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b. RESUMEN 

 

Este proyecto se encuentra enfocado en el diseño de un anillo de fibra óptica como 

solución para el mejoramiento de la red de telecomunicaciones en la Universidad 

Nacional de Loja, que garantice el acceso a la red a través de esta topología y que permita 

la interconexión de los equipos de distribución y el equipo de core ubicados en 

Administración Central y en  las Facultades de Energía, Jurídica, Agropecuaria y 

Educación pertenecientes al campus universitario. 

 

Para alcanzar este diseño se ejecutó un estudio previo de la red de fibra óptica existente  

de la universidad, a continuación, se realizó un análisis de los servicios de red tanto 

actuales como potenciales para el sector universitario, donde finalmente se procedió a  

efectuar el diseño en base a normas técnicas; teniendo en cuenta el balance óptico y un 

análisis económico, referencial de obra civil; así como, componentes pasivos, activos y 

de instalación. 
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ABSTRACT 

 

This project is focused on the design of an optical fiber ring as a solution for the 

improvement of the telecommunications network at the National University of Loja, 

which guarantees access to the network through this topology and allows the 

interconnection of the equipment Of distribution and the core team located in the Central 

Administration and Energy, Law, Agriculture and Education Faculties belonging to the 

University Campus. 

 

 In order to achieve this design, a previous study of the existing fiber optic network 

was carried out at the university. Then, an analysis was made of both current and potential 

network services for the university sector, where the design was carried out on the basis 

of Technical standards, finally; Taking into account the optic balance and an economic 

analysis, reference of civil work; If as, passive, active and installation components. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La continua demanda de transmitir mayores volúmenes de información a mayores 

distancias,  ha inducido que la mayoría de redes con cable coaxial o de cobre se vayan 

sustituyendo por finas hebras de fibra óptica. Dando un cambio no solo en las 

características del cable; si no también, en la manera en que se transfiere  la información, 

de forma eléctrica en los cables coaxiales o de cobre y mediante impulsos de luz en la 

fibra óptica.  

 

La gran importancia que actualmente está tomando la fibra óptica como medio de 

transmisión en las redes de telecomunicaciones, motivó a que la Universidad Nacional de 

Loja (UNL) utilice esta solución de red, como base para el desarrollo y convergencia de 

los servicios de telecomunicaciones que brinda a toda la comunidad universitaria. El 

despliegue de la fibra óptica durante el transcurso de los últimos años en la UNL, ha sido 

de tal manera que actualmente cuenta con gran parte de la red de distribución y de la red 

de acceso con este medio de transmisión. Por otra parte, el constante incremento de la 

demanda de nuevos servicios de telecomunicaciones y de ancho de banda, obliga a que 

la universidad desarrolle una nueva infraestructura de red confiable y escalable basada en 

fibra óptica. La mejor solución para establecer una infraestructura de red viable para el 

campus universitario, es el diseño de un anillo de fibra óptica, dado que gracias a las 

características técnicas de esta topología, se permite constituir comunicación entre los 

dispositivos de red de manera más confiable y segura.  

 

Es así que se origina el deseo de realizar el diseño de un anillo de fibra óptica para la red 

del campus universitario, que este acorde a los factores que aseguren la escalabilidad, la 

sostenibilidad, la seguridad, la robustez,  y un buen funcionamiento de la red. Que cumpla 

con los requerimientos de los servicios prestados hacia la comunidad universitaria como: 

Telefonía IP, Intranet, Internet y los demás servicios que se proyecten. 

  

El presente trabajo tiene como objetivo general: Desarrollar el diseño y propuesta 

económica de una red de anillo de fibra óptica que brinde las mejores opciones para 
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satisfacer los requerimientos de servicios de telecomunicaciones en la Universidad 

Nacional de Loja, de igual forma sus objetivos específicos son: 

 

 Describir la red óptica existente en el campus de la Universidad, su topología y la 

tecnología empleada.  

 Establecer las necesidades básicas que debe cumplir la red de anillo óptica a 

diseñar. 

 Analizar las demandas futuras y las nuevas tecnologías que concede el 

establecimiento de las necesidades que debe satisfacer la nueva red óptica. 

 Identificar las diferentes vías por donde es factible el tendido del cable de fibra 

óptica para la elaboración del diseño de anillo de fibra. 

 Describir mediante una investigación técnica los equipos y dispositivos existentes 

en el mercado que estén acorde al diseño. 

 Elaborar un informe técnico que determine la factibilidad técnica y económica del 

diseño de un anillo de fibra óptica en el campus de la Universidad Nacional de Loja. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

CAPITULO I: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1. Fibra óptica 

 

La fibra óptica es un medio de transmisión, capaz de enviar datos digitales a través de 

impulsos modulados de energía óptica (luz) (Dordoigne, 2013). Se construye a base de 

materiales transparentes, que propaguen ondas luminosas. Está compuesta por tres capas 

concéntricas: núcleo, revestimiento y recubrimiento (Chomycz, 1998). En la figura 1 se 

muestra las tres capas internas de la fibra óptica. 

 

 
Figura 1. Fibra óptica.  
Fuente: (Chomycz, 1998). 

 

Estas tres capas pueden ser de vidrio o de plástico, aunque frecuentemente el núcleo y 

el revestimiento son de vidrío de sílice, mientras que el recubrimiento es de plástico. El 

núcleo es el encargado de llevar los impulsos luminosos, el revestimiento cubre y confina 

la luz dentro del núcleo, y el recubrimiento protege al revestimiento y se encuentra 

normalmente coloreado para identificar la fibra (Chomycz, 1998). De acuerdo a Chomycz 

(1998): “Las fibras ópticas que se usan en telecomunicaciones se fabrican en cinco grupos 

(…). Como se ilustra en la tabla 1:” (p.18). 

 

Tabla 1: Características de la fibra óptica de acuerdo al diámetro del núcleo 

Características de la fibra óptica de acuerdo al diámetro del núcleo. 

 Núcleo Revestimiento Recubrimiento 
Tubo o 

protección 

Ancho de 

Banda 

Longitud de 

banda 

I 

II 

III 

IV 

V 

8 a 10 

50 

62.5 

85 

100 

125 

125 

125 

125 

140 

250 o 500 

250 o 500 

250 o 500 

250 o 500 

250 o 500 

900 o 2000 

900 o 2000 

900 o 2000 

900 o 2000 

900 o 2000 

El mayor 

Más grande 

Medio  

Más pequeño 

El más pequeño 

1350 o 1550 

850 o 1310 

850 o 1310 

850 o 1310 

850 o 1310 

Nota: 250 µm = 0.25 mm (milímetros). Recuperado de (Chomycz, 1998, p.18; p.20). 
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En un cable de fibra óptica se puede diferenciar dos estructuras básicas:  

 

 Cable de estructura holgada (loose tube).- Esta estructura se caracteriza por 

contener varias fibras ópticas, separadas entre sí mediante un gel resistente al agua y a las 

fuerzas exteriores, se encuentran de manera holgadas dentro de un tubo holgado. En un 

cable de estructura holgada se pueden encontrar varios tubos holgados rodeando un 

material de refuerzo que permiten al cable soportar tensiones durante el tendido, este tipo 

de cable puede ser aplicado a instalaciones de exteriores (Chomycz, 1998). En la figura 

2 se puede apreciar un cable de estructura holgada (loose tuve). 

 

 
Figura 2. Cable de estructura holgada (loose tube). 

Fuente: (Chomycz, 1998). 

 

 Cable de estructura ajustada (tight buffer).- Esta estructura contiene varias fibras 

con una protección secundaria, las mismas que rodean un material central de tracción, a 

través de todo el cable. Los cables con estructura ajustada están diseñadas para 

aplicaciones de instalaciones en interiores dado que al estar construidos con cables 

ajustados, son más sensible a tensiones (Chomycz, 1998). En la figura 3 se observa la 

estructura de un cable de fibra óptica ajustada (tight buffer). 

 

 
Figura 3. Cable de estructura ajustada (tight buffer). 

Fuente: (Chomycz, 1998). 
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1.1.1. Transmisión de la luz en la fibra 

 

El fenómeno de la propagación de los rayos luminosos en la fibra óptica, se da gracias 

al comportamiento de la luz cuando se propaga en distintos medios; es decir, cuando un 

haz de luz viaja de un medio a otro se producen cambios en él, como la velocidad, efectos 

de reflexión y refracción, que se rigen por la ley de Snell y permiten explicar  la 

transmisión del rayo luminoso a través de la fibra. A continuación, se explica la ley de 

Snell. 

 

 Ley de Snell 

 

Cuando un haz de luz se propaga por un medio sin obstáculos, este viaja en línea recta 

y a una determinada velocidad, pero al incidir perpendicularmente sobre una superficie 

que separa dos medios, el rayo de luz sufre cambios en la velocidad de propagación como 

consecuencia de la existencia de un índice de refracción distinto en los dos medios 

(Gerónimo, 2014). 

 

El índice de refracción (n) es propio de un medio y se da por la diferencia de velocidad 

de propagación de la luz en ese medio (v) con relación a la velocidad de la luz en el vacío 

(c) (Resnick, 1982). Para determinar el índice de refracción se utiliza la ecuación 1: 

 

𝑛 =
𝑐

𝑣
                    (𝐸𝑐. 1) 

 

Por otra parte cuando un rayo de luz incide de un medio a otro con diferente índice de 

refracción, se da un cambio de velocidad y dirección debido a que se produce una 

refracción o reflexión del rayo, este fenómeno depende también de la inclinación del haz 

incidente. Los ángulos (θ) del haz incidente y refractado son también expresados por la 

ley de Snell (Gerónimo, 2014). La misma relación que se refleja en la ecuación 2. 

 

𝑛1 sin 𝜃1 = 𝑛2 sin 𝜃2                     (𝐸𝑐. 2) 
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Se establece que un rayo de luz se refracta si viaja desde un medio con un menor índice 

de refracción que el otro medio, caso contrario, él haz se refleja si se va desde un medio 

con mayor índice de refracción que el otro medio (Gerónimo, 2014). Este fenómeno “es 

el que define el comportamiento de la propagación de la luz” (Gerónimo, 2014, p.11). 

Para una mayor compresión de la ley de Snell se presenta la figura 4. 

 

 
Figura 4. Ley de Snell. 

Fuente: (Gerónimo, 2014). 

 

En la tabla 2 se muestran algunos valores típicos del índice de refracción que están 

más relacionados a materiales que participan en las comunicaciones ópticas. 

 

Tabla 2: Índice de refracción de materiales típicos 

Índice de refracción de materiales típicos 

Material Índice de refracción 

Vacío 

Aire 

Vidrio Común 

Diamante 

Agua 

Glicerina 

1.0 

1.00003 

1.520 

2.417 

1.333 

1.473 

Nota: Recuperado de (Gerónimo, 2014, p.11). 

 

A partir de esta ley, la propagación de los impulsos luminosos en los sistemas de 

comunicaciones ópticos, se produce mediante los fenómenos de refracción y reflexión. 

En el cual: 

 

 Cuando un rayo de luz pasa desde el aire al núcleo de la fibra óptica en un extremo 

del cable, se produce la refracción, debido a que el aire tiene un menor índice de refracción 

a los materiales con los que por lo general se construye el núcleo de la fibra (vidrio o 

plástico); permitiendo así que el haz ingrese a la fibra (Chomycz, 1998). 
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 Cuando el rayo de luz ingresa al núcleo y choca con el revestimiento, el haz se 

refleja, debido a que el núcleo tiene un mayor índice de refracción que el del revestimiento 

(UTP, 2008). 

 

1.1.2. Tipos de fibra óptica  

 

Los tipos de fibra óptica que se hacen referencia en este trabajo, se clasifican de 

acuerdo a cuatro formas: de acuerdo a su estructura básica que se detalló en el apartado 

1.1. (Fibra óptica), de acuerdo a su estructura de construcción que se menciona en el 

apartado 1.3.1.1. (Cables de  fibra óptica de acuerdo a su estructura de construcción), de 

acuerdo a la normativa que se menciona en el apartado 1.3.1.2. (Cables de  fibra óptica 

de acuerdo a la normativa) y de acuerdo su modo de propagación que se detalla a 

continuación. 

 

En el desarrollo de este proyecto se distinguen dos tipos de modos de propagación: 

monomodo y multimodo.  

 

1.1.2.1.  Fibra monomodo 

 

La fibra monomodo se caracteriza por la propagación de la luz en una única trayectoria 

dentro del núcleo. Por otra parte el tamaño del núcleo de la fibra es bastante reducido, 

comprendido entre 1 y 10 µm (Chomycz, 1998; UTP, 2008). En la figura 5, se representa 

la propagación de un modo de luz por una fibra monomodo. 

 

 
Figura 5. Fibra monomodo. 

Fuente: (Chomycz, 1998, p.27). 

 

Las fibras monomodo son diseñadas para permitir: grandes velocidades de transmisión 

sobre distancias más largas, mayores anchos de banda  y no tener problemas de atenuación 
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ni dispersión. A sí mismo al ser una fibra muy delgada, presenta inconvenientes como: 

dificultades de fabricación, de manipulación y de costos (UTP, 2008). Esta fibra es 

seleccionada para aplicaciones en las que se requiera trasmitir datos a distancia 

considerables. 

 

1.1.2.2.  Fibra multimodo 

 

La fibra multimodo es una fibra que surge con el propósito de superar los 

inconvenientes que presenta la fibra monomodo, dado que esta tiene un diámetro del 

núcleo mucho mayor, permitiendo así la propagación de múltiples rayos de luz. Esta fibra 

se caracteriza por su fácil manipulación y su bajo costo. Por otra parte, al ser mayor el 

número de reflexiones de las múltiples  trayectorias de la luz, se presentan inconvenientes 

como: disminución de la velocidad de transmisión, mayores problemas de dispersión y 

un alcance menor en la distancia de los enlaces (Chomycz, 1998; UTP, 2008). Existen 

dos tipos de fibra multimodo: la fibra de índice escalonado y de índice gradual. 

 

 Fibra multimodo de índice escalonado 

 

Es una fibra que se caracteriza por la notable diferencia del índice de refracción entre 

el núcleo y el revestimiento, produciendo así mayores propiedades de reflexión en la 

frontera núcleo-revestimiento (Chomycz, 1998). En la figura 6 se puede apreciar un 

ejemplo de la propagación de los modos en una fibra multimodo con índice escalonado. 

 

 
Figura 6. Fibra multimodo de índice escalonado. 

Fuente: (Chomycz, 1998, p.25). 

 

 Fibra multimodo de índice gradual 

 

Es una fibra que está diseñada mediante capas, con el fin de que el índice de refracción 

del núcleo decrezca conforme se dirija al revestimiento. Los haces de luz que se propagan 



12 
 

a través de esta fibra, lo hacen de forma sinusoidal, dado que el rayo de luz tiende a 

reflejarse conforme viaje por el núcleo de la fibra. La principal diferencia entre las fibras 

con índice escalonado y gradual, es que la fibra gradual permite una propagación de la 

luz con una velocidad mucho mayor a la de la fibra con índice escalonada (Chomycz, 

1998; UTP, 2008). En la figura 7 se representa la característica propia de la propagación 

de los rayos de luz en una fibra multimodo con índice gradual.  

 

 
Figura 7. Fibra multimodo de índice gradual. 

Fuente: (Chomycz, 1998, p.26). 
 

En la red actual de fibra óptica mencionado en el apartado 2.1. (Situación actual), 

puntualiza el uso de la fibra multimodo y las diversas características que tienen este tipo 

de fibra; mientras que, en la red diseñada se describe las características de la fibra 

monomodo, ya que como se menciona en el apartado 2.2. (Dimensionamiento del tráfico 

actual), dado a las necesidades de la red se considera hacer uso de las ventajas que 

presentan la fibra monomodo.   

 

1.1.3. Ventajas de la fibra óptica 

 

 Mayor ancho de banda, al ser una señal luminosa la que se propaga por la fibra 

óptica, se tiene la capacidad de transmitir grandes cantidades de información a 

velocidades comprendidas en el rango de los Gbps a decenas de Km (UTP, 2008). 

 Inmunidad a interferencias, la fibra no es afectada por interferencias 

electromagnéticas o interferencias de radiofrecuencia; por lo que la señal se puede 

transmitir a través de zonas eléctricamente ruidosas (Gerónimo, 2014; Chomycz, 1998). 

 Reducido valor de atenuación, la señal luminosa se propaga a través de grandes 

distancias, 10 veces mayor que los cables convencionales, sin necesidad de un repetidor 

o amplificador (Gerónimo, 2014). 
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 Mayor seguridad, dado a que no radian energía electromagnética, la señal no podrá 

ser captada desde el exterior; también,  por la difícil manipulación del cable, es imposible 

extraer información sin alterar notoriamente las características de la fibra óptica 

(Gerónimo, 2014). 

 Tamaño y peso, los cables de fibra óptica son fabricados con materiales muy 

flexibles y de diámetros muy pequeños, obteniendo cables de fibra más ligeros y fáciles 

de instalar como por ejemplo en barcos y aviones (Chomycz, 1998). 

 Mejores características de aislamientos, dado que la fibra óptica es un dieléctrico, 

está libre de problemas como los rayos o descargas eléctricas (Chomycz, 1998). 

 

1.1.4. Desventajas de la fibra óptica 

 

 Conversión electro-óptico, esto es un inconveniente dado las longitudes de onda 

del espectro luminoso aplicadas a las redes de telecomunicaciones, comprendidas entre 

850, 1310 o 1550 nanómetros; se considera más el coste de conversión que en los sistemas 

de cobre o coaxial (Chomycz, 1998). 

 Equipos más complejos, dado a la conversión de energía eléctrica a energía óptica, 

los equipos desarrollados deben ser más complejos, seguros y eficientes. 

 Tratamiento especial, ya que su fabricación es predominado por materiales 

delicados y sensibles, se debe tener más cuidado al momento de manipular el cable 

(Gerónimo, 2014). 

 Reparaciones, es una desventaja en las comunicaciones ópticas, ya que, los 

procedimientos de reparación de los enlaces requieren de equipos sofisticados y de difícil 

manejo (Chomycz, 1998). 

 Instalaciones especiales, las conexiones, fusiones y los procedimientos de 

instalación necesitan un trato cuidadoso y delicado, debido a que la fibra puede perder su 

eficacia y sus características de transmisión de datos. 

 Costos, por la dificultad de fabricación y de instalación, los cables de fibra óptica 

presenta mayores precios en el mercado; así mismo, su instalación es mucho más cara. 

 

 

 



14 
 

1.2. Redes de comunicaciones ópticas  

 

Desde el año de 1980 las redes digitales comenzaron a establecer como sistema de 

transmisión, el cable de fibra óptica; dado que, gracias a sus ventajas era y es el medio 

preferido para la trasmisión de datos (Couch, 2008). Estas redes se pueden dividir de 

acuerdo a su escala, donde se resaltan las siguientes:   

 

 Redes de área local (LAN, por sus siglas en inglés); son redes que cubren una 

distancia de 1 m a 1 Km y son aplicadas en un edificio o un campus (Tanenbaum, 2003). 

 Redes de área metropolitana (MAN, por sus siglas en inglés); cubren una distancia 

de 1 Km a 10 Km (Tanenbaum, 2003). 

 Internet son las redes que representan la conexión a nivel del planeta. 

 

Los sistemas que involucran la trasmisión de información por medio de la luz, siguen 

el siguiente funcionamiento general: 

 

 En un extremo de la fibra óptica se encuentra un dispositivo transmisor que emite 

una señal luminosa, la señal de luz se acopla a la fibra a través de la cual se propaga el 

rayo luminoso. Al otro extremo de la fibra hay un dispositivo receptor que se encarga de 

tomar la señal luminosa y convertirla en una señal eléctrica (Chomycz, 1998; UTP, 2008). 

 

1.2.1. Características de las redes de área de campus 

 

Una red de área de campus (CAN, por sus siglas en inglés), es una red en la cual no 

implica ningún tamaño geográfico en particular, debido que su tamaño puede variar desde 

una red pequeña con un solo conmutador, a una red grande establecida para interconectar 

varios edificios, como por ejemplo una universidad, o una organización. (Cisco, Octubre 

2016). Este tipo de redes está compuesta por redes LAN cableadas y LAN inalámbricas, 

que permitan a sus usuarios el acceso a recursos de Internet o Intranet, en aulas, oficinas 

o lugares donde las personas usan sus dispositivos para actividades diarias. Una red de 

área de campus debe ser confiable y versátil, capaz de proporcionar un transporte de 

información resistente, inteligente y segura (Cisco, Octubre 2016). Las tendencias y 

necesidades principales para el diseño de una CAN son (Cisco, Octubre 2016): 
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 Debe ser una red escalable, qua permita satisfacer a través del tiempo las 

demandas de la organización o universidad. 

 La red debe permitir los nuevos conceptos de interconexión como el Internet de 

las cosas (IoT, por sus siglas en inglés); e igualmente debe soportar tecnologías de 

segmentación y virtualización. 

 La red desplegada debe estar preparada para la necesidad de ancho de banda; 

debido a que esta se duplica potencialmente varias veces a lo largo de la vida útil de la  

red. 

 

Para redes de área de campus grandes, con una densa demanda de puertos cableado y 

dispositivos inalámbricos, es necesario contar con un diseño que permita atender las 

tendencias y las necesidades futuras mencionada en el párrafo anterior. Donde 

dependiendo de la relación costo-beneficio, el diseño de redes de fibra óptica es una de 

las soluciones viable, debido a que se caracterizan por:  

 

 Lograr el transporte de información a través de grandes distancias, sin la necesidad 

de algún amplificador o repetidor. 

 Permitir mayores velocidades de transmisión de datos, soportando tecnologías 

Ethernet con velocidades de transmisión de 100 Mbps 1000Mbps o 10Gbps. 

 Trabajar con grandes anchos de banda, permitiendo brindar mejores y mayores 

servicios por la red. 

 

1.2.2. Modelo de redes de campus 

 

En el diseño de las redes de comunicación de campus. Ariganello y Barrientos (2010) 

afirman que: “resulta fundamental conocer el flujo de tráfico de la red para poder realizar 

un diseño lo más eficiente posible. En el diseño de redes de campus existen diversos 

modelos según el tipo y necesidad de diseño” (p.291). Entre los modelos de redes están: 

 

 Modelo de red compartida. 

 Modelo de segmentación de LAN. 

 Modelo de tráfico de red. 

 Modelo de red predecible. 

 Modelo modular de red. 

 Modelo de red jerárquico. 
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1.2.2.1. Modelo de red jerárquico 

 

El modelo de red jerárquica se basa en dividir la red de forma lógica y en tres niveles 

o capas, donde cada nivel tiene una función específica, permitiendo tratar el tráfico de 

forma independiente según la capa o el nivel en que se encuentre. Este modelo da como 

resultado una topología escalable, modificable y aislable; siendo una opción más viable 

para redes de tamaño considerable (Ariganello & Barrientos, 2010). En la figura 8 se 

representa los tres niveles del modelo de red jerárquico, las mismas que se dividen en 

(Ariganello & Barrientos, 2010): 

 

 Nivel de acceso; Es el nivel más próximo al usuario y donde se conectan los host. 

En esta capa se encuentra frecuentemente dispositivos (switches) de capa 2, los mismos 

que tendrán que disponer de puertos uplink y soportar la configuración de red de área 

local virtual (VLAN, por sus siglas en inglés).  

 Nivel de distribución; Es el nivel medio, encargado de comunicar la capa de 

acceso con la de core. En esta capa se utiliza dispositivos (switches) de capa 3, los mismos 

que deben disponer puertos de alta velocidad. Este nivel es donde se implementa políticas 

de filtrado de lista de control de acceso (ACL, por sus siglas en inglés) y es hasta aquí 

donde lleguen los broadcast de capas inferiores. 

 Nivel de core; es el encargado de una única y principal función, la cual es mover 

el tráfico lo más rápido posible, intercomunicando la red interna con la red exterior. 

 

 

Figura 8. Modelo de red jerárquico. 

Fuente: (Ariganello & Barrientos, 2010, p.295). 
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1.2.3. Componentes básicos de una red de comunicación óptica  

 

Una red de fibra óptica está compuesta por diversos componentes que permiten el buen 

funcionamiento de la misma, entre los cuales se destacan dos principales: el emisor óptico 

y el receptor óptico. En este proyecto, el módulo transceptor factor de forma pequeño 

(SFP, por sus siglas en inglés) que se detalla en el apartado 1.3.2. (Módulo de fibra óptica) 

es el que rige el tipo de emisor y receptor óptico.  

 

El emisor óptico es el encargado de convertir la señal eléctrica en una señal óptica, el 

emisor utilizado por el módulo transceptor SFP, es el de tipo laser, donde: 

 

 Emisor de tipo laser, son fabricados de diversos materiales; aunque el tipo de láser 

que se usa para comunicaciones con fibra óptica es el láser de semiconductor, estos 

producen luz coherente con una potencia alta, cerca de +5 dBm, y un ancho de banda alto, 

cerca de 1GHz, a pesar de ser una fuente económicamente más cara y con mayor 

dificultad de manipulación presenta ventaja con respecto al emisor tipo diodos LED, por 

su rapidez y producción de luz coherente (Couch, 2008; Tomasi, 2003).  

 

El receptor óptico es el encargado de convertir la señal luminosa a una señal eléctrica, 

el receptor utilizado por el módulo transceptor SFP, es tipo diodo PIN, donde: 

 

 Receptor de tipo diodo PIN, es el dispositivo más usado como detector de luz en 

los sistemas de comunicaciones ópticas, dado que es fabricado con materiales intrínsecos, 

lo que permiten una fácil discriminación entre posibles niveles de luz (Tomasi, 2003). 

 

1.2.4. Topologías de redes 

 

Una topología se refiere a la forma en que se interconectan los dispositivos de una red; 

la misma que se puede dividir en dos tipos: la topología física y lógica. La elección de 

una u otra topología depende de varios factores, como: el coste, la seguridad, la fiabilidad, 

la capacidad de expansión, la complejidad de instalación y el rendimiento (UTP, 2008; 

Dordoigne, 2013). Así mismo, esta elección está estrechamente relacionado al tipo de 
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medio de transmisión, puesto que se debe considerar aspectos como: capacidad de tráfico, 

tipos de servicios y alcance geográfico de la red (Stallings, 2004).  

 

En el desarrollo de este trabajo se mencionan dos tipos de topologías físicas, la 

topología de red tipo estrella existente en el campus universitario y la topología en anillo 

que pertenece al diseño de la red. Por ende, a continuación se detalla estas dos topologías: 

 

1.2.4.1. Topología en estrella  

 

En la topología en estrella cada estación está directamente conectado a un nodo central 

o concentrador, que actúa como un controlador que retransmite los paquetes de una 

estación a otra (Stallings, 2004). En la figura 9 se representa la estructura de una topología 

en estrella. 

 

 

Figura 9. Topología en estrella 

Fuente: (Forouzan, 2007, p.10). 

 

Entre las ventajas que se presentan en esta topología es su robustez, su fácil detección 

de fallas; dado que si falla un enlace, solamente este enlace se verá afectado; al contrario, 

entre las desventajas están su alto costo de instalación y en caso de fallar el nodo central 

quedaría inhabilitada la red (UTP, 2008; Forouzan, 2007). 

 

1.2.4.2. Anillo de fibra óptica 

 

El diseño de una topología en anillo por medio de fibra óptica, como medio de 

transmisión, se constituye como la red preferida actualmente, para la transmisión de 
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información a través de grandes extensiones de tierras, frecuentemente es usado como la 

red troncal de organizaciones o universidades (Proaño, 2012)..  

 

El uso de anillos de fibra óptica permite establecer conexiones a niveles 

internacionales, nacionales, regionales o incluso en entornos metropolitanos; ya que, 

brinda grandes capacidades de protección y restauración (Proaño, 2012). En la figura 10 

se representa el funcionamiento normal de una topología en anillo; mientras que en la 

figura 11 se muestra el funcionamiento de red en caso de alguna falla.  

 

 

Figura 10. Funcionamiento sin fallas en un anillo de fibra óptica. 

Fuente: (Proaño, 2012, p.18). 

 

 

Figura 11. Funcionamiento con fallas de un anillo de fibra óptica. 

Fuente: (Proaño, 2012, p.19). 

 

Los anillos basados en fibra óptica se caracterizan por clasificarse de acuerdo a su 

topología o a su capacidad (Proaño, 2012). De acuerdo a su topología están: los anillos 

unidireccionales, los anillos bidireccionales y también los anillos bidireccionales de 

cuatro fibras (Proaño, 2012). De acuerdo a su capacidad están anillos que soporten las 

soluciones de las redes de campus. 
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En la Tabla 3 se representa las tasas de datos de soluciones de las redes de campus   

  

Tabla 3: Tasas de datos de soluciones de las redes de campus  

Tasas de datos de soluciones de las redes de campus  

Aplicación  Tasa de datos  

Ethernet 

Token ring 

FDDI 

10 Mbps a 10 Gbps 

4 a 16 Mbps 

100 Mbps 

Nota: Recuperado de (Tanenbaum, 2003). 

 

1.3. Especificaciones técnicas de los dispositivos para el diseño de una red óptica 

 

1.3.1. Cables de fibra óptica 

 

De manera individual la estructura de una fibra óptica al ser sensible y muy frágil, no 

permite ser instalado en diferentes aplicaciones; dado que, de cierta forma pueden 

fracturase fácilmente. Los cables de fibra óptica se dan con el propósito de solventar esta 

desventaja; ya que, se caracterizan por la instalación de diversos revestimientos 

adicionales que les sirve como protección a las fibras ópticas, proporcionando así la 

facilidad de ser aplicables en el diseño de redes de comunicación. 

 

Los cables de fibra óptica se pueden clasificar de acuerdo a diversos aspectos, 

otorgando a cada una de estas características propias a las diversas clases de cable de fibra 

óptica; entre los aspectos importantes en los que se clasifican lo cables de fibra óptica 

están: por el número de hilos de fibra óptica que componen el cable, por su modo de 

propagación, por su estructura de construcción y por las normativas dadas (Soto, 2010). 

En base a la clasificación mencionada de los cables de fibra óptica, aspectos como el 

modo de propagación y las estructuras básicas de construcción que fueron abordados en 

el apartado 1.1 (Fibra óptica) de este documento; por otro lado, los demás aspectos serán 

mencionados a continuación. 
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1.3.1.1. Cables de  fibra óptica de acuerdo a su estructura de construcción  

 

Los sistemas ópticos y sus diferentes aplicaciones, dan la apertura a más de una  

estructura de construcción de los cables de fibra óptica. En relación a esto, las estructuras 

se pueden orientar en base al terreno de instalación; de tal forma, se pueden destacar: 

 

 Instalaciones Subterráneas 

 

Para instalaciones subterráneas se hace referencia a cables blindados (Soto, 2010). Los 

cables blindados tienen un revestimiento de acero que permite soportar grandes presiones 

de aplastamientos; así mismo poseen protección frente a roedores. Existen cables 

blindados con una estructura ajustada y una estructura holgada  (Chomycz, 1998). En la 

figura 12 se muestra la estructura de un cable blindado. 

 

 

Figura 12. Cable de Fibra blindado.  

Fuente: (Chomycz, 1998, p.39). 

 

 Instalaciones Aéreas  

 

Para instalaciones aéreas se hace referencia dos tipos de cables: 

  

 El cable auto-soportado figura 8. Chomycz (1998) alega que: “Cable auto-

soportado figura 8 es un cable de estructura holgada con un fijador adosado. El cable 

fijador es el miembro soporte, (…). El fijador se encuentra disponible en acero para alta 

tracción, o en un material completamente dieléctrico” (p.38). Este tipo de cable se lo 

aplica cuando se instale cerca de líneas de alta tensión (Chomycz, 1998).  
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 Cable óptico auto-soportado totalmente dieléctrico (ADSS, por sus siglas en 

inglés), están diseñados mediante hilos de aramida o kevlar, para soportar grandes 

elongaciones producto del viento (Soto, 2010). 

 

1.3.1.2. Cables de  fibra óptica de acuerdo a la normativa   

 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, por sus siglas en inglés), ha 

establecido normativas que explican y detallan las características principales de los tipos 

de cables de fibra que son recomendados para las diferentes redes ópticas, las mismas 

que se encuentran en constante actualización, de entre las cuales se menciona: 

 

 Recomendación ITU- T G.651.1  

 

Esta recomendación detalla las características de los cables de fibra óptica multimodo 

de índice gradual de 50/125 µm para la red de acceso óptico, que es adecuada para operar 

en las ventanas de 850 nm o 1300 nm. Tiene un alcance corto de máximo 2 Km (ITU-T 

G.651.1, 2007).   

 

 Recomendación ITU- T G.652  

 

En esta normativa detalla las características de las fibras y cables ópticos monomodo 

que tiene la dispersión igual a cero y longitud de onda de alrededor de 1310 nm; aunque  

también se puede utilizar en la región de 1550 nm (ITU-T G.652, 2009). 

 

 Recomendación ITU- T G.653  

 

Detalla las características de las fibras y cables ópticos monomodo con dispersión 

desplazada. Esta optimizado para su uso en la región de 1550 nm, pero también se puede 

usar en la región de 1310 nm sujeto a las limitaciones (ITU-T G.653, 2010). 
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 Recomendación ITU- T G.654  

 

Detalla las características de las fibras y cables ópticos monomodo cuya longitud de 

onda de dispersión nula está situada en torno a 1300 nm y atenuación mínima y longitud 

de onda de corte desplazada es alrededor de 1550 nm. Esta optimizado para su uso en la 

región de 1530-1625 nm. Aplicable para transmisiones a larga distancia como terrenales 

o submarinas (ITU-T G.654, 2012). 

 

 Recomendación ITU- T G.655  

 

Detalla las características de las fibras y cables ópticos monomodo con dispersión 

desplazada no nula, trabajan entre 1530 nm y 1566 nm; aunque pueden soportar 

longitudes de onda de 1625 nm  y 1460 nm (ITU-T G.655, 2009). 

 

1.3.2. Módulo de fibra óptica 

 

Es un módulo transceptor, que permite dar conectividad a un equipo mediante fibra 

óptica. En el desarrollo de este diseño se hace referencia al uso del módulo transceptor 

factor de forma pequeño (SFP, por sus siglas en inglés) de la serie “Cisco SFP-10G-LR”.  

 

En las características técnicas del módulo indican el tipo de emisor y receptor óptico 

utilizado, que se mencionó en el apartado  1.2.3. (Componentes básicos de una red de 

comunicación óptica); de la misma manera, las características técnicas del módulo, 

señalan el tipo de conector óptico necesario para la interconexión del módulo con otros 

elementos (ODF). Los tipos de conectores ópticos que se nombran en este proyecto son 

dos: conector LC y conector SC; dado que, el conector LC es la interfaz compatible con 

el modulo transceptor SFP y el conector SC es la interfaz más empleada para los 

acopladores del ODF que se menciona en el siguiente apartado. Por tal motivo, a 

continuación, se detalla estos dos tipos de conectores. 

 

 Conector SC: es un conector de tipo push – pull. La conexión se realiza mediante 

un mecanismo de enganche rápido (Chomycz, 1998). Véase la figura 13. 



24 
 

 Conector LC: es un conector que tiene el mismo funcionamiento que el SC, pero 

el conector LC es de menor tamaño  (Dordoigne, 2013). Véase la figura 14. 

 

 
Figura 13. Conector SC. 

Fuente: (Dordoigne, 2013, p.92). 

 
Figura 14. Conector LC.  

Fuente: (Dordoigne, 2013, p.92)

 

La interconexión del módulo transceptor con el ODF es realizada por un cable de fibra 

óptica llamado patchcord, el cual es detallado en seguida.   

 

 Patchcord: es un cable de fibra óptica de longitud variada, con un solo hilo de 

fibra, el mismo presenta conectores en sus dos extremos de constitución simplex o dúplex. 

Los patchcord son utilizados frecuentemente para la interconexión entre los 

distribuidores de fibra óptica (ODF, por sus siglas en inglés) y los equipos ópticos; el 

patchcord que se menciona en este proyecto son de tres metros de longitud con conectores 

LC en sus dos extremos o conector LC en un extremo y conector SC en el otro. En la 

figura 15 se muestra un patchcord con conectores LC y SC  

 

 

Figura 15. Patchcord.  

Fuente: Technofiber. (2016). PROD. PASIVOS 

ÓPTICOS. Ecuador Recuperado de: 

http://www.autechnologies.com/Images/Products/19

MLCLCMMFC.jpg 
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1.3.3. Distribuidor Óptico de Fibra (ODF) 

 

Es un elemento pasivo en el cual se encuentra la terminación del cable de fibra óptica, 

donde se interconectan los hilos de fibra provenientes del cable hacia conectores propios 

del ODF a través del uso de pigtail. Los ODF son los encargados de proteger, almacenar 

y reordenar las fusiones en los extremos del cable de fibra óptica para interconectarse a 

los acopladores y de ahí a los respectivos equipos ópticos; por lo cual, en una red óptica 

se proyecta un ODF por cada nodo (Soto, 2010).  

 

Las partes que componen un ODF están representadas en la figura 16, los mismos que 

son (Soto, 2010):  

 

 Armazón o chasis  que cubre todo los demás componente. 

 Pigtail es un cable que se compone únicamente de un hilo de fibra, el cual se 

fusiona con los hilos del cable de fibra en un extremo y en otro se instalan en los 

acopladores. En la figura 17 se muestra el diseño de un pigtail. 

 Bandeja de empalmes es el que protege y ordena las fusiones entre el pigtail y los 

hilos del cable de fibra óptica. 

 Acopladores es la interfaz que permite realizar la interconexión entre el pigtail y 

los respectivos equipos ópticos. 

 

 
Figura 16. Partes de un ODF. 

Fuente: (Soto, 2010, p.52). 
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Figura 17. Pigtail. 

Fuente: Technofiber. (2016). PROD. PASIVOS 

ÓPTICOS. Ecuador Recuperado de: 

http://www.technofiber.net/wp-

content/uploads/2016/03/descarga-1.jpg 

 

1.3.4. Empalmes  

 

Un empalme de fibra óptica se denomina al proceso que se requiere para unir 

permanentemente dos tramos de fibra óptica. Las uniones o empalmes son de gran 

importancia dentro de una red óptica; ya que, permiten reducir el proceso de 

mantenimiento de la fibra óptica; así mismo, la atenuación provocada por estas uniones  

debe ser mínima  y estable durante todo el tiempo de vida útil (Gerónimo, 2014; 

Chomycz, 1998). Los empalmes de fibra óptica se pueden dar por método de fusión y 

método mecánico  

 

1.3.4.1. Método de fusión  

 

Para realizar este método se utiliza un instrumento denominado empalmadora de 

fusión, donde las dos fibras son alineadas y a través de la generación de un arco eléctrico 

por dos electrodos son calentadas a un punto, que los extremos de las mismas se ablandan 

y se fundan simultáneamente, formando un solo hilo de fibra óptica. Esta técnica se lo 

realiza para enlaces de decenas de Km y en áreas no inflamables (Gerónimo, 2014; 

Chomycz, 1998). La ejemplificación de esta técnica se la representa en la figura 18.  

 

De acuerdo a la normativa ITU-T L.12  se hace referencia a la atenuación provocada 

por los emplames hechos a fusión, los mismos que deben tener un promedio de 0.1 dB 

con un máximo de 0.2 dB al 97%  de funcionamiento (ITU-T L.12, 2008). 
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Figura 18. Empalme por el método de fusión.  

Fuente: (Gerónimo, 2014, p.51). 

 

1.3.4.2. Método mecánico  

 

Este método se lo realiza mediante un conector de fibra que alinea correctamente las 

dos fibras ópticas  y las asegura mecánicamente, manteniéndolas seguras a través de una 

cubierta adhesiva o con resorte. Este método permite instalaciones y reparaciones más 

rápidas; así mismo, esta técnica puede ser aplicado en cualquier ambiente pero con la 

desventaja de presentar mayores pérdidas que los empalmes por fusión (Chomycz, 1998). 

 

La normativa ITU-T L.12 detalla que para este tipo de empalmes la atenuación debe 

tener un promedio de 0.2 dB con un máximo de 0.5 dB con el 97% de su funcionamiento 

normal (ITU-T L.12, 2008). 

 

1.3.5. Herrajes  

 

Los herrajes son elementos o accesorios que generalmente son construidos de acero 

galvanizado que permiten facilitar la instalación de la fibra óptica; ya sea en un tendido 

aéreo o canalizado. Seguidamente se menciona los herrajes de mayor importancia. 

 

1.3.5.1. Herraje de sujeción  

 

Conocido como herraje terminal tipo A. El herraje de sujeción está diseñado para 

acoplarse en postes lo que permite la instalación del cable de fibra óptica aérea sin causar 

daño alguno en el cable (Soto, 2010). Se lo utiliza para permitir al cable cambiar de 

trayectoria. En la figura 19 se representa el diseño de un herraje de sujeción práctico para 

cable aéreo auto-soportado totalmente dieléctrico (ADSS, por sus siglas en inglés). 
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Figura 19. Herraje de sujeción.  

Fuente: JAHEN. (2016). Herraje Tipo A 

Para Fibra Óptica. Recuperado de 

http://www.jahentelecom.com/pdf/HOJASI

NFOTECNICA4.pdf 

 

1.3.5.2. Herraje de suspensión  

   

Llamado también herraje de paso tipo B, al igual que el herraje tipo A, este es 

construido para acoplarse correctamente al poste y permitir el paso del cable de la fibra 

óptica. Este elemento suele ser construido por materiales dieléctricos o por aluminio 

(Soto, 2010). En la figura 20 se muestra un ejemplo del herraje de suspensión.  

 

 

Figura 20. Herraje de suspensión.   

Fuente: JAHEN. (2016). Herraje B Tipo 

Cónico. .Recuperado de 

http://jahentelecom.com/pdf/SINOTINFOTE

CNICA.pdf 
 

1.3.5.3. Herraje de farol  

 

Es un accesorio para instalaciones aéreas que permite ganar distancia entre el poste y 

el cable de fibra óptica, el diseño de estos deben presentar facilidad de instalación de 

herrajes de sujeción o de suspensión (Soto, 2010). 
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1.3.6. Preformado de fibra óptica  

 

Se instala junto con el herraje tipo A, el cual es utilizado para brindar un mejor agarre 

al cable de fibra óptica sin rasgar ni dañar el cable (Soto, 2010). En la figura 21 se muestra 

el preformado para fibra óptica  

 

 

Figura 21. Preformado de fibra óptica.  

Fuente: JAHEN. (2016). Herraje B Tipo Cónico. .Recuperado de 

http://jahentelecom.com/images/herrajes/pdf/preformado.pdf 

 

1.3.7. Thimble clevis 

 

También llamado guardacabo, es un accesorio de sujeción que por medio de un perno 

o pasador metálico, fija el preformado instalado en el cable de fibra al herraje tipo A 

(Soto, 2010). En la figura 22 se muestra el Thimble clevis para fibra óptica  

 

 

Figura 22. Thimble clevis.   

Fuente: Aal2008.com. (2016). Products aal | 

AAl2008. .Recuperado de 

http://www.aal2008.com/en/products-aal.php 
 

1.3.8. Subida a poste  

 

Es un tubo galvanizado generalmente de 3 metros de longitud y 2 pulgadas de 

diámetro, que sirve para proteger al cable de fibra óptica en el trayecto de subida de pozo 

a poste (Soto, 2010).  
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1.3.9. Ductos  

 

Es un accesorio que permite la canalización subterránea del cable de fibra óptica; está 

constituido generalmente de polietileno de alta densidad, con lo cual garantiza protección 

ante ambientes abrasivos, resistencia a la presión vehicular, resistencia a altas 

temperaturas y ante ataque de  roedores. Se puede clasificar por monoductos, biductos o 

triductos; así mismo su instalación está relacionada a los requerimientos del enlace de 

fibra óptica (Soto, 2010). En la figura 23 se muestra los diferentes tipos de ductos.  

 

 

Figura 23. Clases de ductos. 

Fuente: (Soto, 2010, p38). 

 

1.3.10. Porta reservas 

 

Se lo utiliza para la fijación y organización de la reserva de cable de fibra óptica que 

se suele proyectar en las estaciones (Soto, 2010). En la figura 24 se muestra la instalación 

y utilización de una porta reserva  

 

 

Figura 24. Porta reservas.   

Fuente: (Soto, 2010, p.47).  
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1.3.11. Manguera corrugada 

 

Es un accesorio que se suele usar para recubrir y dar protección al cable de fibra óptica 

cuando se instala a través de un pozo, en los trayectos por escalerilla o por túneles (Soto, 

2010). En la figura 25 se muestra la manguera corrugada.   

 

 

Figura 25. Manguera corrugada.   

Fuente: Tiendaerasa.com. (2016). MR38N    Manguera 

Corrugada de 3,8 color negro. Recuperado de 

http://www.tiendaerasa.com/index.php?route=product/

product&product_id=280 
  

1.3.12. Tapón guía o abierto 

 

Es un accesorio que se lo usa para sellar un ducto de la canalización, en la cual está 

instalada el cable de fibra óptica (Soto, 2010). 

  

1.3.13. Tapón ciegos o cerrados 

 

Este es un accesorio que se lo usa para sellar un ducto de la canalización subterránea 

cuando el ducto está libre de la instalación de cable de fibra (Soto, 2010). En la figura 26 

se muestra el tapón abierto y el tapón cerrado. 

 

 

Figura 26. Tapón abierto y tapón cerrado.  

Fuente: Nicorasrl.com.ar.  Nicora SRL. Recuperado 

de: http://www.nicorasrl.com.ar/telefonia.php 
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1.4. Cálculos del presupuesto de enlaces de fibra óptica   

 

Al implementar una red de comunicaciones óptica, es necesario satisfacer ciertos 

requerimientos que permitan una fiable transmisión de la señal luminosa. Para establecer 

un balance en un sistema de comunicación óptico, se debe tomar en cuenta la potencia 

disponible en el emisor; la misma que está en relación a factores fundamentales como la 

atenuación del sistema, margen del enlace y el ancho de banda. El objeto de estos 

requisitos, es asegurar una aceptable disponibilidad de potencia en el receptor; que aun 

en el peor de los casos, se mantenga dentro de los objetivos de calidad impuestos por las 

normas internacionales (Benítez & Centurión, 2013). 

 

1.4.1. Consideraciones generales   

 

A partir de la implementación de un sistema óptico, se presentan aspectos importantes 

para establecer un aceptable balance óptico; los cuales están estrechamente relacionados 

a los componentes de una red óptica.  

 

En el transmisor óptico se debe tener en cuenta las especificaciones propias del 

producto, donde el factor de mayor interés para el balance óptico, es la potencia de salida 

óptica (Pt). Este factor se encuentra en función del diámetro del núcleo del cable de fibra 

óptica como de su apertura numérica (NA, por sus siglas en inglés) (Elliott & Gilmore, 

2002). 

 

En el lado del receptor se considera dos aspectos importantes, la potencia máxima de 

recepción y la potencia mínima de recepción. Si la potencia que llega al receptor supera 

la potencia máxima, el circuito detector se satura y produce errores o daños en el equipo; 

por otra parte, si la potencia que llega es menor a la potencia mínima, no se garantiza la 

recepción de la señal luminosa produciendo errores en la transmisión de información. Los 

niveles de recepción tienden a ser independientes del cable, de la apertura numérica, de 

la temperatura o del tiempo de uso (Elliott & Gilmore, 2002). 
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El balance óptico parte de las especificaciones en el transmisor y receptor, pero no 

bastan para encontrar un balance óptico en la práctica; es así que se debe tener en cuenta 

muchos otros factores como características en los conectores, empalmes y longitud del 

cable de fibra, que se determinan en la implementación de la red óptica. Las 

especificaciones de estos componentes se encuentran normalizados por organizaciones 

internacionales. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, por sus siglas en 

inglés) en sus recomendaciones ITU-T G.650–G.655, ITU-T L.12 e ITU-T G.671 

especifican los valores de atenuaciones de estos componentes, en relación al tipo de fibra 

y a la longitud de onda de funcionamiento. En la tabla 4 se especifican los niveles de 

atenuación del cable de fibra óptica, de los conectores y de los empalmes, dictados por la 

ITU. 

 
Tabla 4: Perdida en los componentes ópticos de acuerdo a las recomendaciones ITU-T G.650–

G.655, ITU-T L.12 e ITU-T G.671   

Perdida en los componentes ópticos de acuerdo a las recomendaciones ITU-T G.650–

G.655, ITU-T L.12 e ITU-T G.671.   

Cable de Fibra Óptica 

 
Coeficiente de Atenuación Máxima 

850 nm 1310 nm 1550 nm  

ITU-T G.651.1 

ITU-T G.652.A 

ITU-T G.652.B 

ITU-T G.652.C 

ITU-T G.652.D 

ITU-T G.653.A 

ITU-T G.653.B 

ITU-T G.654.A 

ITU-T G.654.B 

ITU-T G.654.C 

ITU-T G.654.D 

ITU-T G.655.C 

ITU-T G.655.D 

ITU-T G.655.E 

3.5 dB/Km 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 dB/Km 

0.5 dB/Km 

0.4 dB/Km 

0.4 dB/Km 

0.4 dB/Km 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0.4 dB/Km 

0.35 dB/Km 

0.3 dB/Km 

0.3 dB/Km 

0.35 dB/Km 

0.35 dB/Km 

0.22 dB/Km 

0.22 dB/Km 

0.22 dB/Km 

0.20 dB/Km 

0.35 dB/Km 

0.35 dB/Km 

0.35 dB/Km 

- 

- 

0.4 dB/Km 

0.4 dB/Km 

0.4 dB/Km 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0.4 dB/Km 

0.4 dB/Km 

0.4 dB/Km 

Empalme de Fibra Óptica 

 Empalme Mecánico Empalme por Fusión 

Atenuación a 1310, 

1550 y 1625 nm 

≤ 0.2 dB promedio 

≤ 0.5 dB max en 97% 

≤ 0.1 dB promedio 

≤ 0.2 dB max en 97% 

Conectores de Fibra Óptica 

 Para fibra monomodo Para fibra multimodo 

Pérdidas de inserción 0.5 dB 1 dB 

Nota: Recuperado de (ITU-T G.651.1, 2007; ITU-T G.652, 2009; ITU-T G.653, 2010; 

ITU-T G.654, 2012; ITU-T G.655, 2009; ITU-T L.12, 2008; ITU-T G.671, 2012). 
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1.4.2. Atenuación del sistema (At) 

 

La atenuación en un enlace óptico está en relación al número total de conectores, 

número total de empalmes, la longitud total del cable de fibra óptica y también el margen 

óptico. En la siguiente expresión matemática se modela la atenuación en un enlace óptico 

(Soto, 2010). 

 

𝑨𝒕 = 𝐶𝑐 ∗ 𝐿 + 𝐴𝑒 ∗ 𝑁𝑒 + 𝐴𝑐 ∗ 𝑁𝑐 + 𝑅                    (𝐸𝑐. 3) 

  

 At = Atenuación máxima en un enlace de fibra óptica en [dB]. 

 Cc = Coeficiente de atenuación del cable de fibra óptica en [dB/Km]. 

 L = Longitud máxima del cable de fibra óptica en [Km]. 

 Ae = Atenuación en un empalme de fibra óptica [dB]. 

 Ne = Número total de empalmes realizados en el enlace. 

 Ac = Atenuación en un conector de fibra óptica en [dB]. 

 Nc = Número total de conectores realizados en el enlace. 

 R = Margen óptico para proyecciones futuras. 

 

Una recomendación establecida para los diseñadores de redes ópticas, es la de 

considerar valores pesimistas; es decir, la estimación de valores máximos de atenuación 

y valores mínimos en potencia (Benítez & Centurión, 2013).   

 

1.4.3. Potencia de recepción (Pr) 

 

La potencia de recepción se expresa mediante la ecuación 4: (Benítez & Centurión, 

2013).   

   

𝑷𝒓 = 𝑷𝒕  − 𝑨𝒕                    (𝐸𝑐. 4) 

 

 Pr = Potencia que llega en el receptor en [dB]. 

 Pt = Potencia de transmisión en [dB]. 

 At = Atenuación máxima en un enlace de fibra óptica en [dB]. 
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Este es un parámetro sumamente importante, dado que si este sobrepasa el umbral de 

la potencia de recepción mencionado anteriormente, se puede hacer uso de atenuadores; 

mientras que si la potencia que llega al receptor es inferior al umbral de recepción, es 

necesario el uso de amplificadores de potencia (Benítez & Centurión, 2013).   

 

1.4.4. Margen óptico (R) 

 

El margen óptico es un parámetro expresado en Decibelios (dB), en el cual se hace 

referencia a una reserva óptica para futuras reparaciones, modificaciones, lo que puede 

aumentar el número de empalmes o conectores. De igual forma al establecer este margen 

óptico se debe considerar aspectos como cambios en la fibra por situaciones ambientales, 

degradación de conectores y degradación de la fuente de luz que aumenten la atenuación 

en el enlace óptico. Este parámetro es de importancia para garantizar el buen 

funcionamiento y brindar seguridad al sistema (Benítez & Centurión, 2013).   

 

A partir de esto, el margen óptico es un parámetro que es señalado por el diseñador de 

la red; aunque se recomienda considerar valores de alrededor de 3 dB (Benítez & 

Centurión, 2013).   

 

1.4.5. Balance de potencia 

 

Para mantener un balance de potencia en un sistema óptico, se debe cumplir la 

siguiente condición: 

 

𝑷𝒕 − 𝑷𝒓 𝒎𝒊𝒏 ≥  𝑨𝒕                    (𝐸𝑐. 5)  

 

 Pt = Potencia de transmisión en [dB].  

 Pr min = Potencia mínima de recepción en [dB]. 

 At = Atenuación máxima en un enlace de fibra óptica en [dB]. 
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1.4.6. Ancho de banda 

 

La implicación de la fibra óptica dentro del ámbito tecnológico ha provocado a que 

una variedad de tipos de fibra se encuentre cada vez más sumergida en diferentes 

aplicaciones, dado a que no existe un tipo de fibra con características ideales para un 

sistema óptico en particular. Por lo tanto, la elección de una clase de fibra depende 

propiamente de la aplicación, de los equipos ópticos, presupuesto y ancho de banda 

(ISO/IEC 11801, 2002). 

 

El ancho de banda es un parámetro importante a la hora de diseñar una red óptica, dado 

que a medida que el diámetro del núcleo y la apertura numérica disminuyen, el ancho de 

banda aumenta. En la tabla 5 se presentan los anchos de banda mínimos de acuerdo a las 

normas TIA/EIA 568A, ISO 11801 y EN 50173 (ISO/IEC 11801, 2002). 

 
Tabla 5: Ancho de banda mínimo para cables de tipo multimodo según la norma ISO/IEC 11801-

2002  

Ancho de banda mínimo para cables de tipo multimodo según la norma ISO/IEC 11801-2002.  

  Ancho de banda de 

lanzamiento sobrellenado  

(MHZ x Km) 

Ancho de banda 

efectivo de lanzamiento 

láser (MHZ x Km) 

850 nm 1300 nm 850 nm 

Tipo de cable 

óptico 

Diámetro 

del núcleo 

(µm) 

   

OM1 

OM2 

OM3 

50 or 62.5 

50 or 62.5 

50 

200 

500 

1500 

500 

500 

500 

No especificado 

No especificado 

2000 

Nota: Recuperado de (ISO/IEC 11801, 2002, p62). 

 

1.5. Medición en enlaces de fibra óptica 

 

En el diseño de toda red de comunicaciones, al ser una vez instalada, es preciso seguir 

con las respectivas mediciones, con lo cual, se permite garantizar el excelente 

funcionamiento de la red, en relación a la calidad de servicio (QoS, por sus siglas en 

inglés) o a la seguridad que se establece para brindar los servicios de telecomunicaciones 

a través de los diversos enlaces de la red. Así mismo, se debe minimizar el costo y tiempo 

de futuras reparaciones por las fallas que se puedan producir en el cable, conectores o 

empalmes.  
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En una red óptica existen diferentes métodos o equipos que permiten medir y controlar 

aspectos importantes como la atenuación o la potencia en los enlaces de fibra óptica. Las 

mediciones para el control de los parámetros que influyen en la transmisión de 

información luminosa, están basados en estándares internacionales que establecen valores 

y procedimientos normalizados para realizar estas mediciones (Exfo.com, 2013).   

 

1.5.1. Medición de la pérdida total del enlace  

 

También denominada medición de la pérdida de inserción. Esta se da a consecuencia 

de los efectos que atenúan a la señal luminosa mientras viaja en un enlace óptico, donde 

elementos como empalmes, conectores, o factores de absorción forman parte de los 

componentes que provocan estas pérdidas (Exfo.com, 2013). 

 

El objetivo de medir este parámetro es el de verificar que el enlace óptico cumpla con 

las especificaciones de pérdidas toleradas para el sistema óptico (Exfo.com, 2013); es 

decir que cumpla con el balance de potencia abordada en el subcapítulo 1.4.5. (Balance 

de potencia). Para medir este tipo de pérdidas existen tres tipos de métodos con su 

respectiva utilización de diferentes equipos, los cuales se detallan a continuación. 

 

1.5.1.1. Método de pruebas de pérdidas en el enlace simple 

 

Se basa en el uso de una fuente luminosa exterior en un extremo del cable y un medidor 

de potencia al otro extremos del enlace de fibra óptica; con lo cual, se permita establecer 

el total de pérdidas de inserción, tomando como potencia de referencia las potencias de 

transmisión de la fuente externa (Exfo.com, 2013). 

 

1.5.1.2. Método de pruebas de pérdidas bidireccionales 

 

Es un método más profundo que el método mencionado anteriormente, dado que este 

se basa en la medición de la pérdida total en dos direcciones; es decir, se usa un transmisor 

en cada extremo del enlace y un medidor de potencia también en cada extremo. Este 

método es muy usado ya que al establecer un enlace de fibra óptica, los componentes que 
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se usan con frecuencia como acopladores, conectores o la misma fibra, mantienen 

características diferentes que afectan de manera dispareja a la transmisión de la luz para 

la dirección de transmisión o recepción. El equipo de mayor uso es el equipo de prueba 

de perdida óptica (OLTS, por sus siglas en inglés) dado que permite cuantificar las 

pérdidas totales de un enlace para las dos direcciones, la de transmisión (Tx) y  la de 

recepción (Rx) (COFITEL, 2007). 

 

1.5.1.3. Método de pruebas de pérdidas mediante OTDR 

 

Este método se basa en el mismo principio del primer método; con la diferencia de que 

se usa un equipo Reflectómetro de dominio óptico (OTDR, por sus siglas en inglés), dado 

que se diferencia por ser un equipo que permite encontrar las pérdidas totales e 

individuales de cada componente, para enlaces de fibra complejos o largos (Elliott & 

Gilmore, 2002). 

 

1.5.2. Medición de la pérdida de retorno 

 

Las pérdidas óptica de retorno (ORL, por sus siglas en inglés) se dan por las 

características de retrorreflexión que se producen en los componentes que pertenecen a 

un enlace de fibra óptica, dado que estas reflexiones pueden afectar directamente al 

rendimiento del transmisor o a la QoS, que se garantiza para la transmisión de los 

servicios de telecomunicaciones (COFITEL, 2007). Existen dos métodos para medir este 

tipo de pérdidas, donde: 

 

 Medición mediante un OLTS, dado que este equipo permite verificar y medir la 

ORL, teniendo en cuenta que los equipos OLTS sean de un avance tecnológico que 

permita la opción de medición de retrorreflexión (COFITEL, 2007).  

 Mediciones de la ORL mediante un OTDR; ya que verifica las reflexiones de 

Fresnel o la retrodifusión de Rayleigh con lo que permite, automáticamente, calcular la 

ORL de todo el enlace o de una sección específica (COFITEL, 2007). 
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1.5.3. Medición de la pérdida en cada sección del enlace de fibra  

 

Otra forma de verificar la garantía del enlace es mediante la suma de las pérdidas de 

los componentes que están sobre el enlace de fibra óptica, estas mediciones proporciona 

un imagen instantánea de todo el enlace óptico. Para realizar este método actualmente se 

realiza por medio de un OTDR; el cual tiene la capacidad de medir y localizar conexiones, 

empalmes u otros componentes; midiendo las pérdidas para cada una de ellas (COFITEL, 

2007). 

 

1.5.4. Inspección visual   

 

Dentro de todas las mediciones que se realizan, una vez instalada la red óptica, existe 

una forma no muy frecuentada pero de gran utilidad para garantizar el enlace de fibra 

óptica, que es la inspección visual. Este método se basa en la inspección de parámetros 

tales como longitud del cable, tipo de cable, marcas; aunque principalmente se basa en la 

fiscalización de aspectos tales como fallos por curvatura, contaminación en conectores o 

empalmes (Elliott & Gilmore, 2002). Entre los diferentes métodos que existen están:   

 

1.5.4.1. Método de localización visual de fallo  

 

Este es el método de mayor uso para estas mediciones; donde se utiliza un dispositivo 

que mediante un láser rojo transmite luz visible, lo cual permite identificar fallos de 

microcurvatura en las bandejas de empalmes (COFITEL, 2007). 

 

1.5.4.2. Método por inspección de video  

 

Este método se lo realiza mediante una cámara que permite inspeccionar  imágenes 

reales de conectores o cables de fibra óptica (COFITEL, 2007). 
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CAPITULO II: DISEÑO DE LA RED 

2.1. Situación actual 

 

La Universidad Nacional de Loja en base al desarrollo tecnológico y al mejoramiento 

de los servicios de telecomunicaciones que brinda, ha optado por desarrollar una 

infraestructura que este a la par de estos avances tecnológicos. 

 

El tendido existente de fibra óptica en el campus universitario, actualmente se 

encuentra basado en una topología de red tipo estrella, donde el mayor tendido de fibra 

óptica se encuentra establecido para la red de distribución; mientras que, una menor 

cantidad de fibra óptica está dispuesta para la interconexión de la red de acceso. 

 

El tendido de fibra óptica que comprende la red de distribución, se encuentra 

determinada de tal manera que exista una interconexión desde el switch de core ubicado 

en el Departamento de la Unidad de Telecomunicaciones e Informática (UTI) del edificio 

de Administración Central, hacia la mayor parte de los switch de distribución o switch 

layer 3 que están distribuidos en las diferentes Facultades con las que cuenta la 

universidad.  

 

Actualmente la Universidad Nacional de Loja cuenta con nueve switch layer 3 para la 

red de distribución, los cuales están conectados con diferentes enlaces y se utilizan como 

medio de transmisión, los detallados en la tabla 6  

 

Tabla 6: Asignación de los Switch Layer 3 y el medio de transmisión con la que se encuentra  establecido  

Asignación de los switch layer 3 y el medio de transmisión con la que se encuentra  establecido. 

N° de Switch 

Layer 3 

Ubicación Medio de transmisión 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

Administración Central  

Modalidad de Estudios a Distancia 

Facultad de la Educación el Arte y la Comunicación 

Facultad Jurídica, Social y Administrativa 

Facultad Agropecuaria de Recursos Naturales Renovables 

Facultad de la Salud Humana 

Facultad de la Energía, Las Industrias y los Recursos 

Naturales No Renovables 

Cable de par trenzado (UTP) 

Fibra óptica 

Fibra óptica 

Fibra óptica 

Fibra óptica 

Fibra óptica (MPLS) (Telconet) 

Fibra óptica 

Nota: Realizada por el autor. 
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El tendido de fibra óptica que conforma la red de acceso, se encuentra determinado de 

tal manera que exista una interconexión desde los switch layer 3 hacia los switch de 

acceso o switch layer 2 correspondientes a cada Facultad. En la figura 27 se representa la 

actual red óptica de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 

Figura 27. Red óptica de la Universidad Nacional de Loja.  

Nota: Las simbología utilizada para la ubicación de los switches y de los ODFs1 son obtenidos por la 

simbología utilizada en la Unidad de Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional de 

Loja, las mismas que representan la ubicación en base al mapa del anexo 2. 

 

2.1.1. Especificaciones técnicas del tendido de fibra óptica actual   

 

El tendido de fibra óptica existente de todo el campus universitario, se caracteriza por 

varios tipos de cables de fibra óptica a lo largo de los diversos enlaces existentes alrededor 

de las Facultades pertenecientes a la Universidad Nacional de Loja. A continuación, se 

detallan las especificaciones técnicas del cable de fibra óptica, los distribuidores de fibra 

óptica (ODF, por sus siglas en inglés) y el tipo de instalación de los enlaces ópticos que 

se encuentran  en el campus universitario. 

                                                           
1 La simbología utilizada se hace referencia al mapa del anexo 2, para entender esta simbología se tiene en 

cuenta la siguiente codificación: 3 símbolos del nombre del lugar, 2 del Sector, 2 de la Manzana, 2 del 

número del bloque, 2 del piso del bloque, 2 del tipo de dispositivo y 2 del número de dispositivo en ese 

piso. Entonces: 

ADM= Administración                  ENE= Energía                 MED= Modalidad de Estudios a Distancia 

AGR= Agropecuaria                      EDU= Educación            JUR= Jurídica  

S1= Sector 1                                  MA= Manzana A             SD= Switch de Distribución                    

SA= Switch de Acceso                 OD= ODF                    CE= Caja exterior  

ADMS1MA0204SD= Administración – Sector 1 – Manzana A – Bloque 2 – Piso 4 – Switch de 

Distribución   
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Las figuras 32, 33, 34 y 35 representan la red de distribución y la red de acceso que se 

encuentran establecidos para cada Facultad Académico-Administrativa del campus 

universitario, mostrado en el diagrama completo del anexo 1. En la tabla 7 y en la tabla 8 

se detallan las características técnicas de los cables de fibra óptica, de los distribuidores 

de fibra óptica (ODF), el tipo de instalación y los pozos de revisión para cada enlace 

representado en las figuras mencionadas anteriormente.  

 

 

Figura 28. Red óptica en el edificio de Administración Central de la Universidad Nacional de Loja. 

Fuente: El Autor. 
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Figura 29. Red óptica de la Facultad Agropecuaria de Recursos Naturales Renovables de la Universidad 

Nacional de Loja.  

Fuente: El Autor. 
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Figura 30. Red óptica de Modalidad de Estudios a Distancia y de la Facultad de la Energía, Las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables de la Universidad 

Nacional de Loja.  

Fuente: El Autor. 
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Figura 31. Red óptica de la Facultad de la Educación el Arte y la Comunicación y la Facultad Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja.  

Fuente: El Autor. 
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Tabla 7: Características técnicas de los cables de fibra óptica y los distribuidores de fibra óptica (ODF) para la red actual de la Universidad Nacional de Loja 

Características técnicas de los cables de fibra óptica y los distribuidores de fibra óptica (ODF) para la red actual de la Universidad Nacional de Loja.  

Enlace  

Origen  Destino  Cable de Fibra Óptica ODF - Origen ODF - Destino 

Ubicación Ubicación 

D
is

ta
n

ci
a 

(a
p

ro
x

im
ad

o
) 

Marca Clase Tipo 

 N
° 

d
e 

H
il

o
s 

Estructura Etiqueta 

P
u

er
to

s 

Hilos 

Etiqueta 

P
u

er
to

s 

Hilos 

F
u

si
o
n

ad
o

s 

N
o

 f
u

si
o

n
ad

o
 

U
ti

li
za

d
o

s 

E
n

 r
es

er
v

a 

F
u

si
o
n

ad
o

s 

N
o

 f
u

si
o

n
ad

o
 

U
ti

li
za

d
o

s 

E
n

 r
es

er
v

a 

Enlace 

Principal 
Proveedor  ADMS1MA0204 ## FiberHome Monomodo G.652D 6 ADSS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Enlace 

Redundante 
Proveedor  ADMS1MA0204 ## Hengtong Monomodo G.652D 12 GYXTW --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

A ADMS1MA0204 ADMS1MA0103 82,39 m 

Newlink 

Cabling 

Systems 

Multimodo G.651 6 ## ADMS1MA0204OD02 24  6 0 0  6 ADMS1MA0103OD01 24 6 0 0 6 

B ADMS1MA0204 ADMS1MA0103 82,39 m 

Newlink 

Cabling 

Systems 

Multimodo G.651 6 ## ADMS1MA0204OD02 24  6 0 0  6  ADMS1MA0103OD01 24 6 0 0 6 

C ADMS1MA0204 ENES2MD0301 543,03 m Furukawa Multimodo G.651 8 
DROP 

Figura 8 

FTTH 

ADMS1MA0204OD04 24  8 0 6  2  ENES2MD0301OD01 24 8 0 6 2 

D ENES2MD0301 ENES2MD1203 439,18 m Siemon Multimodo OM2 12 
Blindado 

9F5E4 
ENES2MD0301OD02 24 12  0  2  10  ENES2MD1202OD01 24 12  0  2  10  

E ENES2MD0301 ENES2MD0501 157,9 m 
Megaton 

Taiwan 
Multimodo OM3 12 

Blindado 

AR WL300 
ENES2MD0301OD04 24 12 0 6 6 ENES2MD0501OD01 24 12 0 6 6 

F ENES2MD0501 ENES2MD0801 83,15 m Commscope Multimodo G.651 12 FDDI ENES2MD0501OD02 24 8 4 4 4 ENES2MD0801OD01 24 8 4 4 4 

G ENES2MD0801 ENES2MD1001 89,59 m Commscope Multimodo G.651 12 FDDI ENES2MD0801OD01 24 4 8 2 2 ENES2MD1001OD01 24 4 8 2 2 

H ENES2MD0301 MEDS2MD0101 46 m 

Optical 

Cable 

Corporation 

Multimodo G.651 6 
Laser ultra 

fox OFNR 

(UL) 

ENES2MD0301OD03 24 4 2 2 2 MEDS2MD0101CE01 6 4 2 2 2 

I MEDS2MD0101 MEDS2MD0101 5,75 m Commscope Multimodo G.651 12 FDDI MEDS2MD0101CE01 6 4 2 2 2 MEDS2MD0101OD01 24 4 8 2 2 

J ADMS1MA0204 AGRS1MG0301 375,76 m 

Optical 

Cable 

Corporation 

Multimodo OM1 6 
Laser ultra 

fox CST 
ADMS1MA0204OD03 12  6 0  2  4  AGRS1MG0301OD01 6 6 0 2 4 
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K AGRS1MG0301 AGRS1MG2002 161,69 m 
General 

Cable 
Multimodo OM1 6 OFNR (UL) AGRS1MG0301OD02 12 6 0 2 4 AGRS1MG2002OD01 12 6 0 2 4 

L ADMS1MA0204 EDUS1MB0101 226.03 m Linxcom Monomodo G.652D 12 ADSS ADMS1MA0204OD01 24 12  0  2  10  EDUS1MB0101OD01 24 12 0 2 10 

M EDUS1MB0101 EDUS1MB0303 71.70 m  Furukawa Multimodo G.651 12 
DROP 

Figura 8 

FTTH 

EDUS1MB0101OD03 6 4 8 2 2 EDUS1MB0303OD01 6 4 8 2 2 

N EDUS1MB0101 EDUS1MB1002 180,89 m Furukawa Multimodo G.651 6 
OPTIC-LAN 

AR 
EDUS1MB0101OD02 6 6 0 6 0 EDUS1MB1002OD01 6 6 0 6 0 

O EDUS1MB1002 JURS2MC0801 175,83 
Leoni Q - 

Line 
Multimodo OM1 8 

Exterior U - 

DHWH 
EDUS1MB1002OD02 6 6 2 2 4 JURS2MC0801OD01 6 6 2 2 4 

P EDUS1MB1002 JURS2MD0602 288,19 m Commscope Multimodo G.651 12 FDDI EDUS1MB1002OD03 6 6 6 2 4 JURS2MD0602OD01 24 6 6 2 4 

Q JURS2MD0602 JURS2MD0502 33,81 m Siemon Multimodo OM2 12 
Blindado 

9F5E4 
JURS2MD0602OD02 6 12 0 2 10 JURS2MD0502OD01  24 12  0  2  10  

R JURS2MD0602 JURS2MD0901 126,16 m 
Megaton 

Taiwan 
Multimodo OM3 12 

Blindado 

AR WL300 
JURS2MD0602OD03 24 6 6 4 2 JURS2MD0901OD01 12 6 6 4 2 

S JURS2MD0901 JURS2MD1101 86,83 m 
Megaton 

Taiwan 
Multimodo OM3 12 

Blindado 

AR WL300 
JURS2MD0901OD01 12 6 6 2 4 JURS2MD1101OD01 6 6 6 2 4 

Nota: Las simbología utilizada para la ubicación de los switches y de los ODFs2 son obtenidos por la simbología utilizada en la Unidad de Telecomunicaciones e Informática 

de la Universidad Nacional de Loja, las mismas que representan la ubicación en base al mapa del anexo 2. Realizado por el autor.

                                                           
2 La simbología utilizada se hace referencia al mapa del anexo 2, para entender esta simbología se tiene en cuenta la siguiente codificación: 3 símbolos del nombre del 

lugar, 2 del Sector, 2 de la Manzana, 2 del número del bloque, 2 del piso del bloque, 2 del tipo de dispositivo y 2 del número de dispositivo en ese piso. Entonces: 

ADM= Administración  ENE= Energía MED= Modalidad de Estudios a Distancia AGR= Agropecuaria 

EDU= Educación JUR= Jurídica S1= Sector 1  MA= Manzana A 

SD= Switch de Distribución SA= Switch de Acceso OD= ODF  CE= Caja exterior  

ADMS1MA0204SD= Administración – Sector 1 – Manzana A – Bloque 2 – Piso 4 – Switch de Distribución   
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Tabla 8: Características técnicas del tipo de instalación y de los pozos de revisión para los enlaces de la 

red óptica actual de la Universidad Nacional de Loja 

Características técnicas del tipo de instalación y de los pozos de revisión para los enlaces de la red óptica 

actual de la Universidad Nacional de Loja.  

Enlace 
Tipo de 

Instalación 

Pozos de Revisión 

T
o

ta
l 

d
e 

p
o

zo
s 

N
° 

d
e 

P
o

zo
s 

N
° 

d
e 

D
u

ct
o

s 

D
im

en
si

ó
n

 d
e 

d
u

ct
o

s 
 

en
 (

p
u
lg

ad
as

) 

C
an

ti
d

ad
 d

e 
ca

b
le

s 

te
n

d
id

o
s 

U
sa

d
o

s 
co

m
o

 p
o

zo
s 

d
e 

p
as

o
 p

ar
a 

o
tr

o
s 

en
la

ce
s 

E
n

la
ce

s 
q

u
e 

p
as

an
 p

o
r 

lo
s 

p
o

zo
s 

d
e 

p
as

o
 

Observación 

Enlace 

Principal 
Aérea --- --- --- --- --- --- --- --- 

Enlace 

Redundante 
Aérea --- --- --- --- --- --- --- --- 

A Subterránea 5 
4 2 3 pulg 3 SI 

Enlace B     

Enlace J 
--- 

1 2 3 pulg 1 NO --- 

B Subterránea 5 
4 2 3 pulg 3 SI 

Enlace B     

Enlace J 
--- 

1 2 3 pulg 1 NO --- 

C 
Aérea y 

Subterránea 
2 

1 1 2 pulg 1 SI 
Enlace D     

Enlace E 
--- 

1 1 2 pulg 3 NO --- 

D Subterránea 20 

13 1 

2 pulg 

2.5 pulg 

3 pulg 

2 SI 

Enlace E     

Enlace F      

Enlace G 
Algunos totalmente cubiertos 

por deslizamiento de tierra 

7 1 
2 pulg 

3 pulg 
1 NO --- 

E Subterránea 9 
8 1 

2 pulg 

2.5 pulg 

3 pulg 

2 SI Enlace D 
--- 

1 1 3 pulg 2 SI Enlace F 

F Subterránea 5 

1 1 3 pulg 2 SI Enlace E 

--- 3 1 3 pulg 2 SI Enlace D 

1 1 3 pulg 1 SI Enlace G 

G Subterránea 5 
4 1 3 pulg 2 SI Enlace D 

--- 
1 1 3 pulg 2 SI Enlace F 

H Aérea --- --- --- --- --- --- --- --- 

I Aérea --- --- --- --- --- --- --- --- 

J Subterránea 14 

4 2 3 pulg 3 SI 
Enlace A     

Enlace B Algunos totalmente cubiertos 

por la acera construida sobre 

estos 
1 1 3 pulg 2 SI Enlace K 

9 1 3 pulg 1 NO --- 

K Subterránea 7 
1 1 3 pulg 2 SI Enlace J 

--- 
6 2 3 pulg 1 NO --- 

L Aérea --- --- --- --- --- --- --- --- 

M Aérea --- --- --- --- --- --- --- --- 
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N Subterránea 7 7 2 3 pulg 1 NO --- 

Algunos totalmente cubiertos 

por acera construida sobre 

estos 

O Subterránea 6 
5 2 3 pulg 2 SI Enlace P 

--- 
1 2 3 pulg 1 NO --- 

P Subterránea 12 

5 2 3 pulg 2 SI Enlace O 

--- 2 2 3 pulg 2 SI Enlace R 

5 2 3 pulg 1 NO --- 

Q Subterránea 4 4 2 3 pulg 1 NO --- --- 

R Subterránea 7 

2 2 3 pulg 2 SI Enlace P 

--- 1 2 3 pulg 2 SI Enlace S 

4 2 3 pulg 1 NO --- 

S Subterránea 6 
1 2 

3 pulg 
4 pulg 2 SI Enlace R --- 

5 2 4 pulg 1 NO --- --- 

Nota: La ubicación de los pozos se encuentra representada en el mapa del anexo 5. Realizada por el autor. 

 

En el análisis de la planta externa actual de la red de fibra óptica en la Universidad 

Nacional de Loja, se pudo evidenciar las especificaciones técnicas de los pozos de 

revisión y pozos de paso con respecto a sus dimensiones, donde existen pozos construidos 

con variantes dimensiones de entre 60cm x 60cm a 90cm x 90cm; de igual forma, la 

profundidad de los pozos varía entre 30cm a 70cm, recalcando que las dimensiones 

tomadas en la profundidad de los pozos son medidas que se alejan a las medidas reales 

con las que fueron construidos dichos pozos, dado que actualmente se encuentra 

considerables cantidades de tierra o lodo dentro de los pozos.  

 

En el Facultad de la Salud Humana, como se detalló en la tabla 6, la interconexión del 

switch de core con el switch layer 3 se encuentra establecida por un enlace de fibra óptica 

mediante Conmutación de etiquetas multiprotocolo (MPLS, por sus siglas en inglés) 

(Telconet). Así mismo la red de acceso en esta Facultad se conecta por medio de cable de 

par trenzado, provocando que no exista, actualmente, infraestructura para la instalación 

de fibra óptica en cuanto a pozos de revisión, pozos de paso o ductos subterráneos. 

 

2.1.2. Especificaciones técnicas del tendido de fibra óptica en reserva   

 

A través del tendido de fibra óptica existente en el campus universitario, se presentan 

también tramos de cables de fibra óptica, ductos subterráneos y pozos de revisión que 
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fueron parte de una red óptica antigua y que actualmente no se encuentran en uso. En la 

red antigua a la cual que se hace mención, se distinguen dos enlaces, donde: 

 

 El primer enlace pertenecía a la red de acceso antigua de la Facultad Agropecuaria 

de Recursos Naturales Renovables, que conectaba el switch layer 3 ubicado en el bloque 

3 con el switch de acceso ubicado en el bloque 23 de esta Facultad. Actualmente este 

enlace se encuentra únicamente tendido sobre la Facultad; es decir, los extremos del 

enlace están desconectados y recogidos en los bloque, provocando que exista el cable de 

fibra óptica, ductos subterráneos, pozos de paso y pozos de revisión, libres y para un 

futuro uso.  

 

 

Figura 32. Pozos utilizados por enlace antiguo de la Facultad Agropecuaria. 

Fuente: Autor.  

 

 El segundo enlace pertenece a la red de distribución antigua para la Facultad de la 

Educación el Arte y la Comunicación, que se establecía desde Administración Central al 

switch layer 3 de esta Facultad. Actualmente se encuentra inhabilitada y recogida a mitad 

de camino de lo que antiguamente se encontraba instalada; esto, debido a los cambios 

arquitectónicos de la infraestructura que se han ocasionado en la Facultad de la 

Educación. Así mismo, esto ha producido que la instalación subterránea del cable de fibra 
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óptica haga uso de solo una parte de los ductos subterráneos totales, provocando que 

exista ductos subterráneos y sus respectivos pozos de revisión, desocupados o con tendido 

de fibra óptica sin usar. A continuación, en la tabla 9 y en la tabla 10 se detallan la 

ubicación y las especificaciones técnicas de los enlaces de la red antigua mencionados 

anteriormente. 

 

 

Figura 33. Enlace inhabilitado y recogido con pozos desocupados en la Facultad de la Educación. 

Fuente: Autor.  

 

Tabla 9: Características técnicas de la ubicación y del cable de fibra óptica para los enlaces sin utilizar 

de la red óptica de la Universidad Nacional de Loja 

Características técnicas de la ubicación y del cable de fibra óptica para los enlaces sin utilizar de la red 

óptica de la Universidad Nacional de Loja. 

Enlace 

Origen  Destino  Cable de Fibra Óptica 

Ubicación Ubicación Marca Clase Tipo 

#
 d

e 
H

il
o

s 

Estructura 

Primero AGRS1MG0301 AGRS1MG2301 
CLAUPET 

TELECOMUNICACIONES 
Monomodo G.652D 12 GYTY53 

Segundo ADMS1MA0103 EDUS1MB LEONI Multimodo OM1 6 A-DQ(ZN)B2Y 

Nota: La simbología utilizada para la ubicación, son obtenidos por la simbología utilizada en la Unidad  de 

Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional de Loja, las mismas que representan la 

ubicación en base al mapa del anexo 2. Realizada por el autor.  
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Tabla 10: Características técnicas del tipo de instalación y de los pozos de revisión para los enlaces de la 

red óptica sin utilizar de la Universidad Nacional de Loja 

Características técnicas del tipo de instalación y de los pozos de revisión para los enlaces de la 

red óptica sin utilizar de la Universidad Nacional de Loja 

Enlace  Tipo de Instalación 

Pozos de Revisión  

T
o

ta
l 

d
e 

p
o

zo
s 

N
° 

d
e 

P
o

zo
s 

N
° 

d
e 

D
u

ct
o

s 

D
im

en
si

ó
n

 d
e 

  

d
u

ct
o

s 

C
an

ti
d

ad
 d

e 

ca
b

le
s 

te
n

d
id

o
s 

U
sa

d
o

s 
co

m
o

 

p
o

zo
s 

d
e 

p
as

o
 

p
ar

a 
o

tr
o

s 

en
la

ce
s 

 

Enlaces que 

pasan por los 

posos de paso 

Primero Subterránea 5 
1 2 3 pulg  3 SI 

Enlace J     
Enlace K 

4 1  3 pulg 1 NO --- 

Segundo Subterránea 

9 1 2  3 pulg 2 SI 
Enlace A     

Enlace B 

 
4 2  3 pulg  1 NO  --- 

4 2  3 pulg 0 NO --- 

Nota: La ubicación de los pozos se encuentra representadas en el mapa del anexo 5. Realizada por el autor. 

 

2.2. Dimensionamiento del tráfico actual 

 

Este apartado tiene como principio, el dar un análisis general de los servicios de 

telecomunicaciones que se prestan en la Universidad Nacional de Loja, y que se 

encuentran dirigidos a satisfacer las necesidades administrativas, institucionales, 

tecnológicas y educativas del campus universitario; así mismo, se establecerá los nuevos 

servicios que pueden ser de futura necesidad para la comunidad universitaria.  

 

Este análisis permitirá cuantificar el tráfico que se encuentra cursando a nivel general 

por todos los servicios, para todos los switch layer 3 que se encuentran instalados por 

todas las Facultades del campus universitario. 

 

Los datos obtenidos posteriormente darán una visión general de los requerimientos 

que se deberán cumplir el diseño del anillo óptico. 

 

A continuación se describe de manera cuantitativa y estadística el análisis del tráfico 

cursado en los switch layer 3, información proporcionada por la Unidad de 

Telecomunicaciones e Informática (UTI) de la Universidad Nacional de Loja, cuyos datos 

se pueden evidenciar en el anexo 3. 
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De forma general los servicios de telecomunicaciones más representativos en cuanto 

al tráfico, que presta la Universidad Nacional de Loja son: 

 

 Servicios de telefonía IP  (VoIP). 

 Servicio de acceso a Internet.  

 Servicio de videovigilancia. 

 Intranet. 

 

A partir de los servicios ofrecidos y del monitoreo constante por parte de la Unidad de 

Telecomunicaciones e Informática (UTI) de la Universidad Nacional de Loja, del tráfico 

de subida (upload) y del tráfico de bajada (download) de cada switch layer 3 ubicados 

alrededor del campus universitario. Se han tomado los valores obtenidos para un mes 

laboral, el mes al que se hace referencia se estableció desde la semana 21 hasta la semana  

25 del año 2016; es decir, desde el 23 de mayo al 26 de junio del 2016. Se escogió este 

mes ya que es una fecha en que hubo normal asistencia (sin días feriados) en la UNL. Los 

datos obtenidos por cada switch layer 3 se encuentran en la tabla 11. 

 
Tabla 11: Tráfico máximo cursado en el mes perteneciente a la semana 21 hasta la semana  25 del año 

2016, en los Switch Layer 3 de la UNL 

Tráfico máximo cursado en el mes perteneciente a la semana 21 hasta la semana  25 del año 2016, en 

los Switch Layer 3 de la UNL. 

Ubicación del Switch Layer 3 
Ancho de banda máximo 

Facultad 
download upload 

ADMS1MA0103SD01_1.0 

ENES2MD0301SD01_1.0 

ENES2MD1203SD01_1.0 

MEDS2MD0101SD01_1.0 

AGRS1MG0301SD01_1.0 

EDUS1MB0101SD01_1.0 

JURS2MC0801SD01_1.0 

JURS2MD0602SD01_1.0 

15.15 Mbps 

60.15 Mbps 

39.76 Mbps 

32.55 Mbps 

57.11 Mbps 

93.57 Mbps 

46.36 Mbps 

60.46 Mbps 

2.04 Mbps 

9.61 Mbps 

3.93 Mbps 

3.24 Mbps 

24.86 Mbps 

38.04 Mbps 

16.76 Mbps 

12.48 Mbps 

Administración Central 

Facultad de la Energía 

Facultad de la Energía 

Modalidad de Estudias a Distancia 

Facultad Agropecuaria 

Facultad de la Educación 

Facultad Jurídica 

Facultad Jurídica 

Nota: Realizada por el autor. 

 

Para calcular el tráfico total cursado en el mes a mención, se tiene presente la 

arquitectura de red actual; donde, el tráfico de los dos switch layer 3 de la Facultad 

Jurídica, Social y Administrativa son parte del tráfico total del switch layer 3 de la 

Facultad de la Educación el Arte y la Comunicación. Teniendo en cuenta esto se calcula 

el tráfico total representado en la tabla 12. 
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Tabla 12: Tráfico total máximo del mes a mención, en el campus de la UNL 

Tráfico total máximo del mes a mención, en el campus de la UNL. 

Ubicación del Switch Layer 3 
Ancho de banda máximo 

download upload 

ADMS1MA0103SD01_1.0 

ENES2MD0301SD01_1.0 

ENES2MD1203SD01_1.0 

MEDS2MD0101SD01_1.0 

AGRS1MG0301SD01_1.0 

EDUS1MB0101SD01_1.0 

15.15 Mbps 

60.15 Mbps 

39.76 Mbps 

32.55 Mbps 

57.11 Mbps 

93.57 Mbps 

2.04 Mbps 

9.61 Mbps 

3.93 Mbps 

3.24 Mbps 

24.86 Mbps 

38.04 Mbps 

TOTAL 298.29 Mbps 81.72 Mbps 

Nota: Realizada por el autor. 

 

La información disponible sobre el tráfico cursado por la red de fibra óptica; nos da 

una visión general de los requerimientos proyectados para el diseño, dado que en relación 

a la calidad de servicio (QoS, por sus siglas en inglés), no existe segmentación de ancho 

de banda en cuestión de servicios, aplicaciones,  ubicación o algún otro criterio que 

permita conocer con exactitud el tráfico cursado por la red del campus universitario.  

 

Los datos recogidos del tráfico cursado en los switch layer 3 fueron tomados durante 

semanas en los cuales la Universidad Nacional de Loja contaba con un ancho de banda 

de 300 Mbps de acceso a la red Internet; ya que, a partir del mes de julio del año 2016 la 

Universidad cuenta con un ancho de banda de 450 Mbps de acceso a la red de Internet. 

Por otra parte para las dependencias de la Universidad como la Facultad de la Salud 

Humana y “Nivelación  Senescyt y Hospital Motupe”, se encuentran establecidas por 

enlaces MPLS de 100 Mbps y 50 Mbps respectivamente, para dar acceso al Intranet y a 

la red de Internet. Cuyo estudio no está dentro del alcance de este proyecto. 

 

 Al estar el presente proyecto relacionado al diseño de una red en un campus 

universitario, se debe tener en cuenta las necesidades y tendencias para este tipo de redes, 

que fueron mencionadas en el apartado 1.2.1. (Características de las redes de área de 

campus); igualmente al considerar tendencias futuras como: el crecimiento estudiantil, la 

incorporación de nuevos servicios de telecomunicaciones, el crecimiento de la 

infraestructura de la red, la ampliación constante del ancho de banda, que presta el 

proveedor para acceso a la red de Internet¸ y así mismo, debido al área geográfica que 
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cubrirá el anillo de fibra óptica (siendo el tramo más largo de 1078.46 metros, detallado 

en la tabla 27), se ha considerado hacer uso de las ventajas que presentan la fibra óptica 

monomodo. Donde la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT, por sus siglas 

en inglés), en su recomendación ITU-T G.652, hace referencia a las características de las 

fibras y cables ópticos monomodo que tienen una dispersión igual a cero y longitud de 

onda de alrededor de 1310 nm y 1550 nm (ITU-T G.652, 2009). Por ende en el 

establecimiento del anillo de fibra óptica, se proyecta hacer uso de fibra óptica monomodo 

G.652 D. Igualmente, dado a los requerimientos establecidos por la Universidad 

mencionados en el aparto e. ( Materiales y métodos), se ha proyectado cables de 12 Hilos. 

 

En la tabla 13 se representa las distancias máximas que puede alcanzar los tres tipos 

de fibra óptica multimodo (OM1, OM2 y OM3) y la fibra óptica monomodo (OS1) para 

las diferentes tazas de datos de las diversas aplicaciones de red.  

 

Tabla 13: Distancias alcanzadas con los diferentes tipos de fibra óptica para las diversas aplicaciones de 

redes de telecomunicaciones 

Distancias alcanzadas con los diferentes tipos de fibra óptica para las diversas aplicaciones de redes de 

telecomunicaciones. 

Aplicaciones de Red 

Fibra MM 

OM1 

Fibra MM 

OM2 

Fibra MM 

OM3 

Fibra SM 

OS1 

850 nm 1300 nm 850 nm 1300 nm 850 nm 1300 nm   1310 nm 1550 nm 

10BASE- FL, FP & FB 

4 o 16 Mbps (Token Ring) 

ATM 52 Mbps 

ATM 155 Mbps 

ATM 622 Mbps 

133 Mbps (FC-PH) 

266 Mbps (FC-PH) 

531 Mbps (FC-PH) 

1062 Mbps (FC-PH) 

1000BASE-SX 

1000BASE-LX 

FDDI LCF-PMD 

FDDI PMD 

FDDI SMF-PMD 

100BASE-FX 

10GBASE-LX4 

10GBASE-ER/EW 

10GBASE-SR/SW 

10GBASE-LR/LW 

2000 m 

2000 m 

--- 

500 m 

300 m 

--- 

2000 m 

500 m 

300 m 

300 m 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

2000 m 

2000 m 

500 m 

2000 m 

2000 m 

--- 

--- 

--- 

500 m 

500 m 

2000 m 

--- 

2000 m 

300 m 

--- 

--- 

--- 

2000 m 

2000 m 

--- 

500 m 

300 m 

--- 

2000 m 

500 m 

500 m 

500 m 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

2000 m 

2000 m 

500 m 

2000 m 

2000 m 

--- 

--- 

--- 

500 m 

500 m 

2000 m 

--- 

2000 m 

300 m 

--- 

--- 

--- 

2000 m 

2000 m 

--- 

500 m 

300 m 

--- 

2000 m 

500 m 

500 m 

500 m 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

300 m 

--- 

--- 

--- 

2000 m 

2000 m 

500 m 

2000 m 

2000 m 

--- 

--- 

--- 

500 m 

500 m 

2000 m 

--- 

2000 m 

300 m 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

2000 m 

2000 m 

2000 m 

--- 

2000 m 

2000 m 

2000 m 

--- 

2000 m 

--- 

--- 

2000 m 

--- 

2000 m 

--- 

--- 

2000 m 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

2000 m 

--- 

--- 

Nota: MM= Multimodo, SM=Monomodo. Datos recuperados de (ISO/IEC 11801, 2002, p110). 
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2.3. Área a intervenir en el diseño 

 

El Campus de la Universidad Nacional de Loja, para el cual se encuentra dirigido el 

diseño de la red de anillo de fibra óptica, se encuentra situado en la parte Sur-Oriente de 

la ciudad de Loja, de manera específica en la zona delimitada por las calles: Av. Reinaldo 

Espinosa y Av. Lateral de Paso Ángel F. Rojas (punto A), Av. Lateral de Paso Ángel F. 

Rojas (punto B), Vía Antigua a Vilcabamba (punto C), Eduardo Kigman (punto D), Pedro 

Vicente Maldonado y Faraday (punto E), Pedro Vicente Maldonado y Av. Reinaldo 

Espinosa (punto G) y finalmente Av. Reinaldo Espinosa y Av. Pio Jaramillo Alvarado 

(punto F). En la figura 34 se observa la delimitación de dicho sector obtenida de la 

plataforma Google Earth.   

 

 

Figura 34. Delimitación del campus de la Universidad Nacional de Loja en el que se diseñará la red de 

fibra óptica.  

Fuente: Autor (Google Earth).  
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2.4. Normativas técnicas consideradas en el diseño   

 

Para el diseño del anillo de fibra óptica en la Universidad Nacional de Loja se está 

haciendo uso de normativas vigentes de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

(CNT E.P.), dado que CNT, es una empresa pública que actualmente tiene redes de fibra 

óptica instaladas alrededor de todo el País; de igual forma, estas normas son tomadas en 

consideración, ya que en la Universidad Nacional de Loja no existe normativas para la 

construcción de planta externa o para el diseño de redes de fibra óptica. Las normas a 

tomar en cuenta son: 

 

 NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 

TELECOMUNICACIONES CON FIBRA ÓPTICA (CNT E.P., Febrero 2012).   

 NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTA EXTERNA (CNT E.P., Julio 

2013) 

 NORMAS TÉCNICAS PARA DIBUJO GEOREFERENCIADAS DE REDES 

DE PLANTA EXTERNA: CANALIZACIÓN, REDES TELEFÓNICAS DE COBRE, 

ENLACES DE FIBRA ÓPTICA Y REDES GPON/FTTH. (CNT E.P., Noviembre 2012). 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS RUBROS DE OBRA CIVIL EN 

COMPONENTES DE TELECOMUNICACIONES PARA PROYECTO DE 

REGENERACIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE LOJA. (CNT E.P., s.f). 

 CUSTOMER-OWNED OUTSIDE PLANT TELECOMMUNICATIONS 

INFRASTRUCTURE STANDARD (ANSI/TIA/758-B, Marzo 2012). 

 TUBOS DE CLORURO DE POLIVINILO RÍGIDO (PVC) PARA 

CANALIZACIONES TELEFÓNICAS Y ELÉCTRICAS. REQUISITOS. (NTE INEN 

1869, 1999). 

 OPTICAL FIBRE SPLICES (ITU-T L.12, 2008). 

 TRANSMISSION MEDIA AND OPTICAL SYSTEMS CHARACTERISTICS – 

CHARACTERISTICS OF OPTICAL COMPONENTS AND SUBSYSTEMS (ITU-T 

G.671, 2012). 

 CHARACTERISTICS OF A SINGLE-MODE OPTICAL FIBRE AND CABLE 

(ITU-T G.652, 2009). 

 INFORMATION TECHNOLOGY – GENERIC CABLING FOR CUSTOMER 

PREMISES (ISO/IEC 11801, 2002). 
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Las normas en mención, especifican las características necesarias para el diseño y 

tendido de fibra óptica desde un punto de vista técnico en la rama tanto de 

telecomunicaciones como a nivel de infraestructura de obra civil y están orientadas a 

brindar las pautas para el despliegue de planta externa y diseño de las redes de fibra óptica. 

 

2.5. Consideraciones de diseño  

 

Para el desarrollo de este proyecto, se tomó en consideración la factibilidad técnica del 

mismo en función de la infraestructura existente y a los costos que producen el diseño de 

la nueva red. Por tal motivo se buscó minimizar cambios significativos, realizando un 

diseño que esté acorde al uso de una gran parte de la infraestructura ya existente; mientras 

que para donde no hay infraestructura disponible se tomó en cuenta el recorrido más corto 

y técnicamente viable a las necesidades del diseño. 

 

A partir de esto, para el diseño de las rutas canalizadas y aéreas presentes en el 

siguiente proyecto, se prestó atención a los requerimientos de la red brindadas por la 

Universidad Nacional de Loja, a las recomendaciones de diseño solicitadas por la Unidad 

de Telecomunicaciones e Informática (UTI) de la Universidad, a las pautas esenciales 

establecidas en la normativa CNT E.P. y a las recomendaciones establecidas en la norma 

ANSI/TIA. Entre las pautas a consideración están:  

 

2.5.1. Recomendación 1: Planimetría georeferenciada  

 

Para el diseño de la red, se debe contar con un plano georeferenciado del área a 

intervenir, donde se debe incluir la respectiva infraestructura existente y proyectada 

(postes y canalización) que permita seleccionar las diferentes rutas del diseño (CNT E.P., 

Noviembre 2012).  

 

 En la UNL se disponía ya de una planimetría georeferenciada, aunque sin una 

infraestructura de la red de fibra óptica existente totalmente exacta. Por ende se procedió 

mediante el trabajo de campo, a la verificación y al levantamiento de datos de la postería 

existente de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S. A. (EERSSA) ubicada en la 
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Universidad Nacional de Loja y de la canalización existente con sus respectivos pozos de 

revisión.  

 

2.5.2. Recomendación 2: Canalización para instalaciones subterráneas 

 

Para la instalación subterránea se proyectan ductos PVC en las diferentes 

características que dicta la norma NTE INEN 1869, y se ejecuta en presentaciones de 

triducto, biducto, monoducto o mixta, las cuales dependen de las necesidades y/o 

requerimientos del enlace (CNT E.P., Febrero 2012).  

 

 Para el diseño de este trabajo se ha proyectado tramos con instalación subterránea, 

donde no existe infraestructura para la instalación aérea de la red; por lo cual, se consideró 

para la canalización subterránea, la instalación de biductos PVC con un diámetro nominal 

de 75 mm, establecido en la norma NTE INEN 1869 y representado en la tabla 14. Ductos 

que de acuerdo a su diámetro y a las capacidades de cables máximas toleradas, 

representada en la tabla 15 según la  norma ANSI/TIA/EIA-569, dan lugar a que 

únicamente un ducto soporte con normalidad un solo cable de fibra óptica instalado para 

la red, dando como resultado un ducto vacío y un ducto semi-ocupado y garantizando así 

posibles futuras instalaciones, Por otra parte conforme a lo representado en la tabla 8 y 

en la tabla 15, el diámetro de los ductos existentes permiten cómodamente la instalación 

de la nueva red. 

 
Tabla 14: Diámetros nominales y tolerancias de ductos 

Diámetros nominales y tolerancias de ductos.  

Diámetro nominal D 

(mm) 

Tolerancia T=(Dm.D) 

(mm) 

16 

20 

25 

32 

40 

50 

63 

75 

90 

110 

125 

140 

160 

+ 0.3 

+ 0.3 

+ 0.3 

+ 0.3 

+ 0.3 

+ 0.3 

+ 0.3 

+ 0.3 

+ 0.3 

+ 0.4 

+ 0.4 

+ 0.5 

+ 0.5 

Nota: Recuperado de (NTE INEN 1869, 1999, p.5). 
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Tabla 15: Sección de la canalización en relación a la cantidad de cables según la norma 

ANSI/TIA/EIA-569 

Sección de la canalización en relación a la cantidad de cables según la 

norma ANSI/TIA/EIA-569 

Diámetro interno de la 

canalización 

Diámetro externo del cable 

(mm)  

(mm) 
Denominación del 

ducto  (pulgadas) 
3.3 4.6 5.6 6.1 7.4 

15.8 

20.9 

26.6 

35.1 

40.9 

52.5 

62.7 

77.9 

½ 

¾ 

1 

1 ¼ 

1 ½ 

2 

2 ½ 

3 

1 

6 

8 

16 

20 

30 

45 

70 

1 

5 

8 

14 

18 

26 

40 

60 

0 

4 

7 

12 

16 

22 

36 

50 

0 

3 

6 

10 

15 

20 

30 

40 

0 

2 

3 

6 

7 

14 

17 

20 

Nota: Recuperado de (Joskowicz, 2013, p.18). 

 

2.5.3. Recomendación 3: Excavación de zanjas  

 

En la excavación de zanjas para el tendido de biductos subterráneos, se consideran 

dimensiones que dependen de la ubicación de instalación (acera o calzada) (CNT E.P., 

s.f).  

 

 En el progreso de este proyecto se ha considerado dimensiones recomendada por 

el  Departamento de Desarrollo Físico de la Universidad Nacional de Loja, las mismas 

que se especifican en la figura 35 y figura 36, mostradas en el anexo 8. 
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Figura 35. Dimensiones de zanjas para calzada (0.6m x 1.1m). 

Fuente: Autor. 
 

 
Figura 36. Dimensiones de zanjas para acera (0.6m x 1.1m). 

Fuente: Autor. 
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2.5.4. Recomendación 4: Pozos de revisión y pozos de mano  

 

En el sistema de canalización subterránea, los pozos de revisión (cámaras) son los 

únicos espacios que permiten hacer trabajos referentes a tendido, fusión, reparación y/o 

sustitución del cable. Su construcción se la realiza en referencia a las dimensiones o 

cantidades de bloques curvos establecidas en la normativa de planta externa de CNT 

(CNT E.P., s.f). Por otra parte, los pozos de mano, son pozos de revisión de menor 

tamaño, la instalación de estos pozos se la realiza en acometidas y/o en reemplazo de 

pozos de revisión cuando existen situaciones imprevistas en el diseño, su construcción 

puede ser en dimensiones de  60 x 60 x 60 cm o de 120 x 120 x 120 cm de acuerdo a los 

requerimientos de la red (CNT E.P., s.f; Castillo & Figueroa, 2013).  

 

 Al estar este proyecto dirigido para un campus universitario y dado al cambio 

continuo de dirección en los tramos de canalización, se ha considerado que los pozos 

de revisión construidos referentes a la cantidad de bloques curvos, mencionado en la 

norma anterior, sean remplazados por pozos de mano de 100 x 100 x 120 cm; mientras 

que los pozos de mano proyectados sean de 60 x 60 x 60 cm, de acuerdo a la norma 

mencionada anteriormente. En la figura 37 y en la figura 38 mostradas en el anexo 8 

se representan las dimensiones para los pozos de mano y pozos de revisión proyectados. 

 

 
Figura 37. Dimensiones de pozo de mano. 

Fuente: Autor. 



55 
 

 
Figura 38. Dimensiones de pozo de revisión. 

Fuente: Autor.  
 

2.5.5. Recomendación 5: Tapas para pozos de revisión y pozos de mano 

 

Las tapas de los pozos de revisión y pozos de paso serán de hormigón armado de 

100x100cm y de 60x60cm respectivamente, con una cerca metálica empotrada en el 

marco de la tapa, y esto no se modificará sino por circunstancias especiales. En la figura 

39 y en la figura 40, mostradas en el anexo 8, se representan las dimensiones para las 

tapas de los pozos de revisión y pozos de mano proyectados. 
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Figura 39. Tapa para pozo de revisión. 

Fuente: Autor. 
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Figura 40. Tapa para pozo de mano 

Fuente: Autor   

 

2.5.6. Recomendación 6: Postes para la instalación aérea  

 

En una instalación aérea, la proyección de un poste se hace en función al vano máximo 

establecido, donde los valores están comprendidas entre 80, 120, 200, 300, 500 y 800 

metros (CNT E.P., Febrero 2012). Así mismo la postería deberá ser de hormigón de nueve 

a 18 metros de alto (CNT E.P., Febrero 2012). 

 

 Para los postes proyectados en el diseño de este proyecto, se ha estimado 

distancias de poste a poste comprendidas entre 50 a 100 metros, garantizando así los 

valores de vano establecidos en la norma mencionada. De igual forma, se ha considerado 
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la construcción de cinco postes de hormigón de 10 metros y dos postes de 14 metros, dado  

que los postes de mayor altura serán situados en los extremos de una carretera de alto 

tráfico vehicular. La ubicación de todos estos postes está especificado en el plano del 

anexo 6.  

 

2.5.7. Recomendación 7: Reservas  

 

Para la reserva de cable, se calcula un 10 % de la cantidad de cable, determinando un 

5 % para la generación de catenaria y un 5 % para las reservas, en las que se destinará 30 

metros en cada estación o terminación, 30 metros por cada 500 metros de cable instalado 

(aéreo o subterráneo), 15 metros en cada extremo cuando se ejecute emplames, 3 o 4 

metros en los pozos de paso para cable subterráneo instalado y finalmente se determina 

reservas en lugares de alto riesgo, en cruces de ríos, quebradas y carreteras de alta 

velocidad vehicular, si se establece cambios en la dirección de la ruta o cuando sea 

necesario realizar una derivación del enlace (CNT E.P., Febrero 2012). 

 

CNT E.P (Febrero 2012) destaca:  

En los postes donde sea necesario instalar un empalme, dependiendo de la congestión presente, 

(…). Las reservas pueden ser ubicadas sobre la caja de empalmes o anclada en cada uno de 

los cables instaladas por medio de correas de sujeción. Todo dependerá de la congestión de 

cables presentes en el poste (p.48). 

 

 En el desarrollo de este proyecto, en relación a las reservas del cable de fibra 

óptica, se ha considerado usar la normativa CNT mencionada anteriormente, con algunas 

variantes, solicitadas  por la Unidad de Telecomunicaciones e Información (UTI) de la 

Universidad Nacional de Loja, dado que, el diseño al estar enfocado a una red dentro del 

campus universitario, las estaciones se localizan a poca distancia de separación, 

provocando que en la canalización existente se alojen múltiples cambios de ruta a 

limitadas distancias; de la misma forma dado a la configuración de cada estación que será 

explicada en el apartado 2.8. (Especificaciones del equipamiento y medio de transmisión). 

La cantidad de reserva a considerar está representada en la tabla 16:  
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Tabla 16: Reservas de cable de fibra óptica para instalación aérea y subterránea 

Reservas de cable de fibra óptica para instalación aérea y subterránea. 

Tipo de 

Instalación 
Longitud (m) Detalle 

Aéreo 

30 

15 

30 

Por cada 500 metros de cable instalado 

En cada extremo del cable al ejecutar un empalme 

En lugares de alto riesgo, en cruces de ríos, quebradas 

y carreteras de alta velocidad vehicular  

Canalizado 

30 

15 

15 

3  

5 

Por cada 500 metros de cable instalado 

En cada extremo del cable dentro de cada estación  

En cada extremo del cable al ejecutar un empalme 

En los pozos de paso 

En los cambio de dirección de la ruta 

5% de la cantidad total de cable por enlace para catenarias y senos de curvaturas  

Nota: Realizado por el autor.  

 

2.5.8. Recomendación 8: Herrajes 

 

Los herrajes terminales pueden ser instalados cada tres postes cuando estos, se 

encuentren debidamente alineados y en los tres postes se colocan herrajes de paso (CNT 

E.P., Julio 2013). 

 

2.5.9. Recomendación 9: Instalaciones mixtas  

 

En la instalaciones mixtas (aéreas y subterráneas), “Se utilizará un solo tipo de cable 

siempre que el diseño justifique el no realizar un empalme intermedio, garantizando que 

los cables tengan las protecciones necesarias para su utilización en aplicaciones diferentes 

a las diseñadas” (CNT E.P., Febrero 2012, p.27).  

 

a) Para el uso de cables aéreos en tramos canalizados se considera un tramo máximo 

de 500 metros y se utilizan sub-ductos y tapones para proteger el cable (CNT E.P., 

Febrero 2012). 

b) Para el uso de cables canalizados en tramos aéreos se considera un tramo máximo 

de 200 metros, en vanos no mayores a 50 metros y se utilizan herrajes tipo ADSS (CNT 

E.P., Febrero 2012). 
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 Para las instalaciones mixtas de este proyecto se ha contemplado hacer el uso de 

cables aéreos en tramos canalizados, dado a las pocas distancias que recorrerá el cable 

aéreo; teniendo en cuenta los aspectos de protección, como sub-ductos y tapones.    

 

2.5.10. Recomendación 10: Acometidas a edificio  

 

En la instalación de las acometidas a edificio se debe considerar su ubicación en un 

área seca, cerca del backcbone del edificio (ANSI/TIA/758-B, Marzo 2012). De acuerdo 

al tipo de instalación se debe considerar lo siguiente: 

 

a) Para la instalación subterránea representada en la figura 41, debe estar separada a 

mínimo 30 cm de las instalaciones de otros servicios y se debe tener en cuenta aspectos 

como drenaje de agua, ventilación de gases y tráfico vehicular (ANSI/TIA/758-B, Marzo 

2012).  

b) En la instalación de enterrado directo se tiene presente la relación costo beneficio 

dado las dificultades de reemplazar el cable de fibra óptica en futuras reparaciones 

(ANSI/TIA/758-B, Marzo 2012).  

c) Para la instalación aérea se considera la estética del edificio, postes ubicados 

alrededor del edificio, separación entre el edificio y el último poste, protección mecánica, 

número de cables implicados, entre otros (ANSI/TIA/758-B, Marzo 2012).  

 

Por otra parte, en la instalación subterránea se instalará un pozo de paso en el interior 

del edificio en el punto de entrada con el fin de garantizar la extracción del cable de 

acometida, dicho pozo tendrá las mismas dimensiones establecidas en el apartado 2.5.4. 

(Recomendación 4: Pozos de revisión y pozos de mano) (ANSI/TIA/758-B, Marzo 2012). 

 

 En el desarrollo de acometidas proyectadas en este trabajo, se ha considerado la 

instalación subterránea, teniendo en cuenta las recomendaciones para este tipo de 

instalación,  mencionada anteriormente.    
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Figura 41. Instalación subterránea de acometidas al edificio. 

Fuente: (ANSI/TIA/758-B, Marzo 2012, p.29). 

 

2.6. Ubicación de los nodos  

 

En este apartado se identificará la ubicación de los nodos que formaran parte del anillo 

de fibra óptica, donde se estimará la ruta más adecuada en base a los siguientes criterios: 

 

 La ruta que tome el anillo deberá abarcar cada uno de los nodos requeridos. 

 El diseño debe realizar un recorrido que permita contar con facilidades de 

instalación y que permita el fácil acceso para el mantenimiento de la red. 

 Las rutas proyectadas estarán en función a las normas mencionadas anteriormente. 

 La infraestructura debe ser segura, para que permita un correcto funcionamiento, 

sin interferir, ni ser afectada, por infraestructuras urbanas instaladas o por instalarse. 

 

2.6.1. Distribución de los nodos  

 

A partir de los requerimientos establecidos por la Universidad Nacional de Loja  para 

el diseño del anillo de fibra óptica, se procede a realizar un análisis en la distribución de 

los nodos (switch) que formaran parte de este proyecto. Dicha información se encuentra 

detallado en la tabla 17   
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Tabla 17: Nodos que forman parte del diseño del anillo de fibra óptica 

Nodos que forman parte del diseño del anillo de fibra óptica. 

Siglas Ubicación 

SW – CORE 

ADMS1MA0204SD 

ENES2MD0301SD 

ENES2MD1203SD 

MEDS2MD0101SD 

AGRS1MG0301SD 

EDUS1MB0201SD 

JURS2MD0502SD 

JURS2MC0802SD 

Administración Central 

Administración Central 

Facultad de la Energía, Las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables 

Facultad de la Energía, Las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables 

Modalidad de Estudios a Distancia 

Facultad Agropecuaria de Recursos Naturales Renovables 

Facultad de la Educación el Arte y la Comunicación 

Facultad Jurídica, Social y Administrativa 

Facultad Jurídica, Social y Administrativa 

Nota: Las simbología utilizada para la ubicación de los switches3 son obtenidos por la simbología utilizada 

en la Unidad de Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional de Loja, las mismas que 

representan la ubicación en base al mapa del anexo 2. 

 

Para el diseño del anillo de fibra óptica se consideran cambios con respecto a la 

ubicación actual de dos nodos (switches) de distribución, dado que los lugares escogidos 

para la reubicación de los switches, son bloques nuevos que presentan cuartos de 

telecomunicaciones diseñados en base a lo que dicta la norma para las acometidas a un 

edificio, mencionada en el apartado 2.5.10. (Recomendación 10: Acometidas a edificio). 

 

De acuerdo a lo representado en la tabla 17, la red está conformada por un total de 

nueve nodos (switch), los mismos que físicamente formaran la red representada en la 

figura 42.  

 

                                                           
3 La simbología utilizada se hace referencia al mapa del anexo 2, para entender esta simbología se tiene en 

cuenta la siguiente codificación: 3 símbolos del nombre del lugar, 2 del Sector, 2 de la Manzana, 2 del 

número del bloque, 2 del piso del bloque y 2 del tipo de dispositivo. Entonces: 

ADM= Administración  ENE= Energía MED= Modalidad de Estudios a Distancia 

AGR= Agropecuaria EDU= Educación JUR= Jurídica  

S1= Sector 1 MA= Manzana A SD= Switch de Distribución  

SA= Switch de Acceso OD= ODF  CE= Caja exterior  

ADMS1MA0204SD= Administración – Sector 1 – Manzana A – Bloque 2 – Piso 4 – Switch de 

Distribución   
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Figura 42. Distribución de los nodos en el diseño del anillo de fibra óptica. 

Fuente: Autor. 

 

2.7. Planimetría del diseño 

 

El desarrollo de este proyecto consta de cinco planos de red, los mismos que 

especifican los detalles del diseño (dimensión de zanjas, dimensión de pozos, dimensión 

de tapas para pozos), la infraestructura de obra civil y la topología física del cable de fibra 

óptica, tanto para el estado actual como para el diseño proyectado del anillo de fibra óptica 

en la Universidad Nacional de Loja. 

 

2.7.1. Plano de infraestructura de obra civil 

 

La Infraestructura de obra civil es representada en dos planos, los cuales especifican 

de manera detallada el estado actual y el diseño proyectado del anillo de fibra óptica 

respectivamente. Para el plano de infraestructura de obra civil del estado actual se detallan 

aspectos como: 
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 Numeración de pozos existentes. 

 Ubicación de los pozos (calzada o acera). 

 Numeración de postes existentes. 

 Ubicación de los cuartos de telecomunicaciones. 

 Ubicación de la canalización existente (calzada o acera). 

 Ocupación de la canalización existente. 

 Distancia entre pozos y postes. 

 Instalación de tramos aéreos. 

 Diámetro de los ductos de canalización existente. 

 Subidas a pared o a postes existentes. 

 

Por otra parte el plano de infraestructura de obra civil del diseño proyectado del anillo 

de fibra óptica se detallan aspectos como: 

 

 Numeración de pozos existentes y proyectados. 

 Ubicación de los pozos (calzada o acera). 

 Numeración de postes existentes y proyectados. 

 Ubicación de los cuartos de telecomunicaciones.  

 Ubicación de la canalización existente y proyectada (calzada o acera). 

 Ocupación de la canalización existente y proyectada. 

 Distancia entre pozos y postes. 

 Instalación de tramos aéreos.  

 Diámetro de los ductos de canalización existente y proyectada. 

 Subidas a pared o a postes existentes y proyectados. 

 

En la figura 43 se representa la simbología que detalla la infraestructura de obra civil 

del estado actual y del diseño del anillo de fibra óptica, mostrado en los planos del anexo 

5 y el anexo 7: 
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Figura 43. Plano de infraestructura de obra civil. 

Fuente: Autor. 

 

2.7.2. Plano de la topología física del cable de fibra óptica 

 

La topología física del cable de fibra óptica es representada en dos planos, los cuales 

especifican de manera detallada el estado actual y el diseño proyectado del anillo de fibra 
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óptica respectivamente. Para el plano de la topología física del cable de fibra óptica del 

estado actual se detallan aspectos como: 

 

 Numeración de pozos existentes. 

 Numeración de postes existentes.  

 Ubicación de los cuartos de telecomunicaciones.  

 Distancia entre pozos y postes. 

 Subidas a pared o a postes existentes. 

 Tipo de cable de fibra óptica.  

 Cantidad de hilos del cable de fibra óptica. 

 

Por otra parte, el plano de la topología física del cable de fibra óptica, para el diseño 

del anillo de fibra óptica se detallan aspectos como: 

 

 Numeración de pozos existentes y proyectados. 

 Numeración de postes existentes y proyectados. 

 Ubicación de los cuartos de telecomunicaciones.  

 Distancia entre pozos y postes. 

 Subidas a pared o a postes existentes y proyectada. 

 Tipo de cable de fibra óptica.  

 Cantidad de hilos del cable de fibra óptica. 

 Tipo de herraje en cada poste. 

 Cantidad de reservas.  

 

En la figura 44 se representa la simbología que detalla la topología física del cable de 

fibra óptica del estado actual como el diseño del anillo de fibra óptica, mostrado en los 

planos del anexo 4 y el anexo 6: 
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Figura 44. Plano de la topología física del cable de fibra óptica. 

Fuente: Autor.  

 

2.8. Especificaciones del equipamiento y medio de transmisión  

 

En este apartado se analiza la elección del equipamiento activo y pasivo que garantice 

el correcto funcionamiento de la red diseñada para la Universidad Nacional de Loja; 

donde las características de los equipos dependerán de los dispositivos presentes en el 

mercado y de los requerimientos desplegados para el siguiente proyecto. 
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Para realizar un análisis en la elección del equipamiento es necesario especificar las 

características requeridas de los dispositivos activos y pasivos, permitiendo así garantizar 

la elección de la mejor opción costo beneficio para la UNL. Por lo cual, en la figura 45 y 

en la figura 46 se representan dos esquemas básicos de los equipos y elementos pasivos 

necesarios para el diseño de un nodo del anillo de fibra óptica.  

 

 

Figura 45. Esquema básico del equipamiento en un nodo de la red a diseñar con un solo ODF 

Fuente: Autor  

 

 
Figura 46. Esquema básico del equipamiento en un nodo de la red a diseñar con dos ODF 

Fuente: Autor  

 



69 
 

Con el fin de tener una idea clara de los requerimientos de equipos activos y pasivos, 

en la figura 47 y figura 48 se describe de manera más detallada el proceso de 

interconexión de los hilos de fibra óptica por equipo activo de cada diagrama de la Figura 

45 y Figura 46, respectivamente; donde se observa que 2 hilos de cada cable de fibra 

óptica son los que se interconectan al equipo activo. 

 

 

Figura 47. Interconexión básica de los hilos de fibra óptica con un solo ODF 

Fuente: Autor  

 

 

Figura 48. Interconexión básica de los hilos de fibra óptica con dos ODF 

Fuente: Autor  

 

En el diseño propuesto, se ha considerado seleccionar los diagramas de la figura 45 y 

figura 47 para el diseño de un nodo que conforma el anillo de fibra óptica; dado a que los 

mismos presentan una mejor opción en aspectos técnicos y económicos para el diseño en 

desarrollo. Donde el nodo estará conformado por un Distribuidor de Fibra Óptica (ODF, 

por sus siglas en inglés) de 24 puertos, en el cual se fusionan los 12 hilos de los dos cables 

de fibra óptica que llegan y que se puede observar en la figura 47. 
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2.8.1. Equipos activos 

 

El equipamiento activo para el diseño de esta red, será el mismo que se encuentra ya 

instalado en la UNL, donde se tiene en cuenta los dos clases de equipos activos que 

participan en el siguiente proyecto, los mismo que son el switch de core y los switch de 

distribución especificados anteriormente en la Tabla 17.  

 

Todos los equipos activos a mención son de la marca Cisco, los mismos que presentan 

características que están acorde a los requerimientos del presente proyecto, lo cual 

permite así la reutilización de estos. A continuación se detalla las especificaciones 

técnicas de estos equipos. 

 

2.8.1.1. Equipo de core 

 

Para el diseño de esta red se cuenta con un switch de core ubicado en el edificio de 

Administración Central, especificado con más detalle en la tabla 17. El mismo que es de 

la serie “Cisco Catalyst 6506-E”  el cual presenta las siguientes características detalladas 

en la tabla 18 

 

Tabla 18: Características técnicas del Cisco Catalyst 6506-E 

Características técnicas del Cisco Catalyst 6506-E. 

Características 

 

Factor de Forma 

 

Dispositivo compatible 

 

Software compatible 

 

 

 

 

Protocolos de enrutamiento 

 

 

 

 

Protocolo de gestión remota 

 

 

Métodos de autentificación 

Diseño modular 

 

Escritorio, rack-montable 

 

6 módulos 

 

Cisco Catalyst OS y Cisco IOS 

 

OSPF, BGP-4, IS-IS, RIP-1, 

RIP-2, IGMPv2, HSRP, IGMP, 

DVMRP, VRRP, OSPFv2, 

IGMPv3, 

MULTIPROTOCOLO BGP, 

BIDIRECCIONAL PIM 

 

RMON 1, RMON 2, RMON 3, 

RMON 9, SNMP 1, SNMP 2c, 

SNMP 3, SSH, Telnet 

 

RADIUS, TACACS+ 
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Otras Características 

Control de flujo  

Soporta DHCP 

Soporta NAT 

Soporta VPN 

Soporta ARP 

Soporta IPv6 

Soporta MPLS 

Soporta IPv4 

Fuente: (Cisco, 2012). 

 

2.8.1.2. Equipo de distribución 

 

El siguiente proyecto cuenta con un total de ocho switch de distribución, ubicados de 

acuerdo a lo que se representa en la tabla 17. Los mismos que son de la serie “Cisco 

Catalyst 3750X”, los cuales presentan las siguientes características representadas en la 

tabla 19. 

 

Tabla 19: Características técnicas del Cisco Catalyst 3750-X 

Características técnicas del Cisco Catalyst 3750-X. 

Subtipo 

 

Puertos 

 

Power Over Ethernet (PoE  

 

 

 

Protocolos de enrutamiento 

 

 

 

 

 

Protocolo de gestión remota 

 

 

 

Métodos de autentificación 

 

 

 

 

Otras Características 

Gigabit Ethernet 

 

24 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x SFP  

 

PoE  

 

OSPF, IGRP, BGP-4, IS-IS, RIP-1, 

RIP-2, EIGRP, HSRP, PIM-SM, 

Direccionamiento IP estático, PIM-

DM, EIGRP para IPv6, OSPF para 

IPv6, enrutamiento basado en 

políticas (PBR ), RIPng 

 

RMON 1, RMON 2, RMON 3, 

RMON 9, SNMP 1, SNMP 2c, 

SNMP 3, SSH, Telnet 

 

Kerberos, RADIUS, Secure Shell 

(SSH), TACACS + 

 

Soporta ACL 

Soporta DHCP 

Conmutación Layer 3 

Soporta ARP 

Soporta IPv6 

Soporta IPv4 

Fuente: (Cisco, 2013). 
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2.8.1.3. Módulo de fibra óptica  

 

Los equipos activos a reutilizar, actualmente presentan módulos transceptores factor 

de forma pequeño (SFP, por sus siglas en inglés) que no están acorde a los requerimientos 

de este proyectos, para lo cual se proyectan un total de 20 módulos transceptores SFP de 

la serie “Cisco SFP-10G-LR” (dos módulos por cada equipo activo y dos módulos para 

un crecimiento futuro de la red). En la tabla 20 se presenta las especificaciones técnicas 

del módulo SFP que serán necesarios para la implementación del anillo de fibra óptica 

 

Tabla 20: Características técnicas del Cisco SFP-10G-LR 

Características técnicas del Cisco SFP-10G-LR. 

Equipos Activos Compatibles 

 

 

 

 

 

Tipo de cables  

 

Longitud de onda  

 

Tamaño de núcleo 

 

Distancia de enlace  

 

Potencia de transmisión  

 

 

Potencia de recepción  

Catalyst 2960-S, 2960-X, and 2960-XR Series Switches 

Catalyst 3560, 3560-E  

Catalyst 3560-X Series Switches 

Catalyst 3750, 3750-E, and 3750-X Series Switches 

ME 4900NCS 6000 Series Router 

 

Fibra óptica monomodo (SMF)  

 

1260 a 1355 nm 

 

G.652 

 

10 Km 

 

Máximo = 0.5 dBm 

Mínimo = -8.2 dBm 

 

Máximo = 0.5 dBm 

Mínimo = -14.4 dBm 

Fuente: (Cisco, 2016). 

 

2.8.2. Dispositivos pasivos  

 

Para la elección de los dispositivos pasivos, se considerarán  las características técnicas 

de los dispositivos de fabricantes que presenten productos con especificaciones 

requeridas en este proyecto, es así que a continuación se detalla las características técnicas 

de los dispositivos pasivos requeridos para el siguiente trabajo. 
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2.8.2.1. Cable de fibra óptica  

 

Para el diseño del siguiente proyecto como se mencionó en subcapítulos anteriores, el 

cable de fibra óptica a utilizar es la fibra óptica monomodo de 12 hilos que cumpla con 

las recomendaciones UIT- G.652.D., las características técnicas requeridas para los cables 

de fibra óptica monomodo se representa en la tabla 21: 

 

Tabla 21: Características técnicas del Cable de Fibra Óptica  

Características técnicas del cable de fibra óptica  

Tipo 

 

Numero de fibras 

Monomodo 

 

12 

Configuración  

 

 

Tipo de instalación  

 

Normas 

 

 

 

 

Aplicaciones  

Canalizado, protección anti roedores 

Aéreo (ADSS) 

 

Para instalación de exteriores 

 

ISO/IEC 11801 

ANSI/TIA/EIA- 568- C.3 

ANSI/TIA- 598- C 

ITU- T G.652 C/D 

 

Gigabit Ethernet 

10GBASE - L (1310 nm) 

10GBASE- E (1550 nm) 

10G Fiber Channel (Serial - 1310 nm)            

10G Fiber Channel (WDM - 1310 nm) 

1000BASE- LX (1300 nm)                        

Longitud de Onda (nm) Máxima Atenuación (dB/Km) Atenuación Típica (dB/Km) Índice de refracción 

1310 

1550 

1310 - 1625 

0.40 

0.30 

<0.4 

0.38 

0.2 

-- 

1.468 

1.468 

1.468 

Fuente: Autor 

 

2.8.2.2. Distribuidor de Fibra Óptica (ODF) 

 

Para la elección de los ODF se toma en cuenta los requerimientos de conexión que se 

han proyectado para el diseño de la red; donde, de acuerdo a lo que se mencionó en el 

subcapítulo 2.8. Los nodos diseñados para este proyecto están conformados por un solo 

ODF que permita la interconexión del equipo activo tanto para el cable de fibra óptica 

que viene y que va al anillo. En la tabla 22 se presenta las características que debe cumplir 

este dispositivo: 
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Tabla 22: Características del Distribuidor de Fibra Óptica  

Características del distribuidor de fibra óptica. 

Diseño  

 

Instalación  

 

Empalmes por módulos  

 

Módulos soportados 

 

 

Estructura 

 

 

 

Tipos de conectores 

    

 

Modular  

 

En rack de 19” o 23” 

 

≥ a 12 empalmes 

 

≥ a 2 módulos  

 

Fija para ser liberada y deslizada desde 

la parte delantera o trasera de la caja 

 

LC 

ST  

SC 

MT-RJ 

Fuente: Autor. 

 

2.8.2.3. Patchcord  

 

En el análisis de los patchcord seleccionados para el diseño de este proyecto, se 

considera el diagrama de interconexión en cada nodo representado en la figura 45 y figura 

47, lo cual permite identificar la cantidad de patchcord y el alcance requerido. En la tabla 

23 se detalla las especificaciones técnicas de los patchcord necesarios para este proyecto     

 

Tabla 23: Características de los Patchcord  

Características de los patchcord. 

Tipo de modo 

Monomodo 

Longitud de onda 

1310/1550 nm 

Max. Pérdidas de inserción 

0.4 dB (0.1 dB Típico) 

Min. Pérdidas de retorno 

55 dB (60 dB Típico) 

Aplicaciones 

 

Capacidad de Tx 

 

Estructura 

 

 

Conectores 

 

Pulido 

 

Longitud 

10 Gigabit Ethernet 

 

Dúplex 

 

OFNR 

LSOH o LSZH 

 

LC – LC o LC – SC  

 

PC o UPC 

 

3m 

Fuente: Autor. 
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2.8.2.4. Rack  

 

Dado que este proyecto está dirigido a una nueva red de telecomunicaciones en el 

campus universitario, es necesario el uso e instalación de nueva infraestructura donde se 

encuentren racks existentes con su capacidad ocupada al máximo; por lo cual, a 

continuación en la tabla 24 se detalla las especificaciones técnicas de los rack requeridos, 

en base al diagrama representado en la figura 45 

 
Tabla 24: Características de los Rack 

Características de los rack. 

Unidades  
 

Ambiente de instalación 
 

Tipo de pintura  
 

Estructura  

24 U y 48 U 
 

Interno 
 

Pintura electrostática 
 

Puerta frontal de vidrio con llave 

Puestas laterales y trasera con llave 

Fuente: Autor. 

 

2.8.2.5. Herrajes de tipo A y de tipo B  

 

Para la elección de los herrajes tipo A y tipo B utilizados en la instalación aérea, se ha 

tomado a consideración las características requeridas en función a lo estipulado en las 

normas para redes de fibra óptica, mencionadas en subcapítulos anteriores, entre esas 

característica están: 

 

 Herrajes con estructura de hierro para fibra óptica aérea ADSS. 

 Totalmente galvanizado al caliente por inmersión según norma ASTM A 123. 

 Acoplamiento perfecto en postes rectangular o circular. 

 Se sujeta al poste mediante cualquier cinta metálica. 

 Resistente a altas temperaturas, humedad, oxidación y ambiente salinos. 

 Recomendado para vanos de hasta 150 m. 

 Grillete de cadena de 5/8” (2 unidades) (Para herraje tipo A). 

 Varilla de extensión de 20 cm (2 unidades) (Para herraje tipo A). 

 Cinta acerada (1200x18x0.5mm) (2 unidades) (Para herraje tipo B). 

 Grapa para cinta de ¾” (2 unidades) (Para herraje tipo B). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Este trabajo permite plasmar todo el estudio teórico realizado sobre las redes de fibra 

óptica y analizar profundamente los conocimientos de la normativa de dibujo y de diseño 

de planta externa para este tipo de redes; es así, que para el desarrollo de este proyecto se 

estableció un plan de trabajo, donde se utilizó materiales informáticos (software), 

materiales físicos (catálogos, hojas técnicas, planos arquitectónicos, libros) y una 

metodología que será explicada a continuación.  

 

 Entre los materiales que participaron para realizar el diseño están: 

 

 Autocad.- Este software permitió observar la planimetría georeferenciada del 

campus universitario y ubicar estructura de planta externa (pozos, canalización, postería) 

proyectada o existente para el desarrollo del diseño del anillo de fibra óptica para la 

Universidad Nacional de Loja. 

 Planos impresos.- Este tipo de material facilitó el trabajo de campo para la 

verificación y proyección de la estructura de planta externa que participa en el proyecto. 

 

 La metodología usada para realizar el diseño, sigue el siguiente orden: 

 

 Para iniciar con el desarrollo de este proyecto se firmó el convenio de 

confidencialidad con la Unidad de Telecomunicaciones e Informática de la Universidad 

Nacional de Loja; con lo cual se procedió a la entrega de la planimetría del campus 

universitario y de la información disponible de la infraestructura de pozos y canalización 

existente.  

 Con el fin de tener una información completa y confiable se procedió a la 

verificación mediante el reconocimiento en sitio, para ubicar cada uno de los pozos, 

postes y canalización de la planta externa actual de la red de fibra óptica en la UNL. Así 

mismo se realizó una verificación visual del equipamiento en cada nodo y se recogió 

datos (hilos fusionados, hilos utilizados e hilos reservados) que forman parte de la red de 

fibra óptica actual.  
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 Al terminar con la verificación de la infraestructura y el recolección de los datos 

del estado actual de la red, se procede a tabular dicha información y a completar la 

planimetría del estado actual, elaborando planos que representan la infraestructura de obra 

civil para la planta externa y planos que muestran las características de la red de fibra 

óptica actual. 

 Antes de realizar el diseño se recogió información necesaria que permita 

identificar los requerimientos que debe cumplir el diseño, en base al tráfico de la red 

actual, al tráfico de red proyectado y a los requerimientos de red solicitados por la 

Universidad, los cuales son:  

o El diseño debe interconectar los equipos de distribución y el equipo de core 

existente en la red de fibra óptica actual.  

o El cable de fibra óptica proyectado para el diseño debe garantizar hilos de fibra 

óptica reservados para futuras expansiones de la red. 

o El diseño debe asegurar una red sostenible, segura, robusta y estable, que 

cumpla con los requerimientos técnicos para garantizar un buen 

funcionamiento de la red. 

o La red debe soportar los requerimientos futuros de ancho de banda, que pueden 

surgir al brindar nuevos servicios de telecomunicaciones a la comunidad 

universitaria y al implementar nuevos proyectos para mejorar la red de 

telecomunicaciones en la UNL, que se encuentran en una etapa de desarrollo. 

Proyectando un futuro ancho de banda entre 1 Gbps a 10 Gbps  

 Una vez obtenida toda la información del estado actual y de los requerimientos 

proyectados, se efectúa una revisión de las normas existentes que permitan diseñar redes 

de fibra óptica, en cuanto a la obra civil, a la red pasiva y a los requerimientos de los 

materiales que participan en la red.  

 Luego de esto, fue necesario hacer uso del método analítico sintético para realizar 

un análisis de las distintas soluciones que permitan escoger un diseño confiable, escalable 

y que cumpla con todos los requerimientos de red proyectados. 

 El siguiente paso dentro del proceso del diseño, es la planificación del dibujo 

esquemático de la planimetría, que represente la infraestructura de obra civil existente y 

proyectada; teniendo en cuenta que el cambio o diseño de infraestructura este en base al 

estudio de las normas analizadas.  
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 A partir de haber escogido la ruta de la red diseñada, se inició un estudio 

investigativo de las características del equipamiento pasivo y activo que permita 

satisfacer los requerimientos del diseño, teniendo en cuenta las características de los 

equipos existentes en el mercado. 

 Luego de finalizar el diseño, se procedió a verificar la viabilidad de la red 

mediante un análisis técnico, que se estableció en base al cálculo de la potencia 

transmitida y recibida que está presente entre dos nodos (enlace) del anillo de fibra óptica; 

cabe recalcar que este cálculo se lo realizo entre los nodos del anillo dado que en cada 

nodo la señal se regenera y se retransmite con la misma potencia. 

 Finalmente para concluir con el proyecto se realizó una investigación del 

presupuesto económico, del volumen de obra que formará parte del diseño de la red, por 

ejemplo: longitudes del cable de fibra óptica, cantidad de ODFs, suministros y 

construcción de obra civil para canalización y pozos, herrajes, tapones, entre otros.  
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f. RESULTADOS 

f.1. Balance óptico 

 

El análisis que posibilita determinar la fiabilidad en la transmisión de la señal 

luminosa, es el balance óptico, dado que esto permitirá asegurar un normal 

funcionamiento en el anillo de fibra óptica o evitar algún daño en los equipos activos. 

Para este análisis se tendrá en cuenta valores de atenuación y las ecuaciones 3 y 4, que 

fueron detallados en el apartado 1.4. (Cálculos del presupuesto de enlaces de fibra óptica), 

las formulas necesarias son:  

 

𝑨𝒕 = 𝐶𝑐 ∗ 𝐿 + 𝐴𝑒 ∗ 𝑁𝑒 + 𝐴𝑐 ∗ 𝑁𝑐 + 𝑅                    (𝐸𝑐. 3) 

𝑷𝒓 = 𝑷𝒕 – 𝑨𝒕                                                                   (𝐸𝑐. 4) 

 

En donde: 

 

 At = Atenuación máxima en un enlace de fibra óptica en [dB]. 

 Cc = Coeficiente de atenuación del cable de fibra óptica en [dB/Km]. 

 L = Longitud máxima del cable de fibra óptica en [Km]. 

 Ae = Atenuación en un empalme de fibra óptica [dB]. 

 Ne = Número total de empalmes realizados en el enlace. 

 Ac = Atenuación en un conector de fibra óptica en [dB]. 

 Nc = Número total de conectores realizados en el enlace. 

 R = Margen óptico para proyecciones futuras. 

 Pr = Potencia que llega en el receptor en [dB]. 

 Pt = Potencia de transmisión en [dB]. 

 Pr min = Potencia mínima de recepción en [dB]. 

 

Teniendo en cuenta esto, en la tabla 25 se detalla los valores de atenuación de los 

elementos de una red de distribución óptica, de acuerdo a las recomendaciones ITU-T 

G.652.D, ITU-T L.12 e ITU-T G.671, que fueron detalladas con mayor profundidad en 

la tabla 4. 

 



80 
 

Tabla 25: Perdida en los componentes ópticos de acuerdo a las recomendaciones ITU-

T G.652.D, ITU-T L.12 e ITU-T G.671   

Perdida en los componentes ópticos de acuerdo a las 

recomendaciones ITU-T G.652.D, ITU-T L.12 e ITU-T G.671.   

Descripción Atenuación típica 

Fibra Óptica ITU-T G.652.D (1310 nm) 

 

Empalme por Fusión 

 

Conector monomodo  

0.4 dB/Km 

 

0.1 dB 

 

0.5 dB 

Nota: Recuperado de (ITU-T G.652, 2009; ITU-T L.12, 2008; ITU-

T G.671, 2012). 

 

De la misma manera se considera las especificaciones de los umbrales máximos y 

mínimos de potencia para el módulo transceptor SFP que fueron detallados en el tabla 20, 

los cuales se representa en la tabla 26   

 

Tabla 26: Especificaciones de Potencia del módulo Cisco SFP-10G-LR-S 

Especificaciones de potencia del módulo Cisco SFP-10G-LR-S 

Descripción Cisco SFP-10G-LR-S 

Potencia mínima de recepción  

 

Potencia máxima de recepción 

 

Potencia mínima de transmisión  

 

Potencia máxima de transmisión 

-14.4 dBm 

 

0.5 dBm 

 

-8.2 dBm 

 

0.5 dBm 

Fuente: (Cisco, 2016). 

 

f.1.1. Calculo del balance óptico  

 

Una vez diseñado el anillo de fibra óptica para la Universidad Nacional de Loja, se 

procede a realizar el balance óptico de los enlaces correspondientes a la interconexión 

entre los nodos del anillo de fibra óptica. Para lo cual en la figura 49 se identifica la 

cantidad de enlaces que conforma la red. 
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Figura 49. Identificación de los enlaces en el anillo de fibra óptica 

Fuente: Autor  

 

De igual manera, para realizar un cálculo acertado del balance óptico, es preciso 

determinar el diagrama de interconexión del enlace entre dos nodos, por lo cual en la 

figura 50 se representa el diagrama de interconexión de todos los enlaces a excepción de 

enlace B dado que al estar ubicado los nodos SW_CORE y ADMS1MA0204SD en el 

mismo bloque, el diagrama de interconexión del enlace B se muestra en la figura 51. 

 

 

Figura 50. Diagrama de interconexión del enlace entre dos nodos. 

Fuente: Autor. 

 

 
Figura 51. Diagrama de interconexión del enlace B. 

Fuente: Autor. 

 

f.1.1.1. Calculo de atenuación  

 

En la tabla 27 se detalla el cálculo de la atenuación total en cada enlace, en función a 

los valores de la tabla 2 y a los diagramas de las figura 50 y Figura 51. 
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Tabla 27: Atenuación total de los enlaces que corresponden al anillo de fibra óptica  

Atenuación total de los enlaces que corresponden al anillo de fibra óptica  

Enlace Elementos Cantidad 
Perdida del 

elemento 

Pérdida 

total 

A 

Conectores  2 0,5 dB 1 dB 

Fusiones 2 0,1 dB 0,2 dB 

Longitud del cable de fibra óptica (ʎ = 1310 nm) 0,2871 Km 0,4 dB 0,115 dB 

Margen óptico         3 dB 

  TOTAL         4,31 dB 

B 

Conectores  0 0,5 dB 0 dB 

Fusiones 0 0,1 dB 0 dB 

Longitud del cable de fibra óptica (ʎ = 1310 nm) 0 Km 0,4 dB 0 dB 

Margen óptico         3 dB 

  TOTAL         3 dB 

C 

Conectores  2 0,5 dB 1 dB 

Fusiones 2 0,1 dB 0,2 dB 

Longitud del cable de fibra óptica (ʎ = 1310 nm) 
0,8667

8 
Km 0,4 dB 0,347 dB 

Margen óptico         3 dB 

  TOTAL         4,55 dB 

D 

Conectores  2 0,5 dB 1 dB 

Fusiones 2 0,1 dB 0,2 dB 

Longitud del cable de fibra óptica (ʎ = 1310 nm) 0,4722 Km 0,4 dB 0,189 dB 

Margen óptico         3 dB 

  TOTAL         4,39 dB 

E 

Conectores  2 0,5 dB 1 dB 

Fusiones 2 0,1 dB 0,2 dB 

Longitud del cable de fibra óptica (ʎ = 1310 nm) 0,1042 Km 0,4 dB 0,042 dB 

Margen óptico         3 dB 

  TOTAL         4,24 dB 

F 

Conectores  2 0,5 dB 1 dB 

Fusiones 2 0,1 dB 0,2 dB 

Longitud del cable de fibra óptica (ʎ = 1310 nm) 
1,0784

6 
Km 0,4 dB 0,431 dB 

Margen óptico         3 dB 

  TOTAL         4,63 dB 

G 

Conectores  2 0,5 dB 1 dB 

Fusiones 2 0,1 dB 0,2 dB 

Longitud del cable de fibra óptica (ʎ = 1310 nm) 
0,8116

5 
Km 0,4 dB 0,325 dB 

Margen óptico         3 dB 
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  TOTAL         4,52 dB 

H 

Conectores  2 0,5 dB 1 dB 

Fusiones 2 0,1 dB 0,2 dB 

Longitud del cable de fibra óptica (ʎ = 1310 nm) 0,2666 Km 0,4 dB 0,107 dB 

Margen óptico         3 dB 

  TOTAL         4,31 dB 

I 

Conectores  2 0,5 dB 1 dB 

Fusiones 2 0,1 dB 0,2 dB 

Longitud del cable de fibra óptica (ʎ = 1310 nm) 0,4051 Km 0,4 dB 0,162 dB 

Margen óptico         3 dB 

  TOTAL         4,36 dB 

Fuente: Autor. 

 

f.1.1.2. Cálculo de la potencia de recepción   

 

Para el cálculo de la potencia de recepción se aplica la ecuación 4:  

 

𝑷𝒓 = 𝑷𝒕 – 𝑨𝒕                    (𝐸𝑐. 4) 

 

Para realizar el cálculo de la potencia de recepción se considera valores pesimistas con 

el fin de verificar la factibilidad de cada enlace en el peor de los casos. Para lo cual se 

escoge la potencia mínima y la potencia máxima de transmisión representada en la tabla 

26 como valores a ejecutar en la ecuación. En la tabla 28 se detalla el cálculo de la 

potencia de recepción en cada enlace.  

 

Tabla 28: Potencia de Recepción máximo y mínimo de cada enlace   

Potencia de recepción máximo y mínimo de cada enlace.   

Descripción 
Enlace 

A B C D E F G H I 

Atenuación total (dB) 4,31 3,00 4,55 4,39 4,24 4,63 4,52 4,31 4,36 

Potencia mínima de transmisión (dBm) -8,2 -8,2 -8,2 -8,2 -8,2 -8,2 -8,2 -8,2 -8,2 

Potencia máxima de transmisión (dBm) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Potencia mínima de recepción (dBm) -12,51 -11,20 -12,75 -12,59 -12,44 -12,83 -12,72 -12,51 -12,56 

Potencia máxima de recepción (dBm) -3,81 -2,50 -4,05 -3,89 -3,74 -4,13 -4,02 -3,81 -3,86 

 Fuente: Autor. 
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Los resultados obtenidos para cada uno de los enlaces se encuentran dentro del rango 

de sensibilidad del módulo Cisco SFP-10G-LR que va desde -14.4 dBm a 0.5 dBm; así 

mismo, cabe resaltar que en los cálculos representado en la tabla 28, también se está 

cumpliendo con los 3 dB de margen óptico que se mencionó en el apartado 1.4.4. (Margen 

óptico), que permite garantizar futuras reparaciones o modificaciones en la red.  

 

f.2. Costo total de la inversión  

 

El costo total de inversión para este proyecto se encuentra determinado en base a cinco 

rubros económicos comprendidos de la siguiente manera: equipamiento activo, 

equipamiento pasivo, instalación de red, arrendamiento y construcción de obra civil.  

 

 El equipamiento activo incluye únicamente el rubro del módulo SFP para los 

equipos existente en el campus universitario. 

 El equipamiento pasivo se considera rubros del suministro de cable de fibra óptica,  

patchcord, racks, distribuidores de fibra óptica (ODF) y pruebas reflectométricas.  

 La instalación de la red se incluye rubros del tendido de cable de fibra óptica, 

suministro y colocación de herrajes tanto de suspensión y retención, subidas a poste 

manguera corrugada, tapones y sub-ductos.  

 El arrendamiento de obra civil se considera los precios de arrendamientos de 

postes que pertenecen a la ERRSSA.  

 La construcción de obra civil contiene el costo de materiales y mano de obra para 

la construcción de pozos de paso, pozos de revisión, postes, zanjas, rotura y reposición 

de calzada o acera y ductos PVC.  

 

La obtención de los rubros para la obra civil se estableció mediante planillas con un 

análisis de precios unitarios concedidas por parte del Departamento de Desarrollo Físico 

de la Universidad Nacional de Loja. Los rubros económicos para el arrendamiento de 

obra civil fueron facilitados verbalmente por la Empresa Eléctrica Regional del Sur S. A. 

(EERSSA); mientras que los demás rubros fueron obtenidos mediante un análisis 

investigativo de planillas con precios actuales de proyectos situados en la Plataforma de 

Compras Públicas. 
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En la tabla 29, 30, 31, 32, 33 y 34 se detallan los precios de cada rubro económico y 

el costo de inversión total de diseño de anillo de fibra óptica en el campus de la 

Universidad Nacional de Loja  

 

Tabla 29: Rubros económicos de la construcción de Obra civil 

Rubros económicos de la construcción de Obra civil. 

Unidad de Planta 

U
n

id
a

d
 

Cantidad 

Precio ($) 

Unitario Total 

Tubería de PVC 75 x 2,2 mm (NORMA INEN 1869) con 

pendiente mínima del 2% 
m 869,8 12,65 11002,97 

Canalización de 2 vías (biductos)   

Rotura de aceras a= 60cm de replantillo de piedra y 

hormigón 
m2 63,96 9,98 638,32 

Retiro y reposición de adoquín m2 24,6 10,07 247,72 

Retiro y reposición de césped a=60cm m2 166,38 2,26 376,02 

Rotura de asfalto m2 6 9,70 58,20 

Reposición de acera de hs f´c=180 kg/cm²; e=7 cm m2 63,96 25,08 1604,12 

Reposición de calzada de calle con hormigón y malla 

electro-soldada 
m2 6 31,57 189,42 

Excavación a máquina sin clasificar m3 261 3,74 976,14 

Rasanteo de zanja excavación manual m2 87 0,86 74,82 

Cama de arena de Espesor= 10cm m3 43,5 25,54 1110,99 

Ladrillo mambron colocado sobre la tubería sin hormigón m2 261 9,14 2385,54 

Relleno compactado vibroapisonado (con material del 

sitio) 
m3 173 8,58 1484,34 

Relleno compactado a máquina con material de 

mejoramiento 
m3 10 21,71 217,10 

Caja de revisión eléctrica sin contrapiso de 60x60x60 cm  

con tapa con cerca metálica 
U 10 86,80 868,00 

Pozo de hormigón 100 x 100  h= 140 cm h=1.5 m con 

tapa de hormigón con cerca metálica 
U 11 393,92 4333,12 

Limpieza de caja de revisión de 80x80x50 cm U 75 7,82 586,50 

Poste circular de hormigón de 9 m carga de rotura 400 Kg  

con diámetro de punta de 14 cm y diámetro de base de 32 

cm. Instalado 

U 5 708,83 3544,15 

Poste circular de hormigón de 14 m x 500 Kg  con 

diámetro de punta de 14 cm y diámetro de base de 38 a 42 

cm. Instalado 

U 2 883,15 1766,30 

   TOTAL $ 31463,77 

Fuente: Autor. 
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Tabla 30: Presupuesto referencial de la instalación de la red 

Presupuesto referencial de la instalación de la red. 

Unidad de Planta 

U
n

id
a

d
 

Cantidad 

Precio ($) 

Unitario Total 

Subducto PEAD para fibra óptica de 1 ¼ m 872,8 1,05 916,44 

Tapón simple para fibra óptica (tapón guía 1 ¼ ) U 10 12,34 123,40 

Tendido de cable canalizado 12 Fibras Ópticas 

Monomodo G.652.D 
m 2187 0,61 1334,07 

Tendido de cable aéreo ADSS de fibra óptica monomodo 

de 12 hilos G.652D 
m 1673,8 0,85 1422,73 

Suministro y colocación de  identificador acrílico de fibra 

óptica canalizado de 8x4 cm 
U 107 5,39 576,73 

Suministro y colocación de  identificador acrílico de fibra 

óptica aéreo de 12,5x6 cm 
U 35 6,44 225,40 

Suministro e instalación de manguera corrugada  3/4" m 104,4 2,41 251,60 

Preformado de retención para cable de fibra óptica ADSS 

+ thimble clevis 
U 66 6,00 396,00 

Suministro e instalación de herraje de retención para fibra 

ADSS 2 extensiones (vano 120m) 
U 33 11,80 389,40 

Suministro y ejecución de herraje tipo b (cónico) para 

cable ADSS 
U 2 16,05 32,10 

Cinta acerada de ¾ " m 60 1,75 105,00 

Vincha para cinta acerada de ¾ " Tipo adentada U 70 0,44 30,80 

Suministro e instalación de Subida a poste para fibra 

óptica + tubo galvanizado 3m 2" 
U 5 57,02 285,10 

   TOTAL $ 6088,77 

Fuente: Autor. 

 

Tabla 31: Rubro económico del arrendamiento de obra civil 

Rubro económico del arrendamiento de obra civil. 

Unidad de Planta 

U
n

id
a

d
 

Cantidad 

Precio ($) 

Unitario Total 

Arrendar poste de EERSSA U 28 9,00 252,00 

   TOTAL $ 252,00 

Nota: El precio de arrendamiento de postes de la ERRSSA se encuentra determinados en base a la ubicación 

de los postes, donde los postes que se encuentra ubicados dentro del sector urbano tendrán un valor de 9 

dólares por año de uso; es decir, este valor es cancelado de manera anual. 

 



87 
 

Tabla 32: Rubro económico del equipamiento pasivo 

Rubro económico del equipamiento pasivo. 

Unidad de Planta 

U
n

id
a

d
 

Cantidad 

Precio ($) 

Unitario Total 

Suministro e instalación de Patch cord de fibra óptica  

G.652.D - Dúplex - LC/UPC - LC/UPC - 3m 
U 17 25,00 425,00 

Suministro e instalación de ODF - 24 puertos - G.652.D - 

LC/UPC 
U 16 327,25 5236,00 

Cable de fibra óptica canalizado de 12H G652.D m 1535,2 1,78 2732,66 

Cable de fibra óptica ADSS de 24H G.652 D Vano 120m m 2756,88 1,48 4080,18 

Suministro e Instalación de Porta Reservas de Fibra óptica 

en Galería 
U 8 16,75 134,00 

Fusión de 1 Hilo de fibra óptica en ODF Hilo 192 11,09 2129,28 

Armario Rack 24 Ur U 1 286,00 286,00 

Armario Rack42 Ur U 1 682,11 682,11 

Pruebas  reflectométrica unidireccional por fibra en una 

ventana 
Hilo 384 8,20 3148,80 

   TOTAL $ 18854,03 

Fuente: Autor. 

 

Tabla 33: Rubro económico del equipamiento activo 

Rubro económico del equipamiento activo. 

Unidad de Planta 

U
n

id
a

d
 

Cantidad 

Precio ($) 

Unitario Total 

Modulo Cisco SFP-10G-LR U 20 380,00 7600,00 

   TOTAL $ 7600,00 

Fuente: Autor. 

 

Tabla 34: Presupuesto Total 

Presupuesto Total. 

PRESUPUESTO DE LA OBRA CIVIL $ 31463,77 

PRESUPUESTO DE INSTALACIÓN $ 6088,77 

PRESUPUESTO DE EQUIPOS PASIVOS $ 18854,03 

PRESUPUESTO DE EQUIPOS ACTIVOS $ 7600,00 

PRESUPUESTO ARRENDATARIO $ 252,00 

TOTAL $ 64258.57 

Fuente: Autor. 
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f.3. Ventajas del diseño  

 

Este apartado tiene como principio, el enfatizar, las ventajas y soluciones que trae 

consigo, el diseño de un anillo de fibra óptica en el campus de la UNL, así mismo, se 

establecerá un análisis comparativo entre la red actual y el diseño proyectado para el 

campus universitario. Lo subtemas de que se van a detallar, son: 

 

f.3.1. Sostenibilidad 

 

 Red actual  

 

Como se evidencio en la figura 27, la topología física de la red actual de fibra óptica, 

es una topología en estrella; en la cual, se pudo comprobar que la conexiones físicas que 

conectan al switch de core con los switch de distribución, representada en las figuras 32, 

33, 34, 35, no garantizan la transmisión de información ante fallos físicos en la red, que 

se pueden producir por: ruptura del cable de fibra, inundaciones, incendios o sabotajes 

físicos del cable. Con el fin de tener una idea clara de esto, a continuación, se detalla 

algunos de los inconvenientes de mayor gravedad, que puede surgir al existir algún fallo 

físico en la red. En la figura 52 se representa de manera general, la conexión física de la 

red actual en la UNL. 

 

 

Figura 52. Red óptica de la Universidad Nacional de Loja.  
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 De acuerdo a la figura 52, al producirse algún fallo en el enlace que conecta el 

SW-CORE con el switch layer 3 de EDUS1MB0101SD01, quedarían interconectados y 

sin acceso a los servicios de telecomunicaciones, tres switch layer 3 ubicados en la 

Facultad de la Educación y la Facultad Jurídica, específicamente los switches layer 3 de 

EDUS1MB0101SD01, JURS2MD0602SD01 y JURS2MC0801SD01. 

 De igual forma, de acuerdo a la figura 52 y con más detalle a la figura 34, la 

conexión del SW-CORE con los switches layer 3 de ENES2MD0301SD01, 

ENES2MD1203SD01, MEDS2MD0101SD01, es mediante hilos de un mismo cable de 

fibra óptica, lo que conlleva que al producirse algún fallo en el cable, queden 

interconectados y sin acceso a los servicios de telecomunicaciones, los tres switches layer 

3. 

 

 Diseño  

 

El diseño de un anillo de fibra óptica, permite dar solución a los fallos físicos a los que 

está expuesta la red actual o cualquiera de los enlace del diseño, ya que al ser una 

topología sostenible, se garantiza la transmisión de datos entre los nodos mediante el 

cambio de dirección del tráfico. En la figura 53 muestra con más detalle, las dos 

direcciones en que se puede transmitir la información en una topología en anillo.       

 

 
Figura 53. Direcciones del tráfico en un anillo de fibra óptica. 
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f.3.2. Escalabilidad física de la red  

 

 Diseño  

 

El anillo de fibra óptica está orientado a ser una red escalable, ya que se ha proyectado 

características en el diseño, que permitan dar solución a futuros cambios en la red de la 

UNL. Estos parámetros surgen de las necesidades del diseño y de los requerimientos 

solicitados por la universidad. Entre las cuales tenemos: 

 

 Proyectar para el diseño, cables de fibra óptica monomodo G.652D que puede 

soportar velocidades de 10Gbps a 2000m. 

 Cables con 12 hilos de fibra óptica. 

 ODF de 24 puertos para cada nodo del diseño. 

 En cada ODF fusionar los 12 hilos de fibra óptica, tanto del cable que viene y que 

va al anillo. 

 En cada ODF disponer de 10 hilos de fibra óptica en reserva, tanto del cable que 

viene y que va al anillo. 

 La disposición de un margen óptico de 3dB en cada enlace del diseño para 

garantizar futuras reparaciones o modificaciones. 

 Las rutas proyectadas para el tendido del cable, están técnicamente diseñadas para 

dar fácil acceso a la interconexión de nuevos equipos en sitios donde actualmente no llega 

la red o se desea hacer alguna modificación.   

 

Estas características pretenden dar una opción, para solucionar futuros cambios en la 

red de la universidad, que no están dentro del alcance de este proyecto. Los cuales pueden 

ser: 

 

 El uso de los hilos en reserva, para establecer enlaces que den acceso a la red de 

telecomunicaciones, a nuevos switches que se ubiquen en edificios donde actualmente no 

exista infraestructura de red. 

 El uso de hilos en reserva, para dar acceso a switches que estén en edificios donde 

se haga uso del cable de par trenzado (UTP) y que tengan problemas de distancia, como 
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puede ser el caso del edificio en que está ubicado Bienestar Estudiantil de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 El uso de los hilos en reserva para solucionar problemas en los enlaces de 

microonda que se encuentran establecidos hacia “El Jardín Botánico” y a “La Quinta 

Experimental de Punzara”, como por ejemplo la falta de torres para la instalación de 

antenas y la falta de línea de vista.     

 

f.3.3. Escalabilidad de ancho de banda en la red  

 

 Red actual  

 

Para realizar un análisis general de la red actual, en base a su escalabilidad de ancho 

de banda, es preciso conocer el tipo de cable de fibra óptica, la distancia de los enlaces  y 

el tráfico máximo monitoreado en cada switch layer 3. Por ende, en la figura 54 se 

representa los enlaces de la red actual, de igual forma, en la tabla 35 se detalla de manera 

general el tipo de fibra y la distancia de cada enlace obtenidos de la tabla 7 y el tráfico 

máximo de un mes obtenido de la tabla 12. 

 

 

Figura 54. Red de fibra óptica de la Universidad Nacional de Loja. 
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Tabla 35: Características técnicas de los cables de fibra óptica y el tráfico máximo monitoreado, para la 

red actual de la Universidad Nacional de Loja 

Características técnicas de los cables de fibra óptica y el tráfico máximo monitoreado, para la red actual 

de la Universidad Nacional de Loja.  

Enlace  Origen  Destino  Cable de fibra óptica  Tráfico máximo 

 Ubicación Ubicación 
Distancia 

(aproximado) 
Clase Tipo dowload upload 

A SW-CORE MEDS2MD0101 594.78 m Multimodo G.651 32.55 Mbps 2.24 Mbps 

B SW-CORE ENES2MD1203 982.21 m Multimodo 
G.651 

OM2 
39.76 Mbps 3.93 Mbps 

C SW-CORE ENES2MD0301 543,03 m Multimodo G.651 60.15 Mbps 9.61 Mbps 

D SW-CORE AGRS1MG0301 375,76 m Multimodo OM1 57.11 Mbps 24.86 Mbps 

E SW-CORE EDUS1MB0101 226.03 m Monomodo G.652D 93.57 Mbps 38.04 Mbps 

F EDUS1MB0101 JURS2MD0602 469.08 m Multimodo G.651 --- --- 

G EDUS1MB0101 JURS2MC0801 356.72 m Multimodo 
G.651 

OM1 
--- --- 

H ENES2MD0301 ENES2MD0801 241.05 m Multimodo 
G.651 

OM3 
--- --- 

I ENES2MD0301 ENES2MD1001 330.64 m Multimodo 
G.651 

OM3 
--- --- 

J ENES2MD0301 ENES2MD0501 157,9 m Multimodo OM3 --- --- 

K AGRS1MG0301 AGRS1MG2002 161,69 m Multimodo OM1 --- --- 

L EDUS1MB0101 EDUS1MB1002 180,89 m Multimodo G.651 --- --- 

M EDUS1MB0101 EDUS1MB0303 71.70 m  Multimodo G.651 --- --- 

N JURS2MD0602 JURS2MD0502 33,81 m Multimodo OM2 --- --- 

O JURS2MD0602 JURS2MD0901 126,16 m Multimodo OM3 --- --- 

P JURS2MD0901 JURS2MD1101 212.99 m Multimodo OM3 --- --- 

Nota: Recuperado de la tabla 7 y tabla 12 de este documento.  

 

Como se puede observar en la tabla 35, los enlaces actuales de fibra óptica, se 

encuentran bajo los estándares de distancia y tráfico máximo soportado para el tipo de 

fibra multimodo, que fue mencionado en la tabla 13. Teniendo en cuenta lo que se 

mencionaba en el apartado 2.2. (Dimensionamiento del tráfico actual), donde se recalcaba 

que el tráfico monitoreado fueron tomados durante semanas en los cuales la universidad 

contaba con un ancho de banda de 300 Mbps de acceso a la red de Internet y que 

actualmente la universidad cuenta con un ancho de banda de 450 Mbps de acceso a la red 

de Internet, además, se señalaba que en la red no existe ningún criterio de segmentación 

de ancho de banda. 
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A partir de los datos mencionados en el párrafo anterior, se realiza un análisis general 

de la red actual, donde se concluye que la red existente cumple con los requerimientos 

actuales, pero que presenta limitantes para satisfacer los requerimientos futuros, como 

pueden ser: ofrecer nuevos servicios de telecomunicaciones o el crecimiento de la red 

actual. Dado que al incrementar el ancho de banda que transporta la red y al aumentar el 

ancho de banda de acceso a la red de Internet, se debe detener en cuenta no sobrepasar 

las distancias alcanzadas con los diferentes tipos de fibra óptica, para las diversas 

aplicaciones de redes de telecomunicaciones, dictadas en el estándar ISO/IEC 11801 y 

que fue mencionada en la tabla 13, donde nos recalca que: 

 

 Para aplicaciones de 100BASE-FX se alcanza una distancia de 2000 metros para 

fibra multimodo (OM1, OM2, OM3) a 1300 nm. 

 Para aplicaciones de 531 Mbps (FC-PH) se alcanza distancia de 500 metros para 

fibra multimodo (OM1, OM2, OM3) a 850 nm. 

 Para aplicaciones de 1000BASE-LX se alcanza distancia de 500 metros para fibra 

multimodo (OM1, OM2, OM3) a 1300 nm. 

 

Con el fin de tener una idea más clara, de los obstáculos a los que se enfrenta la red 

actual, al incrementar el ancho de banda, se detalla un ejemplo: 

 

 El enlace que conecta el SW-CORE con el switch layer 3 de ENES2MD1203, tiene 

una distancia total aproximada de 982.21 metros y un tráfico máximo de 39.76 Mbps para 

dowload y 3.93 Mbps para upload. Este enlace se encuentra establecido por la fusión de 

dos cables de fibra multimodo de acuerdo a lo que se mostró en la figura 34, por tal 

motivo, al existir la demanda de mayor ancho de banda y que esto represente a que no se 

esté dentro de los estándar mencionado en la tabla 13, significaría, a que se necesita un 

cambio del tipo de fibra, por ejemplo el uso de fibra monomodo, provocando a que afecte 

también a otros enlaces, ya que como se mostró en la figura 34, uno de los dos cables de 

este enlace lleva también hilos de fibra que interconecta los switch layer 3 de 

MEDS2MD0101 y ENES2MD0301. 
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 Diseño 

 

Para la elaboración de este diseño se tomó a consideración la escalabilidad de ancho 

de banda, dado que al ser una red nueva, el diseño está orientado a cumplir con las 

necesidades y tendencia de una red de campus, que fue mencionada en el apartado 1.2.2. 

(Modelo de redes de campus) y satisfacer con los requerimientos proyectado y requeridos 

por la universidad, que fueron mencionados en el apartado e. (Materiales y métodos).  

 

Debido que el diseño es una topología en anillo de fibra óptica para la red de 

distribución en la UNL, deberá soportar todo el tráfico cursado en los switch layer 3, por 

ende, la red debe satisfacer el ancho de banda total monitoreado que se muestra en la tabla 

12, el actual ancho de banda de acceso a Internet y el ancho de banda proyectado en los 

requerimientos solicitados por la universidad.  

 

Como se evidencio en la tabla 13, el ancho de banda soportado por la fibra óptica está 

en función de su distancia, por tal motivo, en la tabla 36 se representa las distancias totales 

de cada enlace del diseño del anillo de fibra óptica mostrado en la figura 55.  

 

 
Figura 55. Enlaces del anillo de fibra óptica.  
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Tabla 36: Distancias de los enlaces del diseño del anillo de fibra óptica en la UNL 

Distancias de los enlaces del diseño del anillo de fibra óptica en la UNL.  

Enlace  Origen  Destino  
Distancia del 

enlace  

A EDUS1MB0201SD SW-CORE 287.1 m 

B SW-CORE ADMS1MA0204SD ----- 

C ADMS1MA0204SD ENES2MD1203SD 866.7 m 

D ENES2MD1203SD ENES2MD0301SD 472.2 m 

E ENES2MD0301SD MEDS2MD0101SD 104.2 m 

F MEDS2MD0101SD AGRS1MG0301SD 1078.4 m 

G AGRS1MG0301SD JURS2MD0502SD 811.6 m 

H JURS2MD0502SD JURS2MC0801SD 266.6 m 

I JURS2MC0801SD EDUS1MB0201SD 4051 m 

Nota: Autor.  

 

Como podemos observar en la tabla 36, el enlace que conecta el equipo de  

MEDS2MD0101SD con el equipo de AGRS1MG0301SD, da una visión general de la 

distancia máxima, que se debe alcanzar para transportar la información, por ende con la 

fibra monomodo proyectada para el diseño se podrá satisfacer con normalidad el futuro 

incremento de ancho de banda en el enlace de mayor distancia, dado que de acuerdo a la 

tabla 13 nos recalca que. 

 

 Para aplicaciones de 1000BASE-LX se alcanza distancia de 2000 metros para 

fibra monomodo a 1310 nm. 

 Para aplicaciones de 10GBASE-LX4 y 10GBASE-LR/LW se alcanza distancia de 

2000 metros para fibra monomodo a 1310 nm. 

 Para aplicaciones de 10GBASE-ER/EW se alcanza distancia de 2000 metros para 

fibra monomodo a 1550 nm. 
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g. DISCUSIÓN 

 

El diseñar un anillo de fibra óptica para el campus de la Universidad Nacional de Loja, 

surge dado a la necesidad de ofertar una gran cantidad de servicios de última generación,  

manteniendo un intercambio constante de información, sin problemas de tasas de 

transmisión, ancho de banda o distancia. También nace dado a que la red de 

telecomunicaciones actual y su topología (estrella) no satisfacen futuras expansiones, ni 

garantizan un respaldo de la transmisión de datos en caso de daños de la red física.  

 

En el desarrollo del diseño hubo inconvenientes en cuanto a la ubicación de la obra 

civil (pozos y canalización) de la red actual, dado que el plano existente no contaba con 

una información actualizada; por lo cual, se optó en la verificación de esta información 

mediante el trabajo de campo. Esta verificación trajo consigo otros inconvenientes, se 

pudo evidenciar que las cajas de revisión necesitaban mantenimiento y limpieza; así 

mismo, alguno de las cajas se encontraban completamente cubiertos por la construcción 

de aceras o deslizamientos de tierras.  

 

En cuanto al recogimiento de datos de los nodos, no existió mayor problema, dado que 

la Unidad de Telecomunicaciones e Información (UTI) tenía información muy acertada 

sobre la ubicación de los nodos.  

 

El análisis de los requerimientos de la red en cuestión de tráfico, fue un proceso que 

presento  inconvenientes, dado que al no presentar la red una segmentación de ancho de 

banda no se pudo obtener un tráfico de datos acertado por servicio o por algún otro criterio 

de segmentación; por lo cual, en base al monitoreo de trafico de cada equipo, entregados 

por la Unidad de Telecomunicaciones e Información se pudo estimar un ancho de banda 

aproximado, tomando en cuenta también futuros aumentos de ancho de banda.  A partir 

de esto el diseño de la red como el análisis técnico de la potencia y el análisis económico 

fue un proceso que no presentaron inconvenientes en el desarrollo de este proyecto.  

 

El diseño del anillo de fibra óptica se compone por 9 nodos distribuidos en el campus 

universitario, cada nodo hará uso de 2 hilos de fibra óptica por cada cable que une con 
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otro nodo, donde se proyectó cables de fibra de 12 hilos con el fin de tener 10 hilos de 

fibra óptica en reserva por cada extremos de cable que se interconecta con otro nodo. 

 

Cabe indicar que el anillo de fibra óptica  se implementará de manera paralela a la red 

de fibra óptica existente, donde la red ya existente estará presente como una red de 

emergencia en caso de que en el diseño se produzca grandes daños y también permitirá 

futuros cambios, permitiendo la escalabilidad de la red.  

 

En el análisis económico se puede apreciar que el rubro más significativo es la 

construcción de la obra civil, por lo cual para el diseño de la red se ha considerado que es 

necesario hacer uso de la mayor parte de la infraestructura existente, teniendo en cuenta 

los requerimientos de la red como el análisis económico que producen los cambios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

h. CONCLUSIONES 

 

Para elaborar una base de datos actualizada de la red de fibra óptica existente en la 

Universidad Nacional de Loja, fue necesario realizar un trabajo de campo que permita 

identificar la infraestructura de obra civil y corroborar la información otorgada por la 

universidad, en cuanto a los actuales nodos de la red de fibra óptica; permitiendo así, tener 

una visión clara de los requerimientos del diseño. 

 

Como se pudo evidenciar, la red de fibra óptica operativa actualmente en el campus de la 

UNL, se encuentra implementada con fibra multimodo, la misma que presenta 

características necesarias para satisfacer los requerimientos presentes de la red actual, 

pero que demuestra limitantes para cumplir con los parámetros proyectados para las 

nuevas necesidades del campus universitario, como por ejemplo conectar los mismos 

equipos a velocidades de transmisión de 1Gbps a 10 Gbps.  

 

El tráfico actual que transporta la red es un valor claramente no preciso, dado a los escasos 

datos existentes para realizar un debido cálculo del tráfico; por lo cual, se ha considerado 

que las velocidades de 10 Gbps a 2000m que puede llegar a soporta la fibra óptica 

G.652D, es la solución más viable para tolerar el tráfico actual (download 298.29 Mbps 

y upload 81.72 Mbps), así como los futuros incrementos de ancho de banda, el índice de 

crecimiento estudiantil, la incorporación de nuevos servicios de telecomunicaciones o la 

ampliación de la infraestructura de la red.  

 

El diseño de un anillo de fibra óptica en el campus de la Universidad Nacional de Loja 

traerá consigo un desarrollo tecnológico que permitirá dar solución a las limitaciones que 

presenta la red existente, e igualmente, dado a la proyección de un total de 10 hilos de 

fibra óptica de reserva, la red estará dispuesta a solucionar los problemas en los enlaces 

de microondas hacia “El Jardín Botánico”  y a “La Quinta Experimental de Punzara”  

como por ejemplo la falta de torres para la instalación de antenas o la falta de línea de 

vista. 
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La red cumple con los requerimientos de diseño establecidos por la Universidad Nacional 

de Loja, dado que proyecto ha sido guiado y revisado por la Unidad de 

Telecomunicaciones e Información de la universidad, en el anexo 9 se presenta el 

certificado de aprobación en el que se indica el cumplimiento del proyecto. 

 

La determinación del presupuesto de los volúmenes de obra de la red diseñada, es un 

valor que se obtuvo de planillas dadas por la Universidad Nacional de Loja, de la Empresa 

Eléctrica Regional del Sur S. A. (ERRSSA) y de un análisis de planillas actualizadas 

situadas en la plataforma de Compras Públicas, dando un total de $ 64258.57, valor que 

tiene a consideración el mejor costo-beneficio para la Universidad Nacional de Loja, 

como el minimizar cambios significativos en el diseño; es decir, reutilizar gran parte de 

la infraestructura ya existente y realizar el recorrido más corto y técnicamente viable para 

la infraestructura proyectada.  
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i. RECOMENDACIONES  

 

En base a los planteamientos y observaciones que permiten la culminación de este 

proyecto, se recomienda: 

 

 Para iniciar con este tipo de proyecto, es propicio leer con cautela las normativas 

vigentes para el diseño de este tipo de redes, con el afán de evitar problemas o imprevistos 

que puedan surgir o alterar gran parte del diseño. 

 

 Considerar que para la implementación de esta red, lo realice personal calificado, 

a fin de que esté relacionado con las especificaciones y normas técnicas que se muestran 

en el apartado 2.5. (Consideraciones de Diseño), ya que en ellos se desglosan las 

principales características de instalación y de construcción de obra civil que deben 

ejecutar. 

 

 Tomar en cuenta la utilización de marcas reconocidas y que cumplan con los 

requerimientos para los elementos activos como pasivos establecidos en el apartado 2.8. 

(Especificaciones del equipamiento y medio de transmisión), para así garantizar el menor 

porcentaje de pérdidas que se puede alcanzar en el mercado y por ende un buen 

funcionamiento de la red. 

 

 Una vez implementado el anillo de fibra óptica, se recomienda realizar las 

respectivas pruebas reflectométricas a cada enlace; con lo cual, se permita garantizar el 

excelente funcionamiento de la red y minimizar el costo y tiempo de futuras reparaciones, 

considerando que dichas pruebas se encuentran ya cotizadas en el presupuesto proyectado 

para el diseño.  

 

 Se sugiere que para la implementación de este proyecto es de vital importancia 

dar primeramente un mantenimiento a la infraestructura de obra civil, dado a las grandes 

cantidades de agua o tierra que se encuentran en la mayoría de los pozos de revisión o 

pozos de paso, e igualmente es necesario implementar un plan de mantenimiento para 

colocar debidamente las tapas de los pozo y descubrir los pozos que se encuentran 

cubiertos por la construcción de aceras o deslizamientos de tierra. 
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 Al ser el ancho de banda una capacidad finita, se debe considerar una mejor 

administración de la red en función a la calidad de servicio (QoS), donde se empleé algún 

método de segmentación de red que permita hacer más eficiente la transferencia de 

información, como por ejemplo la segmentación de ancho de banda, en base a las Aéreas 

Académicas o Administrativas de la Universidad, o en cuestión a los servicios brindados, 

aplicaciones o algún otro criterio que se eficiente la segmentación de ancho de banda.   

 

 Dado a que el diseño del anillo de fibra óptica está proyectado para la 

implementación de manera paralela a la red de fibra óptica existente, se tome en cuenta 

está red actual como un Backup para el diseño, con el fin de mantener la transmisión y 

transferencia de datos entre los nodos que se encuentre interconectados actualmente. 
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ANEXO 1: TOPOLOGÍA FÍSICA DE LA RED ACTUAL DE FIBRA ÓPTICA 
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ANEXO 2: MAPA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA POR 

FACULTADES 
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ANEXO 3: TABLA DEL TRÁFICO MONITOREADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

TRÁFICO MONITOREADO EN LOS SWITCH LAYER 3 DE LA RED DE FIBRA 

ÓPTIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
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ANEXO 4: RED DE FIBRA ÓPTICA DEL ESTADO ACTUAL 
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ANEXO 5: PLANTA EXTERNA DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA DEL ESTADO 

ACTUAL 
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ANEXO 6: DISEÑO DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA 
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ANEXO 7: DISEÑO DE LA PLANTA EXTERNA DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA 
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ANEXO 8: DETALLES DEL DISEÑO 
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