 10.9 dB 

1x16 14.1 dB 

1x32 17.3 dB 
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2x16 14.7 dB 

2x32 18.0 dB 

Perdida de Inserción de splitter por fusión 

1x2 3.5 dB 

1x4 7 dB 

1x16 13.5 dB 

1x32 17 dB 

2x4 7.3 dB 

2x16 14.3 dB 

2x32 17.5 dB 

Fuente: TE Connectivy. 

Los splitters que presenta TE Connectivy están diseñados para ser instalados tanto en 

manga de empalme o FDB, en productos FIST y FOSC, en las imágenes siguientes se 

muestra su adaptación dentro de las bandejas de empalme. 

 

Figura 58. Splitters pre-conectorizados y por fusión, instalado en bandejas FIST y 

FOSC. Fuente: TE Connectivy. 
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Figura 59.  Splitter conectorizado instalado en bandejas FOSC. Fuente: TE Connectivy. 

f.5.2.5. MANGAS DE EMPALME  

La manga de empalme seleccionada es de la familia FOSC perteneciente al fabricante 

TE Connectivy, está disponible con tecnología de sellado de gel para las terminaciones 

de los cables. La manga FOSC 450 se puede  ser utilizada en cualquier entorno, puede 

ser  instalada tanto en aplicaciones aéreas como canalizadas, su presentación domo 

permite acomodar una variedad de tipos de cables y facilita mantenimiento de las 

fusiones y conectorizaciones o splitters en caso de ser instalados 

La FOSC 450 se presenta en cinco modelos los cuales se diferencian por su capacidad 

de almacenamiento y número de salidas de cables. Considerando las necesidades de 

nuestro diseño se selecciona el modelo FOSC 450 B short, el cual consta de seis puertos 

de entrada, una capacidad máxima de 144 fibras por cable individual y hasta 288 

fusiones usando divisores, además usando los accesorios adecuados permite la 

instalación de hasta 16 cables drop. 

Sus dimensiones son de 19" de largo por 9.2" diámetro. En la siguiente figura se 

muestra la presentación del modelo FOSC 450 BS. 

 

Figura 60.  Manga de empalme FOSC 450 BS. Fuente: TE Connectivy. 
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f.5.2.6. FDB 

Se requiere una caja de distribución óptica con protección UV para funcionar en 

intemperie, con salida de fibra empalmada por fusión o mecánica. Esta será instalada 

directamente del cable correspondiente a la red distribución. 

La FDB puede almacenar un bucle de fibras, posee dos accesos para el cable principal y 

ocho accesos para los cables de acometidas. De acuerdo a las  experiencias en 

instalaciones GPON, varios autores concuerdan en que no es conveniente la instalación 

de más de ocho acometidas por caja de distribución dado que de lo contario obligará a 

tener acometidas mayores a 300 metros. 

El proveedor TE Connectivity presenta el modelo FIST GC02 con  tres variaciones 

diferenciadas por la capacidad de manejo de cables drop de 6, 8 16 respectivamente. El 

modelo específico seleccionado es el FIST GC02-FC, el cual permite la instalación de 

splitters conectorizados o por fusión; hasta 80 y 160 empalmes respectivamente, es 

compatible con la mayoría de cables, posibilita una reserva organizada de los hilos de 

fibra en las bandejas de empalme y puede ser usada en instalaciones aéreas, canalizadas 

y en pedestales o armarios.       

La imagen siguiente muestra una perspectiva de la presentación de esta caja de 

empalme. 
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Figura 61.  Manga de Distribución Óptica  FIST GC02-FC. Fuente: TE Connectivy. 

f.5.2.7. ROSETAS ÓPTICAS 

Se instalará rosetas ópticas de  dos conectores con soporte para el fácil montaje en la 

pared, constan con una cubierta de protección que preserva a los conectores y pigtails de 

la posible manipulación de personas no calificadas. Además posee dos capas para el 

área de bobinado de la fibra, apariencia estética, pigtails pre conectado mediante 

conectores SC/APC y fibra G657A2, es decir fácil mantenimiento y rentabilidad. 

De los modelos presentados por Huawei se ha elegido la serie ATB3101 con 

dimensiones  86x120x24mm, su diseño se muestra en la imagen siguiente. 

 

Figura 62.  Roseta óptica ATB3101. Fuente: Huawei. 
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f.5.2.8. FERRETERÍA 

Dentro del material necesario para sostener el tendido del cable de fibra óptica poste a 

poste y usado específicamente para el cable ADSS, es el preformado mostrado en la 

siguiente figura. La ferretería usada para este diseño será provista por el proveedor 

CRT. 

 

Figura 63. Preformado Usado para cable ADSS. Fuente: CRT. 

Adicionalmente para la instalación del cable a traves de la fachada de los edificios se 

utiliza el anclaje para mural, Cunha plastica, mostrado en la figura siguiente: 

 

Figura 64. Preformado Usado para cable drop ADSS. Fuente: CRT. 

f.5.3. CABLES DE FIBRA OPTICA 

Para este diseño se utiliza el cable ADSS y cable subterráneo tanto para la red de 

distribución y feeder, para la sección de acometida se usará un modelo drop para 

aplicaciones en el exterior; sin embargo se debe considerar que la fibra óptica de la red 



 

117 
 

distribución y feeder deberá ser bajo estándar G652d y la fibra de acometida será del 

estándar G657A2, esto por sus características mecánicas y compatibilidad con ventanas 

ópticas de operación de la GPON. Para este diseño se ha seleccionado los productos 

ofertados por el fabricante TELCON, quien es actualmente una de las principales 

empresas de rubro de infraestructura para telecomunicaciones, televisión por cable y 

redes de datos de Latinoamérica. Esta empresa Brasileña empezó sus actividades en 

1987 con producciones de cables de cobre para telefonía y algunos años más tarde 

incursionó en los cables ópticos, Telcon es una empresa certificada ISO 9001 

ISO14001; cuenta con la más amplia gama de productos en el mercado, sirviendo a 

todos los segmentos, con cables para datos, cables ópticos, sistema OPGW y soluciones 

FTTX así como conectividad Óptica. 

f.5.3.1. CABLE ADSS 

Son cables ópticos íntimamente dieléctricos con fibras ópticas monomodo recubierto en 

acrilato, colocadas en mini tubos rellenos, agrupados en torno a un elemento central 

dieléctrico. El núcleo del cable esta relleno con gel para protegerlo contra la humedad, 

robustecido con una capa de aramida como elemento de refuerzo aplicado 

helicoidalmente, cubierta exterior e interior en polietileno negro que protege contra la 

intemperie y los rayos ultra violeta, además incluye un cordón de apertura, cinta de 

polyester repelente del agua y cubierta sin propagación a la llama. 

Soporta instalaciones aéreas en redes de acceso de planta externa, y también consigue 

adaptarse en instalaciones canalizadas debido a su doble cubierta de polietileno, puede 

ser equipado con las fibras monomodo G652.D, G652.B, G655.C y G655.D, en vanos 

máximos de 80m hasta 200m. La atenuación promedio para el caso de la fibra G652.D 

es de 0.35 dB/km a 1310 nm y 0.25 dB/km a 1550nm. 

La imagen siguiente muestra la presentación del cable ADSS, con sus respectivos 

elementos, este viene en presentaciones desde 4 a 144 fibras. 
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Figura 65. Cable ADSS. Fuente: TELCON. 

Más especificaciones técnicas relacionadas con este cable se presentan en el anexo 6. 

f.5.3.2. CABLE SUBTERRÁNEO 

Los cables ópticos TELCON para aplicaciones subterráneas, cuentan con una excelente 

protección y características de transmisión óptica. Estos cables son desarrollados con 

una protección externa especial contra ataque de roedores para uso en ducto. 

Estos cables cuentan con una tecnología tubo loose relleno de gel, una cubierta exterior, 

cordón de apertura, protección contra la acción de bacterias y hongos. Están disponibles 

en cables 4 a 144 fibras y estas son compatibles con el estándar G652.D y G655, para la 

G652.D los valores de atenuación son los mismos que el ADSS. 

En la figura 66 se presenta la forma y elementos de este tipo de cable, las 

especificaciones técnicas se muestra en el anexo 7. 
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Figura 66. Cable Subterráneo. Fuente: TELCON. 

f.5.3.3. CABLE DROP  

Diseñado para una instalación rápida y fácil manejo, específicamente fabricado como el 

último eslabón hacia el cliente en redes FTTx. Utiliza la tecnología de tubo de 

protección probada, que contiene hasta 12 fibras. Posee protección en termoplástico 

resistente a la llama en PVC, con doble elemento de reforzado en hilos dieléctricos y 

cubierta externa para aplicaciones auto soportadas y subterráneas. 

Principalmente se presenta con fibras monomodo del estándar G652.D, G657A/B, con 

una atenuación de 0.36dB a 1310nm y 0.22dB a 1550nm. En la figura 67 se muestra la 

presentación de este cable fabricado por TELCON.  

 

Figura 67. Cable drop para exteriores. Fuente: TELCON. 
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f.5.3.4. PATCH CORD G657.A2 

TELCON ofrece patchcords simplex que cumplen con los requerimientos de las 

interconexiones ópticas de fibra. Poseen un diseño flexible, simplicidad de operación, 

mayor ordenamiento y rápida identificación.  

En la tabla siguiente se presentan las principales especificaciones de este tipo de 

patchcords. 

Tabla 14. Especificaciones técnicas de los Patchcords Simplex. 

Ítem Característica 

Conectores SC/APC, SC/PC, LC/APC, LC/PC 

Tipo de Fibra MM – SM 

Tipo de Cable 0.9mm – 3mm 

Norma de Fibra ITU-T G652D, ITU-T G657A2/B 

Largo de Cable 1, 3, 5, 10 

Perdida de Inserción (IL) ≤0.4 dB 

Perdida de Retorno >55 dB(APC) y >45dB(PC) 

Radio de Curvatura 50 mm 

Conexiones Repetidas 500*;  IL= 0,7 dB*  

Temperatura de Operación -25ºC a + 70 ºC 

Fuente: TELCON. 

En la figura siguiente se muestra la presentación de este tipo de patchcord presentado 

por TELCON. 
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Figura 68. Patchcord Simplex SC/APC G657A2. Fuente: TELCON. 

f.6. ANÁLISIS DE PÉRDIDAS DE LA RED Y FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Para comprobar la factibilidad técnica para el despliegue de la red se debe realizar el 

cálculo de la atenuación tanto del enlace de mayor distancia como del enlace de menor 

distancia. Para realizar el cálculo de la atenuación total se utilizará la fórmula planteada 

en la ecuación 1.   

Atenuación del enlace de mayor distancia.   

Para obtener el cálculo del enlace de potencias en el peor de los casos escogerá la MDU 

A/28, se realizará el cálculo considerando que no se activado la protección y a 1310 nm 

en la cual la perdida de la fibra es mayor. Tomando en consideración todos los 

elementos pasivos, los parámetros de este enlace serán los siguientes: 

   0.36 dB/km 

  : 1.3 km 

   : 0,3 dB 

   : 6 

   : 0.05 dB 

   : 8 

   : 1x2= 3,4dB;  2x16=14,3 dB  
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   : 0.3 dB 

   : 3 

  (  )                                                    

         

  

  (  )             

El valor de atenuación de esta dentro de los rangos de atenuación óptimos, por tanto el 

diseño realizado es factible para su implementación.  

Atenuación del enlace de menor distancia.  

 En este caso corresponde a la atenuación  del enlace de la MDU instalada en la 

administración central. 

De acuerdo al diseño presentado en el anexo 10. Los parámetros correspondientes a este 

enlace serian: 

   0.36 dB/km 

  : 120m 

   : 0,3 dB 

   : 4  

   : 0.05 dB 

   : 4 

   : 1x4= 7dB 

   : 0.3 dB 

   : 3 
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  (  )                                                

   

  (  )            

De acuerdo a las especificaciones técnicas del módulo óptico B+, el rango de potencia 

en la recepción es de -13 dBm a -25 dBm, por ende la mínima atenuación es de 13dB, 

por lo tanto para balancear los niveles de potencia es necesario la instalación de un 

atenuador de 7dB.  

f.7. PRESUPUESTO ECONÓMICO REFERENCIAL ESTIMADO PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN  

A continuación se presenta un presupuesto referencial de la red concerniente al 

equipamiento activo y pasivo de la red. 

- Equipamiento Activo 

La información sobre el costo de los equipos fue  proporcionada por el proveedor, 

COMBASST INDUSTRY DEVELOPMENT CO. LIMITED, esta empresa fue fundada 

y establecida en Shanghái-China en 1996, cuenta con una fuerte capacidad técnica y 

competitividad del mercado en el campo de la comunicación de datos, entre los 

productos que principalmente ofrece se encuentran: XDSL, PDH, DSLAM, módem de 

fibra, converters, servidores de video, equipos para la comunicación por fibra, GPON, 

vigilancia digital y sistema de grabación, producto de la comunicación de red de la 

informática, etc.   

Los precios presentados por este proveedor corresponden a valores sin considerar el  

costo de importación; por lo tanto estos valores presentados se les debe atribuir:        

IVA (12%), impuesto de salida de divisas ISD (5%), valor de salvaguardas (15%), 

seguro (2%), FODINFA (0,5%), Arancel (20%), coste de envió (10%). En el anexo 3 se 

puede encontrar la cotización enviada por este proveedor para los equipos equipados 

con las tarjetas necesarias para la implementación de este diseño. 

En la tabla 15 se presenta el presupuesto referencial concerniente al equipamiento 

activo. 
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Tabla 15. Presupuesto Referencial para el equipamiento Activo. 

EQUIPOS ACTIVOS 

ITEM EQUIPO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

1 OLT HUAWEI MA603T Unidad 1  $      4.325,00   $         4.325,00  

2 MDU MA5612 Unidad 51  $      380,00   $      19.380,00  

    

TOTAL  $      23.705,00  

    

COSTO DE 
IMPORTACIÓN 
(64,5%) 

$      15.289,73 

    

GRAN TOTAL  $      38.994,73  

 Fuente: COMBASST INDUSTRY DEVELOPMENT CO. LIMITED. 

- Equipamiento Pasivo 

Para poder dimensionar los costos de los equipos pasivos se ha tomado los precios en 

centrados en los pórtales web de las páginas dedicadas al comercio electrónico, tales 

como: Alibaba.com, f+m fribromarket optical technology, cablematic  y Amazon. 

Se debe indicar que para poder dimensionar la cantidad de fibra se debe tener presente 

los porcentajes que son destinados a reserva (5% del total del enlace), los valores 

encontrados en las páginas, no incluyen costos de importación por lo tanto incluiremos 

el mismo porcentaje considerado en el cálculo de los equipos activos.  

En la tabla 16 se muestra los costos referentes al equipamiento pasivo. 

Tabla 16. Presupuesto Referencial para el equipamiento Pasivo. 

COSTO DEL EQUIPAMIENTO PASIVO 

ITEM EQUIPO UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

1 Bastidor Huawei N63E-22 Unidad 1 
 $        

780,00  
 $         
780,00  

2 DC PDU I-Type Huawei Unidad 1 
 $        

280,00  
 $         
280,00  

3 GPS147-ODF2201-FH3 Unidad 1 
 $        

600,00  
 $         
600,00  
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4 ODF GPX147-GPR-48A  Unidad 2 
 $        

200,00  
 $         
400,00  

5 Splitter por fusión  FTB 1:2  Unidad 2 
 $          

90,00  
 $         
180,00  

6 Splitter por fusión  FTB 1:4  Unidad 1 
 $        

120,00  
 $         
120,00  

7 Splitter por fusión  FTB 1:16  Unidad 1 
 $        

180,00  
 $         
180,00  

8 Splitter preconectorizado  FTB 1:16  Unidad 3 
 $        

220,00  
 $         
660,00  

9 
Manga de Empalme TE Connectivy 
FOSC 450 BS Unidad 6 

 $        
260,00  

 $     
1.560,00  

10 
Manga de Distribución óptica TE 
Connectivy FIST GC02-FC.  Unidad 14 

 $        
285,00  

 $     
3.990,00  

11 Roseta óptica Huawei ATB3101 Unidad 51 
 $          

25,00  
 $     
1.275,00  

12 
Ferretería para Cable ADSS(Herraje 
Terminal) Unidad 10 

 $          
28,00  

 $         
280,00  

13 
Ferretería para Cable ADSS(Herraje de 
Paso) Unidad 2 

 $          
18,00  

 $           
36,00  

14 
Ferretería para la instalación del cable 
Drop   Unidad 20 

 $             
8,00  

 $         
160,00  

15 Cable ADSS TELCON G652.D 48 Hilos metros 200 
 $             

4,20  
 $         
840,00  

16 Cable ADSS TELCON G652.D 12 Hilos metros 600 
 $             

2,00  
 $     
1.200,00  

17 
Clable Subterráneo TELCON G652.D 12 
Hilos metros 1800 

 $             
2,30  

 $     
4.140,00  

18 
Clable Subterráneo TELCON G652.D 24 
Hilos metros 300 

 $             
3,50  

 $     
1.050,00  

19 Cable Drop TELCON G657.A2 2 Hilos metros 2794 
 $             

1,50  
 $     
4.191,00  

20 
Patchcord de Fibra Óptica Simplex 
TELCON G657.A2 de 5m Unidad 51 

 $          
10,00  

 $         
510,00  

21 
Patchcord de Fibra Óptica Simplex 
TELCON G657.A2 de 10m Unidad 15 

 $          
12,00  

 $         
180,00  

    
 TOTAL  

 $   
22.612,0
0  

    

COSTO DE 
IMPORTAC

IÓN 
(64,5%) 

 $   
14.584,7

4  

    

GRAN 
TOTAL 

 $   
37.196,7
4  

 

Fuente: Autor. 
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- Costo de Instalación  

Para poder dimensionar el costo referente a la instalación de la red se debe considerar el 

valor referido a la instalación de los equipos activos e incluir las licencias necesarias 

para la instalación del gestor de OA&M propietario de Huawei. En cuanto al costo del 

equipamiento pasivo se ha tomado precios referenciales que actualmente presentan los 

contratistas dedicados a la instalación de fibra óptica, en base a conversaciones 

sostenidas con los mismos. 

En la tabla siguiente se presenta el presupuesto referencial correspondiente a la 

instalación de la red GPON para el campus Reinaldo Espinoza. 

Tabla 17. Presupuesto Referencial de la Instalación de la Red. 

COSTO REFERENCIAL DE LA INSTALACIÓN 

ITEM EQUIPO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

1 Bastidor Huawei N63E-22 Unidad 1 
 $                       

300,00  
 $                 
300,00  

2 DC PDU I-Type Huawei Unidad 1 
 $                         

90,00  
 $                   
90,00  

3 GPS147-ODF2201-FH3 Unidad 1 
 $                       

200,00  
 $                 
200,00  

4 ODF GPX147-GPR-48A  Unidad 2 
 $                       

150,00  
 $                 
300,00  

5 Splitter por fusión  FTB 1:2  Unidad 2 
 $                         

56,45  
 $                 
112,90  

6 Splitter por fusión  FTB 1:4  Unidad 1 
 $                         

60,00  
 $                   
60,00  

7 Splitter por fusión  FTB 1:16  Unidad 1 
 $                       

150,00  
 $                 
150,00  

8 Splitter preconectorizado  FTB 1:16  Unidad 3 
 $                       

240,00  
 $                 
720,00  

9 
Manga de Empalme TE Connectivy FOSC 
450 BS Unidad 6 

 $                       
220,00  

 $             
1.320,00  

10 
Manga de Distribución óptica TE 
Connectivy FIST GC02-FC.  Unidad 14 

 $                       
225,00  

 $             
3.150,00  

11 Roseta óptica Huawei ATB3101 Unidad 51 
 $                         

24,00  
 $             
1.224,00  

12 
Ferretería para Cable ADSS(Herraje 
Terminal) Unidad 10 

 $                            
9,50  

 $                   
95,00  

13 
Ferretería para Cable ADSS(Herraje de 
Paso) Unidad 2 

 $                         
12,50  

 $                   
25,00  
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14 
Ferretería para la instalación del cable 
Drop   Unidad 20 

 $                            
5,00  

 $                 
100,00  

15 Cable ADSS TELCON G652.D 48 Hilos metros 200 
 $                            

4,92  
 $                 
984,00  

16 Cable ADSS TELCON G652.D 12 Hilos metros 600 
 $                            

2,80  
 $             
1.680,00  

17 
Clable Subterráneo TELCON G652.D 12 
Hilos metros 1800 

 $                            
3,14  

 $             
5.652,00  

18 
Clable Subterráneo TELCON G652.D 24 
Hilos metros 300 

 $                            
3,52  

 $             
1.056,00  

19 Cable Drop TELCON G657.A2 2 Hilos metros 2794 
 $                            

0,90  
 $             
2.514,60  

20 
Patchcord de Fibra Óptica Simplex 
TELCON G657.A2 de 5m Unidad 51 

 $                            
4,00  

 $                 
204,00  

21 
Patchcord de Fibra Óptica Simplex 
TELCON G657.A2 de 10m Unidad 15 

 $                            
5,00  

 $                   
75,00  

22 
Costo de instalación de OLT Unidad 1 

 $                   
2.000,00  

 $             
2.000,00  

23 
Costo de instalación de MDU Unidad 51 

 $                       
150,00  

 $             
7.650,00  

23 
Licencias e Instalación del Gestor  Unidad 1 

 $                 
12.000,00  

 $           
12.000,00  

    
 TOTAL  

 $           
41.662,50  

 

Fuente: Autor. 

- Costo Total 

El costo total, referente a la infraestructura de red necesaria para la implementación del 

presente diseño se observa en la tabla siguiente.  

Tabla 18. Presupuesto Total para la Implementación de la red.  

COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA TOTAL DE LA RED 

Costo del Equipamiento Activo $      38.994,73 

Costo de Equipamiento Pasivo $      37.196,74 

Costo de Instalación $      41.662,50 

TOTAL $      117.853,97 

 

Fuente: Autor. 
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g. DISCUCIÓN 

En esta sección se presentan de forma específica las justificaciones, ventajas y 

desventajas de las distintas soluciones que actualmente se presentan en el diseño de 

redes GPON. Se detalla el porqué de la elección de uno modelos de red específico.   

A continuación se analiza cada una de las soluciones seleccionadas en el diseño de la 

red  y la adaptación con el escenario de estudio. 

g.1. CAPACIDAD DE TRANSPORTE Y ASIGNACIÓ N DE ANCHO DE 

BANDA 

El cálculo de la cantidad de ancho de banda requerido para el transporte de datos 

provenientes de los servicios considerados en este diseño permite dimensionar la 

cantidad de transporte de la red asegurando un ancho de banda a todos los usuarios. Una 

vez calculado el ancho de banda total se debe considerar un dimensionamiento frente a 

un crecimiento del tráfico de la red, es por eso que se realiza el cálculo considerando 

que todos los usuarios acceden simultáneamente a todos los servicios con un grado de 

utilización del 70%, desde esta forma de calcular se realiza un sobredimensionamiento 

de la capacidad de la red, ya que en la práctica la utilización real sería un poco menor. 

Pero para el acceso a internet se debe considerar un índice de reutilización tomando en 

cuenta que el valor calculado será el que se debería contratar a los proveedores. 

La asignación del ancho de banda se realiza en base a las aplicaciones que tienen cada 

tipo y su correspondencia directa con el tipo de contenedor. La selección realizada se 

basa en la tabla siguiente: 

Tabla 19. Tipos de ancho de banda y su correspondencia con los T-CONT. 

 

Fuente: Autor. 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5

Fijo Si X X

Asegurado No X X X

No Asegurado No X X

Mejor Esfuerzo No X X

Tipos de T-CONT Aplicables
Tipo de Ancho de Banda Sensibilidad al Retardo
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Considerando los servicios que se van a desplegar y su sensibilidad con el retardo, se 

seleccionan los T-CONT tipo 1 y tipo 3 que corresponde a anchos de banda fijo 

asegurados y no asegurado, ideales para servicios de voz (VOIP), videoconferencias y 

aplicaciones de la intranet. Dependiendo los usuarios conectados a cada MDU se  

configurarán de forma flexible el tipo de T-CONT para la comunicación con la OLT. 

g.2. ARQUITECTURA SELECCIONADA 

La arquitectura seleccionada posibilita utilizar el cableado estructurado  e 

infraestructura de red existente en el interior de cada edificación, esto con el fin de que 

el proyecto maneje una inversión modera y sea posible su implementación. A si mismo 

se puede manejar y administrar de una manera más eficiente el acceso a los servicios de 

red al tener un control del tráfico que cruza por cada puerto de la MDU. Esto permite 

que en un mismo edificio se tenga usuarios que tengan acceso a todos los servicios o a 

su vez acceso a determinados servicios fijados por el administrador de la red. 

Para conseguir realizar el filtro de servicios por los puertos Ethernet se debe configurar 

en cada puerto el paso del número de VLAN asociada a cada servicio. Además con esta 

arquitectura se puede manejar una conexión directa con los equipos de red del cliente, 

los cuales son de  mucha utilidad en el caso de que un edificio maneje un numero 

promedio de 20 clientes, lo que sucede con diferentes bloques académicos prototipo 

dentro de la universidad, a diferencia de las ONTs que requieren el uso de equipo de red 

conectados en cascada. Las características de las MDU hacen de estos equipos, una 

solución completamente adaptable a este escenario, permitiendo asegurar la entrega de 

todos los servicios considerados.      

Otra ventaja de seleccionar esta arquitectura es que las MDU son equipos que se los 

pueden equipar con las tarjeras electrónicas de acuerdo a las necesidades del cliente, es 

decir no presentan interfaces preinstaladas fijas, como sucede con las ONT. 

g.3. TOPOLOGÍA SELECCIONADA 

La topología seleccionada está ampliamente ligada al comportamiento geográfico y 

distribución de las edificaciones dentro del campus universitario, no dejando de lado la 
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implementación de las protecciones de que aseguren la fiabilidad y disponibilidad del 

servicio frente a daños fortuitos de la red.  

La protección del tipo Self-contained duplex system model, clase D parcial (protección 

hasta la sección de distribución) se presenta como la solución que más se adapta a las 

necesidades de la red: desde el punto geográfico y de acuerdo a la capacidad de 

transporte para el manejo del número de usuarios totales de la red.  

Analizando el comportamiento geográfico del campus universitario Reinaldo Espinoza 

la protección es factible implementarla únicamente para los sectores que pertenecen al 

Área de la Educación y Área Jurídica, el Área de la energía no se presenta dos rutas para 

el despliegue de dos fibras por distintos caminos, la única  vía disponible es la avenida 

Reinaldo Espinoza, además considerando el número total de usuarios y con el fin de 

hacer un balance del tráfico de la red se considera al área Agropecuaria para ser 

manejada bajo el mismo puerto PON. 

La disposición de tener una OLT equipada con dos tarjetas para el manejo de los 

puertos de protección y trabajo permiten mejorar la funcionalidad de la red, ya que se 

presenta una protección no solo ante posibles problemas de la fibra de la red de 

distribución si no también frente a posibles fallos de las tarjetas de servicio. 

La disposición de los divisores en cascada es indispensable para conseguir el tipo de 

protección propuesto y a la vez lograr disminuir el costo de implementación de la red 

debido a que una misma fibra es compartida para varios usuarios en la sección de 

alimentación y distribución, si bien es cierto no se podrá realizar pruebas con el OTDR 

en   la ventana óptica de 1310 nm, esta limitante se puede superar al utilizar una ventana 

fuera del rango de operación del estándar GPON.  

Considerando la distribución geográfica de los usuarios la solución con un divisor 

centralizado en un armario, no es una opción viable para este proyecto ya que además 

de aumentar el costo  de implementación de la red, impediría el despliegue de algún tipo 

de protección de la misma.   
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g.4. FACTIBILIDAD DE DISEÑO PARA EL CAMPUS DE LA 

FACULTAD DE MEDICINA 

El presente trabajo de tesis también plantea el diseño de la red GPON para interconectar 

el campus universitario de la Facultad de Medicina, sin embargo se debe analizar la 

factibilidad de esta implementación, específicamente está determinada por los 

requerimientos de ancho de banda de los usuarios y facilidad para implementar un 

modelo de protección de red, es decir si la implementación tiene una relación: costo-

beneficio viable. Para esto debemos analizar los siguientes parámetros: 

Distancia del cable feeder: 4.5 km aproximadamente. 

Cantidad de usuarios: 135 

Número de MDU: 6 

Protección: Posible si se implementa una red paralela a la working.  

Capacidad de Tráfico (70%): Downstream: 160.6 Mbps 

                   Upstream: 113.3 Mbps 

Costo de la Red de la Facultad de Medicina: 

Para tener valor aproximado del costo que con llevaría la instalación de una red GPON 

dedicada hacia la facultad de Medicina partiendo de la oficina central ubicada en el 

Campus Reinaldo Espinoza. Es necesario realizar el cálculo del costo del equipamiento 

pasivo, los equipos activos y de la Instalación de la Red.  

- Costo de los Equipos Activos 

El costo concerniente a los equipos Activos se puede observar en la tabla siguiente: 
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Tabla 20. Costo Referencial de los equipos activos de la Facultad de Medicina. 

EQUIPOS ACTIVOS 

ITEM EQUIPO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

1 MDU MA5612 Unidad 6  $       380,00   $      2.280,00  

    
TOTAL  $      2.280,00  

    

COSTO DE 
IMPORTACIÓN 
(64,5%) 

$      1.470,60 

    
GRAN TOTAL  $      3.750,60  

Fuente: Autor. 

- Costo del Equipamiento Pasivo 

Para realizar el dimensionamiento del equipamiento pasivo; se considera la instalación 

de un cable aéreo ADSS de 12 hilos, se toma el valor total de la distancia total sumado 

el valor de reserva de acuerdo a la recomendación de la ITU L35 (5% del total), para 

estimar el total de herrajes se sigue la relación  planteada en la ecuación 3. 

Considerando la demanda actual de la red se instalará un splitter preconectorizado de 

1:16, con lo cual se deja reserva para posibles ampliaciones. El presupuesto referencial 

se presenta en la tabla 21. 

Tabla 21. Costo Referencial de los elementos Pasivos de la Facultad de Medicina. 

COSTO DEL EQUIPAMIENTO PASIVO 

ITEM EQUIPO UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

1 
GPS147-ODF2201-FH3 

Unidad 1  $       600,00  
 $            
600,00  

2 
ODF GPX147-GPR-48A 

Unidad 2  $       200,00  
 $            
400,00  

3 
Splitter preconectorizado  FTB 
1:16  Unidad 1  $       220,00  

 $            
220,00  

4 
Manga de Empalme TE Connectivy 
FOSC 450 BS Unidad 4  $       260,00  

 $         
1.040,00  

5 
Manga de Distribución óptica TE 
Connectivy FIST GC02-FC.  Unidad 2  $       285,00  

 $            
570,00  

6 Roseta óptica Huawei ATB3101 Unidad 6  $          25,00  
 $            
150,00  

7 
Ferretería para Cable 
ADSS(Herraje Terminal) Unidad 50  $          28,00  

 $         
1.400,00  
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8 
Ferretería para Cable 
ADSS(Herraje de Paso) Unidad 80  $          18,00  

 $         
1.440,00  

9 
Ferretería para la instalación del 
cable Drop   Unidad 8  $            8,00  

 $               
64,00  

10 
Cable ADSS TELCON G652.D 12 
Hilos Metros 4500  $            2,00  

 $         
9.000,00  

11 
Cable Subterráneo TELCON 
G652.D 12 Hilos Metros 700  $            2,30  

 $         
1.610,00  

12 
Cable Drop TELCON G657.A2 2 
Hilos Metros 600  $            1,50  

 $            
900,00  

13 
Patchcord de Fibra Óptica Simplex 
TELCON G657.A2 de 5m Unidad 6  $          10,00  

 $               
60,00  

14 
Patchcord de Fibra Óptica Simplex 
TELCON G657.A2 de 10m Unidad 4  $          12,00  

 $               
48,00  

    
 TOTAL  

 $      
17.502,00  

    

COSTO DE 
IMPORTACIÓN 

(64,5%) 

 $      
11.288,79  

    

GRAN TOTAL 
 $      
28.790,79  

Fuente: Autor 

- Costo de la Instalación 

El presupuesto concerniente a la instalación de la red se observa en la tabla 22.  

Tabla 22. Costo Referencial de la instalación de la Red de la Facultad de Medicina. 

COSTO DE LA INSTALACIÓN 

ITEM EQUIPO UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

 PRECIO 
TOTAL 

1 
GPS147-ODF2201-FH3 

Unidad 1 
 $       

200,00  
 $        
200,00  

2 
ODF GPX147-GPR-48ª 

Unidad 2 
 $       

150,00  
 $        
300,00  

3 Splitter preconectorizado  FTB 1:16  Unidad 1 
 $       

240,00  
 $        
240,00  

4 
Manga de Empalme TE Connectivy 
FOSC 450 BS Unidad 4 

 $       
220,00  

 $        
880,00  

5 
Manga de Distribución óptica TE 
Connectivy FIST GC02-FC.  Unidad 2 

 $       
225,00  

 $        
450,00  

6 
Roseta óptica Huawei ATB3101 

Unidad 6 
 $          

24,00  
 $        
144,00  
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7 
Ferretería para Cable ADSS(Herraje 
Terminal) Unidad 50 

 $            
9,50  

 $        
475,00  

8 
Ferretería para Cable ADSS(Herraje de 
Paso) Unidad 80 

 $          
12,50  

 $     
1.000,00  

9 
Ferretería para la instalación del cable 
Drop   Unidad 8 

 $            
5,00  

 $           
40,00  

10 Cable ADSS TELCON G652.D 12 Hilos Metros 4500 
 $            

2,80  
 $  
12.600,00  

11 
Clable Subterráneo TELCON G652.D 12 
Hilos Metros 700 

 $            
3,14  

 $     
2.198,00  

12 Cable Drop TELCON G657.A2 2 Hilos Metros 600 
 $            

0,90  
 $        
540,00  

13 
Patchcord de Fibra Óptica Simplex 
TELCON G657.A2 de 5m Unidad 6 

 $            
4,00  

 $           
24,00  

14 
Patchcord de Fibra Óptica Simplex 
TELCON G657.A2 de 10m Unidad 4 

 $            
5,00  

 $           
20,00  

15 
Costo de instalación de MDU Unidad 6 

 $       
150,00  

 $        
900,00  

    
 TOTAL  

 $  
20.011,00  

Fuente: Autor 

- Costo Total de la Red de la Facultad de Medicina: 

En la tabla 23 se observa el presupuesto total que conllevaría la instalación de la red 

GPON en la facultad de Medicina, se debe considerar que el valor presentado 

corresponde a la instalación siguiendo una topología punto a punto, es decir sin tomar 

en cuenta una ruta de redundancia. Si se desea implementar un nuevo enlace 

redundante, que posibilite una protección: Self-contained duplex system model, tipo B 

mediante el uso de splitter de 2:16; el costo para la implementación del mismo 

conllevaría a un incremento de hasta un 90% del total presentado actualmente.   

Tabla 23. Presupuesto Total para la Implementación de la red.  

COSTO TOTAL DE LA RED DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

Costo del Equipamiento Activo $      3.750,60 

Costo de Equipamiento Pasivo $      28.790,79 

Costo de Instalación $      20.011,00 

TOTAL $      52.552,39 

 

Fuente: Autor. 



 

135 
 

De acuerdo a los parámetros antes descritos, si se diseñara una red GPON para el 

campus de Medicina se obtendría una red muy costosa con protección (alrededor de 

$100.000,00) y poco fiable sin esta, sobretodo analizando los requerimientos de ancho 

de banda, los mismos pueden ser solventados por una tecnología de radio punto a punto, 

ya que con un diseño GPON se obtendrá un sobredimensionamiento que no es 

justificado. Finalmente puede concluir que no es factible su implementación para este 

campus.  

g.5. SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

Para este proyecto se opta para proveer los equipos: OLT y MDU, el fabricante Huawei, 

esto se debe a presentar soluciones totalmente adaptables a los diferentes diseños de red 

GPON. Sobre todo analizando las características técnicas de los equipos que 

actualmente oferta en el mercado y los requerimientos considerados para este diseño se 

adapta completamente. 

Para la operación, administración y mantenimiento  es necesario contar con un software 

de gestión de la red que permita tener un control del desempeño de la misma, además de 

poder detectar rápidamente las fallas tanto de los equipos o de la ODN, para cumplir 

con estas necesidades, Huawei ha desarrollo un gestor de red con una interfaz 

totalmente amigable al administrador de red, que permite tener un control total de la red 

GPON, esto es: administración de alarmas, configuración de servicios para cada MDU 

en particular, detectar posibles cortes de fibra de un tramo de red específico y control 

del desempeño correcto de la red, teniendo en sí una red totalmente administrable. 

Además de acuerdo a lo investigado este fabricante actualmente ha vendido soluciones 

para redes GPON a distintas empresas de telecomunicaciones a nivel nacional e 

internacional, lo que garantiza la funcionalidad y desempeño de sus productos.  

Huawei presenta los chasis de los equipos adaptables a nuevas revisiones del estándar 

GPON, tal es el caso del estándar XPON, el cual puede ser implementado en los 

equipos seleccionados cambiando únicamente las tarjetas de servicios. Además de esto, 

se encuentra en investigaciones continuas con el fin de mejorar el estándar, es así que en 
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la actualidad se encuentra realizando pruebas con velocidades de 40Gbps de descarga 

por puerto PON.  

Todo lo indicado justifica la elección de este fabricante, para la provisión de los equipos 

activos de red necesarios para este diseño.  

En cuanto a los proveedores de elementos pasivos se ha seleccionado a fabricantes que 

presentan un gran portafolio de equipos específicos para instalaciones de redes pasivas, 

dispuestos para distintas capacidades y sobretodo reconocidos por el FTTH Council. 

g.6. SITUACCIÓN ACTUAL DE GPON EN LOJA  

En Ecuador la empresa que lidera  el despliegue de Redes GPON es CNT.EP, entre las 

principales ciudades en las cuales al momento tiene desplegadas este tipo de redes son: 

Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato, Zamora, Riobamba y Loja. 

Gracias a la ayuda del personal que labora en el Área de Redes de Acceso de la CNT y 

específicamente maneja la gestión y monitoreo de la red, se ha podido recopilar la 

siguiente información: 

En la ciudad de Loja se ha empezado el proyecto de diseño e implementación desde 

finales del 2013, al momento se encuentran instaladas tres OLT con capacidad máxima 

de 64 puertos GPON cada una, estas se encuentran ubicadas en el nodo Central de Loja. 

De las tres OLTs ya instaladas solo una se encuentra en producción y tiene asociada una 

red de distribución conformada por splitters de 1:32, en arquitectura FTTH,  que dan 

cobertura específicamente a los sectores de: Zamora Huayco, Norte, Clodoveo 

Jaramillo, La Paz, Bernardo Valdivieso, San Cayetano Bajo, San Cayetano Alto y 

centro de la Ciudad. Dentro de estos sectores al momento ya se está prestando servicios 

a distintos clientes, la mayoría  de ellos corporativos.  

Con lo que respecta a las dos OLT restantes, sus redes de distribución aún se encuentran 

en etapas de implementación.       
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g.7. BENEFICIOS DE LA SOLUCIÓN PRESENTADA 

- Eficiente 

La red de acceso GPON propuesta, permite manejar una asignación eficiente del Ancho 

de Banda, de acuerdo a las necesidades del tráfico de datos y requisitos de los servicios  

a desplegarse, el protocolo DBA y T-CONT Type1 y Type 3, serán configurados en 

determinados puertos de una MDU específica, de esta forma se evita que usuarios que 

acceden a servicios sensibles al retardo sufran intermitencias por falta de recurso o 

retardo provocados por equipos de red conectados en cascada, en esta red el máximo 

retardo será menor a 1,5 ms. Además los recursos libres de la capacidad total puede ser 

asignados automáticamente a los usuarios que han sobrepasado el límite configurado, es 

decir se tendrá una asignación dinámica. 

- Auto Sostenibilidad 

El modelo de protección planteado permita que la red conmute automáticamente en caso 

de posibles fallas tanto en el tendido de fibra óptica, algún elemento de la red de 

distribución  o hardware de las tarjetas de servicio en la OLT. El tiempo de conmutación 

será menor a 50 ms por lo tanto usuarios que estén conectados no sentirán una pérdida 

de conexión inclusivo en servicios orientados a conexión. 

En caso de falla de alguna tarjeta Ethernet de la MDU la misma puede ser remplazada 

sin necesidad de cambiar todo el chasis, esto se logra gracias a la solución plug and play 

planteada. 

También se debe considerar que una ventaja de esta protección de red planteada, es que 

la disponibilidad de trasporte continúa siendo la misma que era inicialmente, es decir 

2,5 Gbps para el puerto PON que conmutó, al contrario de las tecnologías Gigabit 

Ethernet P2P por fibra óptica donde el enlace de protección asumen los dos tráficos, y 

conllevan en muchos casos a una saturación del enlace. 

 

 



 

138 
 

- Costo Moderado 

Las redes ópticas pasivas nacieron con el afán de disminuir el costo de inversión que 

conllevan los enlaces P2P con cables de fibra totalmente dedicados, mediante la 

utilización de elementos pasivos que pueden ser compartidos por varios usuarios de red. 

En este diseño la distribución y ubicación estratégica de los splitters ópticos, FDB y 

arquitectura FTTB conllevan a que el costo estimado para la implementación de la red 

sea moderado, alrededor $ 117.853,97. Además permiten una fácil ampliación de la 

misma; tanto para agregar nuevas MDU a los puertos ya instalados o a su vez para 

implementar nuevas ODN  a nuevos puertos GPON. 

Al momento se tiene 51 MDU en todo el campus universitario, con la solución 

implementada se tiene la facilidad para instalar  30 nuevas, utilizando la infraestructura 

ya instalada a excepción del cable drop. Así mismo se seleccionó tarjetas de servicio 

GPON de 8 puertos de los cuales al momento solo se usarán 3 puertos, teniendo los 

demás libres para futuras ampliaciones.       

- Fácil Evolución de Capacidad. 

El estándar GPON presenta dos nuevas revisiones las cuales permiten llegar hasta 

velocidad de 10 Gbps, en este diseño se ha seleccionado equipos activos modulares que 

puedan trabajar con esta nueva velocidad de transmisión modificando únicamente la 

tarjeta de servicio.  

Así mismo se selecciona fibras bajo el estándar ITU-T G652.D y G657.A2 las cuales 

trabajan en las ventanas ópticas de 1310 nm a 1610 nm, y en general presentan 

características técnicas para la interoperabilidad con el estándar XPON el cual opera en 

de 1577nm y 1277nm en el enlace descendente y ascendente respectivamente. 

Es más, el fabricante seleccionado “Huawei” se encuentra realizando pruebas de 

laboratorio con el fin de conseguir tarjetas que alcancen velocidades de hasta 40 Gps de 

descarga y puedan trabajar con los modelos de OLT actuales y hacer uso de los 

estándares de fibra mencionados.        
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- Compatibilidad con Varias Tecnologías 

El equipo OLT implementado presentada interoperabilidad con distintos protocolos de 

red, en el caso de este escenario de estudio se debe resaltar la interoperabilidad con 

equipos Ethernet ya instalados. Por ejemplo si tenemos equipo que manejen interfaces 

Gigabit o Fast Ethernet eléctrico u óptico, se puede realizar la conexión y gestión 

directa desde la OLT mediante la instalación de tarjetas de servicio Ethernet, con esto 

conseguiríamos una red hibrida y sobre todo que puede hacer uso de los equipos ya 

instalados.     

Adicionalmente con esta solución se pueden entregar inclusive servicios VDSL y TDM.     

-  Totalmente Gestionable 

El fabricante Huawei presenta un Gestor de red totalmente eficiente (U2000), mediante 

este software se puede tener una supervisión de toda la red empezando desde la OLT 

hasta la MDU. Con este aplicativo podemos monitorear el desempeño de la  red y el 

consumo de ancho de banda de determinados clientes; inclusive podemos hacer una 

reconfiguración remota en caso de ser necesario, por ejemplo: si algún usuario tiene 

problemas para acceder a un determinado servicio, puede llamar al centro de monitoreo 

y desde aquí se puede realizar el troubleshooting necesario para encontrar la solución en 

el menor tiempo posible y sobretodo desplazarse a las instalaciones del cliente solo en 

caso de ser necesario; con lo cual se logra una optimización de recursos. 
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h. CONCLUSIONES 

 En el presente estudio, el ancho de banda promedio de consumo de la red del 

campus Reinaldo Espinoza es alrededor 2,382 Gbps en descarga y 1,681 

Gbps en subida y la capacidad inicialmente habilitada por la red propuesta es 

de 5 Gbps en descarga y 2,5 Gbps en subida, con esta capacidad de 

transporte se tiene asegurada una disponibilidad frente a futuros crecimientos 

del tráfico de la red.  

 En la solución presentada es necesario el uso de tres puertos GPON los 

cuales están ubicados en dos slots diferentes de las tarjetas de servicio 

(GPBD) de la OLT, con fin de poder manejar una protección en caso de 

fallas de alguna de ellas, aparte de la protección tipo Self-contained duplex 

system model, clase D parcial (protección hasta la sección de distribución) 

implementada. 

 La arquitectura FTTB seleccionada, permite el control y provisión de los 

servicios asignados a los usuarios, es decir por cada puerto Ethernet de la 

MDU Huawei MA5612 se puede configurar un determinado perfil de 

usuario y T-CONT específico; ya sea type 1 o type 3.  

 La topología mixta implementada: anillo-estrella, permiten el manejo de 

redundancia de la red, además la cantidad de fibras de reserva en cada enlace 

que es de un 80% en la sección feeder, 40% en la red de distribución y 50% 

en la sección de acometida, conlleva a poder efectuar posibles ampliaciones 

futuras de la red de distribución  o a la vez agregar equipos P2P desde la 

oficina central a determinas edificaciones. 

 Los dos niveles de splitter seleccionados a más de manejar la redundancia de 

la red y permitir adaptar las soluciones de ODNs de GPON a la geografía del 

escenario de estudio, posibilitan una disminución del costo necesario para la 

implementación, debido a que varios usuarios comparten un mismo hilo de 

fibra en la sección feeder y de distribución, el presupuesto para la 

implementación  de este proyecto es aproximadamente: 117.853,97 USD. 
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 Para conseguir el correcto balance de potencias de la red, y asegurar que la 

atenuación promedio se encuentre entre 13dB y 25dB, es necesario la 

instalación de atenuadores SC/APC de 9dB. 

 Los equipos activos de red proporcionados por el fabricante Huawei: OLT 

MA5603 y MDU MA5612,  permiten realizar una fácil migración de la red a 

una nueva revisión del estándar con velocidades superiores, cambiando 

únicamente las tarjetas ópticas de servicio GPON por tarjetas XGPON 

(XGBD).  

 En el caso de la Facultad de medicina no es viable la implementación de la 

red GPON, debido a que el número de usuarios (135) y las necesidades de 

transporte (160,6 Mbps en descarga y 113 Mbps en subida) no compensan la 

inversión de la infraestructura necesaria para su implementación, sobre todo 

considerando el costo  para el manejo de un modelo de redundancia que 

conllevaría a la implementación de dos enlaces de fibra por distintas rutas, 

cuyo presupuesto estaría alrededor de 100.000,00 USD. 

 El presente trabajo de investigación propone la solución técnica de la red de 

acceso de la Universidad Nacional de Loja basada en la tecnología GPON, la  

misma puede ser administrada por la universidad desde un inicio, o a su vez 

se puede realizar un contrato de implementación con  el proveedor de 

equipos, que incluya un mantenimiento preventivo temporal y en este último 

agregar una capacitación técnica al personal universitario. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Cuando se diseña una red de transporte de datos, se debe tener presente la 

demanda de ancho de banda actual, con el fin de poder diseñar la red con una 

capacidad de transporte dimensionada a un incremento del flujo de datos en 

el tiempo. 

 Para poder dimensionar el número de puertos PON necesarios, primeramente 

se debe tener definidos los requerimientos de transporte de la red, y las 

protecciones necesarias. 

 La arquitectura seleccionada debe partir de los tipos de servicios de red a 

entregar a los usuarios y de la infraestructura existente en el escenario de 

estudio. 

 Se debe diseñar la topología de la red con el fin de permitir la 

implementación de protecciones GPON, además se debe dimensionar la 

capacidad de los enlaces frente a futuros crecimientos de la red. 

 En el diseño de redes es necesaria la implementación de rutas de protección 

y niveles de splitter, que permitan mantener el servicio de los usuarios frente 

a daños de la ruta de trabajo por eventos fortuitos o a su vez consientan un 

suave mantenimiento de las mismas sin corte del servicio.  

 En el diseño de redes GPON y de fibra óptica en general la atenuación total 

debe estar por debajo de los valores técnicos de acuerdo a las características 

de los módulos ópticos. 

 Para la selección de los proveedores de equipos se debe considerar además 

de las características técnicas que satisfagan las necesidades del escenario de 

estudio actuales, la disposición frente a nuevas revisiones del estándar 

GPON, la garantía y posicionamiento del fabricante en el mercado actual. 

 Si bien es cierto las características del estándar GPON proveen la posibilitad 

técnica para la implementación de la red en la Facultad de Medicina, más se 
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debe considerar las necesidades de transporte y disponibilidad de la red, no 

dejando a lado el costo de implementación de la misma.  

 El personal técnico encargado de la gestión y creación de servicios debe 

contar con una capacitación completa tanto en el equipamiento como en el 

manejo del Gestor de redes GPON propietario de Huawei (U2000), además 

de tareas relacionadas con mantenimiento preventivo y correctivo de la red 

Pasiva; por lo tanto si esta solución es adoptada por la universidad se debe 

capacitar al personal o contratar ingenieros con experiencia en este tipo de 

redes.  
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k. ANEXOS 

ANEXO 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA OLT HUAWEI MA5603T 

MA5603T Specification and Datasheet 

System performance 

Backplane bus switching capacity 1.5 Tbit/s(H801MABO), 2 Tbit/s(H802MABO) 

System L2 packet forwarding rate 

SCUB: 72 Mbps 

SCUN: 726 Mpps(Active/Standby mode), 1452 

Mpps(Load-sharing mode) 

SCUF: 190 Mpps 

SCUH: 1428 Mpps(Active/Standby mode), 2856 

Mpps(Load-sharing mode) 

Control board switching capacity 

SCUB: 48 Gbit/s 

SCUN: 480 Gbit/s(Active/Standby mode), 960Gbit/s(Load-

sharing mode) 

SCUF: 128 Gbit/s 

SCUH: 960 Gbit/s(Active/Standby mode), 

1920Gbit/s(Load-sharing mode) 

Switching/Forwarding delay 

Short forwarding delay: The 100 Mbit/s Ethernet port 

sends the 64-byte Ethernet packets at a delay shorter 

than 20 μs. 

BER in full load BER of port when transmitting data in full load < 10 e-7 

System Redundant configuration 

System availability in typical configuration >99.999% 

Mean Time Between Failures (year) ≈45 

Configuration 

Maintenance port 

Number of 10 Mbit/s/100 Mbit/s maintenance Ethernet 

ports: 1 

Number of serial ports for local/remote maintenance: 1 

Monitoring port Number of environment monitoring serial ports: 1 

Maximum number of GPON ports in a 

subrack 
48 

Maximum number of 10G GPON ports in a 

subrack 
48 

Maximum number of P2P FE ports in a 

subrack 
288 

Maximum number of P2P GE ports in a 

subrack 
288 

Maximum number of upstream ports (GE 

ports in the GIU slot) in a subrack 
8 

Maximum number of upstream ports (10GE 

ports in the GIU slot) in a subrack 
4 
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Maximum number of ADSL2+ ports in a 

subrack 
384 

Maximum number of VDSL2 ports in a 

subrack 
384 

Maximum number of EFM SHDSL ports in 

a subrack 
192 

Maximum number of TDM SHDSL ports in 

a subrack 
96 

Maximum number of POTS ports in a 

subrack 
384 

Maximum number of ISDN BRA ports in a 

subrack 
192 

Maximum number of ISDN PRA ports in a 

subrack 
64 

Management ports 

Outband management Ethernet port (RJ-

45) 

SCUB/SCUN/SCUF/SCUH control board: 1 Port Per 

Board 

Local serial port (Console) 
SCUB/SCUN/SCUF/SCUH control board: 1 Port Per 

Board 

Upstream ports 

GE electrical port 
GICE: 4 Ports Per Board 

GICG: 2 Ports Per Board 

GE optical port 

GICF/GICK: 2 Ports Per Board 

SCUB/SCUN/SCUH/GICD/GSCA: 4 Ports Per Board 

ETHB/SPUA/SPUF: 8 Ports Per Board 

SPUC: 40 Ports Per Board 

10GE optical port 

X2CS/SPUA: 2 Ports Per Board 

SPUC: 4 Ports Per Board 

SPUF: 8 Ports Per Board 

E1 port TOPA: 16 Ports Per Board 

STM-1 upstream optical port TOPA: 2 Ports Per Board 

PON upstream optical port 

P2CA: 2 Ports Per Board (One PON port is available and 

the other is backup.) 

 

Service ports 

GPON port 
GPBD/GPBH: 8 Ports Per Board 

GPFD: 16 Ports Per Board 

10G GPON port 
XGBC: 4 Ports Per Board 

XGBD: 8 Ports Per Board 

P2P GE optical port 
OPGD/OPGE: Single-fiber bi-directional: 48 Ports Per 

Board, Two-fiber bi-directional: 24 Ports Per Board 

P2P FE optical port 

OPFA: 16 Ports Per Board 

OPGD/OPGE: Single-fiber bi-directional: 48 Ports Per 

Board, Two-fiber bi-directional: 24 Ports Per Board 
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Ethernet optical port ETHB: 8 Ports Per Board 

E1 port H802EDTB: 16 Ports Per Board 

ADSL2+ ADPD/ADQD/ADKM/ADPE/ADPM 

VDSL2 

VDRD 

VDMF/VDNF/VDJM/VCMM 

VDPE/VDPM/VDQM/VDPD/VCPE 

EFM SHDSL 
SHLM 

SHGM 

TDM SHDSL H802EDTB: 16 Ports Per Board 

POTS ASPB : 64 Ports Per Board 

ADSL2+&POTS CAME : 48 Ports Per Board 

ISDN BRA DSRD/DSRE :32 Ports Per Board 

Device Specifications 

Dimensions (W x D x H, excluding 

mounting brackets) 
442.00 mm x 283.20 mm x 263.90 mm 

Dimensions (W x D x H, including mounting 

brackets) 

535.00 mm x 283.20 mm x 263.90 mm, for ETSI cabinet 

482.60 mm x 283.20 mm x 263.90 mm, for IEC cabinet 

Weight (empty chassis) 7.0kg 

Working environment temperature 

For an indoor cabinet 

Configured with 1 subrack: -25°C to +65°C 

Configured with 2 subracks: -25°C to +55°C 

Working environment humidity 5% RH to 95% RH 

Atmosphere pressure 61 kPa to 106 kPa 

Altitude < 4000 m 
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ANEXO 2: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA MDU MA5612 

Dimensions (H×W×D) 43.6mm × 442mm × 245mm 

Network-side port 

The MA5612 provides two uplink ports that use the 

SFP optical modules and automatically adapt to 

multiple modes, including GPON and GE. The two 

uplink ports can be configured as follows: 

• 2 × GPON  

• 2 × GE (optical)  

• 1 × GE (optical) + 1 × GPON 

User-side port 

The MA5612 supports fixed configurations and 

provides two slots. The fixed configurations are as 

follows: 

• 2 GE (electrical) + 6 FE (electrical)  

• 2 GE (electrical) + 6 FE (electrical) + 16 POTS  

• 2 GE (electrical) + 6 FE (electrical) + 16 POTS + 1 

RF  

The two slots can house the following boards: 

• Board providing 8 FE ports  

• POTS board providing 16 ports  

• Board providing 8 E1 ports 

Operating temperatura -40℃ to 65℃; startup at -25℃ 

Humidity 5% to 95% (non-condensing) 

Heat dissipation mode 
Providing fans for heat dissipation; the fans can adjust 

rotating speed intelligently 

Lightning protection capability 
GE/FE: 6 kV 

POTS: 4 kV 

Power supply 
AC: 220 V/110 V 

DC: -48 V 

Backup power 12 V battery 

Weight 
3.7 kg (empty chassis) 

4.22 kg (full configuration) 
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ANEXO 3 : PROFORMA REFERENCIAL DE EQUIPOS ACTIVOS 

 

   
 

                康巴特实业发展有限司 
   

 

COMBASST INDUSTRY DEVELOPMENT    

CO., LIMITED 

   
       NO: CCIT150311e4   Name : Rita     

 To: 

Attn: Luis Lanchi 

COMBASST INDUSTRY 

DEVELOPMENT CO., LIMITED 

 Tel/Fax 
Room 110, No.389 JinWan Road, ShangHai , 

China 

Mail :  eduardolanchy@gmail.com Mail : rita.wu@ccitel.com 

TEL/FAX: 

TEL/FAX:  +86 21 58718070  +86 21 

58714662 

CELL: + 86 13917359524 

       ITEM PRODUCT DESCRIPTION COUN

TRY OF 

ORIGI

N 

Q`TY UNIT 

PRICE 

AMOUNT 

      (Unit) (USD) (USD) 

ma5603T 
H80BZ2MAB

O01 

middle service shelf 

with FAN 
China 1 $425,00 $425,00 

ma5603T H80-SCUB 
super control unit 

board 
China 2 $950,00 $1.900,00 

ma5603T H80D00GPBD 

8 port gpon olt 

service 

board(including SFP 

module ) 

China 2 $650,00 $1.300,00 

ma5603T H801MPWC01 
Double DC power 

board 
China 1 $150,00 $150,00 

ma5603T H801MPWC01 
GICK, 2 ports GE 

Uplink 
China 1 $400,00 $400,00 

ma5603T H80-ETHB Service Board ETHB China 1 $150,00 $150,00 

ma5612T MDU 
dual GPON port, 6 

fe+2GE, 2 board 8 fe 
China 51 $380,00 

$19.3 

80,00 
 

    
TOTAL $23.705,00 

Delivery Date: Within 25 working days 

Validity: 5 working days 

Warranty period: 5 days 

Payment:  By T/T in advance. 

COMBASST INDUSTRY DEVELOPMENT CO., LTD 

notice: 1.The quotation price not include tax , freight and insurance. 

 

 C-COM 

Room 110, No.389 JinWan Road, ShangHai , 
China 
TEL:+86 21 58718070       
FAX:+86 21 58714662 

mailto:eduardolanchy@gmail.com
mailto:rita.wu@ccitel.com
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ANEXO 4: ESPECIFICACIONES DE MANGA DE EMPALME FOSC 450 
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ANEXO 5: ESPECIFICACIONES DE LA FDB FIST GC02-FC 

 

 

3.3 Clousure Capacity 
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  ANEXO 6: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  DEL CABLE ADSS DE TELCON. 

 

 



 

156 
 

             ANEXO 7: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  DEL CABLE SUBTERRÁNEO DE TELCON. 
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ANEXO 8: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  DEL CABLE DROP DE TELCON. 
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ANEXO 9: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  DE LA ARQUETA TIPO D. 
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ANEXO 10: PLANOS ARQUITECTÓNICOS DEL DISEÑO GPON. 
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 IMPRIMIR CERTIFICACIÓN DE INGLES 
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