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2. RESUMEN 

     El presente proyecto se basa en la elaboración de un diseño y simulación para la 

ampliación de la red FTTH de la empresa Cable Express dentro del cual se involucran  los 

sectores surorientales de la ciudad de Loja en específico los barrios La Pradera, Yahuarcuna 

y los Geranios, como primer punto se abordará los contenidos del capítulo uno, en el cual se 

realiza una revisión de literatura dentro del cual se investiga conceptos generales de fibra 

óptica y lo que corresponde a redes GPON consideradas como elementos fundamentales para 

la inicialización del proyecto. 

 

     Para el capítulo dos se involucra un estudio de mercado básico el cual nos servirá de 

sustento para la viabilidad del proyecto, en el cual se involucra el nivel de aceptación de la 

tecnología FTTH en los sectores antes mencionados que comprenden la totalidad del 

escenario de trabajo. 

 

     Para el tercer capítulo se presenta un diseño acorde a los datos obtenidos en el estudio de 

mercado básico y este se considera como una solución óptima a la implementación de red 

GPON como última milla en los sectores de interés de la empresa Cable Express, donde se 

considera el despliegue de Red Feeder, Distribución y Dispersión, bajo la normativa de redes 

GPON de a ITUT-G984x, una vez obtenido el diseño se procede a realizar una estimación 

del capital que se debería invertir y de la rentabilidad que tendría el proyecto realizando un 

presupuesto y análisis financiero el cual verifica de forma económica la rentabilidad que 

podría tener este proyecto. 

 

     Finalmente se describen los resultados al realizar la verificación del diseño utilizado un 

simulador de redes ópticas OPTISYSTEM, el cual nos permite conocer la funcionalidad del 

proyecto con la cual se podrá obtener una red de acceso con un alto grado de eficiencia, 

flexibilidad y disponibilidad, además de un manual de instalador el cual se utilizará para 

gestión, administración y migración de la red HFC de la empresa Cable Express.  

 

Palabras clave: Estándar GPON; FTTH; fibra hasta el hogar, OLT; ONT; OPTISYSTEM 
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ABSTRACT 

The present project is based on the development of a design and simulation for the 

expansion of the FTTH network of the Cable Express company within which the southeast 

sectors of the city of Loja are involved, specifically the neighborhoods La Pradera, 

Yahuarcuna and Los Geranios, As a first point, the contents of chapter one will be addressed, 

in which a literature review is conducted in which general concepts of optical fiber are 

investigated and what corresponds to GPON networks considered as fundamental elements 

for the initialization of the project. 

 

     For chapter two a basic market study is involved which will support us for the viability 

of the project, which involves the level of acceptance of FTTH technology in the 

aforementioned sectors that comprise the entire work scenario. 

 

     For the third chapter, a design according to the data obtained in the basic market study 

is presented and this is considered as an optimal solution to the GPON network 

implementation as the last mile in the sectors of interest of the company Cable Express, where 

it is considered The deployment of Red Feeder, Distribution and Dispersion, under the GPON 

networks regulation of ITUT-G984x, once the design is obtained, an estimate is made of the 

capital that should be invested and the profitability that the project would have by making a 

budget and financial analysis which economically verifies the profitability that this project 

could have. 

 

     Finally, the results are described when performing the design verification using an 

OPTISYSTEM optical network simulator, which allows us to know the functionality of the 

project with which you can obtain an access network with a high degree of efficiency, 

flexibility and availability, in addition of an installer manual which will be used for 

management, administration and migration of the HFC network of the Cable Express 

company. 
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3. INTRODUCCIÓN 

     La creciente demanda de servicios tales como voz, video, datos por parte de los usuarios 

hace que los proveedores de dichos servicios tengan que proponer nuevas estrategias en las 

tecnologías de acceso para satisfacer las exigencias de los clientes. En este contexto se 

encuentran las redes de acceso FTTH que proveen un ancho de banda mayor y mejor calidad 

en el servicio para los clientes residenciales. 

     Las tecnologías de comunicación y redes tienen un gran desarrollo en la actualidad y 

Ecuador no es una excepción. Las empresas de telecomunicaciones amplían y mejoran la 

infraestructura de sus redes a tecnología PON ya que no requiere de dispositivos electrónicos 

u opto electrónicos activos para la conexión entre el operador y el abonado, lo que supone un 

ahorro en los costos de inversión y mantenimiento y se hacen más asequibles, para brindar 

mejores resultados a sus usuarios. 

     La empresa “CABLE EXPRESS” se fundó en la ciudad de Loja, en el mes de febrero del 

año 2011, con la finalidad de convertirse en una empresa local, que trasmite señales 

televisadas, dando a sus suscriptores un servicio: económico, confiable y ofreciendo con ello 

una alta gama de canales al más alto nivel. 

     En la actualidad “CABLE EXPRESS”, lleva 8 años de constitución y operación a cargo 

del gerente y principal promotor el Ing. Patricio Salinas Calva, brindado los servicios de 

internet y televisión por cable, llegando con sus redes de distribución y dispersión a los 

sectores Ciudad Alegría, Esteban Godoy, Alcázar de Jipiro, Caminos del Sol, Ciudad 

Victoria, Colinas del Norte, El Paraíso, IV Centenario La Banda, Las Pitas, Las Zarzas, 

Motupe, Nueva Granada, Pucacocha, Riveras de Jipiro, San Vicente, Sauces Norte, Balcón 

Lojano, Las Peñas, Miraflores, Peñón del Oeste, CDLA. Pio Jaramillo, Isidro Ayora, y 

Capulí-Loma, con un número aproximado de 1600 clientes, Ofreciendo una grilla de 91 

canales para el servicio de televisión y 6Mbps de banda ancha para el servicio de internet, 

cuenta con dos tipos tecnología desplegada, en el sector occidental una red de comunicación 

hasta el domicilio con arquitectura FTTH y en los sectores noroccidentales de la urbe una red 

de CATV con HFC. Siendo esta su área de cobertura actual, se propone un diseño con 
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tecnología de redes ópticas pasivas acorde a la demanda comercial del sector suroriental. Por 

esta razón, la finalidad del presente proyecto es realizar el diseño y simulación para la 

ampliación de la red FTTH en el sector suroriental de la ciudad de Loja, el cual facilite cubrir 

la necesidad de servicios de telecomunicaciones (internet y televisión) dirigido a clientes 

futuros de esta empresa. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1 Conceptos generales de Fibra óptica 

     La fibra óptica es un medio de transmisión físico cuya función es transportar radiaciones 

electromagnéticas entre dos extremos a distancias que varían desde los metros hasta los 

kilómetros, se comporta como una guía de onda capaz de dirigir una potencia óptica, la cual 

viaja a través de su núcleo debido múltiples cambios de trayectorias internas de los rayos 

luminosos, propiedad conocida como reflexión interna total en la interfase entre el núcleo y 

el revestimiento. 

En la figura 1 podemos observar la estructura básica de recubrimiento de fibra óptica. 

 

 
Figura 1: Estructura básica de una fibra óptica 

Autor: (Abreu, 2009) 

 

La capacidad de trasmisión de información de la fibra óptica depende de diferentes 

características como su diseño geométrico, el tipo de material utilizado puede ser vidrio o 

plástico y el tipo de fuente de luz utilizada. Los sistemas de comunicación óptica son 

considerados medios de propagación predominantes y hoy en día han sido indispensables 

para la vida cotidiana de la sociedad humana debido a que ofrecen velocidades y distancias 

superiores a las de cualquier otro medio de transmisión, acordes al crecimiento en tráfico en 

las redes de comunicaciones actuales. (Boquera, 2005) (Herrera, 2017) (Cruz, Las 

Comunicaciones Opticas) 

 

En la tabla 1 se muestra la clasificación de la fibra óptica. 
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Clasificaci

ón 

Modo

s 
Diámetro 

Variantes 

Ethernet 

sobre F.O 

Ventan

as de 

trabajo 

Canales de 

Transmisi

ón 

Figuras 

Fibras 

Monomodo 

OS1 8 y 10µm 

10 Giga. Eth 

10G Base 

SR/SW 

1310 y 

1550nm

. 

10 Km 

 
Figura 2: Fibra Monomodo 

Autor: (iris) 

OS2 8 y 10µm 

40 Giga. Eth 

40G 

100 Giga. Eth 

100G 

CWDM 

(Multiplexaci

ón por 

división de 

longitud de 

onda gruesa). 

1310 y 

1550nm

. 

200Km 

Fibras 

Multimodo 

OM1 
62.5/125µ

m 

Fast Ethernet 

100 base T 
 

OF 300 

OF 500 

OF 2000 

 
Figura 3: Fibra multimodo de índice 

escalonado Autor (iris) 

OM2 
50/125 

µm 

Gigabit Eth. 

1000 Base Sx 

y Lx 

850nm 
OF 300 

OF 500 

OM3 
50/125 

µm 

10 Giga. Eth 

10G Base 

SR/SW 

1310nm 
OF 300 

 

 

Figura 4: Fibra multimodo de índice gradual 

Autor: (Valle J. D., 2002) 

 OM4 
50/125 

µm 
   

Tabla 1: Tabla de Clasificación de fibras monomodo y multimodo  

Autor: (CONECTRONICA Tecnología y elementos de conexión y conectividad , s.f.) (CONECTRONICA Tecnología y 

elementos de conexión y conectividad , s.f.) (CEDEÑO & ESTUPIÑÁN, 2016) (Marchukov, 2011) 

 

4.2 Redes FTTx  

     Es una infraestructura de comunicación física o segmento de red en donde se propone la 

utilización de fibra óptica y sistemas de distribución ópticos para interconectar los equipos 

de los abonados (ONT) con los equipos del proveedor de servicios(OLT), utilizados para 
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proporcionar una plataforma  de ultra alta velocidad en servicios avanzados como el Triple 

Play: telefonía, Internet de banda ancha y televisión, a los hogares y empresas además de 

aplicaciones en la nube, internet de las cosas y ciudades inteligentes, así como la llegada de 

5G, que necesita como requerimiento redes de gran ancho de banda donde los usuarios 

esperan una conectividad ubicua lo que permitiría estar conectados a la red en todo momento, 

sin importar el lugar. 

 

FTTX es un término utilizado para englobar una serie de topologías o arquitecturas de 

despliegue de infraestructura de planta externa de fibra óptica tomado como variable la 

distancia entre el último nodo de distribución óptica y el usuario final, y son denominados de 

manera general como FTTx (Fiber to the X por sus siglas en inglés). 

 

 
Figura 5: Configuraciones típicas de FTTx 

Autor: (Martínez, 2018) 

 

 

 Fibre-to-the-Home (FTTH) 

En este tipo de accesos la fibra óptica llega hasta la vivienda del usuario, y permite 

alcanzar velocidades superiores a los 100 Mbps. 

 Fibre-to-the-Building (FTTB) 
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En este caso la fibra óptica llega hasta el exterior del edificio y luego se utiliza cobre para 

llegar hasta cada usuario final. Las velocidades que se pueden alcanzar con este tipo de 

acceso pueden llegar a los 100 Mbps.  

 Fibre-to-the-Node (FTTN) o Fiber to the Cabinet (FTTC) 

En estos accesos la fibra llega hasta un nodo cercano al usuario final y a partir de allí la 

red continúa mediante cobre. Debido a que el último tramo es de cobre, con estos accesos 

se pueden alcanzar velocidades bastante inferiores a las correspondientes a FTTH o FTTB. 

(CEDEÑO & ESTUPIÑÁN, 2016) (COMMSCOPE , 2018 ) (CONECTRONICA 

Tecnología y elementos de conexión y conectividad , s.f.) (Juan José Ganuza, 2011) 

 

4.2.1 Fibra hasta el hogar (FTTH) 

Es una red de acceso que engloba una serie elementos, equipos  y requerimientos para 

realizar la conexión entre proveedor y usuario final  denominada red de última milla, además 

es una infraestructura basada en redes PON, que destaca por la ausencia de elementos activos 

a lo largo del tramo desplegado hasta los usuarios, entre las características de una red FTTH 

están: alta velocidad de transmisión (mayor a 1 Gbps), banda ancha por usuario mayor a 100 

Mbps, tasa de datos simétrico, con un alcance físico de 20 Km y 60 Km lógico, manejo del 

sistema centralizado, asignación dinámica de recursos y protección básica incorporada. 

(Marchukov, 2011) (Sandoval, 2016). 

 

4.3   Arquitectura de la Red 

     Existen diversas tecnologías disponibles con el fin de realizar un despliegue de acceso 

mediante fibra hasta el hogar. Estas tecnologías pueden clasificarse en dos grandes grupos:  

4.3.1 Redes Activas  

     También conocidas como redes AON (Active Optical Network) utilizan una topología 

punto a punto de modo que cada usuario tiene su propia línea de fibra óptica dedicada, utiliza 
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un concentrador óptico que hace uso de enrutadores y agregadores de conmutación, que 

alimentan eléctricamente la distribución de la señal fuera de la oficina central en la figura 6 

se muestra un sistema AON. (Abreu, 2009) (IOOOgig, 2017) (Sinead.Zhang, 2015). 

 

 

 
Figura 6: Sistema AON (active optical network)  

Autor: (COMMSCOPE , 2018 ) 

 

4.3.2 Redes Pasivas 

     Las redes pasivas solo utilizan componentes pasivos en la red de distribución (no en la 

central y el domicilio del cliente), y no cuentan con equipos alimentados eléctricamente como 

amplificadores y repetidores, utilizan divisores ópticos los cuales separan y recopilan las 

señales ópticas lo que permite compartir la fibra entre varios usuarios utilizando topologías 

como la punto multipunto. (Abreu, 2009) (Sinead.Zhang, 2015) (IOOOgig, 2017). 
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Figura 7: Sistema PON (passive optical network)  

Autor: (COMMSCOPE , 2018 ) 

 

4.4 Comunicaciones por fibra óptica  

     La arquitectura genera costos en redes FTTH, y es primordial analizar y comprender las 

diferentes alternativas que existen entre ellas: punto a punto, división centralizada versus 

división distribuida, estrella versus conexión en cadena, y conectividad empalmada versus 

pre terminada.  

Siendo la infraestructura de última milla la de costo más elevado de toda la red su 

arquitectura debe ser lo más sencilla posible con el fin de minimizar los costes de despliegue 

y mantenimiento. A continuación, observemos los beneficios de los diferentes enfoques. 

(Arismendi, 2017) (Francisco Córdova). 

 

4.4.1 Configuración punto a punto  

     En un enlace punto a punto, los nodos están conectados directamente con una sola línea 

de conexión sin compartir su ancho de banda y ofreciendo altas velocidades y no requiere 

ningún tipo de multiplexación convirtiéndola en una solución muy confiable a nivel 

empresarial o redes de gran distancia para alguna aplicación específica como redes que unen 
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nodos de comunicación entre poblaciones distantes que están formados por un enlace punto 

a punto. 

 

Se utiliza una fibra dedicada en cada dirección tanto para comunicación ascendente como 

descendente por lo tanto si se tiene un gran número de conexiones punto a punto requiere 

muchos componentes activos, además de cables que contengan un gran número de fibras por 

lo cual al utilizar una arquitectura punto a punto aumentaría significativamente el monto de 

inversión. (COMMSCOPE , 2018 ) (Fabrega) (ZAPARDIEL, JUNIO 2014 ). 

 

 
Figura 8: Red óptica pasiva con arquitectura punto a punto  

Autor: (COMMSCOPE , 2018 ) 

 

4.4.2 Red punto a multipunto 

     Las redes con configuración punto multipunto nacen a partir de la necesidad de una 

alternativa a las redes punto a punto, utilizan la fragmentación y tienen como objetivo hacer 

una distribución de algunos enlaces por un mismo canal de comunicación lo que significa 

que un solo hilo de fibra puede abastecer hasta 64 ONT, utilizando una central que está 

conectada a una estructura ramificada de fibra óptica en la cual se instalan divisores ópticos 

cuyo objetivo es dividir el haz de luz distribuyéndolo hacia los diferentes extremos y los 

limita en sentido opuesto. (COMMSCOPE , 2018 ) (ZAPARDIEL, JUNIO 2014 ) (Fabrega) 



7 

 

 

 

Figura 9: Red óptica pasiva con arquitectura punto a multipunto  

Autor: (COMMSCOPE , 2018 ) 

  

     Los siguientes tipos de redes de acceso FTTH son todos de punto a multipunto. El divisor 

óptico utilizado en las redes punto a multipunto basadas en PON se puede colocar en 

diferentes ubicaciones de la red. 

 

 Arquitectura de Divisor Centralizado  

 Arquitectura de Divisor Distribuido (Cascada)  

 Arquitectura en Cadena 

 Arquitectura en Estrella  

 Tapping de Fibra Óptica  

 Fibra indexada (Fiber Indexing) 

4.4.2.1 Arquitectura de Divisor Centralizado 

     Comprende una infraestructura de planta externa en su totalidad pasiva con topologías 

estrella cadena o árbol, en la cual se interconecta la OLT con ONT implementando una solo 

nivel de splitter ubicado en los gabinetes de distribución FDH o punto de convergencia local 

en donde generalmente se utiliza divisores de 1x32, en el otro lado del divisor, 32 fibras se 

enrutan a través de paneles de distribución, puertos de empalme y o conectores de puntos de 

acceso, esto proporciona una red muy flexible con facilidades para la administración de las 

conexiones de los usuarios. (COMMSCOPE , 2018 ) (ELECTRITEL, 2018) (Abreu, 2009) 
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Figura 10: Arquitectura de Divisor Centralizado  

Autor: (COMMSCOPE , 2018 ) 

4.4.2.2 Arquitectura de Divisor Distribuido (Cascada)  

     En esta alternativa utiliza múltiples divisores en cascada para obtener una relación de 

división total acorde al diseño, generalmente se implementa dos niveles de splitter un ejemplo 

práctico seria: un divisor de 1x4 ubicado en un gabinete de planta exterior FDH el cual está 

conectado directamente a un puerto OLT en la oficina central. Cada una de las cuatro fibras 

que salen de este divisor de Nivel 1 se enrutan a un terminal de acceso que alberga un divisor 

de 1x8 de Nivel 2. Por esta característica existe una disminución de la cantidad de fibra óptica 

utilizada en el área de distribución al acercar un proceso de división al punto de acceso. 

(COMMSCOPE , 2018 ) (Abreu, 2009) (ELECTRITEL, 2018) 

 
Figura 11: Arquitectura de Divisor Distribuido (Cascada) 

Autor: (COMMSCOPE , 2018 ) 
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4.5 Técnicas de Multiplexación 

     Son técnicas que permiten utilizar un medio simultáneamente con el objetivo de utilizar 

eficazmente todo el ancho de banda disponible al realizar trasmisión simultánea de múltiples 

canales de comunicación en donde se combinan los datos de las diferentes líneas de entrada 

y se distribuyen de una forma apropiada a la salida, en este contexto la alta capacidad de 

trasmisión de la fibra óptica la hace ideal para ser compartida por múltiples clientes. 

(COMMSCOPE , 2018 ) (Chuquitarco, 2009). 

4.5.1 Multiplexación en el Dominio del Tiempo (TDM) 

     Son sistemas ópticos multicanal que permiten aprovechar la capacidad de la fibra óptica 

eficientemente en función del tiempo en donde se agregan muestras de cada señal asignando 

ranuras de tiempo de duración muy corta a las cuales el receptor pueda seleccionar mediante 

un reloj correctamente sincronizado con el trasmisor, otorgando una oportunidad de trasmitir 

solo en ese momento y de esta forma evitar colisiones. (Pastor, FTTH Course - Module 9, 

2015) (Ópticos) 

 

.  
Figura 12: Downstream Transmisión Broadcast TDM 

Autor: (Pastor, FTTH Course - Module 9, 2015) 

4.5.2 Multiplexación por División de Longitud de Onda 

     Es un tipo de tecnología que trasporta grandes flujos de información simultáneamente 

sobre una única fibra multiplicando su capacidad mediante la adición de nuevos canales 
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dando la posibilidad de acoplar varias salidas emisoras de luz monocromática usando la 

multiplexación por división de longitud de onda (WDM), donde cada señal obtiene una única 

longitud de onda o color en el espectro de colores de la luz trasmitiendo todas las señales 

juntas y combinadas como una misma señal, con la misma tasa binaria sin que se interfieran 

entre si ya que se distribuyen para estar lo suficientemente separadas. (PUCHA, 2012) 

(EVER, 2016) (Coimbra, 2010) 

 

 
Figura 13: DWDM Multiplexación por división longitud de onda  

Autor: (Coimbra, 2010) 

 

4.6 Estándares establecidos por las redes PON 

     Son tecnologías de acceso mediante fibra óptica las cuales definen la infraestructura de 

un sistema de telecomunicaciones para transportar información mediante una red física con 

cableado de fibra óptica y componentes pasivos entre la central y las premisas del usuario 

para distribución ascendente y descendente del tráfico, utilizando una arquitectura de red 

punto a punto o punto a multipunto, están compuestas por una diversa gama de nomenclaturas 

y estándares. 

Aunque algunas de ellas han ganado más popularidad que otras, ninguna de ellas se ha 

convertido en un estándar dominante en la industria. Sin embargo, existen dos estándares que 

se han popularizado en los últimos años, EPON: IEEE802.3ah, Ethernet PON y GPON: ITU-

T G.984.1, Gigabit-capable Passive Optical Networks, en la tabla siguiente se presentan las 
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principales características de ambos estándares. (Abreu, 2009) (David García – Equipo 

Comercial de TelecOcable, 2015) 

En la tabla 2 podemos observar las características en comparación de los estándares 

GPON y EPON. 

 

 EPON GPON 

Estándar IEEE 803.1 ah ITU-T G.984 

Ancho de 

Banda 
Hasta 1,25 Gbps simétrico 

Simétrico o asimétrico hasta 2.5/1.25 

Gbps de DL/UL 

Downstrem 

(nm) 

1490(voz y datos IP) y 

1550(video RF) 
1490(voz y datos IP) y 1550(video RF) 

Upstream (nm) 1310 1310 

Transmisión Ethernet ATM, Ethernet, TDM 
Tabla 2: Características de los estándares GPON Y EPON  

Autor: (Vásquez C. G., 2015) 

 

4.6.1 GPON 

     Proviene del acrónimo inglés “Gigabit-capable Passive Optical Network” y quiere decir 

“Red Óptica Pasiva con Capacidad Giga”. Es una tecnología que permite crear redes gigabit 

de fibra óptica pasiva, capaz de ofrecer velocidades de trasmisión o recepción Gigabit a través 

de un solo cable de fibra óptica, ha ido evolucionando con el tiempo por medio de un conjunto 

de recomendaciones G.984.x del ITU-T donde se describen las técnicas para compartir un 

medio común entre varios usuarios, encapsular la información y gestionar los elementos de 

red tomando en cuenta que la elección de una arquitectura u otra dependerá 

fundamentalmente del costo unitario por usuario final y del tipo de servicios que quiera 

ofrecer el operador. (Redes@zone, 2019) 

En la figura 14 se observa un esquema de arquitectura típica de una red GPON con los 

servicios de cabecera de red, el equipamiento pasivo (splitter, Mangas y Naps) y los equipos 

finales de los usuarios. 
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Figura 14: Esquema de arquitectura típica de una Red GPON 

Autor: (Redes@zone, 2019) 

 

4.6.2 Ventajas de las redes GPON  

A continuación, se presenta un resumen de las ventajas más representativas de estas redes. 

4.6.2.1 Rendimiento 

     GPON tiene como objetivo ofrecer mayor ancho de banda aumentando su nivel de 

eficiencia en el trasporte de sus servicios basados en IP, proporcionando una estructura de 

trama escalable desde 622 Mb/s hasta 2,5 Gb/s, también cuenta con la capacidad de soportar 

tasas de bit asimétricas siendo la velocidad de transmisión más utilizada de 2,488 Gb/s en el 

canal de distribución (sentido de downstream) y de 1,244 Gb/s en el canal de retorno (sentido 

de upstream), efectivos pero se tiene que tener cuenta los encabezados utilizados por el 

protocolo de transporte ya que reduce significativamente el ancho de banda efectivo. (P, 

2017) (MAURICIO LÓPEZ BONILLA, 2009) (Viviana S. Gutierrez, 2011) 

Se considera 7 combinaciones de velocidades de transmisión y son las siguientes: 
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 155 Mbps (Upstream), 1,2 Gbps (Downstream).  

 622 Mbps (Upstream), 1,2 Gbps (Downstream).  

 1,2 Gbps (Upstream), 1,2 Gbps (Downstream).  

 155 Mbps (Upstream), 2,4 Gbps (Downstream).  

 622 Mbps (Upstream), 2,4 Gbps (Downstream).  

 1,2 Gbps (Upstream), 2,4 Gbps (Downstream).  

 2,4 Gbps (Upstream), 2,4 Gbps (Downstream). 

 

4.6.2.2 Servicios diferenciados  

     GPON está proyectada para sobrellevar eficientemente los servicios anteriores, actuales 

y futuros, logrando una mayor eficiencia en servicios basados en IP esto es posible ya que 

utiliza un método de encapsulamiento de la información GEM (GPON Encapsulation 

Method), que brinda una mayor flexibilidad ya que se encuentra orientado a la conexión y 

realiza diferenciación entre tramas de longitud variable donde transporta servicio de datos 

independientemente del tipo de servicio a brindarse, soporta cualquier tipo de servicio del 

protocolo de transporte ya sean Ethernet, ATM, TDM, etc. (P, 2017) (Serrano) 

 

En la figura 15 se observa cómo se diferencian los diferentes servicios desde la cabecera de 

red mediante las tramas GEM. 
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Figura 15: Diferenciación de servicios mediante tramas GEM  

Autor: (Serrano) 

 

4.6.2.3 Servicios de vídeo (IPTV, CATV) 

     Tomando en cuenta que en una red GPON se asigna una longitud de onda para el tráfico 

de datos (Internet, VoIP, IPTV, etc.) para downstream a 1.490nm y otra para el tráfico 

upstream a 1.310nm. Pero para poder brindar servicios de video bajo demanda se hace uso 

de WDM asignado una tercera longitud de onda a 1.550nm exclusivamente dedicada para el 

broadcast de vídeo RF (analógico, digital, HDTV, y vídeo de baja demanda). Por este motivo 

el vídeo se puede ofrecer mediante dos métodos distintos simultáneamente: RF (radio 

frecuencia) e IPTV. Las ondas superpuestas se transmiten en corrientes a través de una fibra 

óptica. Después estas ondas llegan a las ONU, donde las señales de vídeo se separan para 

proporcionar servicios de vídeo. (P, 2017) (Viviana S. Gutierrez, 2011) 

 

4.6.2.4 Rentabilidad 

     Al aumentar la calidad de servicio y simplificar el mantenimiento de la red con la 

utilización de elementos pasivos, minimizando el despliegue de fibra en el bucle local, al 

poder utilizar topologías en árbol abarata de manera muy considerable el coste de despliegue 

de la red simplificando la densidad del equipamiento de central, reduciendo el consumo. 

(Osorio, 2016) (P, 2017) 
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4.6.2.5 Convergencia 

     GPON tiene el mejor soporte para redes heterogéneas de todos los PON. La ventaja más 

importante de GPON es la capa de adaptación basada en GFP procedimiento de entramado 

genérico el cual optimiza el transporte de señales basado en paquetes y proporciona un 

mecanismo genérico para adaptar el tráfico de señales de cliente, por lo que se hace un mejor 

uso de ancho de banda además es capaz de soportar cualquier servicio, ya sea que se oriente 

a paquetes o circuitos. (P, 2017) (Vásquez D. , 2009). 

 

4.7 Red de Acceso 

     La red de acceso constituye una serie de elementos y equipos necesarios para efectuar la 

conexión entre el proveedor de servicio y el bucle de abonado. El nodo central es el punto en 

el cual los proveedores de servicios realizan la interconexión con la red de acceso. La red de 

acceso local se denomina como “la última milla” o “el bucle local”. (Marchukov, 2011) 

Generalmente una red de Acceso óptica está integrada por los siguientes elementos: 

4.7.1 ODN (Optical Distribution Network) 

     Son los nodos de distribución óptica en la red, se encargan de establecer la comunicación 

entre la OLT desde la central hasta las ONT´s en los hogares sin superar una distancia de 20 

Km física y una lógica de gestión de 60 Km, incluye componentes de tipo óptico como no 

óptico. Los componentes ópticos forman la red de distribución óptica, incluyen empalmes 

(por fusión o de forma mecánica), conectores, divisores, acopladores DWM, cables de fibra 

óptica, entre los componentes no ópticos tenemos armarios, pedestales, paneles de conexión, 

FDF, roseta entre otros. ( EXFO ) (Osorio, 2016) 

 

En la figura 16 se observa un despliegue típico de la red de distribución óptica, en donde se 

observa los paneles de conexión, divisores de señal óptica y la dispersión hacia los diferentes 

usuarios. 
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Figura 16: Equipo ODN pasivo  

Autor: ( EXFO ) 

4.7.1.1 Splitters 

     La arquitectura FTTH opera en un medio compartido, se hace necesario el uso de divisores 

ópticos pasivos los cuales no requieren ser energizados por fuentes externas para funcionar, 

dependen de la dirección de haz entrante para dividirlos y distribuirlos hacia múltiples fibras 

o lo combina dentro de una misma, compartiendo así un solo ancho de banda entre múltiples 

usuarios. (Viviana S. Gutierrez, 2011) (DANIELA, Noviembre 2014). 

 

En la Tabla 3 se muestra el nivel de división o número de puertos a la salida, donde se 

presenta una pérdida característica debido al hecho de que dividen la potencia de entrada en 

partes iguales 

 

Tasa de Splitting Pérdidas por división 

1:2 3,25 dB 

1:4 6,5 dB 

1:8 9,75 dB 

1:16 13 dB 

1:32 16.25 dB 

1:64 19,50 dB 

Tabla 3: Pérdida de inserción de los splitter 

Autor: (Vásquez C. G., 2015) 
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Los splitter pueden clasificarse en dos tipos según su tecnología: 

 Por fusión (FBT, Fused Biconic Tapered), en esta tecnología dos fibras se sueldan 

estrechamente aplicando calor donde los claddings de las fibras son unidos de tal forma 

que se crea una región de acoplamiento de energía no muy precisa. La calidad de estos 

divisores es muy buena y son muy utilizados en redes pasivas con configuraciones desde 

1:2 a 1:32 para las longitudes de onda específicas de 850nm, 1310nm y 1550nm 

generalmente, siendo sensibles temperaturas elevadas ya que cuentan con una tolerancia 

de temperatura que varía entre -5 ℃ ~ 75 ℃, son de bajo costo ya que los materiales 

utilizados para su fabricación son comunes y el dispositivo es relativamente simple.  

(Silex Fiber Telecom, 2017) (ETU-Link Technology CO., 2017) 

 

En la figura 17 se muestra como se realizan las fusiones para multiplexar las salidas del 

splitter. 

 

 

Figura 17: Fusiones múltiples Fused Biconic Tapered 

Autor: (Rodriguez, 2013) 

 

 Planar (PLC, Planar Lightwave Circuit), utiliza tecnología de semiconductores y 

ofrece mejores soluciones para aplicaciones en donde se requiere configuraciones con 

relación hasta 1:64, utiliza guías de onda que son fabricadas sobre sustrato de silicio de 

vidrio, lo cual proporciona mayor confiabilidad al dividir la señal por igual con un rango 

de longitudes de onda que varían entre 1260nm a 1650nm, tiene mejor respuesta en 

entornos extremos con una tolerancia de temperatura que varía entre  -40 ℃ ~ 85 ℃, 
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por su fabricación compleja son más costosos. (ETU-Link Technology CO., 2017) (Silex 

Fiber Telecom, 2017) 

 

En la figura 18 se muestra como los caminos formados en semiconductores para formar 

guias de onda y así realizar la división del splitter. 

 

 

Figura 18: Guías de ondas ópticas desarrolladas sobre un sustrato de silicio  

Autor: (Silex Fiber Telecom, 2017) 

4.7.1.2 Conectores 

     El conector es un dispositivo pasivo óptico utilizado como terminación del cable de fibra 

óptica, ofrecen versatilidad ya que pueden ser manipulados, lo que permite realizar 

conexiones y desconexiones de forma sencilla en comparación con el empalme de fibras, sin 

embargo, introducen una pérdida de señal típicamente de 0,5db, existen diferentes tipos de 

conectores, pero todos están conformados por férula, mecanismo de acoplamiento y cuerpo. 

(COMMSCOPE , 2018 ) ( Fibra Optica de hoy ; Asis Rodriguez , 2016) 

En la figura 19 se muestra las diferentes partes de un conector óptico.  
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Figura 19: Partes de un conector óptico. 

Autor: ( Fibra Optica de hoy ; Asis Rodriguez , 2016) 

 

     Existen diferentes tipos de conectores con diferentes características, ventajas y 

desventajas siendo la férula el componente más importante ya que se encarga de alinear la 

fibra y determina la perdida de retorno esto debido al espacio entre una férula y otra, por este 

motivo se someten a un sofisticado proceso de pulido. ( Silex Fiber Telecom , 2017) (Lopez, 

2017) 

 

En la figura 20 podemos observar los conectores que se utilizan en los diferentes modelos de 

despliegue de redes FTTX. 

 

Figura 20: Tipos de conectores comúnmente utilizados 

Autor: (COMMSCOPE , 2018 ) 

 

A continuación, se mostrará información de los conectores más utilizados: 

 FC conector con Férula 

Es el primer conector compacto de una solo pieza que utiliza férula de cerámica de 

2.5mm pre pulida de alta calidad, están disponibles para fibras monomodo y multimodo, 
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se mantiene en su sitio con un sistema de roscado hecho de acero niquelado o acero 

inoxidable por lo que es una opción práctica en ambientes con mucha vibración con una 

pérdida de inserción de 0.3db. (COMMSCOPE , 2018 ) ( Silex Fiber Telecom , 2017) ( 

Fibra Optica de hoy ; Asis Rodriguez , 2016) 

 SC conector del suscriptor 

Es un conector estándar tiene un cuerpo de conector de forma cuadrada, equipado con 

una férula de cerámica accionada por un resorte y un mecanismo de acoplamiento push-

pull calificados para soportar 1000 ciclos de conexión y desconexión, tienen una pérdida 

de inserción promedio de 0.25db además posee una excelente relación calidad precio. 

(Lopez, 2017) (COMMSCOPE , 2018 ) 

 MPO Conector Multi-fibra Push-on 

Es un conector multifibra con una sola férula rectangular que puede sostener a 12 y 24 

fibras, utilizado en centros de datos para construir redes con conexiones paralelas ópticas 

de 40/100 Gigabit Ethernet economizando espacio y costo, existen dos versiones UPC y 

APC y tiene una pérdida de inserción de 0.25db  (COMMSCOPE , 2018 ) ( Fibra Optica 

de hoy ; Asis Rodriguez , 2016) 

 LC conector local 

Lucent  Connector es un conector tipo Push-pull, usa una férula de menor diámetro de 

1.25mm ha reemplazado en gran medida al SC como conector estándar tiene una pérdida 

de inserción típica de 0.1db y por su pequeño tamaño es utilizado en aplicaciones de alta 

densidad como paneles y racks, existen versiones simplex y dúplex (COMMSCOPE , 

2018 ) ( Fibra Optica de hoy ; Asis Rodriguez , 2016) 

 

4.7.1.3 Herrajes  

Los herrajes son accesorios utilizados para el tendido aéreo cuya función principal es 

sostener y sujetar el cable de fibra óptica al poste. 

 Herrajes de retención o terminal  

Son utilizados cuando existe un cambio de dirección dentro del trayecto de la fibra 

óptica, también se utilizan en el comienzo y el fin del trayecto, se conforma de 
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varias partes: se utiliza un herraje de tipo A con dos brazos extensores con argolla, 

dos metros de cinta Eriband acerada para sujetarla al poste además dos 

preformados los cuales sostienen la fibra enredados en la chaqueta en la figura se 

observa la combinación adecuada. (Leon, 2011) 

 

En la figura 21 se muestra un herraje tipo A con dos brazos extensores con argolla 

y dos preformados utilizados para sujetar el cable de fibra óptica. 

 

 

Figura 21. Herraje tipo A 

Autor: (Leon, 2011) 

 

 Herrajes de Cruce Americano simple y doble  

Son utilizados generalmente en el tendido aéreo para realizar giros en el trayecto 

de fibra óptica donde no existe poste para el cruce, se sostienen de uno o dos cables 

tensores según la circunstancia es elaborada a base de acero circular liso. 

 

En la figura 22 se muestra un herraje para cruce americano simple o doble el cual 

sostiene de un extremo el cable y con el otro extremo un cable tensor. 
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Figura 22. Herraje Americano 

Autor: (indumeve) 

 

4.7.2 OLT (Terminación Óptica de Línea) 

     Es un equipo activo cuya función principal es congregar los servicios desde la central de 

control en las dependencias del operador, administrando la información por un mismo medio 

compartido en los sentidos downstream y upstream de acuerdo a la modalidad TDMA de 

todas las ONT asociadas, es decir realiza funciones de router para poder ofrecer los servicios 

demandados por los usuarios. La OLT lleva a cabo la conversión entre las señales electro-

ópticas, para transmisión de video utiliza la longitud de onda de 1550nm, mientras que para 

voz y datos utiliza la longitud de onda 1310nm de downstream y 1490nm en sentido 

upstream. Cada OLT consta de varios puertos de línea GPON y cada uno soporta hasta 64 

ONT y tiene la suficiente capacidad para proporcionar servicio a cientos de usuarios. (YUPA, 

2016) (Bernal, 2014) (Jaramillo & Torres, 2013) 

 

4.7.3 ONT (Terminación óptica de red) 

     Es el dispositivo responsable de detectar las señales ópticas, encargado de recibir y filtrar 

la información en un formato adecuado en las dependencias de los usuarios finales y de forma 

inversa encapsula la información del usuario y la re direcciona a la OLT bajo un escenario 

punto-punto bajo la modalidad de multiplexado TDMA, opera en tres longitudes de onda 

1310nm, 1490nm y 1550nm además cada ONT es capaz de entregar: servicio FiOS digital 

de voz VOIP, Internet y Vídeo. (YUPA, 2016) (JOSÉ & ROMERO, 2016) (Bernal, 2014) 
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4.8 Norma ITU-T G.984  

     La norma ITU-T G.984.x (x = 1, 2, 3, 4, 5, 6) (ITU-T, 2011) es una recomendación amplia 

y compleja que no solo ayuda a tomar bases en el diseño y certificación de topologías que 

garanticen que en el momento de su implementación la funcionalidad de la red GPON, sino 

también proporciona un criterio amplio que busca regular las características de los diferentes 

equipos desarrollados y brindan compatibilidad con aquellos que se encuentran en desarrollo. 

(Jaramillo & Torres, 2013) (Quisnancela, 2016) 

 

En la tabla 4 detalla los parámetros más importantes para certificar una red FTTH GPON. 

ITU - T 

G.984.1 

(ITU -T, 

2011) 

Características 

generales. 

Arquitectura del sistema 

OAM 

Tipos de interfaz: servicio, 

usuario. 

Alcance lógico. 

Tipos de servicio. 

Tasa física de transmisión y recepción. 

Rendimiento del sistema. 

 

ITU - T 

G.984.2 

(ITU -T, 

2012) 

 

 

Medios físicos 

dependientes 

Parámetros Class B+ 

Potencia óptica máxima 

Potencia óptica mínima 

Sensibilidad mínima 

Potencia óptica mínima de 

sobrecarga 

ONT 

+ 5 dBm 

+0,5 dBm 

- 27 dBm 

- 8 dBm 

OLT 

+ 5 dBm 

+1,5 dBm 

- 28 dBm 

- 8 dBm 

ITU - T 

G.984.3 

(ITU -T, 

2014) 

Convergencia 

de transmisión 

Sub capas GPON TC 

Rango 

Formato de trama 

Seguridad 

Ancho de Banda Dinámico. 

Operaciones, administración y 

mantenimiento 

ITU - T 

G.984.4 

(ITU -T, 

2011) 

Gestión ONT, 

especificación 

de la interfaz 

de control 

 

Interoperabilidad entre OLTs y ONTs de diferentes proveedores. 

ITU - T 

G.984.5 

(ITU -T, 

2014) 

 

 

Mejoramiento de 

banda. 

Define longitudes de onda reservados para las señales de servicio 

adicionales utilizando WDM en la futura red GPON. 

Especifica los requisitos técnicos para la aplicación del filtro de 

longitud de onda en la ONT 

ITU - T 

G.984.6 

(ITU -T, 

2012) 

Mayor 

alcance 

Describe los parámetros de la arquitectura y la interfaz para los 

sistemas GPON con mayor alcance. 

Tabla 4: Parámetros para certificar una red FTTH GPON (ITU-T G.984.x) 

Autor: (Quisnancela, 2016) 
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4.9 Criterio de Diseño  

4.9.1 Planificación de la red FTTH planta externa 

     Para poder realizar un correcto despliegue de una red FTTH en los posibles diferentes 

escenarios es necesario comprender correctamente el diseño de planta externa el cual se inicia 

en la cabecera de red y finaliza en la roseta óptica, se debe tomar en cuenta las partes que lo 

componen ya que se divide en una serie de tramo. (Cortés) (Segura) 

 

En la figura 23 se observa las partes que conforman el diseño de planta externa.  

 

 

Figura 23: Esquema realista de una red de planta externa que parte de cabecera 

Autor: (Blanco, 2014) 

A continuación, se describe los tramos utilizados en ODN 

 Red de Alimentación (Feeder) 

También conocida como red troncal de tipo anillo que por recomendación de norma ITU-

T G984-1 se debe asegurar redundancia para proteger la alimentación principal, está 

compuesta básicamente por cables de fibra óptica, empalmes y conectores necesarios para 

realizar las conexiones, que inicia en la central o cabecera de la red del proveedor y se 

conecta con los emplazamientos donde se ubican los nodos del primer nivel de reparto se 

suele emplear cables de 288, 144, 96, 64 hilos para estas redes de feeder. 
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En la figura 24 podemos observar cómo se realiza la redundancia en una red troncal con 

dos diferentes rutas utilizando splitter óptico 2:32. 

 

 
Figura 24: Redundancia recomendada según ITU - G.984.1 

Autor: (BURGOS, 2017) 

 

 Red de Distribución 

Tiene su origen donde termina la red troncal y está compuesta por fibras que unen los dos 

niveles de división entre sí y se extiende hasta las cajas terminales ópticas NAPs las cuales 

se distribuyen utilizando un criterio de distancia de 80 a 100m, generalmente los cables 

que forman la red de distribución son de menor capacidad a los de la red troncal y se 

suelen emplear cables de 32, 64 y 96 fibras ópticas y se debe tener en cuenta el recorrido 

y los radios de curvatura. (BURGOS, 2017) (Oñate, 2015) (Blanco, 2014) 

 

Las características técnicas recomendadas por la UIT-T L.35 indican que para la 

instalación de tendido aéreo (Vásquez C. G., 2015) 

 

 Una Longitud media entre postes: 25-80m. 

 Longitud máxima entre postes: 50-200m. El cable figura 8 permite una distancia 

 de 80m y para el cable ADSS y una distancia hasta 200m. 

 Perfil de cableado auto soportado: en forma de ocho y forma circular. 

 Longitud sobrante de cable en puntos de empalme: 0,8m a 15m 
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 Longitud total de reserva a lo largo del enlace debe ser el 5% de la longitud total 

 del enlace. 

 Longitud de reserva en cada punto final del enlace o estación, 30m, colocados a 

una distancia de 500 metros entre cada una de las reservas. 

La recomendación ITU L.26 “Cables de Fibra Óptica para aplicaciones aéreas” menciona 

que al momento de realizar la instalación de fibra se debe tener en cuenta el cuidado de las 

características mecánicas de la misma. (Vásquez C. G., 2015) 

Los efectos mecánicos pueden influir en el cable causando variaciones, pérdidas o 

atenuación en la fibra.  

Las características que deben considerarse son:  

 Microflexion de las fibras  

 Macroflexión de las fibras  

 Flexión de los cables 

 Resistencia a la tracción  

 Aplastamiento e impacto  

 Torsión del cable 

 

 Red de Dispersión 

La red de dispersión queda delimitada entre las cajas terminales ópticas NAPs y la roseta 

óptica del abonado considerando una distancia máxima de 300 metros siendo este el 

último tramo de red de la ODN utilizando cable de tipo Drop externo aéreo o subterráneo 

de 2 hilos. (Cortés). 

 

Para realizar la distribución se debe proyectar la red adecuadamente tomando en cuenta 

algunos aspectos, tales como: 

 

 Realizar una inspección de área que se va a considerar para la implementación del 

proyecto. 

 Revisión de canalización, vías o ductos, cruces de calle, subidas a poste etc. 
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 Identificación de lugares estratégicos para la proyección de la red de distribución, 

armarios, mangas, etc. 

 Planificar de forma adecuada las reservas para el posible crecimiento en zonas de 

servicio de alta demanda.  

 

En la figura 25 se muestra un plano que esquematiza las distribuciones por zonas a ser 

atendidas, utilizando simbología contenida en las normas de dibujo delimitando la cantidad 

de predios. 

 
Figura 25: Distribución de predios y servicios en una red FTTH  

Autor: (Cortés) 

     En cuanto al servicio se hace referencia al ancho de banda, en donde se debe considerar 

la simultaneidad, lo que hace referencia al envío y recepción de datos, para cada servicio. 

Incluidas las señales de broadcast TV, con velocidades promedio de 8 Mbps por canal. 

En la tabla 5 se observa los diferentes servicios y sus correspondientes anchos de banda. 

Servicio 
Ancho de 

Banda(subida) 
Ancho de Banda (Bajada) 

Acceso a Internet (HSI) 1Mbps 30Mbps 

IPTV (tres canales simultáneos (3x8 

Mbps) 
100Kbps 24Mbps  

Servicios Telefónicos (2 en total) 200Kbps 200Kbps 

Total  1.3Mbps 54.2 Mbps 
Tabla 5: Tipos de servicios y anchos de banda 

Autor: (Cortés) 
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4.9.2 Cálculo del presupuesto de atenuación óptica  

Uno de los principales elementos en el diseño de una red óptica es el cálculo teórico del 

presupuesto de pérdidas ópticas, éste presupuesto de red deberá ser inferior a los 25 dB 

tomando en consideración todos los elementos de la red, partiendo como referencia desde la 

OLT ubicada en la central hacia la ONT más distante, para de esta manera poder garantizar 

que no haya problemas de potencia en la red y poder ofrecer calidad en los servicios. La 

Ecuación 1 indica los elementos que se deben considerar en el cálculo de la atenuación óptica 

en todo el trayecto de la ODN. En otras palabras, el presupuesto de pérdida óptica es una 

indicación de cómo se utilizará la potencia óptica disponible. (Remache Casagallo, 2016) 

(Quisnancela, 2016) 

 

En la figura 26 se observa las pérdidas de los diferentes empalmes mecánicos, empalmes 

por fusión óptica y splitter. 

 

 
Figura 26: Ejemplo de cálculo de sistema PON 

Autor:  (Remache Casagallo, 2016) 

 

𝑥 = (𝑎 + 𝑏) + (𝑐 ∗  𝑑) + (𝑒 ∗ 𝑓) + (𝑔 ∗ ℎ)            𝐸𝑐𝑢(1) 

 

Dónde: x: Atenuación total teórica [dB]  

 a y b: Atenuación del splitter 1 y splitter 2 [dB] 
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 c: Atenuación de la longitud de onda [dB/Km]  

 d: Distancia del enlace a diseñar [Km] 

 e: Atenuación del punto de empalme [dB]  

 f: Cantidad total de puntos de empalme en el enlace [u] 

 g: Atenuación de los conectores [dB]  

 h: Cantidad total conectores en el enlace [u] 

 

Para realizar el cálculo del presupuesto óptico te toma en cuenta los valores mencionados la 

Norma ITU-T G.984 que define las redes GPON. 

 

 Longitud de onda downstream: 1490 nm  

 Longitud de onda upstream: 1310 nm  

 Pérdida promedio downstream por kilómetro de F.O: 0.25 dB  

 Pérdida promedio upstream por kilómetro de F.O: 0.35 dB  

 Promedios mínimos y máximos de emisión, sensibilidad, saturación  

 La recomendación UIT-T G.984.2 define umbrales Mínimos y Máximos de 

Potencia Óptica, tanto para la OLT Y ONT, los cuales determinarán cuales son los 

puntos de corte, tanto para establecimiento y caída de conexión, como de 

saturación. 

 

En la tabla 6 se resumen los valores máximos y mínimos de sensibilidad de recepción, los 

cuales se especifican en la recomendación ITU_T G.984.2 
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Elementos Unidad Fibra Única Fibra Doble 

Transmisor OLT (Interfaz Óptica) 

Velocidad Binaria 

Nominal 
Mbit/s 2.488,32 2.488,32 

Longitud de Onda 

de Trabajo 
nm 1.480 – 1.500 1.260 – 1.360 

Código de Línea  
NRZ 

seudoaleatorizado 
NRZ seudoaleatorizado 

Mínima ORL de 

ODN 
dB Mayor a 32 Mayor a 32 

Clase de ODN A B C A B C 

Potencia media 

inyectada MIN 
dBm 0 +5 +3 0 +5 +3 

Potencia media 

inyectada 

MAX 

dBm +4 +9 +7 +4 +9 +7 

Tolerancia a la 

potencia luminosa 

incidente en el TX 

dB Mayor a - 15 Mayor a – 15 

Receptor ONU (Interfaz Óptica) 

Máxima reflectancia 

del equipo, medida a 

la longitud de onda 

del Rx 

dB Menor que -20 Menor que -20 

Tasa de errores en 

los bits 
 

Menor que 10 a la 

-10 
Menor que 10 a la - 10 

Clase de ODN A B C A B C 

Sensibilidad Mínima dBm -21 -21 -28 -21 -21 -28 

Sobrecarga Mínima dBm -1 -1 -8 -1 -1 -8 

Tolerancia a la 

potencia óptica 

reflejada 

dB Menor que 10 Menor que 10 

Tabla 6: Parámetros de la interfaz óptica a 2.488 Mbit/s en sentido descendente.  

Autor: (Quisnancela, 2016) 
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4.10 Simuladores de red 

Existe una gran variedad de programas para simulación de redes con diferentes 

características y manejo de variables usándose como herramientas que permite una mejor 

comprensión de una situación estudiada, obteniendo y entregando información que permita 

indagar planificar y dimensionar recursos de una red.  

 

En el ámbito de las comunicaciones son utilizados para obtener y entregar información 

que permita optimizar y comprobar las distintas limitantes, deficiencias y alcance de las 

diferentes arquitecturas de red modeladas de acuerdo a las situaciones y parámetros 

necesarios. Se puede observar la aplicación de un simulador como campo de prueba para su 

estudio como una posible solución que satisface el mayor porcentaje de los requerimientos 

planteados y permite simular el impacto de alguna decisión antes de que esta sea efectuada. 

(Mancero L. M., 2013) (Maridueña, 2012). 

 

4.10.1 Ventajas de la simulación.  

 La simulación proporciona un método más simple de solución cuando los 

procedimientos matemáticos son complejos y difíciles.  

 Beneficia el proceso de innovación ya que permite al experimentador observar e 

interactuar de diversos modos con el sistema.  

 Es mucho más sencillo visualizar y comprender los métodos de simulación que los 

métodos puramente analíticos.  

 Da soluciones a problemas "sin" solución analítica.  

 Permite analizar el efecto sobre el rendimiento global de un sistema, de pequeños 

cambios realizados en una o varias de sus componentes.  

 Permite la experimentación en condiciones que podrían ser peligrosas o de elevado coste 

económico en el sistema real.  

 El análisis del modelo del sistema puede permitir la sugerencia de posibles mejoras del 

sistema real, así como detectar las variables más influyentes en el rendimiento del 

mismo.  
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 Contribuye a la reducción del riesgo inherente a la toma de decisiones. 

 

4.10.2  Desventajas de la simulación  

 Los modelos de simulación orientados a obtener resultados de alta precisión suelen 

requerir una considerable capacidad de recursos computacionales.  

 La precisión de los resultados de la simulación está determinada por la efectividad del 

modelo subyacente.  

 Las alternativas de diseño y optimización a analizar quedan determinadas por el 

número de variables y los rangos de valores analizados para ellas. 

 

4.11 Análisis de la demanda  

     El análisis de la demanda del mercado pretende medir el volumen de servicios que los 

consumidores podrían adquirir de acuerdo a condiciones definidas dentro de un área de 

cobertura delimitada, analizando el tipo de mercado y requerimientos de servicio. (Jaramillo 

& Torres, 2013) (Cortés) 

4.11.1 El análisis de la demanda inicial. 

     Sirve para determinar del tamaño de mercado que se va a utilizar para realizar el respectivo 

estudio, por esta razón se utiliza el muestreo que es el procedimiento mediante el cual se 

selecciona una muestra representativa de la población que se va a analizar. Resulta muy 

importante determinar el tamaño de la muestra, y se responde la siguiente pregunta: ¿Qué 

tamaño de muestra se necesita usar para un determinado universo?  El tamaño del universo 

depende del nivel de error que se esté dispuesto a aceptar, cuanta más precisión se requiera, 

mayor muestra se necesita. (COMMSCOPE , 2018 ) (David) 

 

n =
𝑍2 ∗ σ2 ∗ 𝑁

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) +  𝑍2 ∗ σ2
                 𝐸𝑐𝑢 (2) 
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Dónde: 

 n = El tamaño de la muestra.  

 N = El tamaño del Universo 

 𝜎 = Desviación estándar de la población 0,5. 

 Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza 95% (1,96) 

 e = Límite aceptable de error muestral del 5% (0,05)  

 

El nivel de confianza más utilizado en diversas investigaciones es del 95% (1,96). 

También se considera necesario tener en cuenta el crecimiento poblacional el cual resulta de 

la siguiente ecuación. 

𝐷(𝑡) =  𝐷𝑜(1 + 𝑖)𝑡                       𝐸𝑐𝑢 (3) 

Dónde: 

 i = Tasa de crecimiento de personas en la ciudad de Loja. 
 Do = Número de habitantes en la zona delimitada . 
 t = Tiempo = Número de años de crecimiento estimado. 

 

4.11.2 Interpretación cartográfica  

El levantamiento de cualquier investigación estadística sea censo o encuesta, requiere de 

un amplio apoyo de documentos cartográficos elaborados a diferentes escalas, que permita 

localizar con precisión la población y las viviendas existentes. (INEC, 2018) 

Plano censal. Es la representación gráfica a escala de ciudades o centros poblados 

(ciudades cabeceras cantonales, cabeceras parroquiales y localidades que, sin tener categoría 

político administrativa, presentan características de amanzanamiento) con sus respectivos 

accidentes geográficos naturales y culturales, como calles, edificios, parques, plazas, etc. 

(INEC, 2018) 
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Figura 27: Ejemplo de plano censal 

Autor: (INEC, 2018) 

 

 

 Zona censal amanzanada. Es una superficie perfectamente delimitada, constituido por 

un promedio de 7 a 10 sectores censales amanzanados. 

 

En la figura 28 se muestra un ejemplo de plano censal, cada zona tiene un número, el 

mismo que constituye la identificación de la zona dentro del plano censal. 

 

 
Figura 28: Ejemplo de zona censal amanzanada 

Autor: (INEC, 2018) 
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Sector censal.  Es una división estadística que se define como carga de trabajo de los 

operativos de campo en investigaciones estadísticas.  

 

En la figura 29 se muestra un ejemplo de Sector censal amanzanado. La cual es una 

superficie perfectamente delimitada y continua geográficamente, constituido por una o más 

manzanas. 

 

 
Figura 29: Ejemplo de sector censal amanzanado 

Autor: (INEC, 2018) 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Antecedentes 

En la sociedad del siglo XXI, las telecomunicaciones facilitan a las personas el acceso a todo 

tipo de información, bienes y servicios, entre los cuales se encuentran servicios sociales, 

educativos, médicos, gubernamentales, y una variedad de actividades de comercio 

electrónico.  

 

Según el último informe Digital, creado por la plataforma de gestión de redes sociales 

Hootsuite y la agencia de marketing digital We Are Social, hay alrededor de 4.388 millones 

de usuarios de Internet a nivel mundial y 13,5 millones de usuarios en Ecuador, y de 

acuerdo a un reporte de Cisco, se creará más tráfico en 2022 que en los 32 años desde que 

comenzó Internet. La tasa de crecimiento para América Latina alcanzará los 19 exabytes/mes, 

21% CAGR, es decir, tres veces más respecto a 2017, por esta razón, se considera de vital 

importancia una migración a nuevas tecnologías con mayor capacidad y que se encuentren 

preparadas para afrontar la creciente demanda de tráfico de datos. 

 

Debido a que nos encontramos conectados en todo momento al internet, y el desarrollo de 

los servicios de comercio electrónico, gobierno electrónico, e-salud, e-educación, entre otros, 

se torna imperativo que las iniciativas en torno a la universalidad de las telecomunicaciones, 

tomando como eje principal el análisis de brecha de demanda, demanda no cubierta y 

demanda insatisfecha. 

 

Para obtener la línea base de necesidades de atención de los servicios de 

telecomunicaciones, es necesario determinar las áreas específicas sobre los cuales los 

prestadores de un determinado servicio no tienen cobertura y deberán enfocar sus planes de 

expansión en función de la cobertura y mejoramiento de sus redes de última milla ya que es 

una limitante para nuevos servicios diferenciados. (Ministerio de telecomunicaciones y 

sociedad de la información , 2018) (UIT , 2018) (El UNIVERSO Jaime Garcia, 2019 ) 
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1 

5.2 Estudio de mercado básico basado en encuestas aplicadas a los residentes de los 

sectores la Pradera, Yahuarcuna y los Geranios de la ciudad de Loja 

 

     La empresa CABLE EXPRESS de la ciudad de Loja en su planificación del año 2021, 

pretende dinamizar el avance continuo de sus servicios de telecomunicaciones (televisión e 

internet), con el afán de brindar sus servicios con redes de última milla a los sectores que no 

cuentan con redes de última generación, con énfasis a  los sectores orientales de la ciudad de 

Loja ya que estos no cuentan con despliegues de red, en especial los sectores La Pradera, 

Yahuarcuna y los Geranios por ser una área de alta densidad poblacional y residencial. 

 

     Para el estudio de mercado básico se plantea realizar encuestas para ser aplicadas a los 

habitantes de la ciudad de Loja en los Barrios la Pradera, Yahuarcuna y los Geranios. 

 

Con la premisa que el acceso de los servicios de internet y televisión pagada es único por 

hogar, por lo tanto, se realizó una solicitud de consulta online al Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), en la página web www.ecuadorencifras.gob.ec, 

correspondiente al número de hogares, fue necesario identificar las zonas y sectores de interés 

del plano obtenido del banco de información cartográfica de INEC, ubicando el plano de 

capitales provinciales, en este caso de Loja, se identificó la zona L8 correspondiente a sector 

sur-oriental de la ciudad de Loja como se muestra en la figura 30, de este se verifican dos 

sectores Z-40 y Z-41 y se muestran en las figuras 31 y 32 respectivamente. 

 

En la figura 30 se muestra la zona L8 correspondiente a la provincia de Loja. 

                                                 
1 CAGR o TCAC. Tasa de crecimiento anual compuesto. 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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Figura 30: Ubicación cartografía de zona LOJA-L8 correspondiente al sector sur-oriental de la ciudad de Loja. 

Fuente:  www.ecuadorencifras.gob.ec 

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

 

     Una vez revisada la cartografía adecuada se pudo localizar con precisión las viviendas 

existentes, se extrajo información de las zonas censales amanzanadas, los sectores censales 

amanzanados y manzanas, involucrados dentro de los límites del proyecto. 

 

La figura 31 nos muestra la división del sector Z40 correspondiente a los sectores los 

Geranios y la Pradera de la cuidad de Loja. 

 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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Figura 31: División de Zona Z-40 y sectores del S-1 al S-7.  

Fuente:  www.ecuadorencifras.gob.ec 

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

 

En la figura 32 podemos observar la división del sector Z41 correspondiente a los sectores 

la Pradera y Yahuarcuna de la ciudad de Loja.  

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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Figura 32: División de Zona Z-41 y sectores del S-1 al S-8. 

Fuente:  www.ecuadorencifras.gob.ec 

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

 

Para poder obtener el número total de viviendas se utiliza el archivo del censo poblacional 

de la ciudad de Loja extrayendo los valores de la tabla 7 los cuales están referenciados en las 

zonas y sectores y manzanas ubicados respectivamente en las figuras 31 y 32. 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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Código INEC Provincia Parroquia 

Código 

de 

zona 

Código 

de 

sector 

Código de 

manzana 

Número 

total de 

viviendas 

11015004000102-11 Loja San Sebastián 40 1 2 - 11 149 

11015004000201-9 Loja San Sebastián 40 2 1 - 9 168 

11015004000301-2 Loja San Sebastián 40 3 1 - 2 106 

11015004000401-2 Loja San Sebastián 40 4 1 - 2 118 

11015004000501-5 Loja San Sebastián 40 5 1 - 5 141 

11015004000601, 2, 5 Loja San Sebastián 40 6 1, 2, 5 108 

11015004000701-4 Loja San Sebastián 40 7 1 - 4 174 

11015004100101-3 Loja San Sebastián 41 1 1 - 3 106 

11015004100201-11 Loja San Sebastián 41 2 1 - 11 169 

11015004100301-9 Loja San Sebastián 41 3 1 - 9 137 

11015004100401-15 Loja San Sebastián 41 4 1 - 15 178 

11015004100501-9 Loja San Sebastián 41 5 1 - 9 174 

11015004100601-2 Loja San Sebastián 41 6 1 - 2 121 

11015004100701-10 Loja San Sebastián 41 7 1 - 10 177 

11015004100801-9 Loja San Sebastián 41 8 1 - 9 185 

  TOTAL, DE VIVIENDAS 2.211 

Tabla 7: Tabla con el número de viviendas en la zona establecida 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos , 2010) 

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

 

5.2.1 Obtención de la muestra  

     Con la información obtenida del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 

descrita en la Tabla 7 la cual nos indica que existen 2211 hogares dentro del límite 

establecido, valor que corresponde al censo realizado en el año 2010, con la ecuación 2 

descrita anteriormente se obtiene la cantidad de encuestas a realizar. 

𝑛 =  
1,962 ∗ 0.52 ∗ 2211

(0.052(2211 − 1) + 1,962 ∗ 0.52 )
= 328 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠  

 

Con respecto al promedio de crecimiento poblacional durante nueve años, hasta la fecha 

actual junio 2019, se requiere utilizar la ecuación 3 antes descrita la cual necesita los 

siguientes datos. 

La tabla 8 nos muestra la tasa de crecimiento de la cuidad de Loja. 
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Código de 

Zona 

Nombre de 

parroquia 
Tasa de Crecimiento Anual 2001-2010 

  Hombre Mujer Total 

110150 Loja 2,84% 2,48% 2,65% 

Tabla 8: Población y tasas de crecimiento inter - censal de 2010-2001-1990 por sexo, según parroquias 

Autor  (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2010) 

 

La tabla 9 nos muestra número de habitantes en la zona de estudio. 

 

Código de 

Zona  
Nombre de la 

Parroquia 
Total de 

personas 
Total de 

hogares 
Promedio de personas 

por hogar 

110150 LOJA 178.288 47.240 3,77 

Tabla 9: Promedio de Personas por Hogar, según Parroquia 

Autor: (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2010) 

 

Se ubicó información de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), que se 

muestra en las tablas 8 y 9, en los documentos titulados: “Población y tasas de crecimiento 

intercensal de 2010-2001-1990 por sexo, según parroquias” y “Promedio de Personas por 

Hogar, según Parroquia.” del INEC. Indican que en la ciudad de Loja se cuenta con una 

capacidad habitacional promedio de 3,77 personas por hogar con una tasa de crecimiento 

2,65%. Al realizar la multiplicación de los valores obtenidos de la tabla 7 (2211 viviendas), 

por el número de personas por hogar se obtiene un total de 8335.47 personas, tomando en 

cuenta el crecimiento poblacional en 9 años hasta la fecha junio 2019 se obtiene: 
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𝐷(𝑡) =  8335,47(1 + 2.65%)9 = 10547.77 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠  

 

 

Para calcular el nuevo valor del conjunto principal se toma en cuenta los 10547.77 

habitantes y se obtiene un promedio de hogares dividendo para el promedio de personas por 

hogar obteniendo un valor de 2798 viviendas, valor con el cual se realiza un nuevo cálculo 

para en número de encuestas a realizar. 

 

𝑛 =  
1,962 ∗ 0.52 ∗ 2798

(0.052(2798 − 1) + 1,962 ∗ 0.52 )
= 339 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟   

 

5.2.2 Elaboración del formato de las encuestas. 

      A continuación, se describe la importancia que representa cada una de las preguntas en 

aspectos como la oferta, demanda, proveedores, calidad de servicio, precios etc.  
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PREGUNTA IMPORTANCIA 
Lugar donde ocupa Ud. físicamente algún servicio de 

Telecomunicaciones 
 
 

         Residencia - vivienda unifamiliar  

         Residencia - vivienda multifamiliar  

         Comercial 

         Residencial comercial y unifamiliar  

         Residencial comercial y multifamiliar  

         Instituciones públicas y privadas 

Esta pregunta nos permite identificar el tipo 

de predio que se considera para el posterior 

diseño de la red GPON. 

 

¿Cuál o cuáles de los servicios indicados a continuación utiliza? 

 
SERVICIO Nombre de 

la Empresa 

proveedora 

Conformidad con el servicio 

   Telefonía fija  Bueno  Normal  Malo  

   TV pagada  Bueno  Normal  Malo 

   Internet  Bueno  Normal  Malo  
 

Aquí se determina el alcance actual de 

servicios de telecomunicaciones y brinda 

información relevante del número de 

suscriptores con que cuentan las empresas que 

ofrecen sus servicios dentro de esta zona 

incluyendo el nivel de satisfacción que 

perciben los abonados en el inmueble 

encuestado. 

¿Cuánta velocidad le ofrece el plan que tiene contratado y 

cuantos dispositivos generalmente se conectan a su red? 

 Velocidad 

contratada 

Número de dispositivos 

conectados 
 2 Mbps  

 4 Mbps  

 6 Mbps  

 Más de 6 Mbps  

 No sabe  

Aquí se identifica la velocidad contratada por 

parte del abonado a la empresa proveedora, y 

el número de dispositivos conectados, se 

tomará en cuenta para un nivel de 

compartición y velocidad aceptable al 

promedio obtenido en los inmuebles 

encuestados. 

¿Valor que cancela en promedio de forma mensual por los servicios de 

internet y tv pagada? 

 

Internet Tv paga 

Entre 20 y 24 dólares  Entre 20 y 24 dólares  

Entre 24 y 28 dólares Entre 24 y 28 dólares 

Entre 28 y 32 dólares Entre 28 y 32 dólares 

Mayor a 32 dólares  Mayor a 32 dólares  
 

Esta pregunta está orientada a conocer los 

costos que cancelan los abonados por los 

servicios de internet y televisión pagada 

dependiendo de la empresa proveedora del 

servicio para tomar como consideración este 

aspecto con el nivel de satisfacción obtenido. 

Si la empresa de telecomunicaciones CABLE EXPRESS le ofreciere un 

servicio de internet de 6Mbps y tv por cable con 71 canales de alta 

calidad mediante fibra óptica con un costo menor a las empresas 

proveedoras actuales ¿Estaría dispuesto(a) a cambiarse a este proveedor? 

 
Sí                            No 

 
 

Aquí podemos identificar los abonados que 

estarían dispuestos a contratar servicios de 

telecomunicaciones de la empresa CABLE 

EXPRESS, con esto podemos dar factibilidad 

para un posible despliegue de la red. 

 

 

5.2.3 Encuesta Aplicada. 

Se aplicó el siguiente modelo de encuesta a los sectores Yahuarcuna, La Pradera y los 

Geranios durante los días que comprende del 12-28 de septiembre de 2019. 

| 
| 
| 
| 
| 
| 

| 
| 

| | 
| 
| 

| 
| 
| 

| 
| 
| 

| | 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
RESPALDO TÉCNICO PARA EL ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE LA AMPLIACIÓN DE LA RED FTTH DE LA EMPRESA CABLE 

EXPRESS EN EL SECTOR SURORIENTAL DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

 

 

 

 

ENCUESTA  

1.- Señalar con una X el lugar donde ocupa Ud. físicamente algún servicio de Telecomunicaciones. 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.- Llenar según corresponda cuál o cuáles de los servicios indicados a continuación utiliza en su domicilio, oficina o casa comercial.  

SERVICIO 
Nombre de la 

Empresa proveedora 
Conformidad con el servicio 

Telefonía fija  Bueno  Normal  Malo  

TV pagada  Bueno  Normal  Malo 

Internet  Bueno  Normal  Malo  

 

3.- ¿Si cuenta con el servicio de internet cuanta velocidad le ofrece el plan que tiene contratado y cuantos dispositivos generalmente se 

conectan a su red? 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Señale con una X, el valor que cancela en promedio de forma mensual por los servicios de internet y tv pagada.  

Internet Tv paga 

Entre 20 y 24 dólares  Entre 20 y 24 dólares  

Entre 24 y 28 dólares Entre 24 y 28 dólares 

Entre 28 y 32 dólares Entre 28 y 32 dólares 

Mayor a 32 dólares  Mayor a 32 dólares  

 

5.- Si la empresa de telecomunicaciones CABLE EXPRESS le ofreciere un servicio de internet de 6Mbps y tv por cable con 71 canales de 

alta calidad mediante fibra óptica con un costo menor a las empresas proveedoras actuales ¿Estaría dispuesto(a) a cambiarse a este 

proveedor?  

Sí                            No 

         Residencia - vivienda unifamiliar  

         Residencia - vivienda multifamiliar  

         Comercial 

         Residencial comercial y unifamiliar  

         Residencial comercial y multifamiliar  

         Instituciones públicas y privadas 

 Velocidad contratada Número de dispositivos conectados 

       2 Mbps  

 4 Mbps   

 6 Mbps   

 Más de 6 Mbps  

 No sabe   

| 
| 

| | 
| 
| 

| 
| 
| 

| 
| 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

¿Sabe Ud. que es GPON? 

Si no sabe le indicamos que GPON es una tecnología para telecomunicaciones que utiliza Fibra Óptica para ofrecer los servicios de 

internet, Tv Cable y telefonía, todos en uno solo paquete o si lo prefiere también, por separado, utilizando un solo cable y una sola 

instalación. 

. 

 

| | 
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5.2.4 Tabulación de resultados y análisis de las encuestas  

Una vez aplicada y evaluada la tabulación se muestra el resultado de las 338 encuestas 

realizadas las cuales cuentan con un 95% de confiabilidad y un 5% de margen de error. 

 

Pregunta 1.- Señalar con una X el lugar donde ocupa Ud. físicamente algún servicio de 

Telecomunicaciones. 

 

En la figura 33; se aprecia que el 63,1% de la población encuestada, habita en inmuebles 

de tipo unifamiliar, en el mismo contexto se refleja un porcentaje del 24,2% que conforman 

construcciones mixtas multifamiliares y el restante 12,7% se dividen entre viviendas 

comerciales, comerciales unifamiliares, comerciales multifamiliares, e instituciones públicas 

o privadas. Información utilizada para tomar decisiones acertadas para una correcta 

planificación al diseñar la red. 

 

 
                  Figura 33: Datos obtenidos del tipo de vivienda donde ocupa servicios de telecomunicaciones  

                Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

 

 

 

Lugar físico en donde ocupa un servicio de telecomunicaciones 
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Pregunta 2.- Llenar según corresponda cuál o cuáles de los servicios indicados a 

continuación utiliza en su domicilio, oficina o casa comercial.  

 

 

Figura 34: Datos obtenidos acerca de la penetración de internet y tv pagada  

       Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

      

     En la figura 34(a); se puede observar que la penetración de internet presenta un cifra 

relevante de un 79% , considerando que las redes existentes de los prestadores del servicio 

son de tecnología ADSL, cable modem o radio inalámbricas, existe también una demanda 

potencial de hogares que no cuentan con acceso a internet el cual es de un 21%, ésta encuesta 

también permitió conocer datos referentes a la televisión pagada, en figura 34(b); se refleja 

un porcentaje dividido, con una penetración del servicio de Tv pagada de un 50%, dejando 

una demanda clientes potenciales del 50% para contratación del servicio de tv pagada, 

determinando una demanda para el horizonte del proyecto. 

 

Si
79%

No
21%

Servicio de Internet 

(a)

Si; 50%No; 
50%

Servicio Tv pagada (b)
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Figura 35: Datos obtenidos de proveedores de internet y televisión pagada  

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

Fue posible determinar la participación de los diferentes proveedores en el mercado de 

televisión pagada, en la figura 35 (a); se muestra la penetración por cada proveedor de 

servicio de Tv pagada, en donde podemos observar un 28% del mercado lo ocupa TVCABLE 

manteniendo un posicionamiento medio frente a los otros proveedores, utilizando redes de 

tipo hibrida entre fibra óptica y cobre (HFC), un 17% prefiere CNT con servicio de televisión 

satelital pos-pago y un 5% DIRECTV con servicio de televisión satelital prepago. 

De la misma manera se determinó participación de los diferentes proveedores de que 

prestan el servicio de internet, en la figura 35 (b); se observa la penetración por cada 

proveedor de servicio de internet, en donde se obtuvo una mayor preferencia y mejor 

posicionamiento de mercado a la CNT con un 43%, utilizando conexión cable modem ADSL, 

un 28% prefiere recibir el servicio de la empresa TVCABLE que utiliza una conexión HFC, 

y el 8% restante se reparte entre las empresas NETTPLUS, PUNTONET y CLARO que no 

cuentan con una presencia notable en el mercado. 

CNT
43%

Tv Cable
28%

Netplus
6%

Puntonet
1%

Claro
1%

No 
cuenta 
con el 

servicio

21%

Proveedores de Internet (b) 
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Figura 36: Datos obtenidos de nivel de conformidad de los servicios de internet y televisión pagada  

      Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

 

Los usuarios tuvieron la oportunidad de calificar el servicio que reciben por parte de los 

proveedores de internet, se obtuvo resultados que se aprecian en la figura 36(a); se observa 

que un 27% tiene un nivel de satisfacción bajo (Malo), el cual se evidencia un peligro a la 

fidelidad del cliente con su proveedor del servicio de internet, un 27% perciben un nivel de 

satisfacción intermedio (Normal) y el 25% se encuentra totalmente satisfecho considerando 

un buen servicio. 

 

De la misma manera los abonados tuvieron la oportunidad de calificar el servicio de 

televisión pagada que reciben de las empresas proveedoras, se obtuvo resultados que se 

evalúan en la figura 36(b); aquí se observa que un 28% de los abonados percibe un nivel de 

satisfacción intermedio (normal), un 15% se encuentra totalmente satisfecho con el servicio, 

mientras que un 7% no se encuentra conforme con el servicio y su nivel de satisfacción es 

bajo (malo), se observa un porcentaje moderado de esta inconformidad y representa un riesgo 

a la fidelidad del cliente con su proveedor de televisión pagada. 

 

Pregunta 3.- ¿Si cuenta con el servicio de internet cuanta velocidad le ofrece el plan que 

tiene contratado y cuantos dispositivos generalmente se conectan a su red?  

 

Bueno; 
25%

Normal
; 27%

Malo; 
27%

No cuenta 
con el 

servicio ; 
21%
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Número de dispositivos conectados 

Validos 268 

No cuentan con el servicio 71 

Media 4,19 
Tabla 10: Promedio de dispositivos conectados por hogar  

 Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

Se logró conocer valores referentes a las velocidades contratadas por los abonados (ancho 

de banda), los resultados se observan en la figura 37, en donde se aprecia un alto porcentaje 

de abonados (49%) que no tiene conocimiento de la velocidad con contratada, un 11% cuenta 

una velocidad mayor de 6Mbps lo que deja entrever que el proveedor cuenta con una 

tecnología de última generación, un 7% cuenta con una velocidad intermedia de 6Mbps, un 

11% cuenta con una velocidad estándar de 4Mbps y un 1% tiene una velocidad baja de 

2Mbps, por lo que podemos apreciar la existencia de analfabetismo tecnológico en términos 

de nivel educacional o escolaridad de los abonados o usuarios y este desconocimiento 

involucra un incentivo para que la brecha digital sea más notoria. 

 

2 Mbps
1%

4 Mbps
11%

6 Mbps
7%Mas de 6 Mbps

11%

No sabe
49%

No cuenta con el 
servicio 

21%

Velocidad contratada de Internet

Figura 37: Datos obtenidos referente a la velocidad contratada del servicio de internet  

              Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 
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Se obtuvo resultados referentes al número de dispositivos conectados por hogar reflejados 

en la tabla 10, la cual nos indica un promedio de 4 dispositivos, lo cual se utilizará para 

determinar el nivel de compartición adecuado en el proyecto. 

 

 

Pregunta 4.- Señale con una X, el valor que cancela en promedio de forma mensual por 

los servicios de internet y tv pagada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 20 y 24 
dólares

30%

Entre 24 y 28 
dólares

37%

Entre 28 y 32 dólares
9%

Mayor a 
32 

dólares
3%

No tiene el 
servicio

21%

Pago promedio mensual 
Internet (a)

Entre 20 y 24 
dólares

17%

Entre 24 y 28 
dólares

24%

Entre 28 y 32 dólares
5%

Mayor a 32 
dólares

3%

No tiene el 
servicio

51%

Pago promedio mensual tv 
pagada(b)

Figura 38: Datos obtenidos de pago promedio mensual de los servicios de internet y televisión pagada  

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 
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Con estas respuestas monetarias se conoce que la población encuestada cancela  

mensualmente por los servicios de internet en la figura 38(a) se obtiene un dato interesante 

al observar que un 37% de la población encuestada cancela entre 24 y 28 dólares, 

considerando velocidad vs precio, por otra parte, un 30% de la población encuestada contrata 

el plan básico de la empresa proveedora, valores entre 20 y 24 dólares, a continuación un 9% 

de la población contrata una velocidad de navegación moderadamente alto cancelando entre 

28 y 32 dólares y un 3% asegura que cancela más 32 dólares por su conexión de internet lo 

que nos da a entender que su exigencia de velocidad de navegación es mucho mayor. 

De la misma manera se obtuvo valores económicos que actualmente la población 

encuestada cancela mensualmente por el servicio de tv pagada, en la figura 38(b) un 17% de 

la población encuestada cancela valores entre 20 y 24 dólares, se supone un contrato de un 

plan básico a un solo dispositivo (televisor), por otra parte un 24% de la población cancela 

valores que varían entre 24 y 28 dólares, se considera que se encuentran contratando un plan 

básico para dos dispositivos o aumento de grilla de canales, un 5% asegura que cancela 

valores entre 28 y 32 dólares, se podría considerar conexión para mayor cantidad de 

dispositivos o aumento de grilla de canales, por ultimo un 3% cancela por el servicio valores 

superiores a 32 dólares de la misma manera se podría considerar un aumento de la cantidad 

de dispositivos conectados o canales adicionales.   

 

Información que será utilizada para determinar el cálculo del ancho de banda del proyecto. 

 

Pregunta 5.- Si la empresa de telecomunicaciones CABLE EXPRESS le ofreciere un 

servicio de internet de 6Mbps y tv por cable con 71 canales de alta calidad mediante fibra 

óptica con un costo menor a las empresas proveedoras actuales ¿Estaría dispuesto(a) a 

cambiarse a este proveedor? 
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Figura 39: Número de hogares que estarían dispuestos a contratar los servicios de Cable Express  

       Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

 

Este es el aspecto más importante de esta investigación, ya que determina un horizonte 

para el proyecto planteado,  en la figura 39, se observa que un 74% de los usuarios actuales 

de los servicios de internet y televisión estarían dispuestos a cambiarse a un nuevo servicio 

de internet guiado a través de una red de fibra óptica, ya que están conscientes de las grandes 

ventajas que este tipo de tecnología le provee, por lo que la implementación que pretende 

este proyecto continúa con una gran acogida, mientras que un 26% mantendría el servicio 

actual y, según lo comentado durante las encuestas, esto se debería a las cláusulas de los 

contratos firmados con las empresas proveedoras del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si
74%

No
26%

Dispuestos a cambio de proveedor
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6 RESULTADOS 

6.1 Diseño de la red FTTH  

6.1.1 Criterios para el diseño. 

Para realizar el diseño se toma en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Para un correcto diseño se debe contar con un plano georreferenciado del sector 

en donde debe estar incluido la postería existente georreferenciada. 

 Para el presente proyecto la red feeder será de 72 hilos. 

 Se utilizará una red distribuida por lo que se usará mangas con bandejas porta 

splitter utilizadas como mangas troncales para el primer nivel de splitter. 

 Se utiliza Naps con derivación de 16 hilos porta splitter. 

 Para realizar el cálculo del presupuesto óptico se toma en cuenta los valores 

mencionados en la Norma ITU-T G.984 que define las redes GPON. 

 Para el diseño y tendido aéreo se obedecerá las características técnicas 

recomendadas por la UIT-T L.35 y la recomendación ITU L.26 “Cables de Fibra 

Óptica para aplicaciones aéreas” 

 

Para una correcta selección del tipo de conductor de Fibra Óptica para la ODN deben estar 

acordes con las Normas de la ITU-T G.652D y para la red de dispersión deben cumplir con 

la Norma ITU-T G.657.A1 o G.567.A2. 

 

Tipo  Aplicación  capacidad 

ADSS (G.652D) FEEDER  72hilos  

ADSS (G.652D) DISTRIBUCION  6 ,24y 48 hilos  

ADSS (G.657.A1 o G.657.A2) DISPERSIÓN  2 hilos 

Tabla 11. Tipos de cable de fibra óptica a utilizar en el proyecto 

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 
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Para la ubicación de los elementos activos de la red se lo hará en la oficina de la empresa 

CABLE EXPRESS, donde actualmente se realiza el control y gestión, su dirección es calles: 

Azuay y Av. Manuel Agustín Aguirre sector céntrico de la ciudad de Loja en la figura 40 

muestra la ubicación de la empresa.  

 

Figura 40. Ubicación de la empresa Cable Express 

Fuente: Google Earth 

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

 

 

Identificada la ubicación de la central en donde va a ser ubicada la OLT, se procederá a 

identificar los tramos o la postería para partir con el diseño, se definen las mangas troncales 

de los 5 distritos.  

 

Un aspecto importante que influye para la formación de distritos es determinar la 

demanda, siendo así, se podría optar por realizar entrevistas a todos los abonados de cada 

predio, siendo un método muy eficaz y con demasiados inconvenientes, como generalmente 

no se encuentran en su domicilio durante el día, además existen personas que se sienten 

recelosos y no brindan información requerida, tomando en cuenta estos aspectos se procedió 

a utilizar un mecanismo en el cual se puede verificar de forma física la información de cada 

predio sin recurrir a los usuarios de cada predio , tomando como punto de referencia los 
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medidores de servicio eléctrico se obtuvo como resultado 2200 hogares, fundamentada en 

del levantamiento en situ.  

 

Tomado en cuenta que la Empresa privada Cable Express tiene en aceptación en encuestas 

un 74% siendo un valor considerable de abonados, no se consideró un buen planteamiento 

brindar servicio al 100% de la población activa, por lo tanto, se consideran algunos aspectos 

que se contemplan en la tabla siguiente para delimitar un porcentaje aceptable para la 

empresa.  

 

Para determina un número de usuarios se contempla los valores de la tabla 12  

 

DATOS  VALOR  

Predios con medidor de energía eléctrica 2220 

Considerando una ONT por predio  1550 

Nivel de acepción en encuesta  74% 

Tabla 12. Datos para definir número de posibles clientes 

Fuente: levantamiento in situ 

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

 

 

Para un diseño aceptable se realizó una apreciación de la tabla 12 en donde conocemos un 

total de predios de 2220 con un nivel de acepción de 74% con lo obtenemos un total de 1628 

abonados a servir, pero considerando que despliegue de infraestructura es costoso se decide 

tomar en cuenta un solo abonado por predio, lo que significa 1550 abonados, pero para la 

formación de distritos se sabe que constan de máximo 288 abonados lo que significaría que 

tendríamos 5,38 distritos, ante esto se decide asumir un valor fijo determinando 5 distritos 

dando un valor de 1440 usuarios con una cobertura del 65% del total de usuarios el cual es 

un valor aceptable para la empresa CABLE EXPRESS.  

Se procede a aplicar los siguientes pasos para tener un diseño eficiente en los sectores 

determinados. 
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 Diseño de la ODN  

 Diseño de la red FEEDER. 

 Balance óptico.  

 Requerimientos y capacidad de ancho de banda 

6.2 Diseño de la ODN  

Se optó por una red distribuida de dos niveles de splitter, la cual inicia en las salidas de 

los splitter de nivel uno, en donde se fusionarán diferentes tipos de cables dependiendo de la 

configuración de cada distrito, los cuales varían en cantidad de fibras y pueden ser de 6, 12, 

24 y 48 hilos, además se encuentran enumeradas considerando la más lejana hasta más 

cercana a la manga troncal porta splitter. 

 

En el anexo 3 se encuentran los planos de los 5 distritos de la red ODN que conforman 

este proyecto, con sus respectivas mangas troncales MT01, MT02, MT03, MT04, MT05 y 

diagramas unifilares. 

 

Se formaron áreas de dispersión en donde se ubican las Naps o cajas de distribución óptica, 

para cada distrito y se agruparon de acuerdo a zonas establecidas de dispersión dejando una 

Nap por predio como se muestra en la figura 41. 
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Figura 41. Segmento de red de dispersión de distrito 5 

      Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

 

Se realiza el diseño considerando los siguientes aspectos: 

 

 Ubicación de las zonas de dispersión en toda área de diseño (sectores marcados con 

rojo) 

 

 Se consideró un despliegue de Naps de 90% lo que significa que se ocuparan 16 Naps 

de 16 hilos dejando 4 Naps de 8 hilos que son el 10% de Naps proyectadas para 

futuras ampliaciones  

 

 Como se había mencionado anteriormente la población activa sobrepasa los 1440 

abonados límite de los 5 distritos, sumado a la reserva del 10% del crecimiento para 

ampliación y tomando en consideración que es necesario que la red de dispersión 
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abarque todo el límite de superficie de los tres sectores, se determina que las Naps 

proyectadas de 16 hilos abarcaran una zona de 21 posibles clientes. 

 

 La red de dispersión no sobrepasara los 300 metros desde las Naps hasta el abonado 

más lejano. 

 

 Se utiliza 16 Naps de 16 hilos para cubrir 288 usuarios dejando 4 Naps de 8 hilos 

proyectadas para futuros clientes. 

 

Para el diseño se ubicaron grupos de 16 Naps de 16 salidas tratando de ubicarlas lo más 

centrado posible con respecto a los predios o usuarios a servir dentro cada uno de los distritos.  

 

Obtenidas las zonas de dispersión se agrupa las Naps de forma alfanumérica empezando 

desde la más lejana a la manga troncal e inicia con A1; cabe mencionar que dicha 

nomenclatura forma parte de las normas de diseño de CNT E.P., a continuación, se detalla la 

asignación de los hilos que se registra dentro de los atributos de cada Nap como se aprecia 

en la figura 42. 

 

 

Figura 42. Atributos de Nap porta splitter 

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

 

Para la asignación de hilos de reserva se ven registrados atributos de referencia para las 

Nap proyectadas, se muestran en la figura 43. 
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Figura 43. Atributos de reservas de hilos dejadas en el proyecto 

         Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

 

Para identificar los atributos de los cables de distribución se ha tomado como ejemplo el 

cable de distribución de MT01, FD_01_00_00(24) (1...19), se aprecia en la tabla 13 

 

 

Elemento Descripción 

FD_01 Indica un numero de orden de salida del cable de la manga MT01 

00_00 Es el número muestra el orden de derivación del cable de distribución.  

(24) Indica cual es la capacidad de hilos de fibra óptica del cable. 

(1...19) Son los hilos utilizados del total del cable  

Tabla 13. Atributos para identificar los cables de distribución tomando como ejemplo MT01  

           Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

 

De acuerdo al modelo se inicia con una manga troncal porta splitter MT0 1,2,3,4,5 que 

contienen el primer nivel de splitter 1x8 de la cual se obtienen 40 hilos, no son 

conectorizados, es decir los hilos para la derivación de la red feeder se conectan a los hilos 

de salida de los splitter por medio de fusión de igual forma, para el segundo nivel de splitter 

se lo realiza dentro de las Naps donde se fusionan dos hilos de fibra con multiplexación 1x8 

para obtener 16 salidas por Nap. 

 

En el anexo 3 se describen los atributos de las Naps de los 5 distritos. 
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6.3 Diseño de la red Troncal de Feeder 

 Es la que proporciona conexión entre la OLT ubicada en las oficinas de la empresa 

CABLE EXPRESS y el primer nivel de splitter 1x8, se considera una red totalmente aérea 

en donde se identifica la mejor ruta para la fibra óptica, teniendo en cuenta que debe ser lo 

más óptima y segura. 

 

Figura 44. OLT ubicada en oficina de Cable Express  

           Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

 

 Se debe tomar en consideración las siguientes recomendaciones para la construcción de 

la red troncal Feeder: 

 

 El tendido del cable troncal FEEDER será aéreo y seguirá la ruta establecida dentro 

de la planimetría. 

 

 Se ubica reservas de 30m cada 500m en el trayecto de la red de FEEDER. 

 Para nuestro diseño de la red troncal FEEDER se utilizará cable de fibra óptica de 

alta capacidad de 72 hilos aéreo bajo el estándar ITU-T G.652D. lo cual permitirá 

cubrir 14 distritos, quedando reservas de hilos para alimentar 9 distritos en caso de 

futuras ampliaciones. 

 

 No existen derivaciones de cable troncal feeder. 
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 El anexo 3 contiene la planimetría de la red de feeder. 

 

 

6.3.1 Topología de la red. 

     Para el presente proyecto se ha definido la OLT con una red de Feeder de 72 hilos aérea 

y finaliza cuando ingresan los hilos de fibra óptica a los splitter de primer nivel 1x8 con una 

distribución de puertos de salida del nivel uno, con el detalle que se describe a continuación. 

 

 MT01 Ingresan 5 hilos a la manga porta splitter que contiene 5 splitter de 1x8, 

saliendo 40 hilos hacia las Naps que contienen dos splitter 1x8 cada una. 

 MT02: Ingresan 5 hilos a la manga porta splitter que contiene 5 splitter de 1x8, 

saliendo 40 hilos hacia las Naps que contienen dos splitter 1x8 cada una. 

 MT03: Ingresan 5 hilos a la manga porta splitter que contiene 5 splitter de 1x8, 

saliendo 40 hilos hacia las Naps que contienen dos splitter 1x8 cada una. 

 MT04: Ingresan 5 hilos a la manga porta splitter que contiene 5 splitter de 1x8, 

saliendo 40 hilos hacia las Naps que contienen dos splitter 1x8 cada una. 

 MT05: Ingresan 5 hilos a la manga porta splitter que contiene 5 splitter de 1x8, 

saliendo 40 hilos hacia las Naps que contienen dos splitter 1x8 cada una. 

 

En la figura 45 se muestra la topología utilizada para el diseño de la red GPON. 
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Figura 45. Topología de la Red propuesta.  

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 
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6.3.1.1 Simbología utilizada en el diseño de la red GPON. 

A continuación, se describe la simbología de los elementos para diseño de infraestructura 

de la red GPON, establecidos por la CNT. E.P., se identifican atributos como identificación, 

asignación e hilos de entrada y salida, tipo de cable, número de hilos y otras características 

generales de correspondientes a cada elemento. 

 

DESCRIPCIÓN  PROYECTADO  

 

CAJA DE DISTRIBUCIÓN ÓPTICA AÉREA 

 
 

 

CAJA DE DISTRIBUCIÓN ÓPTICA AÉREA 

 

 

         

CAJA DE DISTRIBUCIÓN ÓPTICA ADOSADA 

 

 

EMPALME DE FIBRA Y SPLITTER 

 

 

ONT (ABONADO) 

 

 

 

SPLITTER DE UNA ENTRADA 

 

 

HILOS DE RESERVA DE FIBRA 
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HERRAJE CRUCE AMERICANO GPON 2 EXTENSION Y 1 

EXTENSION 

 

HERRAJE DE RETENSION DE FIBRA GPON                 Rf 

Tabla 14. Simbología utilizada en planimetría diseñada en software AutoCAD  

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

 

6.4 Presupuesto óptico 

Para la elaboración correcta del diseño es fundamental determinar el presupuesto óptico, 

siendo necesario determinar las pérdidas de la red, lo que permite conocer el posible 

desempeño que tendrá cuando se encuentre en funcionamiento. 

 

Para determinar el valor total del link Budget, se realiza la suman de todas las pérdidas 

que generan los elementos de la ODN tomando en consideración que físicamente la distancia 

máxima entre OLT y ONT no debe superar los 20 Km, a continuación, se describe un gráfico 

con un esquema de la red propuesta para el despliegue en donde se toma en consideración 

las perdidas por conectorización ya sea por empalme o fusión, adaptador de ODF, splitter, 

Patch Core y fibra óptica utilizada.  
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Para el cálculo de la atenuación de fibra óptica se tuvo en consideración  la longitud de 

onda de operación ya sea (downstream, upstream, o video) y se obtiene al multiplicar la 

distancia registrada en planimetría desde la OLT hasta ONT con su respectivo coeficiente de 

atenuación. 

 

Figura 46. Esquema de la red propuesta para el despliegue 

     Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 
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Se realizan los cálculos para el abonado más alejado de los 5 distritos en las tres longitudes 

de onda utilizadas en este proyecto. 

 

A continuación, se presenta el cálculo del valor de atenuación para el usuario más lejano 

de todo el proyecto registrado en la planimetría dando como resultado la Nap A2 del distrito 

3, 

 

Se realizan los cálculos con pérdida para un enlace con longitud de 1310nm en canal 

ascendente (upstream). 

 

COMPONENTE CANTIDAD ATENUACION (dB) 
TOTAL 

(dB) 

EMPALME POR FUSIÓN 4 0,1 0,4 

CONECTORES MECÁNICOS 6 0,5 3 

SPLITTER 1:8 1 9,75 9,75 

SPLITER 1:8 1 9,75 9,75 

DISTANCIA DE OLT A SPLITER 1:8 2.784,67 km 0,35 0,9746345 

DISTANCIA DE SPLITTER 1:8 A NAP 

CON SPLITTER 1:8 

1.660,04Km 

 
0,35 0,581014 

DISTANCIA DE NAP A OLT 0.3Km 0,35 0,105 

TOTAL 24,5 

 

Tabla 15. Pérdidas para el enlace upstream usuario lejano  

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

 

Se obtiene un valor de 24,56dB de perdida 

 

A continuación, se presenta el cálculo del valor de atenuación para el usuario más lejano 

de todo el proyecto registrado en la planimetría dando como resultado la Nap A2 del distrito 

3. 

 

Se realizan los cálculos con pérdida para un enlace con longitud de 1490nm en canal 

descendente (downstream). 
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COMPONENTE CANTIDAD ATENUACION (dB) 
TOTAL 

 (dB) 

EMPALME POR FUSIÓN  4 0,1 0,4 

CONECTORES MECÁNICOS  6 0,5 3 

SPLITTER 1:8 1 9,75 9,75 

SPLITER 1:8 1 9,75 9,75 

DISTANCIA DE OLT A SPLITER 1:8 2.78467 km 0,3 0,81 

DISTANCIA DE SPLITTER 1:8 A NAP 

CON SPLITTER 1:8 

1.66004Km 

 
0,3 0,501 

DISTANCIA DE NAP A OLT  0.3Km 0,3 0,09 

TOTAL 24,30 

 

Tabla 16. Pérdidas para el enlace downstream usuario lejano  

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

 

Se obtiene un valor de 24,30dB de perdida 

A continuación, se presenta el cálculo del valor de atenuación para el usuario más lejano 

de todo el proyecto registrado en la planimetría dando como resultado la Nap A2 del distrito 

3. 

Se realizan los cálculos con pérdida para un enlace con longitud de 1500nm en canal 

descendente (downstream), destinado para difusión de señales de televisión. 

 

COMPONENTE CANTIDAD ATENUACION (dB) TOTAL (dB) 

EMPALME POR FUSIÓN  4 0,1 0.4 

CONECTORES MECÁNICOS  6 0,5 3 

SPLITTER 1:8 1 9,75 9,75 

SPLITER 1:8 1 9,75 9,75 

DISTANCIA DE OLT A SPLITER 1:8 2.784,67 km 0,25 0,675 

DISTANCIA DE SPLITTER 1:8 A NAP 

CON SPLITTER 1:8 

1.660,04Km 

 
0,25 0,4175 

DISTANCIA DE NAP A OLT  0.3Km 0,25 0,075 

TOTAL 24,06 

 

Tabla 17. Pérdidas para el enlace downstream de video usuario lejano  

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 
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Se obtiene un valor de 24,06 dB de perdida  

Para realizar el cálculo del valor de balance óptico, con los valores de pérdida total y el 

umbral de potencia máxima de emisión de la OLT se utiliza la ecuación 1. 

 

Para el usuario más lejano A1 de distrito 3 se obtiene: 

 

Pr = 𝑃𝑃𝑇𝑋 − 𝛼𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

Pr = 5 − 24,30 

Pr = − 19,03 

 

Como podemos apreciar, el resultado del balance óptico obtenido se encuentra dentro del 

límite del rango de sensibilidad del equipo receptor ONT utilizado por la Empresa CABLE 

EXPRESS, cuyo límite es -28dBm. 

 

A continuación, se presenta el cálculo del valor de atenuación para el usuario más cercano 

de todo el proyecto con el cual verificamos que no se afecten a los equipos de transmisión 

con potencias fuera del rango aceptable, se verifica que la Nap E4 del distrito 1 y su pérdida 

para un enlace con longitud de 1310nm. Para el sentido ascendente (upstream). 

 

COMPONENTE CANTIDAD ATENUACION (dB) TOTAL (dB) 

EMPALME POR FUSIÓN  4 0,1 0,4 

CONECTORES MECÁNICOS  6 0,5 3 

SPLITTER 1:8 1 9,75 9,75 

SPLITER 1:8 1 9,75 9,75 

DISTANCIA DE OLT A SPLITER 1:8 1,95 km 0,35 0,6825 

 

DISTANCIA DE SPLITTER 1:8 A NAP 

CON SPLITTER 1:8 

0,19KM 

 
0,35 0,0665 

 

DISTANCIA DE NAP A OLT  0.1Km 0,35 0,035 

 

TOTAL 23,684 

 

Tabla 18. Pérdidas para enlace Upstream usuario cercano  

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 
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Se obtiene un valor de 23,684dB de perdida. 

 

Para realizar el cálculo del valor de balance óptico, con los valores de pérdida total y el 

umbral de potencia máxima de emisión de la OLT se utiliza la ecuación 1. 

 

Pr = 𝑃𝑃𝑇𝑋 − 𝛼𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

Pr = 0 − 23,684  

Pr = − 23,684 

 

Para el usuario más cercano de distrito 1 se obtiene: 

 

Como podemos apreciar, el resultado del balance óptico obtenido se encuentra dentro del 

límite del rango de sensibilidad del equipo receptor OLT esta entre los -8dBm hasta -28dBm. 

 

6.5 Cálculo de requerimientos de ancho de banda. 

Con el fin de obtener la capacidad necesaria para el diseño, se toma en cuenta ciertas 

consideraciones para poder ofrecer los servicios de internet y televisión para lo cual debemos 

especificar los anchos de banda requeridos para televisión e internet de banda ancha. 

 

Así entonces para la velocidad para cada usuario depende del número de clientes que se 

trabaje por puerto PON de la OLT la tabla 19 muestra la capacidad de un abonado con nivel 

de splitter 1:64 el cual se plantea en el proyecto  

 

GPON  Por Abonado  

 
                                                                                         

Splitter 1:64                 

Downstream  2,4 Gbps  37,5 Mbps  

Upstream  1,2 Gbps  18,75 Mbps  
Tabla 19. Ancho de banda para Red GPON estándar ITU-T G984 

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 
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Para este estudio se planifica brindar televisión con estándar HDTV de 10 Mbps 

asimétricos para un promedio de 2 tv por hogar, para el internet nos referimos a lo obtenido 

en las encuestas realizadas datos obtenidos del pago promedio mensual de los servicios de 

internet y televisión pagada donde relacionamos el pago mensual por el servicio 

contrarrestado con los planes ofertados por parte de la empresa Cable Express y  

determinando  porcentajes de dichos planes además  se considera los usuarios que no cuentan 

con el servicio de internet dentro del plan básico con estas premisas obtenemos la siguiente 

tabla 20. 

 

SERVICIO   Usuarios  Porcentaje %  

Básico  6 Mbps  37 58 

Medio  8 Mbps  19 30  

Familiar 10 Mbps 6 9 

Máximo  20 Mbps  2 3 
   Tabla 20. Capacidad de servicio de un puerto PON dividido en los planes ofertados por la empresa 

  Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

A continuación, se define el Ancho de banda que ocupa los diferentes planes establecidos. 

La tabla 21 nos indica el porcentaje de acuerdo a los planes por usuario plan básico. 

 

SERVICIO  BAJADA  SUBIDA  

IPTV  20 Mbps 0.1 Mbps 

Servicio de Internet  6 Mbps   6 Mbps  

TOTAL  26 Mbps  6,1 Mbps  
Tabla 21. Ancho de Banda Total Plan Básico  

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

La tabla 22 nos indica el porcentaje de acuerdo a los planes por usuario plan medio. 

SERVICIO  BAJADA  SUBIDA  

IPTV  20 Mbps 0.1 Mbps 

Servicio de Internet  8 Mbps   8 Mbps  

TOTAL  28 Mbps  8,1 Mbps  
Tabla 22. Ancho de Banda Total Plan Medio  

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 
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La tabla 23 nos indica el porcentaje de acuerdo a los planes por usuario plan familiar.  

SERVICIO  BAJADA  SUBIDA  

IPTV  20 Mbps 0.1 Mbps 

Servicio de Internet  10 Mbps   10 Mbps  

TOTAL  30 Mbps  10.1 Mbps  
Tabla 23. Ancho de Banda Total Plan Familiar  

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

 

La tabla 24 nos indica el porcentaje de acuerdo a los planes por usuario plan Máximo.  

SERVICIO  BAJADA  SUBIDA  

IPTV  20 Mbps 0.1 Mbps 

Servicio de Internet  20 Mbps   20 Mbps  

TOTAL  40 Mbps  20,1 Mbps  
Tabla 24. Ancho de Banda Total Plan Máximo  

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

 

Una vez obtenidos los valores de ancho de banda de cada plan nos referimos a la tabla 20 

para poder relacionar la cantidad de usuarios estimada para el cálculo de ancho de banda 

obteniendo los siguientes valores: 

Cálculos:  

Ancho de Banda en descarga para un plan Básico será: 

𝐴𝐵=37∗26𝑀𝑏𝑝𝑠= 962 𝑀𝑏𝑝𝑠 

Ancho de Banda en descarga para un plan Medio será: 

𝐴𝐵=19∗28𝑀𝑏𝑝𝑠= 532 𝑀𝑏𝑝𝑠 

Ancho de Banda en descarga para un plan Básico será: 

𝐴𝐵=6∗30𝑀𝑏𝑝𝑠= 180 𝑀𝑏𝑝𝑠 

Ancho de Banda en descarga para un plan Básico será: 

𝐴𝐵=2∗40𝑀𝑏𝑝𝑠= 80 𝑀𝑏𝑝𝑠 

 

Ancho de Banda de subida Total: 

𝐴𝐵=962𝑀𝑏𝑝𝑠 + 532𝑀𝑏𝑝𝑠 + 180𝑀𝑏𝑝𝑠 + 80𝑀𝑏𝑝𝑠 = 1754 𝑀𝑏𝑝𝑠 

 

Como la empresa Cable Express además de ofrecer canales HDTV también cuenta con 

televisión SD y transmite 69 canales en broadcast con un único ancho de banda para todos, 

por tal motivo se considera el ancho de banda para este servicio fuera de cada cliente y el 
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cálculo para toda la red seria considerando 8 Mbps por cada canal lo que corresponde a 

552Mbps que se suman al ancho de banda del total requerido  

Ancho de Banda de subida Total: 

𝐴𝐵=1754𝑀𝑏𝑝𝑠 + 552𝑀𝑏𝑝𝑠 = 2306 𝑀𝑏𝑝𝑠 

 

2306 𝑀𝑏𝑝𝑠 ≤ 2.5Gbps 

 

Al cumplirse esta condición podemos comprobar que no sobrepasa al establecido en la 

norma de esta manera se podrá transmitir los servicios requeridos ofrecidos por el proveedor. 

6.6 Presupuesto. 

El presupuesto que se presenta a continuación, se basa en precios de los materiales, costos 

de instalación y mano de obra previstos para la implantación de la red de Feeder y 

Distribución planteadas. 

6.6.1 Costos de Materiales. 

En la siguiente tabla podemos observar el costo unitario de los materiales involucrados 

para el despliegue de la red. 

 

 Precio Materiales  

ÍT
E

M
 

UNIDAD DE PLANTA 

U
N

ID
A

D
 

P
R

E
C

IO
 

U
N

IT
A

R
IO

 

C
A

N
T

ID
A

D
 

T
O

T
A

L
 

1 CABLE FO 24 HILOS ADSS G.652D 120SPAM M 0,86 
6925,4

2 
5955,86 

2 CABLE FO 48 HILOS ADSS G.652D 120SPAM M 1,23 
1688,5

4 

2076,90

4 

3 CABLE FO 72 HILOS ADSS G.652D 120SPAM M 1,53 3140 4804,2 

4 CABLE AEREO 6 FIBRAS ÓPTICAS MOMOMODO G652 M 0,4 640,81 256,32 

5 
MANGA DOMO TERMOFUNDENTE 96HILOS GJS03-

M10AX  
U 67,2 5 336 

6 CAJA FTTH NAP SUB/AER 08P SC/A U 61,6 79 4866,4 
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7 PLC SPLITTER 1X8 DE FUSION CT U 11,2 25 280 

8 PLC SPLITTER 1X8 CONEC SC/APC U 14,56 158 2300,48 

9 CINTA ACERADA 1/2 M 0,3 846 253,8 

10 HEBILLA A. INOX. 1/2 MAXB U 0,2 846 169,2 

11 CORREA PLÁSTICA 10 CM U 0,01 200 2 

12 CORREA PLÁSTICA 15 CM U 0,02 200 4 

13 CORREA PLÁSTICA 20 CM U 0,02 200 4 

14 HERRAJE A FO ADSS 2EX NO HOM U 4 351 1404 

15 HERRAJE CRUCE AMERICANO 2 EXT U 4,45 50 222,5 

16 PC SC/APC-SC/APC DX G652D 10M U 13,4 24 321,6 

17 PREFORMADO TRES CEROS PARA CABLE ADSS U 4 691 2764 

18 ODF-2077- 24 PUERTOS  U 153 1 153 

19 OLT V1600G1 8 GPON PORT. 6 SFP+2*10GE+8GE  U 
2479,

5 
3 7438,5 

20 REVERSIBLE  U 5,15 3 15,45 

21 TUBO METÁLICO 51MM (2´´)  U 10,63 3 31,89 

22 CANAL DE SUBIDA U 5,07 3 15,21 

23 IDENTIFICADOR ACRÍLICO 80X40 MM  3,5 351 1228,5 

24 GRILLETE 8MM (5/16´´) U 0,2 50 10 

TOTAL 33612 

Tabla 25. Costo de materiales para despliegue de red  

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

 

6.6.2 Costo por hora de mano de obra  

Para la mano de obra se involucran diferentes tipos de perfiles en el personal con relación 

directa con el proyecto de los cuales se tiene un promedio del costo por hora que representa 

contratar a determinado individuo. 

 

  Mano de Obra 
COSTO / 

HORA 

     

1 Albañil 3,17 

2 Ayudante de cablista/instalador 3,21 

3 Ayudante De Empalmador 3,21 

4 Ayudante Soldador 3,14 

5 Cablista/Instalador 3,25 

6 Estadista 3,26 

7 Chofer Profesional Tipo C 4,39 

8 Dibujante 3,35 
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9 Digitador 3,26 

10 Empalmador 3,26 

11 Ingeniero Fiscalizador 3,52 

12 Ingeniero jefe 3,53 

13 Ingeniero Proyectista 3,52 

14 Jefe De Grupo/Supervisor 3,26 

15 Maestro Mayor 3,35 

16 Peón 3,14 

17 Residente 3,53 

18 Soldador 3,17 

19 Albañil 3,17 

20 Ayudante de Proyectista 3,21 
Tabla 26. Promedio costo de mano de obra por hora  

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

 

6.6.3 Presupuesto referencial para instalación. 

Se estableció diferentes rubros donde se involucra la ejecución de la planta externa del 

proyecto, los rubros se encuentran descritos en el anexo 4. 

 PRESUPUESTO 
      

ÍTEM UNIDAD DE PLANTA 

U
n

id
a
d

 

P
re

ci
o
 

U
n

it
a
ri

o
 

C
a
n

ti
d

a
d

 

T
o
ta

l 
1 

TENDIDO DE CABLE AÉREO 6 FIBRAS ÓPTICAS 

MONOMODO ADSS G.655 (VANOS 40 m) 
m 0,79 640,81 506,24 

2 
TENDIDO DE CABLE AÉREO 72 FIBRAS ÓPTICAS 

 MONOMODO ADSS G.655 (VANOS 40m) 
m 2,13 3140 6688,2 

3 
TENDIDO DE CABLE AÉREO 24 FIBRAS ÓPTICAS  

MONOMODO ADSS G.655 (VANOS 40m) 
m 1,34 6925,42 9280,06 

4 
TENDIDO DE CABLE AÉREO 48 FIBRAS ÓPTICAS  

MONOMODO ADSS G.655 (VANOS 40m) 
m 1,77 1688,54 2988,72 

5 
SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE HERRAJE TIPO A 

 PARA CABLE FIBRA ÓPTICA  
U 10,71 50 535,5 

6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  

PREFORMADO TRES CEROS 
U 7,35 691 5078,85 

7 SUBIDA A POSTE DE FIBRA OPTICA U 31,97 3 95,91 

8 IDENTIFICADOR ACRÍLICO 80X40 MM U 5,88 351 2063,88 

9 
SUMINISTRO Y EJECUCIÓN 

 DE HERRAJE AMERICANO 
U 22,79 50 1139,5 
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10 FUSION DE FIBRA OPTICA POR HILO U 10,63 407 4326,41 

11 
SUMINISTRO Y EJECUCIÓN ARMADO DE  

MANGA TRONCAL TIPO DOMO  
U 214,64 5 1073,2 

12 
SUMINISTRO Y EJECUCIÓN 

 ARMADA DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN NAP 
U 158,00 79 12482 

13 SUMINSTRO Y EJECUCIÓN DE ARMADO DE ODF  U 255,23 1 255,23 

14 
SUMINSTRO, EJECUCIÓN Y  

CONFIGURACIÓN DE OLT 
U 3119,68 3 9359,04 

15           
    TOTAL 55366,5 

Tabla 27. Presupuesto para suministro y ejecución  

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

 

 

6.6.4 Resumen del presupuesto. 

La tabla 28 podemos observar un resumen de la inversión fija necesaria para poner en 

funcionamiento la red, aquí se refleja el equipamiento, despliegue de la red de distribución y 

de dispersión, además de la instalación y configuración del sistema. 

 

Inversiones fijas  

Detalle Cantidad Precio unitario Precio total 

Óptica Line Terminal OLT 3 $ 3118 $ 9359 

Óptica Network Terminación ONT 192 $ 100 $19200 

Óptica Distribution Network ODN  1  $ 46007 

Instalación y configuración del 

sistema.  
       3 $1000 $3000 

TOTAL   77566 

Tabla 28. Resumen de inversión fija que intervienen en el presupuesto de despliegue 

     Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 
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6.6.5 Análisis económico  

Se establece el siguiente análisis financiero, una vez obtenido el costo total de inversión 

fija, se realiza un análisis de los gastos operativos e ingresos por ventas que tendría la empresa 

durante el periodo de 5 años. 

Como primer punto se considera el valor de inversión fija donde se refleja un valor de 

77566 dólares americanos obtenidos del presupuesto. 

Además de los gastos de inversión fija se toma en cuenta gastos operativos involucrados 

dentro del proyecto en los periodos de tiempo (5 Años). Como la salida internacional de 

internet y costos como energía eléctrica, publicidad, gastos administrativos los cuales se 

describen a continuación:  

 Para el costo de internet se estima un valor de 948 megas obteniendo este valor de 

tabla 20 Capacidad de servicio de un puerto PON dividido en los planes ofertados por 

la empresa, para una capacidad de 128 usuarios de internet, con nivel e compartición 

1:4. 

 

La tabla 29 nos indica el valor que la empresa debe cancelar por el servicio de internet.  

 

Megas  256 

Compartición 1:4 

Costo  6,98 dólares 

Costo real Mega 1789 dólares mensuales  

Costo de internet por 

año  
21,468 dólares  

Tabla 29. Costo de salida internacional de internet por Mega. 

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

 

 Sumado a esto el costo de salida de televisión. 
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 Se estima un valor de 30.000 dólares anuales cifra obtenida en la empresa Cable 

Express. 

 

 El costo actual de servicio de suministro eléctrico varía mes a mes con un tope de 250 

dólares mensuales. 

 

 Costo de mantenimiento anual 10% del costo total de la ODN  

 

 Para publicidad se obtiene un valor de 200 dólares mensuales. 

 

 Para realizar el cálculo aproximado del número de clientes inicial, se consideró una 

ocupación del 13% de la infraestructura, con un aproximado 192 instalaciones 

domiciliarias en primer año con un valor de instalación por usuario de 100 dólares 

llegando a un total de 19200 dólares incluidos materiales, estimación obtenida en la 

empresa Cable Express la red GPON existente en su primer año operativo. 

 

En la tabla 30 observamos los gastos administrativos se considera un mínimo de 

personal para poner en marcha el proyecto cuyos valores anuales se reflejan en la 

siguiente tabla. 

 

 

PERSONAL 

 

NUMERO 

COSTO MENSUAL 

INCLUIDO SEGURO Y 

DECIMOS 

COSTO 

TOTAL 

ANUAL 

Personal de instalación y 

mantenimiento 
2 541,66 13000 

Tabla 30.Personal mínimo para ejecución de instalaciones. 

              Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

 

Con lo descrito anteriormente se obtiene un valor que corresponde a los egresos de la 

empresa para el primer año con un total de 192 clientes iniciales en la tabla 31 se muestra un 

resumen de los montos necesarios. 



79 

 

Gastos Monto 

Costo de mantenimiento anual 10% del costo total de la ODN  4600 

Equipamiento y despliegue de la red 55366,5 

Suministro eléctrico 3000 

Salida Internacional de Internet y televisión 30000 

Publicidad 2400 

Personal de instalación y mantenimiento 13000 

Costo de aproximado 192 instalaciones domiciliarias en primer año con equipo 

activo  
19200 

Permisos de funcionamiento y concesión   3000 

Total 130566 

Tabla 31.Egresos estimados 

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

 

Ingresos del proyecto. 

 

Modelo de crecimiento de usuarios proyectado se estima un 30% de crecimiento anual de 

usuarios que adquieran los servicios de la empresa CABLE EXPRESS tomando como punto 

de partida un 13% de la capacidad de la red. 

 

Año  Crecimiento  Porcentaje de usuarios  Usuarios actuales Usuarios nuevos  

2022 0% 100% 192 0 

2023 30 130% 248 56 

2024 30 160% 324 76 

2025 30 190% 420 96 

2026 30 220% 546 126 

Total 354 

Tabla 32. Modelo de crecimiento de usuarios estimado  

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 



80 

 

 A continuación, se genera la tabla 33 donde se realiza el cálculo estimado de ganancias 

anuales para lo cual se consideró el modelo de la capacidad de ancho de banda, donde se 

describe mediante las encuestas un estimado de la capacidad adquisitiva de los abonados y 

con lo cual se obtuvo un valor significativo en progresión.  

 

PAQUETES 
Tasa de clientes por año  

2022 2023 2024 2025 2026 

Básico 74 96 125 162 211 

Medio 38 49 64 83 108 

Familiar  12 15 20 26 34 

Máximo  4 5 7 9 11 

TV  64 83 108 140 182 

Total clientes  192 248 324 420 546 

Total de ingresos 

por año 
38944 49520 65700 85160 110540 

Total de ingresos 

Acumulado  
 88464 154164 239324 349864 

Tabla 33. Ventas estimadas por año  

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

 

Los resultados descritos nos brindan un modelo estimado de un número aproximado de 

ventas en los diferentes tipos de planes tomado como predicción del número de ventas 

durante cinco años dando un total acumulado de 546 clientes considerando como un caso 

normal de crecimiento, para los gastos operativos se consideró los valores de la tabla 34. 
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Detalle Cantidad 

Suministro eléctrico 3000 

Salida Internacional de Internet  30000 

Publicidad 2400 

Personal de instalación y mantenimiento 13000 

Costo de permisos y concesión   3000 

Total  51400 

Tabla 34. Gastos operativos por Año  

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

Por último, se realiza un estimado del flujo de inversión y tiempo de recuperación 

estimado para el proyecto, lo cual nos brindara información valiosa que permita considerar 

si el proyecto es viable a lo largo de los años. 

  

DETALLES  
Años 

2022 2023 2024 2025 2026 

Ingresos por ventas  38944 49520 65700 85160 110540 

Gastos operativos  ---- 51400 51400 51400 51400 

Costo de inversión inicial incluido gasto 

operativo 1er año  
130566         

Utilidad  0 0 0 0 13698 

Flujo de fondos inversionista  91622 93502 79202 45442 0 

      

Tabla 35. Flujo de fondos anual  

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

 

      Al analizar la tabla 35 en base a datos obtenidos, a cinco años proyectado con un 38% de 

ocupación de la red planteada, considerando información estimada de ingresos de ventas de 

servicios de internet más televisión, costos operativos y administrativos para el periodo 

planificado  con un nivel de aceptación normal se estima un periodo de recuperación de la 

inversión a partir de los 5 años con ganancia estimada de 13698 dólares americanos, cabe 
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recalcar que los cálculos realizados se encuentran en un escenario con probabilidad de 

ocupación bajo, con esto demostramos que el proyecto podría ser viable y económicamente 

rentable. 

 

6.7 Equipamiento activo de la Empresa CABLE EXPRESS. 

Para el presente proyecto se toma en cuenta el tipo de equipamiento utilizado actualmente 

en la empresa CABLE EXPRESS las figuras 47 y 48 muestran el estado actual de cuarto de 

telecomunicaciones de la empresa. 

 

 

Figura 48. Equipamiento para transmisión de señales de tv 

Fuente: fotografía dentro de cuarto de equipos Cable Express 

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

Figura 47. Rack de Equipamiento para GPON y Televisión. 

Fuente: fotografía dentro de cuarto de equipos Cable Express 

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 
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6.8 Equipos a utilizar en el proyecto planteado. 

A continuación, se detalla las hojas de datos del equipamiento activo necesario para la 

implementación del proyecto. 

 

OLT V1600G1 8 GPON port. 6 SFP+2*10GE+8GE Uplink Incluye 8 SFP GPON 

C++ ZTE Dual AC Power. 

 

Figura 49. OLT V1600G1.  

Fuente: www.pbbcom.com 

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

 

Características: 

 

ITEM V1600G1 

Chasis Estante 1U caja estándar de 19 pulgadas 

1000M 

Puerto de enlace 

ascendente 

  

CANTIDAD Dieciséis 

Cobre 8 * 10/100 / 1000M auto negociación 

SFP (SFP +) 
(independiente) 

6 * ranuras SFP y 2SFP + (SFP + es un puerto 10GE) 

Puerto GPON CANTIDAD 8 

Interfaz física Ranuras SFP 

Clase Clase B + / C + 

Proporción de 

división máxima 

1: 128 

Puertos de gestión 1 * 10 / 100BASE-T puerto fuera de banda, 1 * puerto 

CONSOLE 
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Especificación de 

puerto PON 

Distancia de 

transmisión 

20KM 

Velocidad de puerto 

GPON 

Upstream 1.244G, Downstream 2.488G 

Longitud de onda TX 1490nm, RX 1310nm 

Conector SC / PC 

Tipo de fibra 9 / 125μm SMF 

Poder TX + 1 ~ + 5dBm 

Rx Sensitivity -28dBm 

Potencia óptica de 
saturación 

-8dBm 

Modo de gestión SNMP, Telnet, CLI, WEB 

Función de gerencia Grupo de fans de detección; 

Supervisión del estado del puerto y gestión de la 
configuración; 

Configuración de conmutador Layer2, como VLAN, Trunk, 

RSTP, IGMP, QOS, etc. 

Función de gestión de EPON: DBA, autorización de la ONU, 
ACL, QOS, etc. 

Configuración y gestión de la ONU en línea; 

Gestión de usuarios; 

Gestión de alarmas. 

Layer2 Switch Dirección Mac de 16K; 

Puerto de soporte VLAN y protocolo VLAN; 
Soporta 4096 VLANs; 

Admite VLAN tag / Un-tag, transmisión transparente VLAN, 

QinQ; 

Soporta control de tormentas basado en puerto; 
Apoyar el aislamiento del puerto; 

Limitación de la velocidad del puerto de soporte; 

Soporta 802.1D y 802.1W; 

Soporte LACP estático. 
QOS basado en puerto, VID, TOS y dirección MAC. 

Lista de control de acceso. 

Control de flujo IEEE802.x. 

Estadística de estabilidad portuaria y seguimiento. 

Multidifusión Indagación IGMP; 

256 grupos de multidifusión IP; 

DHCP Servidor DHCP; 

Relé DHCP; 
Espionaje DHCP; 

Capa 3Ruta Proxy arp; 
Ruta estática; 

512 rutas de subred de hardware; 

1024 rutas de host de hardware; 

Función GPON Tcont dba; 

Tráfico de Gemport; 

En conformidad con ITUT984.xstandard; 
Distancec hasta 20KM de transmisión; 

Cifrado de datos de soporte, multidifusión, VLAN de puerto, 

separación, RSTP, etc. 

Soporta el descubrimiento automático de la ONU / detección 
de enlaces / actualización remota de software; 

Admite la división de VLAN y la separación de usuarios para 

evitar la tormenta de difusión; 

Apoyo a la función de alarma de apagado, fácil para la 

detección de problemas de enlace; 

Apoyo a la función de resistencia de tormenta de 

radiodifusión; 
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Soporte de aislamiento de puertos entre diferentes puertos; 

Admite ACL y SNMP para configurar el filtro de paquetes 

de datos de manera flexible; 

Diseño especializado para la prevención de fallas del sistema 
para mantener un sistema estable; 

Apoyar el cálculo dinámico de distancia en línea EMS; 

Soporte RSTP, Proxy IGMP. 

Dimensión (L * W * H) 442mm * 320mm * 43.6mm 

Peso 3.1kg 

Fuente de 

alimentación 

220 VCA CA: 90 ~ 264V, 47 / 63Hz; 
Doble Power Module / Hot Backup 

El consumo de energía 25W 

Entorno operativo Temperatura de 

trabajo 

-10 ~ + 55 ℃ 

Temperatura de 

almacenamiento 

-40 ~ + 85 ℃ 

Humedad relativa 5 ~ 90% (no condicionado) 

 

 

CATV transmisor óptico 1550nm 10db VXAR. 

 

 

Figura 50. CATV transmisor óptico 1550nm.  

Fuente: spanish.alibaba.com 

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

 

 

Características: 

 Carcasa de aluminio avanzada de 19 "1U. 

 Ancho de banda de funcionamiento: 47 ~ 862 MHz (Personalizado1000 MHz) 

 Importación de láser de tipo AOI dFf, muestra LED de EE. UU. 

 El circuito de temperatura estable (ATC) y el circuito de potencia de salida óptica 

(APC) pueden garantizar el mejor estado de funcionamiento del láser. 

 Indicador de estado de funcionamiento en el panel frontal y puerto de prueba RF 

en el panel trasero. 



86 

 

 AGC Personalizado (Rango AGC-7 ~ + 2dBm, nivel de entrada sin cambios) 

 Todos los datos de trabajo y la información de avería de los mismos se pueden 

mostrar en la pantalla LCD a través de la Unidad de monitorización o la interfaz 

SNMP RJ45 de Sistema de plataforma. 

 

La aplicación del producto. 

El transmisor óptico CATV de 1550nm mejora en consumo energético, precisión de salida 

y alta fiabilidad, se utiliza principalmente en transmisión de fibra óptica de señal de imagen 

de televisión, señal Digital, televisión, teléfono, señal de datos de señal de voz (o datos 

comprimidos). 

 

Parámetros Técnicos: 

 Articulo  Parámetro técnico Observación 

Longitud de onda 1550±10nm   

Trabajo de longitud de onda 1100-1600nm   

Óptico potencia de salida   10db 3-10 mW se pueden hacer 

Óptica AGC de -7 ~ + 2dBm   

Conector óptico FC/APC o SC/APC   

Ancho de banda 47 ~ 862 (1002), MHz   

Planitud ≤0 75 dB   

De nivel de entrada 75 ~ 95 dBuV AGC de control automático 

CNR ≥50 dB   

CTB ≥65 dB   

Las OSC ≥65 dB   

RF impedancia de entrada 75Ω   

De entrada, RF pérdida de retorno > 16 (47 ~ 550) MHz > 14 (550 ~ 862) MHz 

Voltaje de la fuente de alimentación 90 ~ 265Vac Opcional-48VDC 

Poder ≤30 W -Operación de suministro 

Temperatura de trabajo -10 ~ 50℃ Control automático de temperatura 

La humedad relativa Max95 %, sin condensación   

Tamaño del producto 423x330x45mm   

La gestión de la red de interfaz RJ45 y RS232 Apoyo SNMP 

 

ONU 1GE + 3FE + WiFi + CATV HGU XPON ONU PTF2234W 
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GPON 1GE + 3FE + WiFi + CATV ONU cumple con los operadores de 

telecomunicaciones FTTO (oficina), FTTD (escritorio), velocidad de banda ancha FTTH 

(hogar), acceso a banda ancha SOHO, video vigilancia y otros requisitos para diseñar 

productos GPON Gigabit Ethernet. Se basa en una tecnología GPON madura, estable y 

rentable, alta confiabilidad, administración fácil, flexibilidad de configuración y buena 

calidad de servicio (QoS) garantiza cumplir con el rendimiento técnico de IEEE802.3ah y 

ITU-G.984.x, China Requisitos técnicos de equipos de telecomunicaciones GPON y otras 

especificaciones. 

 

Figura 51. ONU 1GE + 3FE + WiFi + CATV 

Fuente: www.ftthcpe.com 

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

 

 

Parámetros Técnicos: 

Ítem técnico 1GE + 3FE + WiFi + CATV 

Interfaz 

PON 

1 puerto GPON (GPON Clase B +) Sensibilidad de recepción: ≤-28dBm 

Potencia óptica de transmisión: 0 ~ + 4dBm Distancia de transmisión: 20KM 

Longitud de 

onda 

Tx1310nm, Rx 1490nm y 1550nm 

Interfaz 

óptica 

Conector SC / APC (fibra de señal con WDM) 
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Interfaz 

LAN 

1 x 10/100 / 1000Mbps y 3 x 10 / 100Mbps interfaces Ethernet auto 

adaptativas. Completo / medio, conector RJ45 

Interfaz 

WiFi 

Cumple con IEEE802.11b / g / n Frecuencia de operación: 2.400-

2.4835GHz, soporte MIMO, velocidad de hasta 300Mbps2T2R, 2 antenas 

externas 5dBiSupport: múltiple SSIDChannel: 13Modulación tipo: DSSS 、 

CCK y OFDME esquema de codificación: BPSK, QPSK y 16QAM. 

Interfaz 

CATV 

RF, potencia óptica: + 2 ~ -18dBm Pérdida de reflexión óptica: ≥45d 

Longitud de onda de recepción óptica: 1550 ± 10nm Rango de frecuencia de 

RF: 47 ~ 1000MHz, impedancia de salida de RF: 75ΩRF nivel de salida: ≥ 

82dBuV （-7dBm entrada óptica） Rango de AGC: + 2 ~ -7dBm / -4 ~ -

13dBm / -5 ~ -14dBmMER: ≥32dB (-14dBm entrada óptica), ＞ 35 (-10dBm) 

LED 11, para el estado de POWER 、 LOS 、 PON 、 LAN1 、 LAN2 、 

LAN3 、 LAN4 、 WiFi 、 WPS 、 WAN 、 CATV 

Condición de 

uso 
Temperatura: 0 ℃ ～ + 50 ℃ Humedad: 10% ～ 90% （sin condensación

） 

Condición de 

almacenamiento 
Temperatura: -30 ℃ ～ + 60 ℃ Humedad: 10% ～ 90% （sin 

condensación） 

Fuente de 

alimentación 

DC 12V / 1ª 

Fuente de 

alimentación 

≤7W 

 

 

6.9 Equipos pasivos 

Caja Empalme Nap Cto Splitter Acopla 1x8 Plc C/sangria 4 Out. 

 

 

Figura 52. Caja de empalme NAP 

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 
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Marca: TUOLIMA 

Modelo: TGJS-305 

Única en el mercado que posee para realizar sangría, posee 4 entradas y 16 salidas. 

Material de alta calidad, resistente a la humedad y rayos ultravioleta 

Ideal para uso exterior. 

 Diseño compacto que permite fácil manipulación de la bandeja interior. 

 Cierre anti - humedad. 

 Apto cable de 4-18mm. 

 Cumple con la normativa de protección IP65. 

 4 puertos de entrada y 16 puertos de salida. 

 Rango de temperatura: -40 ºC - 60 ºC. 

 Humedad ambiental: 95% at 40 ºC. 3. 

 Presión atmosférica: 62kPa - 105 kPa 

 

Bandeja 96 hilos cúpula tipo de sello mecánico de fibra óptica de cierre de empalme. 

Cierre de empalme de fibra óptica, tipo domo (DT-FOSC-D8001), número de puertos: 4 

(piezas), 1 orificio ovalado, 3 orificios redondos, diámetro del cable de fibra: máx. φ25 (mm), 

capacidad de FOSC: Bunchy: 12-96 (núcleos), cinta: hasta 288 (núcleos). la bandeja de 

empalme de 12 o 24 núcleos es opcional, Dimensiones exteriores (LxWxH): 440mm × 

190mm. 

  

 

Figura 53. Bandeja 96 hilos cúpula tipo de sello mecánico de fibra óptica. 

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 
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Fibra Óptica  

El cable de fibra óptica ADSS (All Dielectric Self Supported, completamente dieléctrico 

y autosoportado) está diseñado para instalaciones aéreas entre postes. Este tipo de cables 

ofrecen resistencia a la tracción necesaria en este tipo instalaciones.  

 

Especificaciones Técnicas: 

 Fibra Óptica ADSS G.652D Monomodo Loose Tube 

 Cubierta Exterior: HDPE (Polietileno de Alta Densidad) 

 Maxima tensión: 1800 N 

 Temperatura de operación: -20ºC a +65ºC 

 Span (Distancia entre Postes): 100 metros 

 Protección contra rayos UV y humedad 

 Diametro nominal: 10.1 ± 0.5 mm 

 Hilos 12, 24, 48, 72  

 Forro Negro 

 

Aerial Cable ADSS – 72 G652D Span 100m Max Span: 100m Max applied 

voltage:110kv Max operating weather conditions: 25m/s wind speed and no ice load 

Cable cross-section and dimensions. 

 

Figura 54. Cable Cross 72 Hilos 

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 
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Figura 55. Especificaciones de cable fibra óptica. 

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 
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6.10 SIMULACIÓN Y MANUAL DE GESTIÓN  

6.10.1 Evaluación de simuladores de Redes Ópticas  

Existen una gran cantidad de simuladores desarrollados para ayudar en la implementación 

y evaluación de los sistemas ópticos, para el presente proyecto se evaluará dos alternativas 

de software y en base a los mejores criterios y características se plantea el más adecuado, a 

continuación, se describen los dos simuladores a ser evaluados. 

 

6.10.2 VPI Transmisión Maker 

Creador: VPI systems. 

Web Oficial: https://www.vpiphotonics.com/Tools/TransmissionDesign/ 

Software de tipo comercial. 

 

Simulador empleado para realizar estudios de VPI TransmissionMarker modulador de 

comunicaciones ópticas que se basa en la creación de módulos, es la combinación de una 

potente interfaz gráfica, un programador de simulación sofisticado y robusto con modelos de 

simulación realistas junto con representaciones flexibles de señales ópticas. (Ilbay Yupa, 

nov-2016) (VPIphotoniccs ) 

 

Características: 

 

 Simulación de redes ópticas 

 Modulación monoportadora y multiportadora (OFDM, Nyquist WDM) 

 Constelaciones arbitrarias en 2 y 4 dimensiones, incluidos los formatos de 

partición de conjuntos mQAM, CmQAM y 4D 

 Herramientas avanzadas de visualización y análisis (BER, EVM, diagrama de ojo, 

espectro, Poincare, ...) 

 Evaluación rápida del diseño del sistema WDM utilizando funciones de análisis 

de rendimiento del enlace y reglas de diseño de ingeniería 

 Transmisión óptica de espacio libre 

https://www.vpiphotonics.com/Tools/TransmissionDesign/
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 Modelos realistas de modelos de componentes físicos y de comportamiento (hoja 

de datos) para varios convertidores de E / O como DML, EML y MZM 

 Permite seleccionar diferentes tecnologías como la PON y diferentes topologías 

de agregación y distribución de redes 

 Una de las limitaciones de este programa es el gran tiempo de cómputo que 

requieren algunas simulaciones, dependiendo de la complejidad una simulación 

puede llegar a tardar varias horas. Por esta razón, es importante ajustar el diseño 

para que la simulación no se viera interrumpida por algún error inesperado. 

 

6.10.3 OptiSystem 

Creador: Optiwave Systems. 

Web Oficial: https://optiwave.com/ 

Software de tipo comercial. 

 

Optiwave Systems es una compañía de software con sede en Ottawa, que cuenta con una 

gran variedad de herramientas de diseño fotónico, que proporciona a cientos de instituciones 

líderes de alta tecnología. Fundada en 1994 e incorporada en 2005, la compañía tiene una 

comunidad bien establecida de más de mil usuarios en más de setenta países. 

 

Es una herramienta de diseño de software innovadora, de rápida evolución y potente que 

permite a los usuarios planificar, probar y simular casi cualquier tipo de enlace óptico en la 

capa de transmisión de un amplio espectro de redes ópticas desde LAN, SAN, MAN hasta 

ultra-largas -recorrido. Ofrece diseño y planificación del sistema de comunicación óptica de 

la capa de transmisión desde el componente hasta el nivel del sistema, y presenta visualmente 

análisis y escenarios. 

Permite simular tecnologías emergentes PON, como las diversas técnicas de accesos 

múltiples ópticos por división de código (optical code-division multiple-access OCDMA) 

para arquitecturas OCDMAPON. (Optiwave Sofware Fotonico ) (Ilbay Yupa, nov-2016) 
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 Permite el diseño de amplificadores, receptores y transmisores.  

 Posee herramientas de análisis como diagramas BER, Q-Factor, Signal chirp.  

 Posee interfaces con otras herramientas como: Matlab, Simulink, OptiSPICE y 

Agilent 

 

Las herramientas de análisis que posee el software son:  

 

 Diagrama del ojo 

 BER  

 Diagrama de constelación 

 Q-Factor  

 Potencia de señal  

 Ganancia, etc. 

 

6.10.4 Selección de simulador  

A continuación, se muestra una tabla 36 con un análisis comparativo con el fin de escoger 

el software adecuado para realizar la simulación del proyecto planteado. 

Software 
Requerimientos 

de hardware 

Integración 

con otras 

herramientas 

Nivel de 

información 

Facilidad 

para 

obtener el 

software 

Evolución 

en el 

mercado 

Tipo de 

licencia 

OptiSystem. Medio Si Alto Normal Alta Pagada 

VPI 

Transmisión 

Maker. 

Medio - Alto No Bajo Difícil Alta Pagada 

Tabla 36. Tabla de comparativa de softwares de simulación  

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

 

Como podemos observar el software VPI Transmisión Maker no posee características para 

integrarse con otras herramientas, su nivel de información es bajo, y es complejo adquirir la 

licencia de evaluación. 
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La mejor alternativa en base a los criterios de la tabla 36 se procede a elegir que para el 

presente proyecto el software OptiSystem 16.1 el cual presenta buenas características, alto 

nivel de información, facilidad para obtener licencia de evaluación con todas sus 

características y presenta un entorno de simulación amigable con el usuario. 

 

6.11 Diseño de la red FTTH propuesta en entorno de simulación OptiSystem. 

A continuación, se describe el escenario de simulación mediante la herramienta gráfica 

OptiSystem cuyo objetivo principal es la utilización del software de simulación para observar 

de mejor manera el escenario planteado en el proyecto y poder comparar los valores 

proyectados con obtenidos en la simulación, trabajando sobre el estándar ITU-T G-984, 

realizado una conexión entre la OLT y un canal de transmisión bidireccional ODN hacia la 

ONU utilizando un nivel de splitter 1:64. 

Antes de iniciar la simulación en el entorno gráfico se debe cargar parámetros principales: 

 

 Tasa de bits  

 Ventana de tiempo de 0.41µs 

 Tasa de muestreo de 80GHz 

 Longitud de Onda de 1024 bits con 32 muestras bit 

En la figura 56 se muestra los parámetros de simulación planteados. 
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     Figura 56. Parámetros base para comenzar la simulación en software OptiSystem  

      Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

  

El esquema proyectado diseñado en el software OptiSystem en el cual se detallan los 

elementos empleados en la red de acceso, OLT, ODN, ONT, de igual maneras, se muestran 

los resultados obtenidos mediante gráficas obtenidas de los analizadores y medidores. 

Como ya se mencionó se utilizará tres bloques, a continuación, se describirá cada uno de 

ellos: 

     El primer bloque constituye la OLT para su diseño se utilizó 2 transmisores ópticos 

DWDM para trasmitir las longitudes de onda de 1490nm para el sentido downstream de datos 

y 1550nm para transmisión de señales de video con una potencia de señal de 2dB, además se 

utilizó un fotodetector APD para recibir las señales desde la ONT. 
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Figura 57. Modelo planteado de OLT en software OptiSystem 

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

 

Para los trasmisores ópticos se definió el parámetro de frecuencia y potencia de señal 

como se muestran en la figura 58. 

  

 

 

Figura 58. Parámetros para definir los transmisores WDM transmitter  

            Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 
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     Ya que se trabaja con dos longitudes de onda diferentes, para poder realizar la 

multiplexación se utilizó WDAD, se realiza la multiplexación de señales WDM para poder 

transmitirse por la misma fibra teniendo en cuenta que se trata de un elemento interno de la 

OLT no se considera atenuación óptica, la figura 59 muestra las propiedades de dicho 

elemento. 

 

 

Figura 59. Parámetros de WDM Add  

     Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

 

 

Para poder realizar la transmisión y recepción de señales ópticas se utiliza un circulador 

óptico bidireccional el cual se encarga de separar señales ópticas que viajan en sentidos 

diferentes, para poder realizar la transmisión desde la ONT hasta la OLT en la longitud de 

onda de 1310nm los parámetros ya se encuentran definidos. 

  

 

Figura 60. Parámetros de Circulador Bidireccional  

             Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 
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Para la recepción de la OLT se procedió a utilizar un filtro Butterworth encargado de 

separar la longitud de onda de 1310nm utilizada para upstream, junto a esto se utilizó un 

fotodiodo APD el cual realiza la conversión óptica-eléctrica, para realizar la visualización de 

los resultados se hizo uso de un analizador BER que permite analizar los datos en forma 

gráfica.  

En este punto ya podemos considerar como si fuese la salida y entrada de la OLT. 

     En el segundo bloque se encuentra la red de planta externa o red de distribución óptica 

que es totalmente pasiva, en el proyecto planteado se utiliza una red de tipo distribuida por 

lo que se utiliza dos niveles de splitter el primero de 1:8 y el segundo 1:8 dando un total 1:64, 

para la simulación se consideró la perdida de atenuación de los diferentes componentes en 

un solo nivel de splitter 1:64 y un solo cable de fibra óptica como referencia a la longitud 

total del enlace hasta la ONT más lejana.  

 

 

Figura 61. Red de planta externa 

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez. 

 

A continuación, tenemos la tabla 37 la cual nos indica los componentes y pérdidas en la 

red que se utilizaron para la simulación, editando las propiedades de los diferentes 

componentes.  
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Componente Atenuación en dB 

Cable de fibra óptica G257d (72,48,24,6) 

hilos 

0.35 dB por kilometro 

0.40 dB por kilometro 

0.30 dB por kilometro 

Conectores 0.5 

Fusiones 0.1 

Splitter 1/64 19,5 

Tabla 37. Datos de pérdida utilizados en la simulación  

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

 

Para la presente simulación se utilizó atenuadores para simular los conectores, fusiones, y 

cable de tipo bidireccional la cual contiene diferentes propiedades siendo editados 

parámetros tales como longitudes de onda, distancia y atenuación, a continuación, en la figura 

62 se muestra los parámetros configurados. 

 

 

Figura 62. Configuración de parámetros de cable bidireccional de fibra óptica  

      Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

 

Para realizar la división de la señal óptica de la red propuesta se utilizó un splitter 1:64 

bidireccional que por defecto tiene una atenuación de 18.5 dB a lo que se la añade 1dB para 

con ello obtener una atenuación 19.5dB en la figura 63 se muestra sus parámetros.  
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Figura 63. Configuración de parámetros de splitter bidireccional 

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

 

En el tercer bloque analizaremos la ONT Dentro de la simulación se especifica un 

subsistema el cual consta de un fotodiodo APD encargado de conversión y un filtro de paso 

bajo de Bessel de orden 4 que elimina gran parte del ruido generado por el fotodetector. 

 

 

Figura 64. Diseño de ONT  

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

 

Para la transmisión de la ONT hacia la OLT se utilizó un transmisor óptico DWDM en la 

longitud de onda de 1310 nm, se utiliza un Selector Y Dynamic que permitirá a la ONT enviar 

sus datos en una duración de tiempo específica para que estos no se superpongan, se utilizó 

un analizador de BER (Bit Error Rate), en el que se observa el valor de la tasa de bits 
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equivocados, complementando así la simulación, en la figura 65 se muestra los componentes 

del sistema denominado ONU1.  

 

 

Figura 65. Componentes de Subsistema ONU1  

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

 

6.12 Análisis de los Resultados Obtenidos. 

Lo resultados se presentan en los valores reflejados en upstream y downstream en forma 

de diagramas de ojo, máx. Q factor, mín. BER, son datos específicos acerca de la calidad que 

tiene el enlace, a continuación, se muestran los valores de recepción de potencia de la ONT 

y de recepción de OLT, valores medidos a través del recorrido de la fibra óptica. Para el 

usuario más lejano. 

 

 

Figura 66. Potencia de llegada para usuario lejano en sentido downstream  
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         Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

 

 

Figura 67. Potencia recibida por OLT en sentido upstream 1310nm  

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en el equipo ONT más lejano para 

el enlace downstream y upstream empleando el analizador BER (Bit Error Rate), en el 

diagrama de ojo se observa la eficiencia que tiene el enlace al ser trasmitido por la ODN y se 

interpreta a través de los parámetros obtenidos de Factor Q, mínimo BER. 

          

Figura 68. Diagrama de ojo y factor Q de downstream a 4.7km 

    Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 
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Figura 69. Diagrama de ojo y factor Q de Upstream a 4.7km 

      Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

 

 

Para poder corroborar nuestros valores hacemos referencia a lo estipulado por la norma 

ITU G984.2 la cual menciona que el Factor Q debe ser igual o mayor a 6, lo que equivale a 

una BER igual o menor a 1𝑥10−10, esto implica que se genera un bit errado de 10 000 

millones de bits transmitidos. De acuerdo con la tabla de análisis de BER Analyzer se observa 

en la figura 68 y 69 en la parte superior derecha que el valor mínimo de la tasa de BER es a 

la distancia de 4.8 km y es menor que la de recomendación ITU G984.2, en lo que 

corresponde al diagrama de ojo se puede observar que entre 0,4 y 0,6 bit tiene una mayor 

probabilidad de transmitir, para el factor Q los resultados son favorables ya que se encuentran 

un punto más alto que lo permitido. 

 

Para una mejor referencia se realiza la simulación para el usuario más cercano a una 

distancia de 2.24 km obteniendo los siguientes resultados de potencia recibida en la los cuales 

se encuentran dentro del límite permitido por los equipos utilizados. 
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Figura 70. Potencia recibida por la OLT con usuario cercano a una distancia de 2.24Km en sentido upstream  

   Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

 

 

Figura 71. Diagrama de ojo y factor Q de Upstream a 2,24km  

    Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

Manual para gestión, administración y migración de la red de dispersión.  

6.13 Manual para gestión, administración y migración de la red de dispersión. 

Durante el presente proyecto se ha proyectado una red GPON para la empresa CABLE 

EXPRESS la cual cuenta ya con una hoja de registro para gestión y administración de 

instalaciones: 
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CABLE EXPRESS CALSALTEL.CIA.TLDA 

TARJETA DEL CLIENTE  

ORDEN#: xxxxxxxxxx 

FECHA: xxxxxxxx 

CLIENTE: xxxxxx 

Refer/Nombre Comercial 

Ruc Fecha de ingreso  

Código   Poste  

Dirección  

Teléfonos  

     Observaciones 

TV Materiales  

Principal  MT. Fibra Óptica  

Adicional de 1.00$ MT. Cable Coaxial  

Adicional de 3.00$ Conectores #6 para cable Coaxial  

Adicional de 6.10$ Conectores Mecánicos para fibra  

Adicional Hotel de 7.10$ Splitter 1x2 

Total, TVS Splitter 1x3 

INTERNET  Splitter 1X4 

6mg Grapas  

8mg ONT 

10mg Splitter Pasivo  

20mg Splitter Activo  

Corporativo Identificativo  

 

 

Autorizado Responsable   Vto. Bueno Cliente  

 

 

Se cree necesario para un mejor control de la red de última milla la utilización de detalles de 

instalación que actualmente no se están registrando, por este motivo se realiza un diseño nuevo de 

orden de instalación A continuación, se muestra el modelo propuesto a la Empresa Cable Express. 
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Numero de orden  Hora programada  

Nombre del Cliente  Fecha de Realización  

Categoría  Sector  

Teléfonos de contacto  RUC  

Dirección de instalación  Código 

OBSERVACIONES  

                            Series de Equipos Instalados  

  

 

Descripción Unidad  Cantidad Utilizada 

Picoletas – Grapas  Un  

Cable DROP FO. Aéreo 2 Hilos G657 A2 M Punta Inicial  Punta Final  Total 

   

Coaxial Cable RG6 M      

Conector Mecánico SC/APC Fibra óptica Terminación Campo Un  

Conector RG-6 coaxial Un  

Splitter 2 vías  Un  

Splitter 3 vías Un  

Splitter 4 vías Un  

Splitter 2 vías Un  

Etiquetas  Un  Parámetros 

ONT FTTH 1GE 1FE CATV WIFI Un  Potencia en Nap  

   Potencia en ONT  

 

 

 

Autorizado Responsable   Vto. Bueno Cliente  

Servicio a contratar Instalación GPON 

Internet Televisión Feeder Nap Par 

6Mbps TV    

8Mbps Principal  Desinstalación GPON 

10Mbps Adicional de 1.00$ Feeder Nap Par 

20Mbps Adicional de 3.00$    

 Adicional de 6.10$ Instalación Tv Cable Desinstalación Tv Cable 

 Adicional Hotel de 7.10$ Poste Poste 

 Total, TVS TAP  TAP  

Acta de entrega recepción de equipos 

Ciudad y Fecha ____________ Yo _______________________________, declaro que por parte de la empresa CABLE EXPRESS CALSALTEL.CIA.TLDA se me 

ha entregado en comodato los equipos descritos en el presente documento, necesarios para la prestación del servicio solicitado por mi parte. Declaro además en el caso de 

darse por terminada la relación contractual con la empresa, por la prestación de alguno o la totalidad de los servicios contratados me comprometo a la devolución de los 

equipos, en caso de no entregarlos o se encontraren en mal estado debido a mala utilización de mi parte faculto a la empresa CABLE EXPRESS a ejecutar el cobro de los 

mismos por el valor que corresponda. 

 

 

ORDEN DE INSTALACIÓN -TV GPON  
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En la presente orden se toma en consideración: 

Antes de iniciar la instalación se debe de proveer de herramientas necesarias y capacitación en 

instalación en alturas y riegos laborales, además de materiales necesarios para la instalación. 

Se debe crear rutas y horarios para acordes a disponibilidad de los clientes. 

El llenar correctamente la Orden de instalación ya que es una poderosa herramienta para la gestión 

y administración de la red, para lo cual se describe la importancia a de ciertos aspectos que no han 

sido tomados en cuenta la orden instalación actual de la empresa CABLE EXPRESS. 

 

 En el diseño de la orden se ubica una sección donde se ubica la medición de niveles de 

potencia en la NAP y en la ONT, valores muy importantes al momento de realizar la 

instalación ya que cada abonado cuenta con su propia fibra óptica lo cual facilita las 

mediciones y comprueba un buen funcionamiento de red. 

 

 Para una correcta gestión y administración de la red se debe conocer datos referentes a la 

conexión entre ONT y OLT de cada abonado, para lo cual se determina los siguientes 

parámetros obtenidos en la instalación: red de Feeder a la que pertenece, la manga troncal 

de distrito, el hilo de la Nap y el serial del equipo activo ONT, información que se utiliza 

para una correcta gestión y control de la ONT, obteniendo información para configuración 

y calidad del funcionamiento, facilitando la toma de decisiones. 

 

 Además, para una correcta migración del servicio se debe obtener datos relevantes a la 

ubicación de TAPs y postería en sectores donde la red sigue siendo HFC, el sistema de 

registro de red permite hacer el inventario de toda la red para obtener un diseño de 

migración acorde a la demanda actual y futura. 

 

 Un problema muy común en la gestión de las redes en la falta de información de los 

puertos liberados por desinstalación provocando saturación de Naps o Taps por ello en la 

orden de instalación se hace referencia al poste, Tap ó Nap liberados. 
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 Como una opción de protección de equipos se añade una pequeña acta de entrega 

recepción de los equipos para evitar inconvenientes futuros cuando se realice la 

desinstalación de los servicios. 

 

 Una forma de llevar un correcto inventario de equipos es necesario implementar un 

parámetro donde se ubica el serial de equipo activo ONT. 

 

 La información obtenida mediante la orden de instalación, se debe manejar de forma 

digital mediante una base de datos la cual permite realizar el seguimiento de la 

información de los clientes y de la red en general. 

 

 Como último punto llevar una correcta contabilidad de material utilizado permite que no 

existan fugas de material por parte de los instaladores, una manera efectiva es hacer visitas 

técnicas a usuarios al azar y corroborar los datos descritos dentro de la orden. 
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7 DISCUSIÓN 

Obteniendo los resultados esperados se procede con la discusión relacionado los aspectos 

con mayor relevancia, como es la metodología, arquitectura, diseño, simulación, y manual 

de instalador. 

Para el presente proyecto se diseñó una red de acceso GPON que permite satisfacer la 

demanda de los sectores Yahuarcuna, La Pradera, y los Geranios de la ciudad de Loja, 

comenzaremos nuestro análisis con la metodología en la cual se realizó un estudio de campo 

básico utilizando encuestas, dando como resultado una demanda potencial de los servicios 

de telecomunicaciones (Internet y televisión pagada) a pesar que existen una participación 

en el mercado de diferentes proveedores de los servicios que utilizan tecnologías como 

ADSL, hibridas entre fibra y cobre (HFC) o radio inalámbricas. 

En primer lugar se evidenció que 63% de vivienda son de tipo unifamiliar y un 24% 

multifamiliar lo que nos deja entrever que es muy baja la existencia de centros comerciales, 

instituciones publico privadas en los sectores a servir, además, un 79% cuenta con servicio 

de internet, pero con un nivel de satisfacción en la calidad del servicio en promedio normal-

bajo, tomando esto en cuenta los usuarios de estos servicios en su mayoría elegirían 

cambiarse de medio de trasmisión en este caso fibra óptica para obtener mejores prestaciones 

(velocidad de navegación).  

Por otra parte, un 50% no cuenta con servicio de tv pagada dejando una demanda clientes 

potenciales para contratación del servicio de tv pagada, se trató de obtener datos referentes a 

las velocidades contratas de los diferentes proveedores en donde se pudo evidenciar que un 

49% de la población encuestada tiene un desconocimiento acerca de la tecnología, tomando 

esto en consideración se demuestra la existencia de analfabetismo tecnológico en términos 

de nivel educacional o de escolaridad por parte de los abonados o usuarios y este 

desconocimiento involucra un aliciente para que la brecha digital sea más notoria desde este 

punto una adecuada educación podría desembocar en un aumento de la demanda de los 

servicios. 
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Se obtuvo valores importantes para el cálculo del requerimiento del ancho de banda de las 

encuestas, al conocer los valores del promedio mensual de pago de los servicios en la cual se 

puede enviciar que la red con splitter 1x64 se encuentra dentro del límite de los 2.5Gbs que 

determina la norma ITUT. G984. 

 

Para determinar el equipamiento activo a utilizar, se realizó una visita al cuarto de equipos 

de la empresa CABLE EXPRESS, en donde se pudo observar el tipo de tecnología utilizado 

para complementar la ampliación de la red determinando que se debería utilizar 3 OLT que 

utilizan 8 puertos PON para satisfacer la red propuesta.  

 

Para poder definir de forma adecuada la población a servir considerando que la Empresa 

Cable Express es privada y la factibilidad técnico económica debe estar acorde a la empresa 

y solventar de la mejor manera los requerimientos de la población a servir, se consideró un 

aspecto importante la población total de los sectores, se obtuvo valores de aceptación en las 

encuestas realizadas en donde se aproxima a un valor de 1440 abonados a servir lo que 

significa un 65% del valor total de población activa lo que representa un valor aceptable para 

la empresa Cable Express. 

 

A partir de la información adquirida se analizó el sector y se determinó que para el 

despliegue de infraestructura de fibra óptica será de tipo aérea ya que los sectores a servir no 

cuentan ductos soterrados. 

 

El diseño comienza en la OLT ubicada en la empresa Cable Express a partir de allí se 

planteó una subida al poste donde se despliega la red de Feeder,  para la cual se utiliza cable 

de fibra óptica de 72 hilos aéreo siendo económico y eficiente, cumpliendo las Normas de la 

ITU-T G.652D, cuyo recorrido se describe en los planos del anexo 3, dejando reservas para 

posibles ampliaciones en los sectores ubicados dentro de las zonas por donde pasa la red de 

Feeder. 
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Para obtener un diseño eficiente y económico se utilizó un tipo de arquitectura de divisor 

distribuido con dos niveles de splitter, el primer nivel de splitter es 1:8 ubicando 5 splitter en 

una manga porta splitter de allí parte la red de distribución con cables de fibra óptica de 6, 

12, 24,y 48 hilos hasta alcanzar un segundo nivel de splitter 1:8, donde se ubican dos splitters 

dentro de las Naps que se encuentran distribuidas en cascada, las cuales utilizan un cable de 

fibra óptica de 6,12,24,48 hilos de las cuales se realizan sangrados de hilos fibra que se 

utilizan dependiendo de la Nap, dejando el hilo 1 y 2 en la Nap más lejana, además para que 

el diseño sea lo más rentable posible para la empresa se saturó las Naps a un total de 16 hilos 

para 21 predios, dejando 4 Naps de 8 hilos de reserva para zonas de predios multifamiliares 

en caso de saturación de clientes siendo ubicadas en lugares estratégicos para un diseño 

eficiente, finalmente para la red de dispersión se utiliza fibra de 2 hilos conocida como cable 

Drop, el cual se dirige al cliente final. 

 

Se realizó un  presupuesto para la implantación de la red propuesta, en donde el costo total 

involucra valores de inversión fija que corresponden a los gastos para la instalación de la red 

de planta externa OND, dispersión de un 13% de la capacidad de la red 192 abonados y 

equipamiento activo OLT obteniendo un valor de 77566 dólares americanos. A continuación, 

se realizó un análisis de flujo de fondos proyectado a cinco años con un 38% de ocupación 

de la capacidad de la red, considerando información estimada de ingresos de ventas de 

servicios de internet y televisión, costos operativos y administrativos para el periodo 

planificado, se estima un periodo de recuperación de la inversión a partir de los 5 años con 

ganancia estimada de 13698 dólares americanos, cabe recalcar que los cálculos realizados se 

encuentran en un escenario con probabilidad de ocupación bajo, con esto demostramos que 

el proyecto podría ser viable y económicamente rentable. 

 

A continuación, en el entorno de trabajo OptiSystem 16.1 software que permite mediante 

una interfaz gráfica simular enlaces ópticos, dentro de su biblioteca se encontró los elementos 

necesarios para simular la red GPON propuesta en este proyecto, como punto inicial se 

dividió la simulación en tres bloques, en el primer bloque se encuentra la OLT (equipamiento 

activo del proveedor) encargado de trasmitir la información, el segundo bloque se encuentra 
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la red de planta externa ODN (enlace de fibra óptica con los niveles de splitter), en el tercer 

y último bloque se encuentra la ONT, ubicada en el interior del domicilio del abonado y se 

encarga de receptar la información desde la OLT. 

 

Para obtener el bloque le la OLT se utilizó dos transmisores DWDM los cuales se 

encargarán de enviar el downstream de internet en la longitud de onda 1490nm y señales de 

video en la longitud de 1550nm con una potencia de 2dB, además se utilizó un fotodetector 

en donde se escogió uno de tipo APD, el cual realiza la conversión óptica-eléctrica para 

recibir las señales desde nuestra ONT con este último se pudo obtener un diagrama de ojo 

adecuado a la simulación. 

 

En la ODN, se encuentra en enlace de fibra óptica y splitter bidireccional, lo que permite 

trasmitir y recibir simultáneamente, utilizando los valores de perdida establecidos en nuestro 

balance óptico, en donde se contemplan las perdidas por conectorización, fusión, perdida por 

splitter hasta llegar a la ONT 

 

La ONT, que se encuentra ubicada en el interior del domicilio del abonado, utiliza un 

fotodetector APD y un filtro que permite recibir las señales desde la OLT, Además se utilizó 

un trasmisor óptico para simular el upstream hacia la OLT.  

Para observar la señal que se recepta la ONT para el usuario más lejano, se analizó el Eye 

Diagram donde se aprecia que el BER (tasa de error binario), tiene un valor de 5.4𝑥10−13 

con un factor Q de  7,12 con estos valores y observando el diagrama de ojo, se comprueba 

que la comunicación es estable, también se observa que el diagrama de ojo sufre mayor 

distorsión al trasmitir dos longitudes de onda diferentes como es en caso de downstream, en 

el caso de upstream el diagrama  de ojo es más estable ya que solo de transmite una sola 

longitud de onda en 1310nm. 

 

Como último punto tenemos la  mejora de la manual de la red de dispersión, para iniciar 

se analizó la hoja de registro para gestión y administración de instalaciones que actualmente 

la empresa Cable Express utiliza, con esta premisa se consideró necesario obtener datos 



114 

 

importantes referentes a la conexión entre ONT y OLT de cada abonado, además de valores 

de medición de potencia para verificación de calidad de servicio, y utilizarlos para la creación 

de una base de datos que servirá para una correcta gestión y control. 

 

8. CONCLUSIONES. 

 

Realizar una investigación de campo básica para determinar la necesidad actual de los 

servicios de telecomunicaciones (video, internet) utilizando encuestas en los sectores de 

objeto de estudio. La demanda existente en el sector de interés permitió determinar aspectos 

como el tipo de abonado, penetración de los servicios de internet y de televisión, además de 

indicadores esenciales entre los cuales destacan el 74% del número abonados actuales de los 

otros proveedores de servicios estarían dispuestos a cambiarse a un nuevo servicio de internet 

con un medio guiado a través de una red de fibra óptica. Además, se muestras que un 50% 

no cuenta con televisión paga, resultados que son considerados favorables para un posible 

despliegue de nueva infraestructura.  

 

Dentro del estudio de mercado básico, podemos concluir que existe un desconocimiento 

acerca de la capacidad que les brindan las tecnologías de acceso de internet que reciben 

actualmente los abonados de la las zonas intervenidas, demostrando que la mayoría de 

encuestados no conoce aspectos por los que paga y este desconocimiento involucra un 

aliciente para que la brecha digital sea más notoria desde este punto, una adecuada educación 

podría desembocar en un aumento de la demanda de los servicios. 

 

 Diseñar una red GPON para prestar servicios de Doble Play en los barrios la Pradera, 

Yahuarcuna, y los Geranios ubicados en el sector suroriental de la ciudad de Loja, 

incluyendo presupuesto y análisis económico. Se ha realizado exitosamente el diseño de la 

red GPON la cual cumple especificaciones de diseño brindadas por la Empresa Cable Express 

acorde a sus necesidades ofreciendo servicios de doble play (Internet y televisión), el diseño 

de la red GPON parte desde la Red Feeder con una red distribuida donde se consideró dos 

niveles de splitteo abaratando así los costos de despliegue de las  características en general 
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del diseño, terminando con la red de dispersión, demostrando factibilidad técnica de la red 

diseñada y comprobando que con pérdidas máximas para el usuario más lejano se encuentran 

dentro de un rango aceptable en la recomendación ITU_T G.984.2. 

 

El análisis financiero nos entrega un valor de recuperación de inversión del capital en 5 años 

de funcionamiento, cable recalcar que se estimó una ocupación de la red en 38% dentro de 

los primeros cinco años, lo que nos deja entrever que la inversión en este proyecto tienes un 

sustento de viabilidad aceptable. 

 

Estudiar al menos dos alternativas de software para la simulación de la red propuesta 

seleccionando en base a los mejores criterios la más adecuada. El software más adecuado 

para determinar el funcionamiento de la red GPON propuesta es OptiSystem 16.1, el cual 

presenta diferentes características con alto nivel de información, facilidad para obtener 

licencia de evaluación con todas sus características y presenta un entorno de simulación 

amigable con el usuario, los resultados obtenidos al realizar el diseño propuesto en el 

software se verifican analizando el Eye Diagram, donde se apreció que existe un margen de 

defensa contra el ruido amplio. Analizando el factor Q verificamos que tiene un valor de 7.12 

obteniendo un BER que implica que, de cada 10 billones de bits transmitidos, 5 bits llegaran 

errados, finalmente los resultados del BER se consideran aceptables lo que nos deja 

vislumbrar que existiría una comunicación óptima entre equipos activos. 

 

Elaborar un manual para gestión, administración y migración de la red de dispersión. 

Se pudo concluir que es necesario obtener valores óptimos de potencia en Nap y ONT para 

una correcta verificación de la instalación, esto verifica que el abonado reciba los servicios 

sin ningún inconveniente y además es una forma práctica de identificar fallas en la red. 

También se obtienen valores necesarios para la creación de una base de datos lo que permite 

realizar un seguimiento de la información de clientes y el estado de la red GPON y HFC.  
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9. RECOMENDACIONES  

Se debería tomar en consideración los resultados obtenidos en la encuesta básica realizada 

ya que se pudo concluir que existe un desconocimiento acerca de la capacidad del acceso a 

internet que reciben los abonados, sería importante realizar un estudio del impacto que 

tendría al dar a conocer estos aspectos a la ciudadanía y si éste desembocaría en un aumento 

de la demanda de los servicios GPON. 

 

Realizar el análisis de rendimiento de redes de acceso GPON experimentando con la 

integración de herramientas como Matlab y OptiSystem.  

 

Se recomienda a la empresa utilizar órdenes de trabajo digitales y esto permitiría obtener una 

base de datos de una manera más eficiente para una correcta gestión y administración de la 

red  

 

Se recomienda realizar un análisis con el software OptiSystem para transmisión bidireccional 

y conocer los efectos si se trasmitiesen más de 3 longitudes de onda por un mismo medio y 

verificar cuál sería el límite de pérdidas que tendría que tener para una correcta transmisión. 
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ANEXO 1: EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE ENCUESTAS 
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ANEXO 2: ATRIBUTOS DE LAS NAPS DE LOS 5 DISTRITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

DISTRITO 1 – MT01  

A continuación, se describe los atributos de las Naps utilizadas en el distrito 1 en la manga 

troncal MT01 

 

DISTRITO-MT01 

Nap  Distancia(m)   splitter  HILOS DE INGRESO  HILOS DE SALIDA   

F1 160,2 2(1X8) FD02_00_00(24)(1...17) FD02_00_00(24)(1...15) 

E1 312,05 2(1X8) FD02_00_00(24)(1...15) FD02_00_00(24)(1...12) 

D3 340,55 RESERVA FD02_00_00(24)(13)  

D1 464,87 2(1X8) FD02_00_00(24)(1...12) FD02_00_00(24)(1...10) 

C2 580,22 2(1X8) FD02_00_00(24)(1...10) FD02_00_00(24)(1...8) 

B4 656,19 2(1X8) FD02_00_00(24)(1...8) FD02_00_00(24)(1..5) 

B2 684,69 RESERVA FD02_00_00(24)(6)  

B1 721,69 2(1X8) FD02_00_00(24)(1...5) FD02_00_00(24)(1...3) 

A3 783,51 2(1X8) FD02_00_00(24)(1...3)  

A1 812,01 RESERVA FD02_00_00(24)(1)  

E4 199,99 2(1X8) FD01_00_00(24)(1...19) FD01_00_00(24)(1...16 

E3 228,49 RESERVA FD01_00_00(24)(17)  

E2 290,82 2(1X8) FD01_00_00(24)(1...16) FD01_00_00(24)(1...13) 

D4 319,32 RESERVA FD01_00_00(24)(14)  

D2 372,8 2(1X8) FD01_00_00(24)(1...13) FD01_00_00(24)(1...11) 

C4 484,7 2(1X8) FD01_00_00(24)(1..11) FD01_00_00(24)(1...8) 

C3 513,2 RESERVA FD01_00_00(24)(9)  

C1 611,37 2(1X8) FD01_00_00(24)(1...8) FD01_00_00(24)(1...6) 

B3 679,78 2(1X8) FD01_00_00(24)(1...6) FD01_00_00(24)(1...4) 

A4 743 2(1X8) FD01_00_00(24)(1...4) FD01_00_00(24)(1...2) 

A2 802,02 2(1X8) FD01_00_00(24)(1...2)  
Tabla 38.Datos obtenidos del diseño de ODN donde se muestran características de distancia, nivel de splitter, hilos 

de ingreso e hilos de salida de Naps de distrito MT01 

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

 

 

 Los grupos a utilizarse son A3, A4; B4, B3, B4; C1, C2, C3; D1, D2, D4; E1, E2, E3, 

E4, F1  

 

Para el diseño de la ODN el distrito 1, el cual inicia en la manga troncal MT01, se toma 

en cuenta la distribución de cables de fibra óptica desde las salidas de los splitter del nivel 1 

se utiliza dos cables de fibra óptica aéreo con normativa G652D de 24 hilos con la siguiente 

distribución: 



129 

 

 

 FD_01_00_00(24) (1...19). 

 FD_02_00_00(24) (1...17) 

 

DISTRITO 1 – MT02 

 

A continuación, se describe los atributos de las Naps utilizadas en el distrito 2 en la manga 

troncal MT02 

 

DISTRITO-MT02 

Nap  Distancia(m)   splitter  HILOS DE INGRESO  HILOS DE SALIDA   

E1 223,34 2(1X8) FD01_00_00(6)(1...3)  

D3 251,84 RESERVA FD01_00_00(6)(1)  

E4 106,94 2(1X8) FD02_00_00(24)(1...18) 
FD02_00_00(24)(1...14) 

FD02_02_00(6)(1...2) 

D4 223,99 2(1X8) FD02_02_00(6)(1...2)  

E2 202,2 2(1X8) FD02_00_00(24)(1...14) FD02_00_00(24)(1...11) 

D2 230,7 RESERVA FD02_00_00(24)(1...14)  

C4 391,66 2(1X8) FD02_00_00(24)(1...11) 
FD02_00_00(24)(1...7) 

FD02_01_00(6)(1...2) 

C2 516,57 2(1X8) FD02_00_00(24)(1...7) FD02_00_00(24)(1...4) 

B4 545,07 RESERVA FD01_00_00(24)(5)  

A3 738,53 2(1X8) FD02_00_00(24)(1...4) FD02_00_00(24)(1...2) 

A1 839,01 2(1X8) FD02_00_00(24)(1...2)  

B2 564,43 2(1X8) FD02_01_00(6)(1...2)  

E3 145 2(1X8) FD03_00_00(24)(1...15) FD03_00_00(24)(1...13) 

D1 345,59 2(1X8) FD03_00_00(24)(1...13) FD03_00_00(24)(1...11 

C3 443,75 2(1X8) FD03_00_00(24)(1...11) 
FD03_01_00(6)(1...2) 

FD03_00_00(24)(1...7) 

C1 530,01 2(1X8) FD03_01_00(6)(1...2)  

B3 558,71 2(1X8) FD03_00_00(24)(1...7) FD03_00_00(24)(1...5) 

B1 690,79 2(1X8) FD03_00_00(24)(1...5) FD03_00_00(24)(1...2) 

A4 719,29 RESERVA FD03_00_00(24)(3)  

A2 800,23 2(1X8) FD03_00_00(24)(1...2)  
Tabla 39. Datos obtenidos del diseño de ODN donde se muestran características de distancia, nivel de splitter, hilos 

de ingreso e hilos de salida de Naps de distrito MT02. 

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 
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Los grupos a utilizarse son A3, A4; B4, B3, B4; C1, C2, C3; D1, D2, D4; E1, E2, E3, E4  

 

Para el diseño de la ODN el distrito 2, el cual inicia en la manga troncal MT02, se toma 

en cuenta la distribución de cables de fibra óptica desde las salidas de los splitter del nivel 1 

se utiliza dos cables de fibra óptica aéreo con normativa G652D de 24 hilos con derivaciones 

en la Naps C3, C4, E4 con cables de fibra óptica de 6 hilos con la siguiente distribución: 

 FD_01_00_00(6) (1...3). 

 FT_02_00_00(24) (1...18). 

 FD02_01_00(6) (1...2) 

 FD02_02_00(6) (1...2) 

 FT_03_00_00(24) (1...15). 

 FD03_01_00(6) (1...2) 

 

DISTRITO 1 – MT03 

A continuación, se describe los atributos de las Naps utilizadas en el distrito 3 en la manga 

troncal MT03 

 

DISTRITO-MT03 

Nap  Distancia(m)   splitter  HILOS DE INGRESO  HILOS DE SALIDA   

E4 63,96 2(1X8) FD01_00_00(48)(1...36) FD01_00_00(48)(1...34) 

E3 195,5 2(1X8) FD01_00_00(48)(1...34) FD01_00_00(48)(1...32) 

E2 280,42 2(1X8) FD01_00_00(48)(1...32) 
FD01_00_00(48)(1...27) 

FD01_01_00(6)(1...3) 

D3 435,36 2(1X8) FD01_01_00(6)(1...3)  

D2 463,86 RESERVA FD01_01_00(6)(1)  

E1 386,28 2(1X8) FD01_00_00(48)(1...27) FD01_00_00(48)(1...24) 

D4 414,78 RESERVA FD01_00_00(48)(25)  

D1 548,84 2(1X8) FD01_00_00(48)(1...24) FD01_00_00(48)(1...22) 

C4 709,24 2(1X8) FD01_00_00(48)(1...22) FD01_00_00(48)(1...20) 

C3 797,46 2(1X8) FD01_00_00(48)(1...20) FD01_00_00(48)(1...18) 

C2 908 2(1X8) FD01_00_00(48)(1...18) FD01_00_00(48)(1...16) 

C1 1022,33 2(1X8) FD01_00_00(48)(1...16) FD01_00_00(48)(1...14) 

B4 1141,69 2(1X8) FD01_00_00(48)(1...14) FD01_00_00(48)(1...12) 

B3 1250,93 2(1X8) FD01_00_00(48)(1...12) FD01_00_00(48)(1...10) 

B2 1341,35 2(1X8) FD01_00_00(48)(1...10) FD01_00_00(48)(1...7) 

B1 1369,85 RESERVA FD01_00_00(48)(8)  
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A4 1422,39 2(1X8) FD01_00_00(48)(1...7) FD01_00_00(48)(1...5) 

A3 1507,37 2(1X8) FD01_00_00(48)(1...5) FD01_00_00(48)(1...3) 

A2 1660,04 2(1X8) FD01_00_00(48)(1...3)  

A1 1688,54 RESERVA FD01_00_00(48)(1)  
Tabla 40. Datos obtenidos del diseño de ODN donde se muestran características de distancia, nivel de splitter, hilos 

de ingreso e hilos de salida de Naps de distrito MT03. 

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

 

  

Los grupos a utilizarse son A3, A4; B4, B3, B4; C1, C2, C3; D1, D2, D4; E1, E2, E3, E4 

 

Para el diseño de la ODN el distrito 3, el cual inicia en la manga troncal MT03, se toma 

en cuenta la distribución de cables de fibra óptica desde las salidas de los splitter del nivel 1 

se utiliza un cable de fibra óptica aéreo con normativa G652D de 48 hilos con 1 derivación 

en la Nap E2, con cable de fibra óptica de 6 hilos con la siguiente distribución: 

 

 FD_01_00_00(48) (1...36). 

 FD_01_01_00(6) (1...3). 

 

 

DISTRITO 1 – MT04 

A continuación, se describe los atributos de las Naps utilizadas en el distrito 4 en la manga 

troncal MT04 

 

DISTRITO-MT04 

Nap  Distancia(m)   splitter  HILOS DE INGRESO  HILOS DE SALIDA   

E4 41,94 2(1X8) FD02_00_00(24)(1...16) FD02_00_00(24)(1...14) 

E2 170,71 2(1X8) FD02_00_00(24)(1...14) FD02_00_00(24)(1...11) 

E1 199,21 RESERVA FD02_00_00(24)(12)  

D4 265,27 2(1X8) FD02_00_00(24)(1...11) FD02_00_00(24)(1...9) 

D2 360,5 2(1X8) FD02_00_00(24)(1...9) FD02_00_00(24)(1...7) 

C4 484,4 2(1X8) FD02_00_00(24)(1...7) FD02_00_00(24)(1...5) 

C2 602,19 2(1X8) FD02_00_00(24)(1...5) FD02_00_00(24)(1...3) 

B3 722,45 2(1X8) FD02_00_00(24)(1...3)  

B1 750,95 RESERVA FD02_00_00(24)(1)  

E3 140,96 2(1X8) FD01_00_00(24)(1...20) FD01_00_00(24)(1...18) 

D3 267,42 2(1X8) FD01_00_00(24)(1...18) FD01_00_00(24)(1...16) 
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D1 389,53 2(1X8) FD01_00_00(24)(1...16) FD01_00_00(24)(1...14) 

C3 499,97 2(1X8) FD01_00_00(24)(1...14) FD01_00_00(24)(1...12) 

C1 652,61 2(1X8) FD01_00_00(24)(1...12) FD01_00_00(24)(1...9) 

B4 681,11 RESERVA FD01_00_00(24)(10)  

B2 735,52 2(1X8) FD01_00_00(24)(1...9) FD01_00_00(24)(1...7) 

A4 915,64 2(1X8) FD01_00_00(24)(1...7) FD01_00_00(24)(1...4) 

A3 944,14 RESERVA FD01_00_00(24)(5)  

A2 1076,93 2(1X8) FD01_00_00(24)(1...4) FD01_00_00(24)(1...2) 

A1 1246,88 2(1X8) FD01_00_00(24)(1...2)  
Tabla 41. Datos obtenidos del diseño de ODN donde se muestran características de distancia, nivel de splitter, hilos 

de ingreso e hilos de salida de Naps de distrito MT04. 

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

 

 

Los grupos a utilizarse son A3, A4; B4, B3, B4; C1, C2, C3; D1, D2, D4; E1, E2, E3, E4. 

 

Para el diseño de la ODN el distrito 4, el cual inicia en la manga troncal MT04, se toma 

en cuenta la distribución de cables de fibra óptica desde las salidas de los splitter del nivel 1 

se utiliza dos cables de fibra óptica aéreo con normativa G652D de 24 hilos con la siguiente 

distribución: 

 FD_01_00_00(24) (1...20). 

 FD_02_00_00(24) (1...16) 

 

DISTRITO 1 – MT05 

A continuación, se describe los atributos de las Naps utilizadas en el distrito 5 en la manga 

troncal MT05 

 

DISTRITO-MT05 

Nap  Distancia(m)   splitter  HILOS DE INGRESO  HILOS DE SALIDA   

E4 57,95 2(1X8) FD02_00_00(24)(1...13) FD02_00_00(24)(1...11) 

E2 174,97 2(1X8) FD02_00_00(24)(1...11) FD02_00_00(24)(1...8) 

D4 203,47 RESERVA FD02_00_00(24)(9)  

D2 308,57 2(1X8) FD02_00_00(24)(1...8) FD02_00_00(24)(1...6) 

C4 366,54 2(1X8) FD02_00_00(24)(1...6) FD02_00_00(24)(1...4) 

C1 520,85 2(1X8) FD02_00_00(24)(1...4) FD02_00_00(24)(1...2) 

B3 661,89 2(1X8) FD02_00_00(24)(1...2)  

E3 110,26 2(1X8) FD01_00_00(24)(1..23) FD01_00_00(24)(1..21) 

E1 261,03 2(1X8) FD01_00_00(24)(1..21) FD01_00_00(24)(1..18) 
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D3 289,53 RESERVA FD01_00_00(24)(19)  

D1 336,54 2(1X8) FD01_00_00(24)(1..18) FD01_00_00(24)(1..16) 

C3 446,45 2(1X8) FD01_00_00(24)(1..16) FD01_00_00(24)(1..13) 

C2 474,95 RESERVA FD01_00_00(24)(14)  

B4 553,05 2(1X8) FD01_00_00(24)(1..13) FD01_00_00(24)(1..11) 

B2 681,06 2(1X8) FD01_00_00(24)(1..11) FD01_00_00(24)(1..9) 

B1 828,51 2(1X8) FD01_00_00(24)(1..9) FD01_00_00(24)(1..7) 

A4 949,74 2(1X8) FD01_00_00(24)(1..7) FD01_00_00(24)(1..5) 

A3 1024,69 2(1X8) FD01_00_00(24)(1..5) FD01_00_00(24)(1..2) 

A2 1053,19 RESERVA FD01_00_00(24)(3)  

A1 1069,43 2(1X8) FD01_00_00(24)(1..2)  
Tabla 42. Datos obtenidos del diseño de ODN donde se muestran características de distancia, nivel de splitter, hilos 

de ingreso e hilos de salida de Naps de distrito MT05. 

Autor: Paúl Emiliano Alvarez Enriquez 

 

 

Los grupos a utilizarse son A3, A4; B4, B3, B4; C1, C2, C3; D1, D2, D4; E1, E2, E3, E4.  

 

Para el diseño de la ODN el distrito 5, el cual inicia en la manga troncal MT05, se toma 

en cuenta la distribución de cables de fibra óptica desde las salidas de los splitter del nivel 1 

se utiliza dos cables de fibra óptica aéreo con normativa G652D de 24 hilos con la siguiente 

distribución: 

 

 FD_01_00_00(24) (1...23). 

 FD_02_00_00(24) (1...13) 
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ANEXO 3. PLANIMETRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4. DETALLE DE RUBROS APLICADOS EN EL PRESUPUESTO



 

 

Rubros 

TENDIDO DE CABLE AÉREO 6  FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO ADSS G.655 (VANOS 40 m) 

ANALISIS COSTO UNITARIO     
      
Unidad de planta :METROS     
1. EQUIPOS, IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS. 

Descripción Cantidad Rendimiento  Costo horario Total 

CAMIONETA 3TON 1 0,3 6,967 2,09 

IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS CUADRILLA TIPO NO. 1  (FO) 1 0,8 6,28 5,02 

PORTABOBINAS 1 1 0,26 0,26 

          

   Total Equipos, Implementos y Herramientas 7,37 

      
2. MANO DE OBRA. 

Descripción Cantidad Rendimiento Costo horario Total 

AYUDANTE DE CABLISTA/INSTALADOR 3 1 3,21 9,63 

CABLISTA/INSTALADOR 3 1 3,25 9,75 

CHOFER PROFESIONAL TIPO C 1 0,3 4,39 1,32 

JEFE DE GRUPO/SUPERVISOR 1 0,3 3,26 0,98 

    Total Mano de Obra 21,68 

      
Costo horario equipos, implementos, herramientas y mano de obra : 29,05 

Rendimiento : 120,00 

Costo unitario equipos, implementos, herramienta y mano de obra : 0,24 

      
3. MATERIALES. 

Descripción U Consumo Costo unitario Total 

CABLE AEREO 6 FIBRAS MONOMODO ADSS G.655 m 1 0,4 0,4 

          

    Total Materiales 0,4 

      
4. TRANSPORTE. 

Descripción U Consumo Distancia Media Costo km Total 

CABLE AEREO 6 FIBRAS MONOMODO ADSS G.655 m 1 100 0,0003 0,03 

    Total Transporte 0,03 

      
COSTO UNITARIO DIRECTO :  0,67 

COSTO UNITARIO INDIRECTO :   % 18% 

  VALOR 0,120975 

COSTO UNITARIO :  0,79 
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TENDIDO DE CABLE AÉREO 72 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO ADSS G.655 

(VANOS 40m) 

 

 
    
Unidad de planta :METROS     

      

      
1. EQUIPOS, IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS. 

Descripción Cantidad 

Rendimien

to Costo horario Total 

CAMIONETA 3TON 1 0,3 6,967 2,09 

IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS CUADRILLA TIPO 

NO. 1  (FO) 1 0,8 6,28 5,02 

PORTABOBINAS 1 1 0,26 0,26 

          

    

Total Equipos, Implementos y 

Herramientas 7,37 

      
2. MANO DE OBRA. 

Descripción Cantidad 

Rendimien

to Costo horario Total 

AYUDANTE DE CABLISTA/INSTALADOR 3 1 3,21 9,63 

CABLISTA/INSTALADOR 3 1 3,25 9,75 

CHOFER PROFESIONAL TIPO C 1 0,3 4,39 1,32 

JEFE DE GRUPO/SUPERVISOR 1 0,3 3,26 0,98 

    Total Mano de Obra 21,68 

      
Costo horario equipos, implementos, herramientas y mano de obra : 29,05 

Rendimiento : 120,00 

Costo unitario equipos, implementos, herramienta y mano de obra : 0,24 

      
3. MATERIALES. 

Descripción U Consumo Costo unitario Total 

CABLE AÉREO 12 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO 

ADSS G.655 (VANOS 80m) m 1 1,53 1,53 

    Total Materiales 1,53 
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4. TRANSPORTE. 

Descripción U Consumo 

Distancia 

Media Costo km Total 

CABLE AÉREO 12 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO 

ADSS G.655 (VANOS 80m) m 1 100 0,0003 0,03 

            

    Total Transporte 0,03 

      
COSTO UNITARIO DIRECTO :  1,80 

COSTO UNITARIO INDIRECTO :   % 18% 

  VALOR 0,324375 

COSTO UNITARIO :  2,13 

  

      
 

TENDIDO DE CABLE AÉREO 24 FIBRAS ÓPTICAS 

MONOMODO ADSS G.655 (VANOS 40m)   

      
Unidad de planta : METROS     
     

      
1. EQUIPOS, IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS. 

Descripción Cantidad 

Rendimien

to Costo horario Total 

CAMIONETA 3TON 1 0,3 6,967 2,09 

IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS CUADRILLA 

TIPO NO. 1  (FO) 1 0,8 6,28 5,02 

PORTABOBINAS 1 1 0,26 0,26 

          

    

Total Equipos, 

Implementos  

Herramienta 7,37 

      
2. MANO DE OBRA. 

Descripción Cantidad 

Rendimien

to Costo horario Total 

AYUDANTE DE CABLISTA/INSTALADOR 3 1 3,21 9,63 

CABLISTA/INSTALADOR 3 1 3,25 9,75 
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CHOFER PROFESIONAL TIPO C 1 0,3 4,39 1,32 

JEFE DE GRUPO/SUPERVISOR 1 0,3 3,26 0,98 

          

    

Total Mano de 

Obra 21,68 

      
Costo horario equipos, implementos, herramientas y mano de obra : 29,05 

Rendimiento : 120,00 

Costo unitario equipos, implementos, herramienta y mano de obra : 0,24 

      
3. MATERIALES. 

Descripción U Consumo Costo unitario Total 

CABLE AÉREO 24 FIBRAS ÓPTICAS 

MONOMODO ADSS G.655 (VANOS 40m) m 1 0,86 0,86 

          

    Total Materiales 0,86 

      
4. TRANSPORTE. 

Descripción U Consumo Distancia Media Costo km Total 

CABLE AÉREO 24 FIBRAS ÓPTICAS 

MONOMODO ADSS G.655 (VANOS 80m) m 1 100 0,0003 0,03 

            

    Total Transporte 0,03 

      
COSTO UNITARIO DIRECTO :  1,13 

COSTO UNITARIO INDIRECTO :   % 18% 

  VALOR 0,203775 

COSTO UNITARIO :  1,34 
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TENDIDO DE CABLE AÉREO 48 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO ADSS G.655 

(VANOS 40m)      
Unidad de planta : METROS     

      

      
1. EQUIPOS, IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS. 

Descripción 

Cantida

d 

Rendimien

to Costo horario Total 

CAMIONETA 3TON 1 0,3 6,967 2,09 

IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS CUADRILLA TIPO NO. 1  (FO) 1 0,8 6,28 5,02 

PORTABOBINAS 1 1 0,26 0,26 

          

   

Total Equipos, Implementos y 

Herramientas 7,37 

      
2. MANO DE OBRA. 

Descripción 

Cantida

d 

Rendimien

to Costo horario Total 

AYUDANTE DE CABLISTA/INSTALADOR 3 1 3,21 9,63 

CABLISTA/INSTALADOR 3 1 3,25 9,75 

CHOFER PROFESIONAL TIPO C 1 0,3 4,39 1,32 

JEFE DE GRUPO/SUPERVISOR 1 0,3 3,26 0,98 

          

    

Total Mano de 

Obra 21,68 

      
Costo horario equipos, implementos, herramientas y mano de obra : 29,05 

Rendimiento : 120,00 

Costo unitario equipos, implementos, herramienta y mano de obra : 0,24 

      
3. MATERIALES. 

Descripción U Consumo Costo unitario Total 

CABLE AÉREO 48 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO ADSS G.655 (VANOS 40m) m 1 1,23 1,23 

          

    Total Materiales 1,23 

      
4. TRANSPORTE. 
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Descripción U Consumo Distancia Media Costo km Total 

CABLE AÉREO 48 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO ADSS G.655 (VANOS 80m) m 1 100 0,0003 0,03 

            

   Total Transporte 0,03 

      
COSTO UNITARIO DIRECTO :  1,50 

COSTO UNITARIO INDIRECTO :   % 18% 

  VALOR 

0,27037

5 

COSTO UNITARIO :  1,77 

       

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE HERRAJE TIPO A PARA CABLE FIBRA ÓPTICA 
 

      

Unidad de planta : U 
   

       

      

1. EQUIPOS, IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS. 

Descripción Cantida

d 

Rendimiento Costo horario Total 

CAMIONETA 2200CC 1 0,3 3,2373 0,97 

IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS CUADRILLA TIPO 

NO. 1  (FO) 

1 0,8 6,28 5,02 

  
Total Equipos, Implementos y Herramientas 5,99       

2. MANO DE OBRA. 

Descripción Cantida

d 

Rendimiento Costo horario Total 

AYUDANTE DE CABLISTA/INSTALADOR 1 1 3,21 3,21 

CABLISTA/INSTALADOR 1 1 3,25 3,25 

CHOFER PROFESIONAL TIPO C 1 0,3 4,39 1,32 

JEFE DE GRUPO/SUPERVISOR 1 0,3 3,26 0,98     
Total Mano de Obra 8,76       

Costo horario equipos, implementos, herramientas y mano de obra : 14,75 

Rendimiento : 5,00 

Costo unitario equipos, implementos, herramienta y mano de obra : 2,95       

3. MATERIALES. 
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Descripción U Consumo Costo unitario Total 

CINTA ACERADA (1200X18X0.5)MM m 2 0,6 1,2 

CORREA PLÁSTICA 10 CM U 2 0,01 0,02 

GRAPA PARA CINTA U 2 0,36 0,72 

HERRAJE TERMINAL U 1 4 4    
Total Materiales 5,94       

4. TRANSPORTE. 

Descripción U Consumo Distancia 

Media 

Costo km Total 

CINTA ACERADA (1200X18X0.5)MM m 2 100 0,0003 0,06 

CORREA PLÁSTICA 10 CM U 2 100 0,0003 0,06 

GRAPA PARA CINTA U 2 100 0,0002 0,04 

HERRAJE TERMINAL U 1 100 0,0003 0,03     
Total Transporte 0,19       

COSTO UNITARIO DIRECTO : 9,08 

COSTO UNITARIO INDIRECTO : % 18%  
VALOR 1,6344 

COSTO UNITARIO : 10,71 

 

 

     

      
      

      

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PREFORMADO TRES CEROS 
 

      
Unidad de planta : 

   
Unidad : 

U 

                 
1. EQUIPOS, IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS. 

 

Descripción Cantida

d 

Rendimiento Costo horario Total 

CAMIONETA 2200CC 1 0,3 3,2373 0,97 

IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS CUADRILLA TIPO NO. 1  (FO) 1 0,2 6,28 1,26  
Total Equipos, Implementos y Herramientas 2,23       

2. MANO DE OBRA. 

Descripción Cantida

d 

Rendimiento Costo horario Total 

AYUDANTE DE CABLISTA/INSTALADOR 1 1 3,21 3,21 
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CABLISTA/INSTALADOR 1 1 3,25 3,25 

CHOFER PROFESIONAL TIPO C 1 0,3 4,39 1,32 

JEFE DE GRUPO/SUPERVISOR 1 0,3 3,26 0,98          
Total Mano de 

Obra 

8,76 

            
Costo horario equipos, implementos, herramientas y mano de obra : 10,99 

Rendimiento: 5,00 

Costo unitario equipos, implementos, herramienta y mano de obra : 2,20       
3. MATERIALES. 

Descripción U Consumo Costo unitario Total 

PREFORMADO PARA VANOS DE 200m. PARA CABLE ADSS U 1 4 4               
Total Materiales 4       

4. TRANSPORTE. 

Descripción U Consumo Distancia 

Media 

Costo km Total 

PREFORMADO PARA VANOS DE 200m. PARA CABLE ADSS U 1 100 0,0003 0,03       
          

Total Transporte 0,03       
COSTO UNITARIO DIRECTO : 6,23 

COSTO UNITARIO INDIRECTO : % 18,00%  
VALOR 1,12104 

COSTO UNITARIO : 7,35 

 

SUBIDA A POSTE DE FIBRA OPTICA   

      
      

Unidad de planta : U     

      

      
1. EQUIPOS, IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS. 

Descripción Cantidad Rendimiento Costo horario Total 

CAMIONETA 2200CC 1 0,5 3,2373 1,62 

IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS CUADRILLA TIPO NO. 1  

(FO) 1 0,8 6,28 5,02 

  
Total Equipos, Implementos y Herramientas 

6,64 

   
    

2. MANO DE OBRA. 
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Descripción Cantidad Rendimiento Costo horario Total 

AYUDANTE DE CABLISTA/INSTALADOR 1 1 3,21 3,21 

CABLISTA/INSTALADOR 1 1 3,25 3,25 

CHOFER PROFESIONAL TIPO C 1 0,3 4,39 1,32 

JEFE DE GRUPO/SUPERVISOR 1 0,3 3,26 0,98 

    

Total Mano de 

Obra 8,76 

      
Costo horario equipos, implementos, herramientas y mano de obra : 15,40 

Rendimiento : 4,00 

Costo unitario equipos, implementos, herramienta y mano de obra : 3,85 

      
3. MATERIALES. 

Descripción U Consumo Costo unitario Total 

CINTA ACERADA (1200X18X0.5)MM m 2 0,6 1,2 

CORREA PLÁSTICA 10 CM U 4 0,01 0,04 

GRAPA PARA CINTA U 4 0,2 0,8 

TUBO METÁLICO 51MM ( 2´´) U 1 10,63 10,63 

CONO U 1 5,15 5,15 

CANAL DE SUBIDA U 1 5,07 5,07 

    Total Materiales 22,89 

      
4. TRANSPORTE. 

Descripción U Consumo Distancia Media Costo km Total 

CINTA ACERADA (1200X18X0.5)MM m 2 100 0,0003 0,06 

CORREA PLÁSTICA 10 CM U 4 100 0,0003 0,12 

GRAPA PARA CINTA U 4 100 0,0002 0,08 

TUBO METÁLICO 51MM ( 2´´) U 1 100 0,0003 0,03 

CONO U 1 100 0,0003 0,03 

CANAL DE SUBIDA   1 100 0,0003 0,03 

   
Total Transporte 

 

0,35 

    
COSTO UNITARIO DIRECTO :  27,09 

COSTO UNITARIO INDIRECTO :   % 18% 

  VALOR 4,8762 

COSTO UNITARIO :  31,97 
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IDENTIFICADOR ACRÍLICO 80X40 MM   

    
Unidad de planta : U     

      

      
1. EQUIPOS, IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS. 

Descripción 

Cantida

d 

Rendimien

to Costo horario Total 

CAMIONETA 2200CC 1 0,1 3,2373 0,32 

IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS CUADRILLA TIPO 

NO. 1  (FO) 1 0,2 6,28 1,26 

          

    

Total Equipos, Implementos y 

Herramientas 1,58 

      
2. MANO DE OBRA. 

Descripción 

Cantida

d 

Rendimien

to Costo horario Total 

AYUDANTE DE CABLISTA/INSTALADOR 1 1 3,21 3,21 

CABLISTA/INSTALADOR 1 1 3,25 3,25 

          

    Total Mano de Obra 6,46 

      
Costo horario equipos, implementos, herramientas y mano de obra : 8,04 

Rendimiento : 6,00 

Costo unitario equipos, implementos, herramienta y mano de obra : 1,34 

      
3. MATERIALES. 

Descripción U Consumo Costo unitario Total 

IDENTIFICADOR ACRÍLICO 80X40 MM U 1 3,5 3,5 

CORREA PLÁSTICA 10 CM U 2 0,01 0,02 

    Total Materiales 3,52 

      
4. TRANSPORTE. 
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Descripción U Consumo 

Distancia 

Media Costo km Total 

CINTA ACERADA (1200X18X0.5)MM u 2 100 0,0003 0,06 

CORREA PLÁSTICA 10 CM U 2 100 0,0003 0,06 

            

            

    Total Transporte 0,12 

      
COSTO UNITARIO DIRECTO :  4,98 

COSTO UNITARIO INDIRECTO :   % 18% 

  VALOR 0,8964 

COSTO UNITARIO :  5,88 

 
      
   
SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE HERRAJE AMERICANO    
Unidad de planta : U     

      

      
1. EQUIPOS, IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS. 

Descripción Cantidad Rendimiento Costo horario Total 

CAMIONETA 2200CC 1 0,7 3,2373 2,27 

IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS CUADRILLA TIPO 

NO. 1  (FO) 1 1 6,28 6,28 

          

    

Total Equipos, 

Implementos y 

Herramientas 8,55 

      
2. MANO DE OBRA. 

Descripción Cantidad Rendimiento Costo horario Total 

AYUDANTE DE CABLISTA/INSTALADOR 1 2 3,21 6,42 

CABLISTA/INSTALADOR 1 2 3,25 6,5 

CHOFER PROFESIONAL TIPO C 1 0,3 4,39 1,32 

JEFE DE GRUPO/SUPERVISOR 1 0,6 3,26 1,96 

    Total Mano de Obra 16,2 

      
Costo horario equipos, implementos, herramientas y mano de obra : 24,75 

Rendimiento : 2,00 
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Costo unitario equipos, implementos, herramienta y mano de obra : 12,38 

      
3. MATERIALES. 

Descripción U Consumo Costo unitario Total 

CINTA ACERADA (1200X18X0.5)MM m 1 0,6 0,6 

GRILLETE 8MM (5/16´´) U 2 0,2 0,4 

GRAPA PARA CINTA U 1 0,2 0,2 

HERRAJE TIPO B (CÓNICO) PARA CABLE DE FIBRA 

OPTICA ADSS U 1 4,45 4,45 

CABLE  ACERO m 1 1,15 1,15 

    Total Materiales 6,8 

      
4. TRANSPORTE. 

Descripción U Consumo 

Distancia 

Media Costo km Total 

CINTA ACERADA (1200X18X0.5)MM m 1 100 0,0003 0,03 

GRILLETE 8MM (5/16´´) U 2 100 0,0003 0,06 

GRAPA PARA CINTA U 1 100 0,0002 0,02 

HERRAJE TIPO B (CÓNICO) PARA CABLE DE FIBRA 

OPTICA ADSS U 1 100 0,0003 0,03 

    Total Transporte 0,14 

      
COSTO UNITARIO DIRECTO :  19,32 

COSTO UNITARIO INDIRECTO :   % 18% 

  VALOR 3,4767 

COSTO UNITARIO :  22,79 

 

 

      

      
FUSION DE FIBRA OPTICA POR HILO      
Unidad de planta : U     

      

      
1. EQUIPOS, IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS. 

Descripción Cantidad Rendimiento Costo horario Total 

CAMIONETA 2200CC 1 0,2 3,2373 0,65 
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IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS CUADRILLA TIPO 

NO. 1  (FO) 1 0,8 6,28 5,02 

FUSIONADORA 1 1 15 15 

          

    

Total Equipos, 

Implementos y 

Herramientas 20,67 

      
2. MANO DE OBRA. 

Descripción Cantidad Rendimiento Costo /h Total 

EMPALMADOR 1 1 3,26 3,26 

AYUDANTE DE EMPALMADOR 1 1 3,21 3,21 

CHOFER PROFESIONAL TIPO C 1 0,1 4,39 0,44 

JEFE DE GRUPO/SUPERVISOR 1 0,3 3,26 0,98 

    

Total Mano de 

Obra 7,89 

      
Costo horario equipos, implementos, herramientas y mano de obra : 28,56 

Rendimiento : 10,00 

Costo unitario equipos, implementos, herramienta y mano de obra : 2,86 

      
3. MATERIALES. 

Descripción U Consumo Costo unitario Total 

PAÑOS DE LIMPIEZA PARA FIBRA ÓPTICA U 0,2 23,16 4,63 

LÍQUIDO LIMPIADOR DE CABLE LITRO 0,1 14,33 1,43 

          

    Total Materiales 6,06 

      
4. TRANSPORTE. 

Descripción U Consumo Distancia Media Costo km Total 

LÍQUIDO LIMPIADOR DE CABLE LITRO 1 100 0,0003 0,03 

PAÑOS DE LIMPIEZA PARA FIBRA ÓPTICA U 1 100 0,0003 0,03 

FUSIONADORA U 1 100 0,0003 0,03 

    Total Transporte 0,09 

      
COSTO UNITARIO DIRECTO :  9,01 

COSTO UNITARIO INDIRECTO :   % 18% 

  VALOR 1,62108 
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COSTO UNITARIO :  10,63 

 

SUNMINISTRO Y EJECUCION ARMADO DE MANGA TRONCAL TIPO DOMO   

      
Unidad de planta : U     

      

      
1. EQUIPOS, IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS. 

Descripción Cantidad Rendimiento Costo horario Total 

CAMIONETA 2200CC 1 0,2 3,2373 0,65 

IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS CUADRILLA TIPO NO. 

1  (FO) 1 0,8 6,28 5,02 

FUSIONADORA 1 1 15 15 

    

Total Equipos, 

Implementos y 

Herramientas 20,67 

      
2. MANO DE OBRA. 

Descripción Cantidad Rendimiento Costo /h Total 

EMPALMADOR 1 1 3,26 3,26 

AYUDANTE DE EMPALMADOR 1 1 3,21 3,21 

CHOFER PROFESIONAL TIPO C 1 0,1 4,39 0,44 

JEFE DE GRUPO/SUPERVISOR 1 0,3 3,26 0,98 

    Total Mano de Obra 7,89 

      
Costo horario equipos, implementos, herramientas y mano de obra : 28,56 

Rendimiento : 0,50 

Costo unitario equipos, implementos, herramienta y mano de obra : 57,12 

      
3. MATERIALES. 

Descripción U Consumo Costo unitario Total 

PLC SPLITTER 1X8 DE FUSION CT U 5 11,2 56 

LÍQUIDO LIMPIADOR DE CABLE LITRO 0,1 14,33 1,43 

MANGA DOMO TERMOFUNDENTE 96HILOS GJS03-M10AX  U 1 67,2 67,2 

    Total Materiales 124,63 

      
4. TRANSPORTE. 
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Descripción U Consumo Distancia Media Costo km Total 

LÍQUIDO LIMPIADOR DE CABLE LITRO 1 100 0,0003 0,03 

PAÑOS DE LIMPIEZA PARA FIBRA ÓPTICA U 1 100 0,0003 0,03 

FUSIONADORA U 1 100 0,0003 0,03 

MANGA DOMO TERMOFUNDENTE 96HILOS GJS03-M10AX  U 1 100 0,0003 0,03 

PLC SPLITTER 1X8 DE FUSION CT U 1 100 0,0003 0,03 

            

    Total Transporte 0,15 

      
COSTO UNITARIO DIRECTO :  181,90 

COSTO UNITARIO INDIRECTO :   % 18% 

  VALOR 32,742 

COSTO UNITARIO :  214,64 

 

      
SUMINISTRO Y EJECUCIÓN ARMADA DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN NAP  
      
Unidad de planta : U     

      

      
1. EQUIPOS, IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS. 

Descripción Cantidad Rendimiento Costo horario Total 

CAMIONETA 2200CC 1 0,2 3,2373 0,65 

IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS CUADRILLA TIPO NO. 

1  (FO) 1 0,8 6,28 5,02 

FUSIONADORA 1 1 15 15 

          

    

Total Equipos, 

Implementos y 

Herramientas 20,67 

      
2. MANO DE OBRA. 

Descripción Cantidad Rendimiento Costo /h Total 

EMPALMADOR 1 1 3,26 3,26 

AYUDANTE DE EMPALMADOR 1 1 3,21 3,21 

CHOFER PROFESIONAL TIPO C 1 0,1 4,39 0,44 

JEFE DE GRUPO/SUPERVISOR 1 0,3 3,26 0,98 
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    Total Mano de Obra 7,89 

      
Costo horario equipos, implementos, herramientas y mano de obra : 28,56 

Rendimiento : 0,70 

Costo unitario equipos, implementos, herramienta y mano de obra : 40,80 

      
3. MATERIALES. 

Descripción U Consumo Costo unitario Total 

CINTA ACERADA (1200X18X0.5)MM m 2 0,3 0,6 

LÍQUIDO LIMPIADOR DE CABLE LITRO 0,1 14,33 1,43 

CAJA FTTH NAP SUB/AER 08P SC/A U 1 61,6 61,6 

GRAPA PARA CINTA U 1 0,2 0,2 

PLC SPLITTER 1X8 CONEC SC/APC U 2 14,56 29,12 

    Total Materiales 92,95 

      
4. TRANSPORTE. 

Descripción U Consumo Distancia Media Costo km Total 

LÍQUIDO LIMPIADOR DE CABLE LITRO 1 100 0,0003 0,03 

PAÑOS DE LIMPIEZA PARA FIBRA ÓPTICA U 1 100 0,0003 0,03 

FUSIONADORA U 1 100 0,0003 0,03 

NAP U 1 100 0,0003 0,03 

PLC SPLITTER 1X8 CONEC SC/APC U 1 100 0,0003 0,03 

    Total Transporte 0,15 

      
COSTO UNITARIO DIRECTO :  133,90 

COSTO UNITARIO INDIRECTO :   % 18% 

  VALOR 24,102 

COSTO UNITARIO :  158,00 

 

SUMINSTRO Y EJECUCIÓN DE ARMADO DE ODF   

      
Unidad de planta : U     
1. EQUIPOS, IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS. 

Descripción Cantidad Rendimiento Costo horario Total 

CAMIONETA 2200CC 1 0,2 3,2373 0,65 
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IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS CUADRILLA TIPO NO. 

1  (FO) 1 0,8 6,28 5,02 

FUSIONADORA 1 1 15 15 

    

Total Equipos, 

Implementos y 

Herramientas 20,67 

      
2. MANO DE OBRA. 

Descripción Cantidad Rendimiento Costo /h Total 

EMPALMADOR 1 1 3,26 3,26 

AYUDANTE DE EMPALMADOR 1 1 3,21 3,21 

CHOFER PROFESIONAL TIPO C 1 0,1 4,39 0,44 

JEFE DE GRUPO/SUPERVISOR 1 0,3 3,26 0,98 

    Total Mano de Obra 7,89 

      
Costo horario equipos, implementos, herramientas y mano de obra : 28,56 

Rendimiento : 0,50 

Costo unitario equipos, implementos, herramienta y mano de obra : 57,12 

      
3. MATERIALES. 

Descripción U Consumo Costo unitario Total 

PAÑOS DE LIMPIEZA PARA FIBRA ÓPTICA U 0,2 23,16 4,63 

LÍQUIDO LIMPIADOR DE CABLE LITRO 0,1 14,33 1,43 

SUMINSTRO Y EJECUCIÓN DE ARMADO DE ODF  U 1 153 153 

    Total Materiales 159,06 

      
4. TRANSPORTE. 

Descripción U Consumo 

Distancia 

Media Costo km Total 

LÍQUIDO LIMPIADOR DE CABLE LITRO 1 100 0,0003 0,03 

PAÑOS DE LIMPIEZA PARA FIBRA ÓPTICA U 1 100 0,0003 0,03 

FUSIONADORA U 1 100 0,0003 0,03 

SUMINSTRO Y EJECUCIÓN DE ARMADO DE ODF  U 1 100 0,0003 0,03 

            

    Total Transporte 0,12 

      
COSTO UNITARIO DIRECTO :  216,30 

COSTO UNITARIO INDIRECTO :   % 18% 
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  VALOR 38,934 

COSTO UNITARIO :  255,23 

 

      
SUMINSTRO, EJECUCIÓN Y CONFIGURACIÓN DE OLT  

      
Unidad de planta : U     

      

      
1. EQUIPOS, IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS. 

Descripción Cantidad Rendimiento Costo horario Total 

CAMIONETA 2200CC 1 0,2 3,2373 0,65 

IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS CUADRILLA TIPO NO. 1  

(FO) 1 0,8 6,28 5,02 

          

  Total Equipos, Implementos y Herramientas 5,67 

      
2. MANO DE OBRA. 

Descripción Cantidad Rendimiento Costo /h Total 

EMPALMADOR 1 1 3,26 3,26 

AYUDANTE DE EMPALMADOR 1 1 3,21 3,21 

CHOFER PROFESIONAL TIPO C 1 0,1 4,39 0,44 

JEFE DE GRUPO/SUPERVISOR 1 0,3 3,26 0,98 

    

Total Mano de 

Obra 7,89 

      
Costo horario equipos, implementos, herramientas y mano de obra : 13,56 

Rendimiento : 0,50 

Costo unitario equipos, implementos, herramienta y mano de obra : 27,12 

      
3. MATERIALES. 

Descripción U Consumo Costo unitario Total 

PAÑOS DE LIMPIEZA PARA FIBRA ÓPTICA U 0,2 23,16 4,63 

LÍQUIDO LIMPIADOR DE CABLE LITRO 0,1 14,33 1,43 

SUMINSTRO Y EJECUCIÓN DE ARMADO DE ODF  U 1 153 153 

OLT V1600G1 8 GPON PORT. 6 SFP+2*10GE+8GE UPLINK 

INCLUYE 8 SFP GPON C++ ZTE DUAL AC POWER U 1 2457,5 2457,5 
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    Total Materiales 2616,56 

      
4. TRANSPORTE. 

Descripción U Consumo Distancia Media Costo km Total 

LÍQUIDO LIMPIADOR DE CABLE LITRO 1 100 0,0003 0,03 

PAÑOS DE LIMPIEZA PARA FIBRA ÓPTICA U 1 100 0,0003 0,03 

FUSIONADORA U 1 100 0,0003 0,03 

SUMINSTRO Y EJECUCIÓN DE ARMADO DE OLT U 1 100 0,0003 0,03 

    Total Transporte 0,12 

      
COSTO UNITARIO DIRECTO :  2.643,80 

COSTO UNITARIO INDIRECTO :   % 18% 

  VALOR 475,884 

COSTO UNITARIO :  3.119,68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE LA EMPRESA CABLE 

EXPRESS. 
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