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RESUMEN 

 
El objetivo principal del presente proyecto es diseñar una red de acceso con 
capacidad para ofrecer servicios Triple Play en el casco urbano de la ciudad de 
Guaranda, provincia de Bolívar. La tecnología seleccionada para el presente 
diseño es GPON, empleando la variante de iODN ofertada por HUAWEI. 

 

A continuación se describe brevemente cada uno de los cuatro capítulos que 
conforman el proyecto.  

 

En el primer capítulo se realiza un estudio de los sistemas de comunicaciones 
ópticos, todos los elementos activos y pasivos que involucran. Se describen las 
características principales de las redes GPON y se analiza además la tecnología 
FTTH, la cual se emplea en el diseño de la red. Adicionalmente se comparan las 
ventajas y desventajas del uso de la fibra óptica como medio de transmisión y se 
analizan las características que requiere un proveedor para ofertar servicios Triple 
Play. Finalmente se describen las redes iODN, sus principales características y 
equipos que utiliza. 

 

En el segundo capítulo se realiza una descripción general del estado actual de la 
red de acceso que posee CNT-EP en la ciudad de Guaranda, cuáles son las 
tecnologías con las que trabaja y los servicios que oferta.  

 

El capítulo tres comprende el diseño de la red en sí. Para lo cual inicialmente se 
realiza un análisis del mercado al que se pretende dar servicio con la finalidad de 
determinar el número de clientes potenciales y la capacidad de la red, así como el 
equipamiento tanto activo como pasivo que se requiere. Se seleccionará dicho 
equipamiento con base en una comparación entre 2 fabricantes. Se realizará el 
presupuesto de potencia y se determinará el trazado que seguirá la fibra óptica 
así como la ubicación de todos y cada uno de los elementos que intervienen en la 
red. Finalmente se presenta un presupuesto referencial para la inversión inicial del 
proyecto. 

 

Por último, en el cuarto capítulo se presentan las conclusiones y  
recomendaciones derivadas del desarrollo del proyecto.  
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PRESENTACIÓN 
 

Debido al inmenso crecimiento de las telecomunicaciones, el surgimiento de 
aplicaciones innovadoras, la aparición de nuevos servicios, el tráfico generado por 
los usuarios es cada vez mayor, por lo tanto requieren de un mayor ancho de 
banda.  
 
La fibra óptica se convierte en el único medio cableado, en la actualidad, que 
permite altas tasas de transmisión, en el orden de los Tbps. Por lo tanto, si se 
trabaja únicamente con fibra óptica en toda la red troncal y red de acceso, se 
pueden aprovechar al máximo todas las bondades que este medio de transmisión 
brinda. 

La tecnología FTTH (Fiber To The Home) es una excelente opción para cumplir 
con estos requerimientos, pues dada la capacidad de la fibra óptica se pueden 
brindar servicios de voz, datos y video, lo que es conocido como Triple Play, con 
mejores prestaciones que una red de cobre. 
 
En el presente proyecto se diseña una red de acceso que servirá como referencia 
para una posible implementación de una red GPON/iODN en  la ciudad de 
Guaranda por medio de la CNT-EP. 

 

Con la implementación de una red iODN se garantiza que el usuario pueda 
realizar todas sus actividades con eficiencia a un precio razonable. 
Adicionalmente la utilización de software inteligente facilita a las empresas la 
gestión y mantenimiento de la red, pues automatiza la configuración y gestión de 
conexiones y reduce la intervención humana, de esta manera se hace frente a los 
problemas más comunes que se presentan al trabajar con redes de fibra.  
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CAPÍTULO 1 

 

MARCO TEÓRICO 
 
 
 

1.1  RED DE TELECOMUNICACIONES [T1] 
 

Es un conjunto de medios técnicos que permiten la comunicación a distancia 
entre equipos autónomos. Normalmente la información que se requiere transmitir, 
ya sean datos, audio y/o vídeo, viaja por medio de ondas electromagnéticas a 
través de diversos medios físicos. 

 

Se puede transmitir información analógica, digital o una mezcla de ambas, pero 
en caso de que se requieran conversiones entre ellas, se realizarán de forma 
transparente al usuario.  

 

Normalmente una red de telecomunicaciones se basa en tres niveles, el primero 
que son los proveedores u operadores, el segundo nivel que es el sistema de 
transporte, es decir, la red en sí, y por último el tercer nivel que corresponde a los 
usuarios de los servicios de telecomunicaciones conocidos como usuarios finales 
o abonados. 

 

La razón principal por la que se han desarrollado las redes de telecomunicaciones 
es que el costo de establecer un enlace dedicado para cada par de usuarios sería 
muy alto, y además estaría desperdiciado pues éstos no siempre se encuentran 
enviando información, por lo tanto, es mucho más productivo el hecho de contar 
con una infraestructura a la cual los usuarios accedan, mediante un equipo 
terminal, el momento en que necesiten comunicarse.  

 

Todos los usuarios comparten esta infraestructura conocida como red de 
telecomunicaciones, de tal manera que se aproveche al máximo su capacidad. 

 

En la figura 1.1 se presenta un diagrama de una red de telecomunicaciones. 

 

1.1.1 PROVEEDORES 
 
Son aquellos que se encargan de generar contenido para que sea entregado a los 
usuarios por medio del sistema de transporte. Este contenido puede ser 
transmitido en tiempo real o se almacena en bases de datos dispuestas para esto. 
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Figura 1.1: Esquema de una red de telecomunicaciones [T1] 

 
1.1.2 SISTEMA DE TRANSPORTE 
 
Lo conforman todos los elementos que cumplen la función de transmitir la 
información entre los usuarios. Se divide en tres subredes que son red de 
transporte, red de acceso y red de última milla. 
 
o La  red  de  transporte  es el  núcleo  de  un  sistema de  telecomunicaciones.  

Son redes de larga distancia, dan servicio a todo un país e inclusive a nivel 
internacional.  

o La red de acceso conecta la red de transporte con el último equipo propiedad 
del proveedor de servicios de telecomunicaciones y del cual partirá la conexión 
hacia el abonado. Permite que el usuario acceda a los servicios contratados. 

o La red de última milla contempla la parte final de la red y es la que conecta al 
usuario final con el proveedor. 
  

1.1.3 USUARIOS 
 
Un usuario final o abonado es la persona que utiliza los servicios de 
telecomunicaciones provistos por los operadores. Se conectan a la red por medio 
de interfaces normalizadas. Un usuario puede ser del tipo corporativo1 o 
residencial2. 
 

                                                           
1 Usuario Corporativo: Empresa o establecimiento comercial que contrata los servicios de 
telecomunicaciones, requiere de un mayor ancho de banda y en ocasiones de enlaces dedicados. 
 
2 Usuario Residencial: Persona o familia que contrata los servicios de telecomunicaciones con un 
ancho de banda menor al de un usuario corporativo. 
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1.2  LA FIBRA ÓPTICA COMO MEDIO DE TRANSMISIÓN [F20] 
[F17] [F18] [T2] [T3] 

 
La fibra óptica es el medio de transmisión cableado con mayor capacidad en la 
actualidad. Su aparición y utilización ha dado lugar al surgimiento de nuevos 
sistemas de comunicaciones que interconectan el mundo entero. Provee una gran 
capacidad de transmisión, impensable para otros medios cableados, y se 
considera que aún no ha sido explotada en su totalidad. 
 
1.2.1 ESTRUCTURA DE LA FIBRA ÓPTICA [F20] [T7] 
 

 
Figura 1.2: Fibra óptica [7] 

 
Son conductos rígidos o flexibles, con las dimensiones aproximadas a las de un 
cabello humano, construidas a partir de plástico o vidrio, capaces de conducir luz 
entre sus extremos. Se las puede considerar como guías de onda que trabajan a 
frecuencias ópticas, están formadas por un núcleo de vidrio o plástico y un manto 
del mismo material, el cual tiene un índice de refracción menor al que posee el 
núcleo, para evitar que la luz “fugue” hacia el exterior. 
 
Debido la fragilidad del material con el que están construidas, comercialmente un 
cable de fibra óptica consta de cinco partes fundamentales: núcleo, manto, 
revestimiento secundario, material de refuerzo y un revestimiento exterior o 
chaqueta, pudiendo tener más materiales de protección de acuerdo al uso que se 
le va a dar y la superficie donde será instalado.  
 
En la figura 1.3 se presenta un ejemplo de como está constituido un cable de fibra 
óptica. 
 
Por su composición pueden existir 3 clases de fibra: 
 
o Núcleo de plástico y manto de plástico 

 
o Núcleo de vidrio y manto de plástico  
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o Núcleo de vidrio y manto de vidrio 
 

Figura 1.3: Composición de un cable de fibra óptica [8] 

 

En fibras con núcleo de vidrio se pueden alcanzar mayores distancias y mayores 
velocidades de transmisión, pues propagan la luz de una mejor manera que el 
plástico, es decir, son más eficientes. Tienen una menor atenuación, pero son 
más frágiles. 

 

En el caso de las fibras con núcleo de plástico, pueden resultar atractivas para 
distancias cortas, pues son más flexibles, más fuertes, menos costosas, más 
fáciles de instalar y pesan mucho menos que las fibras de vidrio. Pero su 
atenuación es mucho mayor. 

 
1.2.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE FIBRA ÓPTICA [4] [8] [T4] 
 
 
1.2.2.1 Ventajas 
 
Las  principales  ventajas  de  la  fibra  óptica  en relación al cobre, que es el otro 
medio de transmisión cableado más utilizado, son:  
 
o Se pueden alcanzar velocidades de transmisión más altas y cubrir mayores 

distancias 
 

o Es prácticamente inmune al ruido eléctrico y a las interferencias 
electromagnéticas 
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o Permite ofertar un mayor ancho de banda y por lo tanto una mayor capacidad 
a cada usuario individual 
 

o La transmisión de información es más segura que con el cobre, pues es 
mucho más difícil que sea interceptada con fines fraudulentos 
 

o Son más ligeras que el cobre 
 

o La atenuación no depende de la velocidad de transmisión, sino únicamente de 
la distancia 
 

o Evita lazos de tierra 
 

o Tiene un tiempo de vida útil mucho mayor que el cobre  
 
1.2.2.2 Desventajas 
 
A continuación se nombran algunas de las desventajas que se presentan al 
trabajar con fibra: 
 
o Son mucho más frágiles que el cobre, cualquier movimiento brusco puede 

causar la ruptura de la fibra. 
 

o El costo de los equipos y sistemas ópticos es mucho mayor.  
 

o Mayor dificultad en el mantenimiento del sistema. 
 
 
1.2.3 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA FIBRA ÓPTICA 
 
 
Presenta un gran ancho de banda por lo tanto las velocidades a las que se puede 
trabajar teóricamente bordean las decenas de Tbps, sin embargo en la práctica y 
debido a factores como la distancia, empalmes, conectorización y a los equipos 
transmisores y receptores la capacidad de la fibra se ve reducida, pese a esto, 
dichas tasas de transmisión son imposibles de alcanzar con otros medios de 
transmisión. 
 
Al tener dimensiones reducidas frente a otros medios de transmisión, el transporte 
de fibra óptica es más viable económicamente, pues el peso de la fibra es inferior 
en comparación a otros medios de transmisión. 
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Tiene un amplio margen de funcionamiento, en lo referente a la temperatura. 
Trabaja uniformemente, sin que exista degradación de sus características  desde 
-55ºC a +125ºC. 
 
El material para fabricar la fibra óptica es muy abundante en la naturaleza, por lo 
que no representa un alto impacto ambiental. De igual manera, con el desarrollo 
tecnológico se han ido facilitando los procesos de instalación, por lo que trabajar 
con fibra óptica representa cada vez una menor inversión.   
 
 
1.2.4 PROPAGACIÓN DE LA LUZ EN LA FIBRA ÓPTICA [T5] 
 
 
1.2.4.1 Velocidad de propagación de la luz en la fibra 
 
La velocidad con la que se propaga la luz dentro de la fibra óptica está 
relacionada directamente con el índice de refracción  del material del que está 
constituido el núcleo, al ser este índice siempre mayor a la unidad, la velocidad de 
propagación será siempre menor a la velocidad de la luz en el vacío (3*108 m/s).  
 
 

 

E 1.1: Velocidad de propagación en la fibra óptica [F20] 

 
Donde: 
 

: Velocidad de propagación en la fibra óptica 
 
: Velocidad de la luz en el vacío 

 
: Índice de refracción del núcleo de la fibra 

 
1.2.4.2 Reflexión 
 
Cuando un haz lumínico se encuentra con la frontera entre el medio en el cual se 
está propagando y otro medio distinto, parte de su energía pasa al siguiente 
medio en forma de haz refractado o transmitido, otra parte de la energía regresa 
al medio original como haz reflejado. Este es el principio básico que se utiliza en 
las comunicaciones ópticas, con la finalidad de mantener a la onda lumínica 
dentro del núcleo de la fibra y conseguir así que llegue a su destino 
 
La figura 1.4 muestra un ejemplo de un haz de luz reflejado. 
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Figura 1.4: Reflexión de la luz [F7] 

 

 
1.2.4.3 Refracción 
 
Se produce cuando un haz lumínico pasa de un medio con una densidad3 hacia 
otro con distinta densidad, implica que el haz cambie de velocidad y de dirección 
en la frontera entre los dos medios. Si el medio original es menos denso, el haz 
refractado es desviado hacia la normal (θ1>θ2). Por el contrario, si el medio 
original es más denso, el haz refractado tomará una dirección con un ángulo 
mayor con relación a la normal  (θ1<θ2). 
 

 
Figura 1.5: Refracción de la luz [F7] 

                                                           
3 Densidad: Hace referencia al índice de refracción del medio en el que está viajando el haz 
lumínico, siendo el índice de refracción una medida para saber cuánto se reduce la velocidad de la 
luz dentro del medio.  
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1.2.4.4 Difracción 
 
Fenómeno en el que una onda lumínica se ensancha luego de que choca contra 
algún obstáculo, es decir, la onda no mantiene su forma original sino que se 
distorsiona. Esto ocurre únicamente cuando las ondas incidentes tienen una 
longitud de onda menor o máximo del mismo orden que la longitud de onda del 
obstáculo, caso contrario la onda continuará con su trayectoria rectilínea. 
 

 
Figura 1.6: Difracción de la luz [F7] 

 

 

1.2.4.5 Ley de Snell 

 

Para cuantificar el fenómeno de la refracción de la luz se hace uso de la Ley de 
Snell, la cual manifiesta que para un rayo luminoso con un ángulo de incidencia 

sobre el primer medio, ángulo medido entre la normal a la superficie y la 
dirección de propagación del rayo, se tiene que el rayo se propaga en el segundo 
medio con un ángulo de refracción . La dirección de propagación variará 
dependiendo del cociente entre los índices de refracción  y . 

 

 

 
E 1.2: Ley de Snell [F20] 

 

Donde:  

 

= índice de refracción en el primer material 

 = índice de refracción en el segundo material  

 = ángulo de incidencia 

= ángulo de refracción 
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1.2.4.6 Ángulo crítico 

 

Otro principio importante con el que trabajan las comunicaciones ópticas es el de 
la reflexión interna total, es decir, que toda la luz que ingresa por un extremo de la 
fibra viaje a lo largo de ésta mediante sucesivas reflexiones. Para que esto se 
cumpla el haz debe incidir con un ángulo superior al denominado “ángulo crítico”, 
caso contrario existirán refracciones y por lo tanto pérdida de energía. Para 
cuantificar este ángulo se utiliza la siguiente expresión: 

 

 

 
E 1.3: Ecuación para calcular el ángulo crítico [F20] 

 

 

 
Figura 1.7: Reflexión interna total [7] 

 
1.2.4.7 Apertura numérica 
 
Este parámetro sirve para definir el rango de aceptación de energía lumínica que 
tiene la fibra. De esta manera, todos los haces que incidan con un ángulo menor 
al ángulo de aceptación ingresarán a la fibra y cumplirán con el principio de 
reflexión interna total. Es  un parámetro adimensional, y se lo calcula mediante la 
siguiente expresión:   
 

 
 

 

 
E 1.4: Apertura numérica [F20] 
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 Típicamente los valores de apertura numérica oscilan entre 0.1 y 0.5. 
 

 
Figura 1.8: Apertura numérica [8] 

 
 
1.2.5 TIPOS DE FIBRA ÓPTICA [T2] 
 
De acuerdo a la cantidad de modos o haces de luz que puede transportar, la fibra 
óptica se clasifica en dos tipos: la fibra óptica monomodo y fibra óptica multimodo. 
 
1.2.5.1 Fibra monomodo 
 
Tiene un núcleo extremadamente pequeño, por el que el rayo incidente se 
propaga cubriendo una única trayectoria, evitando así la dispersión modal y 
logrando de esta manera cubrir mayores distancias y alcanzar mayores 
velocidades de transmisión. 
 

 
Figura 1.9: Fibra óptica monomodo [T2] 

 

1.2.5.1.1 SMF (Standard Single-Mode Fiber)  

 

Se describen en la recomendación UIT G.652. Presentan una dispersión 
cromática nula al trabajar en los 1310 nm con una atenuación de alrededor de 
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0,34 dB/Km en segunda ventana. Sin embargo, si se trabaja a 1550 nm la 
dispersión cromática es muy alta, disminuyendo significativamente el ancho de 
banda de transmisión. 

 

1.2.5.1.2 DSF (Dispersion Shifted Fiber) 

 

Las fibras de dispersión desplazada se describen en la recomendación UIT 
G.653. En este tipo de fibra se modifica el perfil del índice de refracción, 
consiguiendo que la longitud de onda de dispersión nula se ubique en la tercera 
ventana.  

 

Presenta una atenuación del orden de los 0,25 dB/km trabajando en tercera 
ventana, pero su mayor problema son los efectos no lineales. 

 

1.2.5.1.3 NZDSF (Non Zero Dispersion Shifted Fiber) 

 

Son descritas en la recomendación UIT G.655. Surgen por la necesidad de evitar 
los problemas de no linealidades presentes en las fibras de dispersión 
desplazada. Tienen valores de dispersión muy pequeños, sin que lleguen a ser 
cero, cuando se trabaja a 1550 nm. Pueden existir fibras con valores de 
dispersión positivos (NZDSF+) o negativos (NZDSF-).   

 

A continuación se muestra una gráfica comparativa de los tres casos descritos 
anteriormente: 

 

 
Figura 1.10: Comparación de la dispersión en fibra óptica monomodo [T6] 
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1.2.5.2 Fibra multimodo 

 

Los rayos de luz se propagan cubriendo diferentes trayectorias o modos. De 
acuerdo al índice de refracción, las fibras multimodo se pueden dividir en dos 
tipos:  

 

1.2.5.2.1 Fibra óptica multimodo de índice escalonado 

 

Son fibras ópticas en las que el índice de refracción del núcleo es constante, por 
tanto la velocidad de propagación es la misma para todos los modos, por lo que al 
cubrir diferentes trayectorias los modos llegarán en tiempos distintos, produciendo 
un retardo que ensancha el pulso de luz.  

 

 
Figura 1.11: Fibra multimodo de índice escalonado [T2] 

 

1.2.5.2.2 Fibra óptica multimodo de índice gradual 

 

El índice de refracción del núcleo de este tipo de fibras no es constante, es 
máximo en el centro y disminuye conforme se acerca a los extremos. 

 

De esta manera la velocidad de propagación será menor para los modos que 
viajen por el centro del núcleo y mayor para los que viajen por la frontera entre el 
núcleo y el manto y que por ende cubren mayores distancias, logrando así 
disminuir la diferencia en el tiempo de llegada de los modos al otro extremo de la 
fibra, y reduciendo el ensanchamiento del pulso. Por lo tanto se tiene un mayor 
ancho de banda lo que se traduce en una mayor capacidad de transmisión. 

 

En la figura1.12 se presenta una fibra óptica multimodo de índice gradual. 
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Figura 1.12: Fibra multimodo de índice gradual [T2] 

 

 
1.2.6 PÉRDIDAS EN LA FIBRA ÓPTICA [T3] [T5] [T6] 
 
 
1.2.6.1 Pérdidas por absorción por rayos ultravioletas e infrarrojos  
 
Este tipo de pérdidas se produce por la vibración que se genera debido a la 
interacción que existe entre los fotones y las moléculas del material del que está 
compuesto el núcleo.  
 
La atenuación debido a la absorción por rayos ultravioletas decrece 
exponencialmente mientras aumenta la longitud de onda, siendo despreciable a 
partir de los 1000 nm. Mientras que la absorción infrarroja crece 
exponencialmente a medida que la longitud de onda aumenta, siendo perceptible 
a partir de los 1400 nm. 
 
1.2.6.2 Pérdidas por absorción debido a impurezas  
 
Las impurezas de tipo metálica presentes en la fibra óptica, especialmente en las 
que son construidas a partir de silicio, pueden causar un problema de absorción, 
sin embargo, en la actualidad y gracias a las sofisticadas técnicas de construcción 
de fibra, se ha logrado evitar este inconveniente.  
 
El mayor problema en las transmisiones ópticas debido a impurezas, es la 
presencia de iones de hidroxilo OH-, es decir, pequeñas partículas de vapor de 
agua que han quedado atrapadas en el vidrio al momento de su fabricación. Estos 
iones producen 3 picos de atenuación que pueden degradar notablemente una 
transmisión (siendo el más problemático el cercano a los 1400 nm), por lo que se 
han diseñado fibras especiales que hacen frente a este fenómeno. 
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1.2.6.3 Scattering Rayleigh [F20] 

 

A medida que la luz viaja por la fibra óptica se puede encontrar con 
irregularidades o partículas extrañas al medio por el que está transitando. Si estas 
partículas tienen un diámetro menor que la longitud de onda de la luz transmitida 
se producirá difracción de la luz y por lo tanto atenuación.  

 

Estas pérdidas son las que más influyen para longitudes de onda entre 400 nm y 
1100 nm. 

 

1.2.6.4 Pérdidas por macro curvaturas 

 

Al curvar una fibra óptica se modifica el ángulo en el que el haz de luz incide, 
cambiando así su trayectoria y pudiendo violar el principio de reflexión interna 
total. 

 

Se originan principalmente al momento de instalar o “tender” un cable de fibra 
óptica. Si un cable es más flexible requerirá de menor tensión para su instalación, 
y por lo tanto sufrirá menos daños. Si el cable no es flexible se deberá una ejercer 
una mayor tensión, pudiendo causar graves daños a la fibra. 

 

Por lo que es necesario tener especial cuidado al momento de tender un cable de 
fibra óptica, no debiendo exceder el radio mínimo de curvatura.4 

 

 
Figura 1.13: Pérdidas por macro curvaturas [T3] 

                                                           
4 Radio mínimo de curvatura: Debe ser al menos 10 veces el diámetro del revestimiento 
secundario de la fibra. 
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1.2.6.5  Pérdidas por micro curvaturas 

 

Se originan por las  irregularidades entre  el  núcleo  y  el  manto, las  variaciones 
en el diámetro del núcleo y, principalmente  las deformidades del eje de la fibra.  

 

Para hacer frente a este problema, se puede aumentar la sección de la fibra o 
aumentar la diferencia entre los índices de refracción. 

 

 
Figura 1.14: Pérdidas por micro curvaturas [T3] 

 

1.2.6.6 Pérdidas por tendido, ambiente y envejecimiento 

 

Como se explicó anteriormente se debe tener mucho cuidado al momento de 
instalar la fibra óptica, para evitar causar daños a los hilos por los que viajará la 
luz. Adicionalmente se debe verificar que el cable escogido sea el adecuado para 
el tendido que se realizará y el ambiente al que estará expuesto, pues de otra 
manera estos factores influirán negativamente en la comunicación, aumentarán la 
atenuación que sufrirá la energía lumínica y acortarán el tiempo de vida de la 
fibra. 

 

1.2.7 VENTANAS DE TRANSMISIÓN PARA FIBRA ÓPTICA 
 
Las comunicaciones ópticas tienen lugar en ciertas zonas del espectro óptico, en 
donde se presentan condiciones favorables para que éstas se lleven a cabo, 
como por ejemplo una menor atenuación. 
 
A estas zonas se las denomina ventanas y son cinco, las cuales se presentan a 
continuación: 
 
o Primera ventana: longitud de onda = 850 nm 
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o Segunda ventana: longitud de onda = 1310 nm 
 

o Tercera ventana: longitud de onda = 1550 nm 
 

o Cuarta ventana: longitud de onda = 1625 nm 
 

o Quinta ventana: longitud de onda = 1470 nm 
 

 
Figura 1.15: Ventanas del espectro óptico [8] 

 

Otra forma de dividir el espectro es en las denominadas “Bandas Ópticas”, las 
cuales se presentan a continuación: 

 

o Banda O: 1270 nm – 1365 nm 
 

o Banda E: 1370 nm  – 1465 nm 
 

o Banda S: 1470 nm – 1530 nm 
 

o Banda C: 1530 nm – 1565 nm 
 

o Banda L: 1570 nm – 1610 nm  
 

En la figura 1.16 se presentan las 5 bandas ópticas existentes. 
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Figura 1.16: Bandas Ópticas [8] 

 

 

1.2.8 DISPERSIÓN EN LA FIBRA ÓPTICA [T1] [F20] 

 

Mientras se transmite un pulso luminoso, éste sufre un ensanchamiento en el 
tiempo, el cual es proporcional a la distancia que recorre por la fibra. 

 

Es una de las principales limitantes que tienen los sistemas de comunicación 
óptica, pues el ancho de banda de la señal se ve afectado y por lo tanto se 
disminuye la capacidad de transmisión.  

 

Existen tres tipos de dispersión temporal: Dispersión  Modal,  Dispersión  
Cromática  y Dispersión por modo de polarización. 

 

1.2.8.1 Dispersión modal  

 

Se presenta únicamente en las fibras multimodo. El pulso se ensancha debido a 
la diferencia que existe en los tiempos de propagación de los rayos que 
conforman dicho pulso, los cuales viajan por diferentes trayectorias, recorriendo 
diferentes distancias. 

 

Si la dispersión es muy grande el pulso se puede solapar con el siguiente 
causando una interferencia inter símbolo, pudiendo modificarlo y así afectar la 
comunicación. 
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Se reduce notablemente cuando se utilizan fibras multimodo de índice gradual, y 
es prácticamente imperceptible en fibras monomodo. 

 

1.2.8.2 Dispersión cromática  

 

Se puede presentar en todos  los  tipos  de  fibra óptica, sin embargo, no se lo 
considera para las fibras multimodo pues su efecto se ve enmascarado por la 
dispersión modal, por lo que únicamente es de interés para las fibras monomodo. 

 

Se origina debido a que la fuente de luz emite un espectro de más de una longitud 
de onda, al que se le denomina anchura espectral. Como la velocidad de 
propagación depende de la longitud de onda, cada rayo de luz viajará a 
velocidades diferentes, sufriendo distintos retardos y produciendo un 
ensanchamiento en el pulso. 

 

1.2.8.3 Dispersión por modo de polarización  

 

Se presenta únicamente en fibras monomodo. Se origina debido a las asimetrías 
del núcleo, es decir, no presenta exactamente el mismo índice de refracción ni el 
mismo diámetro en las dos direcciones perpendiculares de cada componente del 
modo. Por lo tanto, cada componente viajará a una velocidad diferente llegando 
en tiempos distintos, y por consecuencia, ensanchando el pulso. 

 

Es de importancia únicamente para sistemas de muy alta velocidad, es decir, 
sobre los 10 Gbps. 

 

1.2.8.4 Ancho de banda de transmisión 

 

La capacidad de un sistema de comunicación óptica está directamente 
relacionada con el ancho de banda, el cual a su vez se ve limitado por la 
dispersión, como se muestra en la siguiente ecuación:  
 
 

 

 
E 1.5: Ancho de banda de transmisión [F20] 

Siendo: 
 

 
E 1.6: Dispersión total [F20] 
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Donde: 
 

= Dispersión Modal 
 

= Dispersión Cromática 
 
 

1.2.9 TIPOS DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA [T8] [T9] 

 

Un hilo de fibra óptica es muy frágil, por lo tanto no se lo encuentra en forma 
unitaria, sino agrupados en un cable que cuenta con varias protecciones 
adicionales. Comercialmente se encuentran distintos tipos de cable de acuerdo al 
lugar en donde será colocada la fibra y las condiciones climáticas, de presión, 
etc., que soportará.  

 

1.2.9.1 Cable de estructura holgada 

 

Está conformado por varios tubos los cuales contienen varios hilos de fibra óptica 
en su interior. Todos estos tubos rodean a un miembro central el cual sirve de 
refuerzo, puede ser de acero, kevlar5 u otro material muy fuerte. Los espacios 
existentes entre los tubos normalmente son llenados con un gel especial, el cual 
impide que el agua ingrese al cable.  

 

 
Figura 1.17: Cable de estructura holgada [T8] 

 

La cubierta  exterior del cable puede ser de polietileno, armadura de acero, hilos 
de aramida u otros materiales dependiendo de la aplicación para la cual va a ser 
utilizado el cable. Son los cables más comúnmente utilizados para exteriores, 
pero no es recomendado en instalaciones en donde existan recorridos verticales 
pues el gel puede correrse. 

                                                           
5 Kevlar: es una poliamida muy resistente. La ligereza y la resistencia a la rotura excepcional que 
posee hace que sea empleado en neumáticos, velas náuticas o en chalecos antibalas. 
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1.2.9.2 Cable de estructura ajustada 

 

 
Figura 1.18: Cable de estructura ajustada [T8] 

 

Consta de varias fibras en donde cada una de ellas está cubierta por un 
revestimiento secundario. Estas fibras rodean a un miembro central de refuerzo y 
a su vez están cubiertas por una protección exterior. 

 

El revestimiento secundario es coloreado para diferenciar a las fibras, y sirve 
como un soporte adicional, lo que permite que el cable pueda ser instalado en 
recorridos verticales. Adicionalmente, gracias a este soporte, el cable puede ser 
conectado directamente, por lo que el costo de instalación se reduce. 

 

Es utilizado normalmente en instalaciones interiores, y su costo es más alto que 
un cable de estructura holgada con el mismo número de fibras. 

 

1.2.9.3 Cable blindado 

 
Figura 1.19: Cable blindado [T8] 
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Este tipo de cable está conformado por todos los elementos anteriormente 
mencionados y adicionalmente cuenta con una coraza protectora de acero o 
kevlar, la cual se ubica bajo la cubierta exterior y proporciona una gran resistencia 
al aplastamiento y repele a los roedores.  

 

Se lo puede encontrar como cables de estructura holgada o de estructura 
ajustada, siendo los primeros los más comunes. 

 

1.2.9.4 Cable auto soportado o figura 8 

 

Es un cable compuesto de dos partes. La primera un cable de acero o kevlar 
conocido como mensajero, el cual brinda una mayor resistencia a las fuerzas de 
tracción y es utilizado como soporte para el resto del cable. La otra parte del cable 
es similar a lo expuesto anteriormente, consta de 2 a 12 fibras protegidas con un 
recubrimiento secundario, hilos de aramida y un recubrimiento exterior. 

 

 
Figura 1.20: Cable figura 8  [T9] 

 

1.2.9.5 Cable compuesto tierra-óptico (OPGW) 

 

 
Figura 1.21: Cable OPGW [9] 
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Es utilizado por las compañías que dan servicio eléctrico. En el interior del cable 
de alta tensión están insertadas fibras ópticas dentro de un tubo por medio de las 
cuales pueden brindar servicio de telecomunicaciones. 

 

1.2.9.6 Cable ADSS (All Dielectric Self-Supporting) 

 

Con el uso de este tipo de cables se elimina la necesidad de un cable mensajero, 
lo que los constituye en una excelente solución para distancias largas tales como 
travesías de ríos y carreteras ofreciendo ventajas en costo y facilidad de 
instalación. 

 

Son inmunes a interferencias de las redes eléctricas y no son susceptibles a la 
caída de rayos ya que carecen de elementos metálicos. Tienen un revestimiento 
extra de polietileno que envuelve al cable óptico dieléctrico y al elemento de 
sujeción externo, lo que proporciona la resistencia necesaria a la tracción. 

 

 

 
Figura 1.22: Cable ADSS [9] 

 

 

1.2.10 TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA [F12] 

 

Se conoce como tendido de fibra a la instalación de la fibra óptica. Existen varias 
formas de tender o instalar los cables de fibra, las mismas que dependen del 
escenario en donde funcionará la red. 

 

El tendido aéreo es muy utilizado pues se aprovechan las redes de transporte de 
energía eléctrica existentes y sus postes dispuestos en casi todo el país. Se debe 
utilizar un cable adecuado que garantice un correcto soporte, evitando así que 
sufra daños por las fuerzas de tracción. En este tipo de tendido es recomendable 
utilizar el cable ADSS. 
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También se puede emplear un tendido subterráneo en el cual la fibra se instala 
directamente en las calles o aceras, con las complicaciones de la obra civil que 
requiere, o puede instalarse en las ducterías subterráneas existentes. En campos 
abiertos puede ser instalado en ductos o zanjas, o directamente enterrado.  

 

Lo importante es que se utilice el cable adecuado y se tomen las precauciones 
necesarias. Para este tendido se puede emplear el cable blindado, con lo que se 
garantiza una correcta transmisión de la información de extremo a extremo. 

 

1.2.11 EMPALME Y CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA [T4] 
 
1.2.11.1 Técnicas de empalme 
 
Un empalme es necesario cuando se quiere unir dos fibras ópticas sin dispositivos 
intermedios. Existen básicamente dos procesos: 
 
 
1.2.11.1.1 Empalme por fusión 

 
Se realiza fundiendo los núcleos de las fibras por medio de una descarga 
eléctrica, es el que menos pérdidas introduce. Se lo emplea para uniones 
definitivas. 
 
Para una correcta fusión se deben seguir los siguientes pasos: 
 
o Preparación y limpieza de la fibra 
o Corte de los extremos 
o Alineamiento de los núcleos 
o Fusión por descarga eléctrica 
o Protección del empalme 
 

1.2.11.1.2 Empalme mecánico 

 

Es utilizado cuando las uniones son temporales. Se hace uso de un elemento de 
auto alineamiento, una vez que los núcleos de las fibras coincidan perfectamente 
se los fija por medio de un adaptador adhesivo. Igualmente debe ser protegido 
con elementos externos. 

 

1.2.11.2 Conectores [T7] 
 
Son utilizados para conectar la fibra óptica a los distintos equipos activos o 
pasivos, por medio de los cuales se realiza la transmisión de información. 
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1.2.11.2.1 Tipos de conectores 

 
 

a) Fiber connection (FC) 
 
Es un conector metálico el cual se atornilla en el adaptador mediante una rosca. 
Presenta pérdidas de alrededor de 0,20 dB. 
 

 
Figura 1.23: Conector FC [8] 

 
 
 

b) Suscriber termination (ST) 
 
Consta de un acoplamiento del tipo “bayoneta”. Es necesario realizar un pequeño 
giro para su inserción. Es muy parecido a un conector para cable coaxial. 
Presenta pérdidas del orden de los 0,3 dB. 
 
 

 
Figura 1.24: Conector ST [8] 

 
 
 

c) Lucent technologies connector (LC) 
 
Es considerado un conector de cuarta generación. Se lo utiliza para redes de alta 
densidad de datos. Presentan pérdidas de aproximadamente 0,1 dB. 
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Figura 1.25: Conector LC [8] 

 
d) Suscriber connection (SC) 

 
Es un conector del tipo push & pull, se lo utiliza normalmente en conmutadores. 
Las pérdidas que introducen son de alrededor de 0,20 dB. 
 
 

 
Figura 1.26: Conector SC [8] 

 
 
1.2.12 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN ÓPTICA [T2] [T5] [T6] [F20] [8] 
 
 
En la actualidad la inmensa mayoría de redes de larga distancia son ópticas, 
interconectan entre sí a varios países e incluso a varios continentes. 
 
Esto es posible gracias a que la información que viaja a través de la fibra óptica 
puede cubrir grandes distancias antes de requerir de un repetidor o amplificador. 
Normalmente los amplificadores ópticos están separados 100 Km entre sí.  
 
Al igual que los sistemas de comunicación tradicional, una red óptica consta 
principalmente de una fuente de luz, que hace las veces de transmisor, un 
detector o receptor, y el medio de transmisión pasivo que es la fibra óptica. 
 
En la figura 1.27 se presenta un diagrama básico de un sistema de comunicación 
óptico. 
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Figura 1.27: Sistema de comunicación óptica básico [El autor] 

 
 
1.2.12.1 Componentes de un sistema de comunicación óptico 
 
 
1.2.12.1.1 Fuentes de luz 

 
Existen dos tipos de fuente de luz:  
 

a) Emisores de luz (LED) 
  
Son diodos semiconductores de unión P-N, los cuales se polarizan directamente 
para poder emitir luz. Presentan una emisión  espontánea  o  natural (no  
coherente). La cantidad de energía luminosa que pueden emitir es directamente 
proporcional al nivel de corriente de polarización del diodo. Son utilizadas con 
fibras multimodo en cortas distancias y en transmisiones de no muy alta 
velocidad. 
 

b) Diodos láser 
 
Presentan una emisión coherente y estimulada6, por lo tanto tienen mayor 
potencia de salida, anchuras espectrales muy pequeñas y la luz que emiten es 
altamente direccional. Pueden ser utilizados con fibra multimodo o monomodo, y 
se los emplea en transmisiones de alta velocidad y largo alcance. 
 
Su principio de funcionamiento se basa en añadir espejos en los extremos, con 
los que se constituye una cavidad resonante o cavidad Fabry Perot. La luz que se 
emite hacia los espejos se refleja y estimula más emisión, por lo que se amplifica 
la señal. 

                                                           
6 Emisión coherente y estimulada: Produce dos fotones idénticos a partir de un fotón inicial lo 
que permite amplificar la luz. 
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1.2.12.1.2 Detectores 

 
Para detectar la luz que viaja en la fibra óptica se utilizan foto detectores o 
fotodiodos semiconductores, que están constituidos por uniones p-n polarizadas 
inversamente. Realizan un proceso inverso a las fuentes de luz.  
 
Deben cumplir con ciertas condiciones para garantizar una correcta recepción de 
la señal: 
 
o Deben ser altamente sensitivos 

 
o Tener un tiempo de respuesta muy corto 

 
o Tener un ruido interno mínimo 
 
Los detectores más utilizados son los PIN y los APD. 
 

a) Detector PIN (P-Intrinsic-N) 
 
Está formado por un material no dopado o muy pobremente dopado en su región 
intrínseca, la cual se coloca entre las dos capas del material semiconductor una 
del tipo P y otra del tipo N. Al aplicarle polarización inversa, se crea una zona libre 
de portadores en dicha región intrínseca, en la cual se forma un campo eléctrico 
que absorbe los fotones de luz que van ingresando. Con esto se logra 
incrementar la responsividad7 y se disminuye el tiempo de respuesta del detector.  
 

b) Detector APD (Avalanche Photodiode) 
 
Su principio de funcionamiento se basa en el efecto avalancha, que ocurre al 
suministrar al diodo un alto voltaje en polarización inversa, el cual genera un 
intenso campo eléctrico que hace que los electrones que ingresan (generados por 
los fotones) sean acelerados hasta que choquen con los átomos de la estructura, 
lo que genera más electrones que cumplen el mismo proceso. Como resultado se 
obtiene una amplificación de la señal, por lo que son capaces de detectar señales 
de muy baja intensidad. 
 
1.2.12.1.3 Acopladores ópticos 

 
Son utilizados para distribuir la luz que viaja por una fibra a 2 o más fibras. 
Pueden ser del tipo T, estrella, o TAP. Se debe considerar que al dividir la señal 

                                                           
7 Responsividad: Cantidad de electrones que es capaz de generar en relación con los fotones 
recibidos  
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también se divide la potencia, por lo que puede ser necesario el uso de 
amplificadores. 
 
Los acopladores del tipo T distribuyen la señal de una fibra a dos fibras. Las 
pérdidas aumentan linealmente con el número de acopladores.  
 
Por su parte, los amplificadores estrella dividen la señal de una fibra en varias 
fibras. Las pérdidas aumentarán en forma logarítmica a medida que se incluyen 
más acopladores. 
 
Los acopladores TAP tienen uno o varios puertos de entrada y varios puertos de 
salida. Su característica principal es que no es equipotencial. Normalmente se lo 
utiliza con una configuración 1x2, pero pueden utilizarse otras configuraciones 
según los requerimientos que se presenten. 
 
1.2.12.1.4 Splitters [T3] 

 
Es un tipo de acoplador utilizado comúnmente en el despliegue de redes ópticas 
pasivas (PON). Es un dispositivo bidireccional que cuenta con un puerto de 
entrada y 2 o más puertos de salida. Permite que varios usuarios compartan el 
ancho de banda y la capacidad disponible inicialmente en un solo hilo de fibra.  
 
Las pérdidas que introducen estos dispositivos dependen directamente del rango 
de división, que no es otra cosa, que el número de puertos de salida disponibles. 
Se considera que cada vez que la señal se divide en dos se pierden 
aproximadamente 3 dB, siempre y cuando los splitters sean equipotenciales. 
Adicionalmente están presentes las pérdidas en exceso que son las pérdidas del 
dispositivo en sí. 
 
Por lo que aproximadamente se tendrán los siguientes valores de pérdidas por 
inserción en función del número de puertos de salida: 
 
ü Splitter1x2: 3.70 dB  

 
ü Splitter1x3: 5.10 dB  

 
ü Splitter1x4: 7.25 dB  

 
ü Splitter1x8: 10.38 dB  

 
ü Splitter1x16: 14.10 dB  

 
ü Splitter1x32: 17.45 dB 
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La figura 1.28 muestra un splitter óptico desde una vista superior: 

 
Figura 1.28: Splitter óptico [7] 

 
1.2.12.2 Técnicas de multiplexación 
 

Permite optimizar el uso del medio de transmisión enviando no una sino varias 
señales a la vez, con lo que se logran aprovechar al máximo las bondades de la 
fibra óptica. 

 

Existen varias técnicas de multiplexación como se describe a continuación: 

 

o FDM: Multiplexación por división de frecuencia. Las señales viajan en un 
mismo instante de tiempo pero separadas en frecuencia. 
 

o TDM: Multiplexación por división de tiempo. Las señales viajan compartiendo 
una misma frecuencia pero separadas en tiempo. 
 

o CDM: Multiplexación por división de código. Las señales viajan compartiendo 
una misma frecuencia en un mismo instante de tiempo pero separadas por 
código. 
 

o WDM: Multiplexación óptica por división de longitud de onda. A cada señal se 
le asigna una portadora de diferente longitud de onda. Permite que varias 
señales diferentes se propaguen simultáneamente, compartiendo un único 
medio de transmisión, en este caso la fibra óptica.  

 

En la figura 1.29 se realiza una comparación entre las técnicas FDM, TDM y 
CDM. 
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Figura 1.29: TDM, FDM, CDM [T3] 

 

Al trabajar con WDM se consigue maximizar la capacidad de la fibra óptica, por lo 
tanto cada vez se necesita menor cantidad de fibra para transmitir más 
información. Brinda la posibilidad de ir aumentando la capacidad del enlace según 
la demanda. Es utilizada exclusivamente en sistemas ópticos. Por lo tanto, es la 
única que se analizará a continuación. 

 
a) Multiplexación óptica por división de longitud de onda ligera (CWDM) 

 

En esta tecnología se especifican 18 longitudes de onda en el intervalo de 1270 a 
1610 nm, con espaciados de 20 nm entre ellas. Dado que la separación entre 
canales es amplia, cada uno de ellos dispone de una mayor capacidad para 
transportar datos. Sin embargo, no se dispone de amplificadores que trabajen con 
este tipo de multiplexación por lo que su alcance es limitado, alrededor de 60 Km. 

 

Esta tecnología es atractiva debido a su bajo costo en relación con sistemas 
DWDM. En el futuro se podría reemplazar un canal CWDM por varios canales 
DWDM logrando incrementar la capacidad del sistema con un costo inicial 
reducido. 

 

b) Multiplexación por división de longitud de onda densa (DWDM) 
 

En la actualidad, existen sistemas que pueden trabajar con 320 señales, por lo 
tanto teóricamente se pueden alcanzar capacidades del orden de decenas de 
Tbps. 
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Suministra espaciamientos entre canales de 200 GHz, 100 GHz, 50 GHz e 
inclusive hasta 12.5 GHz, por lo que se pueden colocar varios cientos de 
longitudes de onda en una sola fibra. 

 

En la práctica, normalmente un sistema DWDM utiliza entre 40 y 80 canales, pero 
se puede llegar a utilizar incluso 320 canales. 

 

En la norma ITU-T G.694.1 se especifican las longitudes de onda utilizadas en 
DWDM, las mismas que se ubican en la banda C (1530-1565 nm), la banda L 
(1570-1610 nm) y la banda S (1470-1530 nm). 

 

1.2.12.3 Presupuesto de potencia para el diseño de sistemas de fibra óptica [F20] 
 

Es similar al presupuesto de potencia de cualquier sistema de comunicación 
tradicional. Garantiza que al receptor ingrese la cantidad de luz suficiente para 
que la señal original pueda ser correctamente interpretada.  

 
 

 

 

E 1.7: Presupuesto de potencia [F20] 

 
1.2.12.3.1  

 
Es la potencia de transmisión, es decir, la cantidad de luz que entrega la fuente a 
la fibra. 
 
1.2.12.3.2  

 
Se consideran todas las pérdidas que introduce el sistema, esto es pérdidas al 
transferir luz de la fuente a la fibra, pérdidas por conectorización, empalmes, 
acopladores, atenuación en la fibra y pérdidas en el acoplamiento de la fibra al 
receptor. 
 
1.2.12.3.3 G 

 
Ganancia de los amplificadores, en el caso de que existan. 
 
1.2.12.3.4 Sensibilidad Rx 

 
Cantidad de potencia necesaria para que el receptor pueda trabajar 
correctamente. Debe ser mayor o mínimo igual al nivel del ruido. 
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1.2.12.3.5 Margen de seguridad 

 
Es un factor de seguridad que se debe incluir en el diseño, considerando la 
degradación de los componentes de la red. 
 
Normalmente en los sistemas de comunicación ópticos se considera un margen 
de seguridad de 3 dB, lo cual implica que se duplicará la potencia. En caso de que 
se requiera de una mayor potencia se deben emplear varios amplificadores o 
evaluar otras alternativas de diseño. 
 
 

1.3  REDES Y TECNOLOGÍAS DE ACCESO [F12] [F13] [F17] [T1] [T3] 
[T8] [7] [8] 

 

 

Corresponde a la parte de la red de comunicaciones que conecta a los usuarios 
finales con el proveedor de servicios. La mayoría de los avances tecnológicos que 
se generan en las telecomunicaciones tienen relación directa con este segmento 
de la red. En la actualidad, dada la necesidad de ancho de banda que tienen los 
clientes, la gran mayoría de redes de acceso utilizan fibra óptica como medio de 
transmisión.  

 

El objetivo fundamental del presente proyecto, es dotar a la ciudad de Guaranda 
de una red de acceso conformada íntegramente por fibra óptica. A continuación 
se realiza una descripción de este tipo de redes. 

 

1.3.1. COMPONENTES DE UNA RED DE ACCESO 

 
o El medio físico de transmisión, que puede ser: par trenzado, cable coaxial, 

fibra óptica, o el aire.  
 

o Elementos de telecomunicaciones, tales como antenas, equipos de acceso 
óptico, equipos de acceso DSL (línea de abonado digital), equipos MSAN 
(nodo de acceso multiservicio). 
 

o Dispositivos de interconexión como por ejemplo, conectores de par trenzado, 
empalmes de fibra óptica, cajas de distribución, etc. 

 

1.3.2 TECNOLOGÍAS DE ACCESO 

 

De acuerdo al medio de transmisión, se clasifican en tecnologías cableadas o 
inalámbricas. 
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1.3.2.1 Tecnologías cableadas 

 

Existen varias tecnologías que utilizan medios cableados para la transmisión de 
información, entre las que se pueden mencionar las siguientes: 

 

o Redes híbridas de fibra óptica y cable (HFC) 
 

o Redes de acceso por fibra óptica (FTTx, PON, EFM) 
 

Las redes de acceso empleando fibra óptica surgen por la necesidad de hacer 
frente a las limitaciones tecnológicas en el lado del abonado o usuario final. Al 
trabajar con fibra óptica se pueden ofertar líneas digitales de gran capacidad.  

 

 
Figura 1.30: Arquitectura básica de una red de acceso por fibra óptica [T8] 

 

En la figura 1.30 se pueden distinguir los principales componentes de una red de 
acceso utilizando fibra óptica como medio de transmisión. Analizándola desde la 
central hacia la red doméstica se tiene:  

 

o Equipo terminal del operador, OLT(Optical Line Termination) 
 

o Red  de  distribución  óptica ODN (Optical  Distribution Network) 
 

o Acometida 
 

o Equipo terminal del usuario ONT (Optical Network Termination) 
 

Todos estos componentes serán analizados a profundidad más adelante. 
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1.3.3 MODELOS DE UNA RED FTTx8 [F17] 

 

Una red FTTx puede adoptar dos configuraciones: P2P (Point  to  Point)  y  PON  
(Passive  Optical Network).  

 

La configuración punto a punto utiliza dos hilos de fibra óptica, uno para la 
transmisión y otro para la recepción, por lo que no es muy atractivo y desperdicia 
recursos.  

 

La configuración PON por su parte, llega con una sola fibra hasta el usuario final, 
por lo que su costo se reduce y es más eficiente. 

 

Las redes FTTx permiten que los operadores de telecomunicaciones oferten 
servicios convergentes, ya que garantizan un gran ancho de banda y por lo tanto 
altas capacidades de transmisión. 

 

A continuación se describen los modelos más comunes para redes FTTx: 

 

1.3.3.1 Fibra hasta el nodo, FTTN (Fiber To The Node) 

 

La fibra va desde la oficina central hasta el nodo más cercano al usuario. Sin 
embargo, esta distancia puede ser relativamente larga. A partir del nodo y hasta 
llegar al usuario final, el medio de transmisión será el cobre. 

 

 
Figura 1.31: Fibra hasta el nodo, FTTN [T8] 

 

1.3.3.2 Fibra hasta el armario, FTTC (Fiber To The Curb) 

 

Es utilizada comúnmente para interconectar edificios, en donde un armario sirve a 
varios usuarios. La fibra llegará hasta este armario, y a partir de él, se utilizará 
cobre.  

                                                           
8 FFTx: Fiber to the X o Fibra hasta el x. Redes de acceso que llegan con fibra óptica hasta un 
determinado punto. 
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Figura 1.32: Fibra hasta el armario, FTTC [T8] 

 

1.3.3.3 Fibra hasta el edificio, FTTB (Fiber To The Building) 

 

La red de fibra llega hasta la entrada del edificio comercial o residencial. El 
acceso a la red por parte de los usuarios internos se lo realiza por medio de una 
red de cobre con cableado estructurado. 

 
Figura 1.33: Fibra hasta el edificio, FTTB [T8] 

 

1.3.3.4 Fibra hasta el hogar, FTTH (Fiber To The Home) 

 

La fibra óptica llega hasta el hogar del abonado. Utiliza una configuración en 
estrella lo que permite brindar un mayor ancho de banda a cada usuario. 

 

Se pueden utilizar splitters, lo importante es que se cumpla con el principio 
fundamental de tener una fibra en la central de telecomunicaciones y varias fibras 
del lado del usuario. 

 

Para  transmitir la información se utiliza multiplexación por división de longitud de 
onda o WDM, con lo que se alcanzan altas capacidades de transmisión. 
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Figura 1.34: Fibra hasta el hogar, FTTH [T8] 

 

En la figura 1.35 se resumen las tecnologías FTTx. 

 

 
Figura 1.35: Resumen de FTTx [8] 

 

En la figura 1.36 se muestra un ejemplo de una red de telecomunicaciones en 
donde se emplean varios de los modelos presentados. 
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Figura 1.36: Red de telecomunicaciones utilizando FTTx [8] 

 

 

1.4  REDES x-PON [F19] [7] [8] [T2] [T3] 
 
 

Las redes PON9 reemplazan a todos los equipos activos que pueden existir entre 
el servidor y el usuario final, con componentes pasivos los mismos que guían el 
tráfico a lo largo de toda la red. 

 

En el nodo central se ubica la unidad óptica terminal de línea u OLT por sus siglas 
en inglés, que tiene capacidad para brindar acceso a miles de usuarios a los 
servicios que éstos requieran. De igual forma conduce el tráfico proveniente de 
los clientes hacia la red de agregación. 

 

La unidad terminal óptica u ONT está ubicada en el lado del usuario y vienen 
equipadas para soportar condiciones atmosféricas adversas. Pueden funcionar 
con baterías o conectadas a la corriente eléctrica.  

                                                           
9 PON: Redes ópticas pasivas. 
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La función que cumplirán tanto la OLT como la ONT depende de si el canal es 
ascendente o descendente.  

 

En la figura 1.37 se muestra un diagrama básico de una red PON. 

 

 
Figura 1.37: Red PON [7] 

 

 

1.4.1 CANALES DE TRANSMISIÓN 
 
 

1.4.1.1 Canal ascendente o upstream 

 

Este canal se comporta como una red punto a punto, todas las ONT transmiten 
información hacia la OLT, por lo tanto estas señales deberán ser multiplexadas, 
normalmente se utiliza TDM gobernado por la OLT.  

 

1.4.1.2 Canal descendente o downstream 

 

El canal se comporta como una red punto a multipunto, la OLT envía información 
hacia el divisor óptico, el cual filtrará y enviará únicamente la información que 
cada ONT requiera. También se trabaja con TDM. 

 

Para  evitar interferencias entre las señales que viajan por el canal ascendente y 
las que viajan por el canal descendente se utilizan técnicas de multiplexación por 
división de longitud de onda. Siendo necesario el uso de filtros ópticos en los 
extremos.  
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1.4.2 TIPOS DE REDES PON [T2] [T3] 

 
1.4.2.1 APON (Asynchronous Transfer Mode Passive Optical Network) 

 

La define el estándar ITU-T G.983. Utiliza ATM10 para  la señalización en la capa 
enlace de datos. Para el canal descendente se utilizan celdas ATM con un 
tamaño de 53 bytes, a una velocidad de 622 Mbps, la cual se reparte entre todas 
las ONT conectadas. Por su parte, en el canal ascendente se emplean máximo 54 
celdas ATM a una velocidad de 155,5 Mbps. 

 

1.4.2.2 BPON (Broadband Passive Optical Network) 

 

Está especificada en las revisiones del estándar ITU-T G.983. Surgió como una 
mejora frente a las APON, utiliza WDM lo que le permite tener un mayor ancho de 
banda y poder acceder a mayores servicios como por ejemplo Ethernet. Presenta 
una velocidad de 155 Mbps para el canal ascendente y 622 Mbps para el canal 
descendente. 

 

1.4.2.3 GPON (Gigabit–capable Passive Optic Network) 

 

Está estandarizado en varias de las recomendaciones ITU.T G.984. Fue la 
primera red PON que permitió tener velocidades superiores 1 Gbps. En el canal 
ascendente se transmite a 1.25 Gbps mientras que para el canal descendente la 
transmisión se realiza a 2.5 Gbps. 

 

1.4.2.4 EPON (Ethernet Passive Optical Network) 

 

Está definida en las recomendaciones IEEE 802.3ah. Básicamente encapsula el 
tráfico en tramas Ethernet. En la recomendación se define la capa física y a la 
subcapa de operación, administración y mantenimiento (OAM). Adicionalmente, 
en este tipo de redes la velocidad de transmisión es simétrica y es de 1.25 Gbps. 

 

1.4.3 CUADRO COMPARATIVO DE LAS REDES PON 

 

En la figura 1.38 se presenta una tabla comparativa entre las principales 
características de las redes PON. 

                                                           
10 ATM: Modo de transferencia asincrónica. Es una tecnología de telecomunicación de alta 
velocidad para voz, video y datos. La información no es transmitida y conmutada a través de 
canales asignados permanentemente, sino que se emplean paquetes cortos de longitud constante 
y que pueden ser enviados individualmente mediante el uso de canales virtuales y trayectos 
virtuales. En caso de que se requieran canales asignados permanentemente se emplearán los 
denominados canales privados virtuales o PVC. 
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Figura 1.38: Comparación de redes PON [T2] 

 

Se conoce como GFP al procedimiento de entramado genérico (Generic Framing 
Procedure). Es una técnica de multiplexación definida por la ITU-T G.7041 que 
proporciona un mecanismo genérico para adaptar el tráfico de señales cliente de 
nivel superior en una red de transporte.  

 

1.4.4 PRINCIPALES VENTAJAS DE LAS REDES PON 
 

o Reducen al máximo el despliegue de fibra  óptica  gracias  a  su topología.  
 

o Aumentan el área de cobertura hasta los 20 km. 
 

o Proveen un mayor ancho de banda al usuario y por lo tanto se pueden 
alcanzar mayores velocidades. 
 

o Mejoran la calidad del servicio debido a la inmunidad ante los campos 
electromagnéticos. 
 

o Son menos costosas que las redes punto a punto. 

 

 

1.5  GIGABIT-CAPABLE PON (GPON) [F19] [T2] [T3] 
 

Es mucho más eficiente que sus predecesoras al transportar servicios basados en 
IP, pues cuenta con un ancho de banda mayor que otro tipo de redes PON. 

 

Es muy atractiva para las operadoras de telecomunicaciones pues permite la 
convergencia de servicios de voz, datos y  video  sobre  la  misma  estructura  IP, 
mejorando sus ingresos económicos y permitiendo incorporar sin problema los 
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nuevos servicios que vayan surgiendo con el desarrollo tecnológico, gracias a que 
utilizan su propio método de encapsulamiento GEM11. 

 

Las velocidades utilizadas en este tipo de redes son de 2,488 Gbps para el canal 
descendente y 1,244 Gbps en el canal ascendente. De tal forma que si se logran 
configuraciones apropiadas, cada usuario podrá disponer de una capacidad de 
hasta 100 Mbps, siempre considerando el número de usuarios y el tipo de equipos 
que utilicen. 

 

 

1.5.1 DESCRIPCIÓN DEL ESTÁNDAR GPON [F19] 
 

Fue aprobada en los años 2003-2004 y ha sido normalizada en las 
recomendaciones ITU-T G.984.1, G984.2, G.984.3, G.984.4 y G.984.5. 

 

Por su arquitectura se puede considerar que está basada en las redes BPON, 
pero agrega nuevas características importantes, como por ejemplo: 

 

ü Soporte multiservicio: voz, datos, video.  
 

ü Incorpora seguridad a nivel de protocolo 
 

ü Alcance de hasta 20 km 
 

ü Velocidades de transmisión: 

 

-Simétrico: 622 Mbps y 1,244 Gbps 

 

-Asimétrico: descendente a 2,488 Gbps y ascendente a 1,244 Gbps 

 

a) Recomendación G.984.1  
 

Describe las características generales de una red PON, por ejemplo su 
arquitectura, velocidades binarias, alcance, retardo de transferencia de la señal, 
protección y seguridad. 

 

                                                           
11 GEM: GPON Encapsulation Method o Método de encapsulación GPON. Funciona de forma 
similar a ATM, pero utiliza tramas periódicas, cada 125 μs, de tamaño variable en lugar de celdas 
de tamaño fijo. Po lo tanto, proporciona medios genéricos para enviar diferentes servicios (Voz, 
Datos, TV) sobre GPON. 
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b) Recomendación  G.984.2 

 

Describe una red de acceso flexible utilizando fibra óptica, la cual será capaz de 
soportar los requerimientos de ancho de banda de usuarios corporativos y 
residenciales. 

 

c) Recomendación G.984.3 
 

Describe los principios de diseño de la red, adicionalmente permite un manejo 
más eficiente de Ethernet e IP. 

 

1.5.2 ELEMENTOS DE UNA RED GPON [T2] [T3] [7] [8] 
 

La transmisión  de la información se  realiza  entre  la  OLT  y  la  ONT.  Este tipo 
de redes trabajan compartiendo la capacidad total disponible entre las ONT de los 
usuarios.  

 
Figura 1.39: Diagrama básico de una red GPON [7] 

 

Una red GPON está compuesta principalmente por tres elementos. 

 

1.5.2.1 OLT (Optical Line Terminal) [4] [7] [T2] 

 

Es el elemento activo que está situado en la central del operador. Desde este 
punto parte el cable de fibra principal hacia los usuarios. Se encarga de gestionar 
el tráfico desde y hacia los usuarios.  
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Cada OLT tiene la capacidad suficiente para proporcionar servicios a cientos de 
usuarios. Adicionalmente, por medio de este equipo la red GPON se enlaza con el 
mundo exterior.  

 

Las características principales de la OLT son las siguientes: 

 

o Realiza funciones de control en la  red de distribución, corrección de errores e 
interleaving.12 
 

o Coordina la multiplexación entre los canales de subida y el de bajada. 
 
1.5.2.1.1 Estructura de la OLT 

 

Está conformada por tres subtipos de OLT: 

 

a) P-OLT, (Provider OLT)   

Se encarga de recoger todas las tramas de voz provenientes de internet y de la 
red telefónica básica, y que se dirigen hacia la GPON. Posteriormente las 
convierte en señales apropiadas que son inyectadas en las diferentes ramas de 
los usuarios, para lo cual emplea TDM. 

 

b) V-OLT, (video OLT) 

Transporta todas las tramas de video y video bajo demanda hacia las ONT de los 
usuarios. Estas señales viajan en una longitud de onda de 1550 nm. 

 

c) M-OLT, (Multiplexer OLT) 

Permite multiplexar y demultiplexar las señales provenientes de la P-OLT y de la 
V-OLT. 

 

 
Figura 1.40: Estructura de una OLT [8] 

                                                           
12 Interleaving: Organizar la información digital de forma no contigua para mejorar las 
prestaciones de un sistema. 
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Al trabajar con distintas longitudes de onda es necesario la implementación de 
técnicas WDM y el uso de filtros ópticos. 

 

Es importante mencionar que la OLT no emite la misma potencia para todas las 
ONT, sino que lo hace en función de la distancia que los separa, evitando de esta 
manera causar daño a los equipos. El cálculo de la distancia es automático y 
transparente al usuario. 

 

1.5.2.2 ONT (Optical Network Terminal) [4] [7] [T2] 

 

Una ONT es el elemento que se encarga de recibir y filtrar la información 
procedente de la OLT y que es destinada a cada usuario en particular. También 
cumple con la función inversa, es decir, encapsula y envía la información que el 
usuario quiere transmitir hacia la OLT. Esta transmisión se la realiza únicamente a 
1310 nm. De acuerdo a la función que cumplen, se pueden considerar dos tipos 
de ONT: 

 

1.5.2.2.1 H-ONT (Home ONT) 

Está instalado directamente dentro de la vivienda del usuario que es al único al 
que proporciona el servicio.  

 

1.5.2.2.2 B-ONT (Building ONT) 

Se lo instala en los cuartos de comunicaciones de los edificios, brindan servicio a 
varios usuarios. 

 

1.5.2.3 Splitter o divisor óptico 

 

Como se lo explicó en la sección 1.2.12.1.4, es un dispositivo óptico pasivo que 
permite dividir una señal lumínica en varias señales de menor potencia. Se ubica 
entre la OLT y la ONT, pudiendo existir varios niveles de splitteo.  

 

Es un elemento muy importante en la red GPON, pues permite que la señal que 
viaja por un hilo de fibra óptica se pueda transmitir en varios hilos de fibra a la 
vez, con la correspondiente disminución de potencia, de acuerdo al tipo de splitter 
que se emplee. 

  

1.5.3 TECNOLOGÍAS UTILIZADAS EN GPON [4] 

 

La técnica de multiplexación utilizada en el canal descendente es TDM con 
períodos de transmisión fijos. Mientras que para el canal ascendente se utiliza 
TDMA con lo que se logra evitar las colisiones. 
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De igual manera, en el canal descendente se utiliza broadcasting, es decir, se 
envía toda la información a todos los usuarios, siendo la ONT de cada abonado 
capaz de discriminar y procesar el tráfico que va dirigido hacia él.  

 

Utiliza una técnica de encriptación conocida como AES (Advanced Encryption 
Standard) o Estándar de Encriptación Avanzada, con lo que se brinda una mayor 
confidencialidad de la información transmitida. 

 

1.5.3.1 Asignación dinámica de ancho de banda, DBA (Dynamic Bandwidth 

Allocation) 

 

Es una técnica por medio de la cual el ancho de banda disponible y que es 
compartido por todos los abonados, se va asignando dinámicamente dependiendo 
de las necesidades que cada uno de ellos presente; es decir, la compartición del 
enlace se adapta a la demanda de tráfico instantáneo de cada ONT. 

 

De esta manera los usuarios que estén activos en el enlace dispondrán de un 
mayor ancho de banda, el cual provendrá de los usuarios inactivos.  

 

1.5.3.2 Modo de transferencia asincrónica, ATM (Asynchronous Transfer Mode) 

 

Es la base de tecnologías como SONET y SDH. Permite la integración de los 
servicios orientados y no orientados a conexión. Aprovecha al máximo la 
capacidad de los sistemas de transmisión, pues la información no es transmitida y 
conmutada a través de canales asignados permanentemente, sino en forma de 
paquetes o celdas ATM, las cuales tienen longitud constante y pueden ser 
transmitidas individualmente mediante el uso de canales virtuales y trayectos 
virtuales. 

 

Para la transmisión de la información se selecciona un camino virtual el cual 
seguirán todas las celdas y se establece la comunicación con una calidad de 
servicio deseada y un destino conocido.  

 

1.5.3.3 Método de encapsulamiento para GPON, GEM (GPON Encapsulation Method) 

 

Funciona de forma similar a ATM, pero utiliza tramas de tamaño variable, en lugar 
de celdas de tamaño fijo. Por lo tanto, proporciona medios genéricos para enviar 
diferentes servicios, tales como voz, video y datos sobre GPON. 

 

La trama encapsulada puede tener una longitud de hasta 1500 bytes. En caso de 
que algún usuario requiera enviar una trama de mayor longitud, la ONT deberá 
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fragmentarla, siendo el equipo de destino el encargado de ensamblar los 
fragmentos recibidos y así obtener el paquete original. 

 

Una trama GEM está conformada por cuatro grupos de encabezado y la 
información de N-bytes de longitud. 

 

 
Figura 1.41: Trama GEM 

 

Se tienen los siguientes campos: 

 

o LPI: Campo de 12 bits. Indicador del tamaño de la carga, en bytes 
 

o Port ID: Campo de 12 bits. Indicador del número de puerto que indica a que 
flujo pertenece el fragmento que está siendo enviado. 
 

o PTI: Campo de 3 bits. Indicador de tipo de carga que especifica si es el final de 
un paquete del usuario, si el flujo de tráfico está congestionado o si la carga de 
GEM contiene información de OAM (operación, administración y 
mantenimiento) 
 

o CRC: Campo de 13 bits. Utilizado para el control de errores del encabezado, 
permitiendo la corrección de dos errores y la detección de hasta tres. 
 

o Carga: Información transmitida en bytes. 

 

1.5.4 COMPARACIÓN DE GPON CON OTRAS TECNOLOGÍAS CABLEADAS 
[4] [7] [8] 
 

GPON es la única  tecnología  de  acceso  que  trabaja  exclusivamente con fibra 
óptica, y dado que ésta es inmune a las interferencias electromagnéticas, 
presenta una gran ventaja comparativa, pues normalmente en hogares y oficinas 
existen varios tendidos eléctricos que pueden perjudicar las comunicaciones. 

 

En la figura 1.42 se resumen las principales características de GPON y las 
compara con otras tecnologías que son las más utilizadas en el mercado.  

 

Las redes GPON tienen un gran alcance, superado únicamente por la tecnología 
Cable Modem, sin embargo, las velocidades que se pueden alcanzar son mucho 
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mayores, adicionalmente se tienen todas las ventajas de trabajar con fibra óptica 
y no con cable coaxial, por lo que ofrecen mayor seguridad. 

 

 
Figura 1.42: Tabla comparativa de GPON con otras tecnologías cableadas [4] 

 

Una de las desventajas que se puede notar es su alto costo, pese a ello, los 
beneficios que se obtienen son muy atractivos, por lo que el uso de esta 
tecnología es cada vez mayor en el mercado, con lo que poco a poco los costos 
se irán reduciendo.  

 

 

1.6  SERVICIOS TRIPLE PLAY [T9] 
 

Los proveedores de servicios de telecomunicaciones buscan incrementar la gama 
de servicios que ofertan para de esta manera conseguir nuevos clientes y fidelizar 
a los existentes. Aprovechan al máximo su infraestructura disponible para 
satisfacer la creciente demanda de ancho de banda por parte de los abonados. 

 

Es así como surge el servicio denominado Triple Play, que no es otra cosa que 
proveer servicio de voz, datos y video a través de la misma red. 

 

1.6.1 DEFINICIÓN 

 

Es el empaquetamiento de servicios y de contenidos audiovisuales por parte de 
los proveedores.  
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Presenta muchas ventajas tanto para los proveedores como para los usuarios 
finales. 

 

Beneficios para el proveedor: 

 

o Ahorro en costos de alrededor del 50% al gestionar y dar mantenimiento a una 
única red multiservicio. 
 

o Mejor aprovechamiento del ancho de banda disponible al trabajar con redes 
basadas en IP. 

 
o Se pueden brindar servicios independientes, o una combinación de ellos, de 

acuerdo a las necesidades y requerimientos de cada usuario, utilizando 
siempre la misma infraestructura. 

 

Beneficios para el usuario: 

 

o Tarifas más económicas al contratar varios servicios con el mismo proveedor.  
 

o Unificación de la facturación, lo que permite una mayor facilidad de pago. 
 

o Recibe servicios de voz, datos y video a través de una única conexión, es 
decir, un único equipo terminal. 

 

Es importante recalcar que cuando un proveedor ofrece los tres servicios pero por 
distintas conexiones, no está ofreciendo servicios Triple Play.  

 

1.6.2 SERVICIOS QUE INTEGRAN EL PAQUETE TRIPLE PLAY 

 

La integración de servicios es posible gracias a que todas las señales son 
digitalizadas, es decir, son representadas por una secuencia binaria. 

 

1.6.2.1 Internet 

 

Es una super red de telecomunicaciones a la cual se conectan millones y millones 
de redes privadas de todo el mundo. Ha tenido un crecimiento exponencial en las 
dos últimas décadas. Al punto de que está presente en la mayoría de actividades 
que desarrollan las personas cotidianamente. 

 

Trabaja sobre el protocolo IP, el cual permite establecer conexiones con cualquier 
clase de computadora. 
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A un proveedor de este servicio se lo conoce como ISP (Internet Service 
Provider). 

 

Inicialmente a internet se accedía por medio de líneas telefónicas las cuales 
presentaban muchas dificultades y baja capacidad. Posteriormente se 
desarrollaron las técnicas de acceso x-DSL con mayor capacidad de transmisión. 
Aún en la actualidad esta forma de acceder a internet es la más común en nuestro 
país, sin embargo, ya existen lugares en los que se está migrando a redes de 
acceso con fibra, y se espera que en un futuro cercano se popularicen totalmente. 

 

La capacidad requerida variará dependiendo del tipo de usuario y de los servicios 
a los que accedan, un abonado corporativo obviamente requerirá de un mayor 
ancho de banda que un usuario residencial pues es mayor el número de personas 
que se conectan a la red. 

 

1.6.2.2 Televisión  

 

Inicialmente  el acceso a televisión por suscripción se lo concibió mediante una 
red de cable coaxial en donde las señales viajaban en forma analógica. 
Posteriormente y con el desarrollo de la fibra óptica se pueden transmitir señales 
digitales, mejorando notablemente la calidad de la imagen. 

 

Se considera que para poder ofrecer un canal de alta definición se debe contar 
con una capacidad de transmisión de al menos 6 Mbps, por lo que las redes de 
acceso con fibra son una solución muy atractiva. Un canal de definición estándar 
requiere de 2 Mbps para su transmisión. 

 

1.6.2.3 Telefonía fija  

 

Considerando que la voz es netamente analógica, las primeras redes telefónicas 
que se desarrollaron transmitían la señal de esta forma por un par de hilos de 
cobre para lo cual requerían un ancho de banda pequeño. Cuando se 
implementaron procesos de digitalización de la voz, se requirió una capacidad 
mayor, pero a la vez se introdujeron varias mejoras sobre todo en la calidad de la 
señal. Posteriormente y gracias a la capacidad de las redes, sobre todo las redes 
de fibra, se puede brindar servicio de telefonía con gran calidad y con servicios 
suplementarios.  

 

Actualmente las comunicaciones por medio de VoIP han aumentado 
considerablemente en detrimento de la telefonía tradicional. Este servicio permite 
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transmitir voz dentro de paquetes IP. Por lo tanto, se requiere una mayor 
capacidad de transmisión, algo que se cumple fielmente en las redes GPON. 

 

En la figura 1.43 se muestra una gráfica en donde se detalla la capacidad 
requerida por cada servicio en un paquete Triple Play: 

 

 
Figura 1.43: Capacidades referenciales requeridas en servicios Triple Play [El autor] 

 

Cabe recalcar que estos valores son referenciales. En la sección 3.3.6 se 
presentará un análisis detallado de cómo se los obtiene. Los mismos variarán de 
acuerdo a los requerimientos de los usuarios finales. 

 

En la figura 1.44 se muestran las velocidades de transmisión que se necesitan 
para acceder a varios servicios, tanto en el canal ascendente como en el 
descendente, para un usuario residencial. 

 

 
Figura 1.44: Velocidades en los canales ascendentes y descendentes [T7] 
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1.7  iODN [9] [F11] [F15] 
 

Una red iODN (Intelligent Optical Distribution Network), como su nombre lo indica 
es una red de distribución óptica inteligente, la cual fue desarrollada originalmente 
por Huawei.  

 

 
Figura 1.45: Diagrama básico de una red iODN [F15] 

 

El estándar para este tipo de redes, propuesto por Huawei, fue aprobado por el 
BBF (Broadband Forum) en el año 2011. Por lo que en estos últimos cuatro años 
se han diseñado y puesto en marcha varias redes de este tipo, especialmente en 
países más desarrollados. Dicho estándar define normas muy específicas para la 
arquitectura del sistema y los requisitos para las diferentes interfaces entre 
equipos inteligentes. 

 

Varios análisis estadísticos señalan que en los últimos 6 años se han 
implementado más de 200 millones de redes con tecnología FTTx. Con este 
desarrollo vertiginoso las capas de acceso necesitarán de redes de distribución 
óptica más grandes, las cuales representan alrededor de un 70% de la inversión 
total de la red, es decir, son muy costosas. Adicionalmente, la ODN deberá 
brindar soporte a la red de banda ancha. 

 

 
Figura 1.46: Evolución de las redes de acceso [F15] 

 

Uno de los principales problemas que se tiene al trabajar con fibra óptica es la 
necesaria intervención del operario, tanto en la gestión como en la construcción 
de enlaces. Por lo tanto se requiere de una solución inteligente y eficiente para 
aprovechar al máximo el potencial de una ODN. 
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Las iODN se convierten en una solución que ayuda a los proveedores a satisfacer 
estándares de calidad para la solución de problemas de operación y 
mantenimiento mediante la utilización de sensores de fibra y técnicas inteligentes 
de identificación, manejo y monitoreo, convirtiéndola a la red pasiva en inteligente, 
lo que facilita su gestión. 

 

 
Figura 1.47: Armarios de distribución de fibra NO inteligentes [F15] 

 

1.7.1 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
 

Se tienen funciones inteligentes, tales como identificación de fibras ópticas, 
gestión, indicadores y gestión de splitter óptico sin que esto alterare las 
características pasivas de la ODN.  

 

A través de un PDA13 se pueden gestionar los recursos en tiempo real mediante 
conexiones inalámbricas o redes de banda ancha. Se puede conectar a la iODN 
por medio del puerto USB y en casos extremos puede proveerla de energía. 

 

 
Figura 1.48 Gestión de una iODN [F15] 

 

1.7.1.1 Gestión de identificación de fibras 
 

Cada conector óptico de la iODN posee una identificación electrónica, la misma 
que se utiliza para la gestión inteligente de fibras mediante la lectura de estas 

                                                           
13 PDA: Personal Digital Assistant o Asistente Digital personal, también es conocido como 
computadora de mano. 
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identificaciones. Cada identificación es única e irrepetible, y contiene una 
completa información sobre la fibra, por ejemplo, puede alertar sobre rupturas de 
la fibra, estado del enlace, etc. 

 

Mediante estas identificaciones se pueden administrar todos los enlaces ópticos, 
se pueden generar automáticamente nuevas topologías y realizar controles 
automáticos de las conexiones existentes. 

 

 
Figura 1.49: Etiquetas inteligentes [F15] 

 

1.7.1.2 Monitoreo del estado de puertos 
 

Otra característica importante de las iODN es que en cualquier momento se 
puede conocer el estado de un puerto y reportarlo al PDA a través del puerto 
USB. Este proceso es automático. 

 

1.7.1.3 Indicadores de búsqueda de puertos 
 

Cada puerto tiene un indicador LED, para que sea más fácil su identificación por 
parte del operario, en el caso de que presente algún problema. 

 

El PDA tienes tres funciones principales: 

 

o Suministra energía temporalmente a la iODN (durante las implementaciones 
de proyectos o el mantenimiento, los usuarios pueden conectar el PDA a la 
iODN para alimentarla a través del puerto USB y activar el módulo de gestión) 
 

o Interconecta la iODN con el sistema de gestión de recursos 
 

o Es la interfaz principal para la ingeniería de implementación y mantenimiento 
 

En la figura 1.50 se describe el funcionamiento de un PDA. 
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Figura 1.50: Funcionamiento de un PDA [F15] 

 

 

1.7.2 COMPONENTES DE UNA RED iODN 
 

A continuación se muestran algunos de los componentes de las iODN y sus 
equivalentes en las redes tradicionales: 

 

 
Figura 1.51: Equipamiento de una iODN [F15] 

 

1.7.2.1 iODF (Intelligent Optical Distribution Frame) 

 

Es utilizado para conectar, distribuir y administrar los cables de fibra óptica. Entre 
sus principales características se tiene: 

 

o Puede operar hasta con 1994 hilos de fibra si opera como equipo principal y 
768 hilos de fibra si opera como equipo intermedio. 
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o La identificación electrónica sustituye a las etiquetas de papel tradicionales. El 
iODF lee automáticamente información sobre las eID14 en ambos extremos del 
cable para reconocer si existe una conexión activa. 
 

o Cada puerto del cable de distribución tiene una alarma que facilita su 
reconocimiento. 
 

o La iODF verifica automáticamente los datos de ingeniería15 para asegurar que 
la red trabaje adecuadamente. 
 

o La iODF registra automáticamente los datos para garantizar conexiones de 
fibra óptica correctas. 

 

1.7.2.2 iFDT (Intelligent Fiber Distribution Terminal) 

 

Se encarga de distribuir la fibra que parte del iODF hasta la FTTx. Sus principales 
características son: 

 

o Tiene capacidad para manejar hasta 864 hilos de fibra. 
 

o Soporta cable ribbon16 o bundle. 
 

o Tiene una alta resistencia a la corrosión 
 

o Nivel de protección: IP5517 

 

1.7.2.3 iFAT (Intelligent Fiber Access Terminal) 

 

Es el punto de distribución óptico de la FTTx. Recibe el cable de distribución 
desde el iFDT y a partir de este punto para llegar al usuario final se utiliza cable 
drop18.  

                                                           
14 eID: Etiquetas inteligentes, electrónicas. 
 
15 Datos de ingeniería: Nivel de potencia adecuado para que la señal pueda ser correctamente 
interpretada. 
 
16 Cable ribbon: Es un cable con muchos hilos de fibra que corren en forma paralela uno con otro 
en el mismo plano, dando como resultado un cable plano y amplio. 
 
17 IP55: Hace referencia al estándar internacional IEC 6052 que determina el nivel de protección 
del equipo, el primer dígito indica una protección contra el polvo y el segundo contra los chorros de 
agua. Mientras mayor sea el número mayor será la protección del equipo. Escala del 1 al 8. 
 
18 Cable Drop: Conecta a la red con el usuario final, parte desde el armario de distribución hasta 
el equipo del usuario. 



56 

 

Entre sus principales características se tiene: 

 

o En un diseño modular, cada unidad puede ser reemplazada o añadida 
dependiendo de la capacidad requerida. 
 

o El iFAT puede identificar y manejar automáticamente las conexiones de fibra. 
 

o Gracias a su indicador LED se puede identificar y eliminar fallas en las 
conexiones de fibra. Adicionalmente, el iFAT verifica y graba automáticamente 
las conexiones correctas. 

 
1.7.2.4 CTB (Cable Termination Box)  

 

o Permite conexiones en sus lados izquierdo o derecho para adaptarse a 
cualquier tipo de escenario. 
 

o Las terminaciones de los cables no son expuestos, lo que disminuye el 
impacto visual. 

 
 

1.7.3 BENEFICIOS DE LAS iODN [9] [F15] 
 

 
Figura 1.52: Beneficios de una iODN [F15] 

 

Estas redes permiten resolver de manera sencilla problemas graves que se 
pueden producir durante la implementación, funcionamiento, gestión y 
mantenimiento de un proyecto. 
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Gestiona automáticamente la información del sistema, asegurando la 
sincronización y exactitud en la transmisión de datos. 

 

Con la utilización de armarios inteligentes se garantiza que un gran porcentaje de 
problemas que se presenten en la red, sean resueltos por éstos, reduciendo la 
intervención de los operarios y garantizando una mayor operatividad de la red. 

 

Otra ventaja de la implementación de este tipo de red es que permite una 
migración de tecnología, por ejemplo de GPON a 10-GPON, sin interrupción de 
servicio y con alta eficiencia. 
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CAPÍTULO 2 

 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 
 

2.1  RESEÑA DE CNT-EP 
 
 
La  Corporación  Nacional  de  Telecomunicaciones CNT-EP, es una empresa 
pública con un alto porcentaje de participación en el mercado de 
telecomunicaciones dentro del  territorio ecuatoriano, considerando todos los 
servicios que brinda. 
 
Históricamente se ha dedicado principalmente a proveer el servicio de telefonía 
fija, sin embargo, y debido a la evolución tecnológica, la empresa ha incluido en 
sus planes comerciales el servicio de Internet y en los últimos años se oferta 
también el servicio de televisión ya sea por medio de televisión codificada satelital 
o televisión IP. 
 
Adicionalmente gracias a la fusión con la ex empresa estatal Alegro PCS19 
(TELECSA) CNT-EP brinda también el servicio de telefonía móvil.  
 
 
2.1.1 ANTECEDENTES [1] 

 
Con la instauración del actual gobierno en el Ecuador y de acuerdo al plan 
nacional de desarrollo y las políticas del buen vivir, se consideran a las 
telecomunicaciones como eje fundamental en el crecimiento del país. Por lo tanto 
se planteó el objetivo de brindar un mejor servicio a todos los ecuatorianos, y 
conectar a todo el país con redes de telecomunicaciones.  
 
Es así como nace, el 30 de octubre del 2008, la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones, CNT S.A, resultado de la fusión de las extintas Andinatel 
S.A. y Pacifictel S.A.; sin embargo, luego de poco más de un año, el 14 de enero 
del 2010, la CNT S.A., se convierte en empresa pública, y pasa a ser, desde ese 
momento, la CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-
EP. 
 
Posteriormente, el 30 de julio del 2010,  se oficializó la fusión de la corporación 
con la empresa de telefonía móvil ALEGRO, lo que permitió potenciar la cartera 
de productos, enfocando los esfuerzos empresariales en el empaquetamiento de 

                                                           
19 Alegro PCS (Telecsa): Fue una empresa con sede en Quito, que ofertó servicios de telefonía 
móvil e internet  en el territorio ecuatoriano entre el 2003 y el 2010. 
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servicios y en la convergencia de tecnologías, en beneficio de la comunidad y de 
sus clientes. 
 
2.1.2 INFORMACIÓN GENERAL DE CNT-EP [F1] [1] 

 
2.1.2.1 Misión empresarial 
 
Unir a todos los ecuatorianos integrando el Ecuador al mundo, mediante la 
provisión de soluciones de telecomunicaciones innovadoras, con talento humano 
comprometido y calidad de servicio de clase mundial. 
 
 
2.1.2.2 Visión empresarial 
 
Ser la empresa líder de telecomunicaciones del país, por la excelencia en su 
gestión, el valor agregado que ofrece a sus clientes y el servicio a la sociedad, 
que sea orgullo de los ecuatorianos. 
 
 
2.1.2.3 Valores empresariales 
 

o Trabajo en equipo 
 

o Actuar con integridad 
 

o Estar comprometidos con el servicio 
 

o Cumplir con los objetivos empresariales 
 

o Ser socialmente responsables 
 
 
2.1.2.4 Responsabilidad social 
 
Al ser CNT-EP una empresa pública tiene como política fundamental el proveer 
servicios de telecomunicaciones a la mayor cantidad de ciudadanos posibles, 
tarea que va de la mano con acciones y proyectos para proteger el ambiente y 
contribuir al desarrollo socioeconómico del país.  
 
 

2.1.2.5 Enfoque ambiental 

 

Su política ambiental fundamental se basa en contribuir al desarrollo sustentable 
del Ecuador incorporando tecnologías amigables con el medio ambiente que 
permitan reducir la huella ambiental. 
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Considerando que el ambiente tiene que ver con todo y está presente en cada 
acción humana, la CNT-EP reconoce la responsabilidad ambiental como uno de 
los pilares del giro de su negocio, por tanto realiza varias acciones y proyectos, 
como por ejemplo el programa de reciclaje de residuos electrónicos entre otros. 

 

2.1.2.6 Enfoque social 

 

La CNT-EP trabaja constantemente con el fin de dotar a las poblaciones más 
vulnerables del Ecuador de tecnología para disminuir la brecha digital20, para lo 
cual se encuentra desarrollando varios proyectos. 

 

Adicionalmente trabaja en la capacitación de sus colaboradores en temas de 
servicio al cliente, seguridad industrial y salud ocupacional, derechos humanos, 
además de los temas técnicos, para su buen desempeño. 

 

2.1.2.7 Enfoque económico 

 

Se basa en cumplir con el compromiso anual de rendición de cuentas, por lo que 
sus acciones se orientan hacia la generación de valor en la cadena de sus 
proveedores, siendo transparentes en su selección, a tal punto que en el año 
2012 la empresa recibió el premio al mejor desempeño en contratación pública en 
la categoría empresas públicas.  

 

2.1.2.8 Organigrama jerárquico 
 
La CNT-EP está organizada en varios niveles jerárquicos, siendo el DIRECTORIO 
conformado por todos los Gerentes Nacionales su máxima autoridad.  
 
En un segundo nivel se encuentra la GERENCIA NACIONAL que supervisa y 
coordina el trabajo de las 11 Gerencias Nacionales, las cuales tienen una 
jerarquía horizontal, es decir, cada una de ellas se enfoca en un área específica y 
trabajan conjuntamente en función de las políticas institucionales y metas 
planteadas.  
 
Las 11 Gerencias Nacionales son:  
 
o Gerencia Nacional de Asuntos Regulatorios e Interconexión 

 
o Gerencia Nacional Comercial 

                                                           
20 Brecha digital: Hace referencia a una totalidad socioeconómica entre aquellas comunidades 
que tienen accesibilidad a las tecnologías de información y comunicación y aquellas que no. 
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o Gerencia Nacional Técnica 
 

o Gerencia Nacional de Tecnologías de la Información 
 

o Gerencia Nacional de Finanzas y Administración 
 

o Gerencia Nacional de Desarrollo Organizacional 
 

o Gerencia Nacional Jurídica 
 

o Gerencia de Riesgos y Aseguramiento de Ingresos 
 

o Gerencia Nacional de Planificación Empresarial 
 

o Gerencia de Inclusión Social 
 

o Gerencia de Comunicación Social 

 

De igual forma la CNT-EP a nivel nacional se divide en 7 Regiones las cuales 
están conformadas por varias Agencias Provinciales según su ubicación 
geográfica, en donde el Gerente Provincial es su máxima autoridad. 

 

La figura 2.1 muestra la estructura organizacional de la CNT-EP. 

 

2.1.3 ASPECTOS TECNOLÓGICOS DE CNT-EP [F2] [F4] [F5] [F6] 

 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones posee una red física para 
proveer servicios de telecomunicaciones a todo el país. Su tecnología ha ido 
evolucionando de acuerdo a la aparición de nuevos servicios y aplicaciones a 
nivel mundial y a los requerimientos de los clientes en el territorio ecuatoriano. 

 

Posee varias redes que conectan al país y a su vez lo interconectan con el 
mundo. Dentro de su estructura tecnológica se puede destacar: 
 
 
2.1.3.1 Red de backbone

21 
 
CNT-EP es propietaria de la red de fibra óptica más grande a nivel nacional, con 
más de 10.000 Km de fibra óptica instalada en todo el territorio ecuatoriano a 
diciembre 2014. 
 

                                                           
21 Red de Backbone: Se refiere a las principales conexiones troncales de Internet. 
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Figura 2.1: Organigrama jerárquico de CNT-EP a nivel nacional [1] 
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o Tiene instalada fibra óptica monomodo y anillada, lo que permite una mayor 
calidad en la transmisión de datos y garantiza una alta disponibilidad en la red. 
 

o Implementación a través de canalización subterránea, brindando mayor 
seguridad para garantizar el servicio. 
 

o Implementación y operación conforme a estándares internacionales, tales 
como el 568B.3.1, el cual especifica los componentes y requisitos de 
transmisión de cableados de fibra óptica. 

 
En la figura 2.2 se presenta la red de fibra óptica que posee CNT-EP. 
 

Figura 2.2: Red de fibra óptica de CNT-EP a diciembre 2014 [F3] 

 

2.1.3.2 Red de transporte 

o Capacidad en la red de transporte de hasta 192 lambdas empleando DWDM. 
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o CNT-EP dispone de tecnología de última generación con IP/MPLS TE22 . 
 

o La red nacional IP/MPLS TE de CNT-EP es una red de última tecnología. 
Implementada en su totalidad con equipos CISCO, que se encuentra a la 
vanguardia de innovación, utilizada en los países más desarrollados, lo cual da 
garantía de calidad de servicio. 
 

o Interfaces de conexión con capacidades de hasta 10 Gbps. 
 
En la gráfica 2.3 se presenta la Red IP/MPLS que tiene CNT-EP a nivel nacional. 
 

 
 

Figura 2.3: Red IP/MPLS de CNT-EP [F4] 
 

                                                           
22 MPLS (Multi Protocol Label Switching): Unifica el servicio de transporte de datos para las 
redes basadas en circuitos y las redes basadas en paquetes. Puede transportar diferentes tipos de 
tráfico incluyendo voz y paquetes IP. 
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2.1.3.3 Red de acceso 
 
o CNT-EP está en capacidad de ofrecer soluciones de telecomunicaciones de 

acuerdo a las necesidades de sus clientes, lo que permite alcanzar alta 
capacidad, calidad y eficiencia. 
 

o Una de las metas actuales de la CNT-EP es la migración hacia la tecnología 
GPON en sus redes de acceso, por lo que en los últimos años se han 
implementado redes de este tipo en algunos sectores de Guayaquil y Quito. 
En otras ciudades se encuentran desarrollando proyectos para la 
implementación de esta tecnología, entre las que se encuentra la ciudad de 
Guaranda, siendo el diseño de esta red el objetivo principal del presente 
proyecto. 

 
En la figura 2.4 se muestra la arquitectura básica de una red GPON implementada 
por CNT-EP. 

 

 
Figura 2.4: Arquitectura básica de una red GPON implementada por CNT-EP [F5] 

 
2.1.3.4 Conectividad internacional [F3] 
 
o CNT-EP en sus centrales de datos, puede llegar a trabajar con nivel de TIER 2 

(gran capacidad de acceso a ISP) 23, lo que le permite tener una capacidad de 
transporte de datos internacional de 192 STM-1. 

                                                           
23 Tier 2: 99.741% de disponibilidad garantizada. 
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o CNT-EP posee actualmente 5 mega puntos para conexión internacional a 
Internet: tres cables submarinos y dos cables terrestres (Telecom y 
Transnexa). 
 

o Las tres salidas submarinas para conexión internacional son: 
 
ü El cable Panamericano: el cable panamericano termina en Saint Croix en el 

Caribe y se une al cable Américas II hasta EUA. Tiene una extensión de 14490 
Km. Utiliza tecnología DWDM, consta de 4 anillos cada uno con 5 lambdas 
(excepto el anillo 4: 4 lambdas), y cada lambda tiene una capacidad de 10 
Gbps. Ecuador está conectado al anillo número 4. 
 

ü El cable Américas II: tiene una extensión de 8150 Km. Puede transmitir 
151200 comunicaciones simultáneas con una velocidad de 2.5 Gbps. Consta 
de 3 anillos cada uno con dicha capacidad. Emplea tecnología WDM. 

 
ü El cable EMERGIA: cubre aproximadamente 25.000 Kilómetros, el más 

extenso en Latinoamérica. Ofrece una capacidad inicial de 40 Gbps 
(expandible a 1.92 Tbps). Emplea tecnología WDM. 

 

 
Figura 2.5: Conectividad internacional de CNT-EP por fibra óptica [F5] 
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2.2 CNT-EP EN GUARANDA [F2] [F6] [F7] 

 
 
2.2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CANTÓN GUARANDA [2] 
 

Ubicación: El cantón Guaranda está ubicado en el centro del Ecuador, limita al 
norte con las provincias de Tungurahua y Cotopaxi, al sur con los cantones 
Caluma, Chimbo y San Miguel de Bolívar, al este con los cantones Las Naves y 
Echeandía y al Oeste con las provincias de Tungurahua y Chimborazo. 

 

 

 
Figura 2.6: Mapa político de la provincia Bolívar [2] 

 
El cantón Guaranda está conformado por 11 parroquias, 3 urbanas (en dos de las 
cuales se enfocará el presente proyecto) y 8 rurales. 
 
La figura 2.7 muestra la división política del cantón Guaranda. 
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Figura 2.7: Parroquias que conforman el cantón Guaranda [2] 

 
 

Población: El cantón Guaranda tiene 91.900 habitantes aproximadamente. 25.000 
en la zona urbana, y 66.900 en la zona rural. 

 

Superficie: 1.897,8 Km2. 

 

Altura: 2.668 m.s.n.m. 

 

Distancia con las principales ciudades del Ecuador:  

 
ü Quito: 220 Km 

 
ü Guayaquil: 150 Km 

 
ü Ambato: 85 Km 
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En la figura 2.8 se presenta una vista aérea de la ciudad de Guaranda: 

 

 
Figura 2.8: Vista aérea de la ciudad de Guaranda [3] 

 

 

Área que abarcará el proyecto: 2,5 Km2 aproximadamente. 

 

Se realizaron varias reuniones de trabajo con el personal técnico de CNT-EP, en 
las cuales se determinó que el área a la que se dará servicio con la nueva red y 
sobre la que se planificará el presente diseño es el casco urbano del cantón 
Guaranda. Considerando que en esta área se ubica el sector comercial de la 
ciudad, las entidades bancarias, escuelas, colegios, hospitales, etc.,  y la gran 
mayoría de la población urbana.  
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Adicionalmente se consideró el factor socioeconómico como punto determinante, 
es decir, dentro de este perímetro se ubican los hogares y establecimientos con 
mayor poder adquisitivo y que estarían interesados en adquirir los servicios 
TRIPLE PLAY. 

 

Sin embargo, y en caso de que se quiera ampliar el área de cobertura, en el 
presente diseño se dejará abierta esa posibilidad, tanto en lo que a equipos 
activos y pasivos se refiere como en la distancia más lejana, pues ésta 
continuaría siendo inferior a los 20 Km permitidos en una red GPON. 

 

 
Figura 2.9: Superficie a la que dará cobertura la nueva red [3] 

 

Población aproximada a la que brindará servicio la nueva red: 12.000 habitantes. 

 
2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LA RED DE CNT-EP EN LA CIUDAD DE GUARANDA 
 
A continuación se analizará la situación  actual  de  la  red  de  la CNT-EP en 
Guaranda, y se indicará la infraestructura física que posee. Se mostrará la 
topología física y lógica de la red de nodos, así como también un análisis del 
número de usuarios con que cuenta la empresa y como éstos han evolucionado 
en los últimos años. 
 
2.2.2.1 Estructura de la red [F2] [F6] 
 
La red de la CNT-EP en la ciudad de Guaranda es considerada una red Metro 
Ethernet pese a que su tamaño no es muy grande, cuenta con un único nodo por 
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medio del cual se conecta a la Red Nacional IP/MPLS mediante un enlace con la 
ciudad de Guayaquil, el mismo que tiene una capacidad de 1 Gbps.  
 
El resto de cantones de la provincia Bolívar (a excepción de Las Naves) se 
enlazan con el nodo principal ubicado en la oficina central de CNT-EP en 
Guaranda, (Coordenadas Geográficas: 01°35'40.40"S   79°00'07.20"S), como se 
aprecia en la figura 2.10, y mediante éste, se interconectan con el resto del país.  
 
Adicionalmente los nodos de los cantones Caluma y Echeandía cuentan con un 
enlace de respaldo (backup) con la ciudad de Ambato.  
 
El nodo del cantón Las Naves es el único que no se conecta con Guaranda, sino 
que se enlaza directamente con la ciudad de Babahoyo. 
 

 
Figura 2.10: Ubicación de la oficina central de CNT-EP en Guaranda [3] 

 
 
CNT-EP a nivel nacional cuenta con una Red de Nueva Generación (NGN, por 
sus siglas en inglés) mediante la cual se interconectan todas las ciudades del 
Ecuador mediante su red nacional de transmisión IP/MPLS.  
 
Basándose en esta estructura, y como se muestra en la figura 2.11, en la ciudad 
de Guaranda CNT-EP cuenta con un Switch Cisco Metro 3800 para realizar las 
funciones de MPLS, el mismo que se conecta a un Switch Cisco Catalyst ME 
6524 con el que se inicia la red de transporte, la cual mediante la red de cobre 
desplegada en la ciudad, da servicio de voz y/o Internet (ADSL) a los usuarios. 
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Figura 2.11: Esquema de red de la CNT-EP Guaranda [F6] [T3] 

 

2.2.2.1.1 Estructura de un nodo [F6] 

 

Todos los nodos de la red desplegada por CNT-EP en la provincia de Bolívar son 
iguales y se interconectan por medio de ODFs24. El Nodo conformado por el 
Switch ME 3800 y el Switch ME 6524 se enlaza con el MSAN25, que en Guaranda 
es un equipo MA5600T, el cual a su vez se conecta con el MDF26 para de esta 
manera llegar con par trenzado de cobre hasta los usuarios finales. En la figura 
2.12 se muestra la estructura general del nodo. 

 
a) Switch metro 3800 

 

El switch Cisco metro 3800 es un switch de capa 3 de 24 puertos SFP y dos 
puertos SFP+, permite ofrecer calidad de servicio y administración web. Tiene una 
tasa de transferencia de 10/100/1000/10000 Mbps (Soporta 10G) y está ubicado 
en la oficina central de CNT-EP Guaranda. A través de sus interfaces Gigabit 
Ethernet se conectan: 

 

ü Directamente cuatro nodos correspondientes a los cantones Echeandía, San 
Miguel, Caluma, Chillanes.  
 

ü El switch ME 6524, y a través de éste se conecta el nodo correspondiente al 
cantón Chimbo.  

 
ü Enlace con la ciudad de Guayaquil. 

                                                           
24 ODF (Optical Distribution Fiber): El distribuidor de Fibra Óptica se usa para conectar y 
organizar los cables de fibra dentro del rack. 
 
25 MSAN (Multi-service Access Node): El Nodo de Acceso Multiservicios permite integrar los 
servicios de telefonía y de banda ancha en un solo equipo. 
 
26 MDF (Main Distribution Frame): Estructura de distribución de señales que conecta los pares 
de cobre con los equipos del proveedor de servicios. 
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Figura 2.12: Estructura básica de un nodo [F6] [T3] 

 
b) Switch ME 6524 

 

El switch Cisco ME 6524 es un switch de capa 3 que tiene 24 puertos 
10/100/1000 y 8 puertos SFP, está ubicado en la oficina central de CNT-EP en la 
ciudad de Guaranda. 

 

Mediante sus interfaces se conectan: 

 

ü El nodo correspondiente al cantón Chimbo. 
 

ü Enlace principal y de backup con el MSAN que en este caso es un equipo 
HUAWEI MA5600T. 
 

ü Enlace principal y de backup con el switch metro 3800. 
 
c) MSAN 

 

Se utiliza un equipo HUAWEI MA5600T que es una plataforma de acceso global 
integral y proporciona un acceso óptico integrado y DSL. 
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Combina el tráfico IP generado por los usuarios a través de la tecnología ADSL y 
lo transporta sobre la red Metro Ethernet y mediante ésta con la red de nueva 
generación (NGN).  

 

2.2.2.1.2 Equipos pasivos 

 

Fundamentalmente existen dos tipos de equipos pasivos. Los ODFs utilizados 
para interconectar con fibra óptica los equipos activos, y los MDFs que enlazan el 
nodo con la red de cobre desplegada por toda la ciudad.  

 

2.2.2.1.3 Medios de transmisión 

 

En la capa de distribución se utiliza fibra óptica para los enlaces y la interconexión 
de equipos. Mientras que en la capa de acceso se utiliza básicamente par 
trenzado de cobre mediante los ductos y canalización existente en la ciudad. 

 
 
2.2.2.2 Topología física de la red de CNT-EP Guaranda [F6] 
 
Como se explicó anteriormente, la red de CNT-EP en Guaranda cuenta con un 
único nodo por el cual atraviesa todo el tráfico generado por los usuarios. 
 
Adicionalmente, mediante una configuración en árbol, este nodo se convierte en 
el nexo entre los demás cantones de la provincia Bolívar (excepto Las Naves) con 
el resto del país.  
 
En la figura 2.13 se muestra la ubicación geográfica de los nodos con los que 
cuenta la red de CNT-EP en la provincia Bolívar y cómo están interconectados. 
 
 
2.2.2.3  Topología lógica de la red de la CNT-EP en Guaranda [F6] 

 

El equipo de mayor envergadura dentro de la red de CNT-EP en la ciudad de 
Guaranda es un switch metro de capa 3 el cual se enlaza con la ciudad de 
Guayaquil. Adicionalmente se conecta con un switch Catalyst también de capa 3, 
conformando de esta manera la red de distribución.  

 

En la red de acceso se encuentra el switch Catalyst que se conecta al MSAN 
mediante el cual se cursa el tráfico generado por todos los abonados. 

 

En la figura 2.14 se muestra la topología lógica de la red de CNT-EP en la ciudad 
de Guaranda. 
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Figura 2.13: Ubicación geográfica de los nodos en la provincia Bolívar [F2]  [F6] 

 

Se tienen implementadas varias VLANs27 para el manejo del diferente tráfico (voz, 
datos) que se cursa por la red, y para la gestión y señalización. 

 

En la figura 2.14 se indican también las interfaces utilizadas en cada equipo y se 
puede observar que todos los enlaces tienen una capacidad máxima de 1 Gbps.  

 

2.2.2.4 Funcionamiento de la red de CNT-EP Guaranda [F2] [F6] 
 

En la figura 2.11 se presentó un diagrama general de cómo está conformada la 
red de la CNT-EP en la ciudad de Guaranda. Se mostraron los equipos que 
intervienen en la Red de Acceso, Transporte, Transmisión y Control. A 
continuación se describe el funcionamiento de la red cuando un abonado accede 
a un determinado servicio.  
 

2.2.2.4.1 Internet 

 
Cuando un usuario final desea acceder al servicio, el CPE (Access and Customer 
Premise Equipment) hace un pedido al servidor BRAS (Broadband Remote 
Access  Server), el  cual mediante el  protocolo AAA (Authentication, Authorization  

                                                           
27 Red de área local virtual: Es un método para crear redes lógicas independientes dentro de una 
misma red física. 
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Figura 2.14: Topología lógica de la red [F6] 
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and Accounting) verifica las credenciales y asigna un perfil de ancho de banda a 
cada cliente.  
 
Una vez concluido este proceso el servidor BRAS asigna dinámicamente una IP 
pública al equipo con el que el usuario inició la petición y de esta manera podrá 
acceder a Internet. 
 
2.2.2.4.2 Telefonía 

  
El proceso se inicia cuando un usuario digita desde su terminal el código 
correspondiente a otro usuario con el que desea comunicarse. La central 
telefónica a la que pertenece el usuario llamante asigna un canal bidireccional a la 
llamada, y genera la señalización para la central telefónica a la que pertenece el 
usuario receptor de la llamada. Un equipo Media Gateway procesa la señal de voz 
y la convierte a un formato adecuado para su transmisión. La señalización 
generada es enviada al Signaling Gateway para que sea interpretada.  
 
La información pasa al Softswitch el cual establece sesiones SIP o H.323 con el 
Softswitch destino que puede ser el mismo u otro. Estos equipos se ubican en 
Quito y Guayaquil. 
 
La sesión de control SIP/H.323 hace posible el intercambio de tráfico UDP entre el 
Media Gateway origen y destino, y sobre ese tráfico UDP se cursan los paquetes 
de voz.  
 
Para culminar, el  Media Gateway destino realiza el proceso inverso y transmite la 
señal a una central telefónica para que la encamine hacia el bucle del usuario 
receptor.  
 
La facturación tanto para Internet como para telefonía es realizada por el sistema 
AXIS (software libre-CODISA), y la gestión de clientes se la realiza mediante el 
sistema OPEN. 
 
2.2.2.4.3 Televisión 

 
CNT-EP oferta el servicio de Televisión mediante dos modalidades. El primero por 
medio de Televisión IP o IPTV y la segunda por medio de Televisión Codificada 
Satelital. En el primer caso el abonado debe contratar un ancho de banda 
adecuado  y además disponer de un equipo que le permita acceder desde su 
hogar a este servicio. En la ciudad de Guaranda esta forma de acceder al servicio 
de Televisión no es muy difundida principalmente por el costo del paquete de 
Internet, por lo que la mayoría de usuarios han contratado el servicio de televisión 
por cable con otros proveedores o a su vez acceden al servicio de Televisión 
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Codificada Satelital, cuya tecnología no es de interés en el desarrollo del presente 
proyecto. 
 

 
Figura 2.15: Televisión codificada satelital que oferta CNT-EP [1] 

 
 

2.3 ANÁLISIS DE SUSCRIPTORES ACTUALES [F7] 
 
En base a la información facilitada por parte de la CNT-EP (datos disponibles 
desde diciembre del año 2012), se presentará el número de suscriptores que tiene 
cada uno de los servicios que se ofertan en la provincia de Bolívar y 
especialmente en la ciudad de Guaranda, en los últimos tres años. 
 
Cabe mencionar que los usuarios de televisión reciben el servicio por medio de 
Televisión Codificada Satelital. La información correspondiente a los usuarios de 
Internet Móvil y Telefonía Móvil, no es de interés en el desarrollo del proyecto, por 
lo que únicamente se la presenta a manera ilustrativa.  
 
2.3.1 EVOLUCIÓN DE SUSCRIPTORES EN LA PROVINCIA BOLÍVAR [F7] 
  

SERVICIO 
AÑO 

Dic-2012 Dic-2013 Dic-2014 Mar-2015 
Internet Fijo 4908 6196 6923 7335 
Telefonía Fija 17536 18990 20286 20764 
Televisión 
Satelital 

712 1666 7634 9853 

Internet Móvil 159 302 924 1235 
Telefonía Móvil 563 1192 4184 7845 

 
Tabla 2.1: Evolución del número de suscriptores de CNT-EP en Bolívar [F7] 
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A continuación se muestra el número de suscriptores correspondientes a la 
ciudad de Guaranda por trimestre, durante los tres últimos años. Se hace énfasis 
en los servicios de Internet fijo, telefonía fija y televisión, pues son estos servicios 
los que se van a cursar por la nueva red, cuyo diseño es el objetivo del presente 
proyecto. 
 
2.3.1.1 Telefonía fija 
 
Como se mencionó al inicio del capítulo, tradicionalmente CNT-EP se ha dedicado 
a brindar el servicio de telefonía fija, por lo que el mayor número de suscriptores 
con los que cuenta la empresa en Guaranda son los que corresponden a este 
sector.  
 
A pesar de que el Internet y la telefonía móvil cada día cuentan con un mayor 
número de usuarios, la telefonía fija en Guaranda aún es considerada como un 
servicio fundamental, debido a las características socioeconómicas de la 
población, a la migración interna, pues alrededor del 80% de los jóvenes entre 18 
y 28 años realizan sus estudios fuera de la ciudad,  lo que hace que la 
comunicación con sus familiares sea principalmente por este medio. 
 
En tabla 2.2 se muestra la evolución del número de suscriptores del servicio de 
telefonía fija. Se observa que existe un crecimiento sostenido, sin embargo el 
crecimiento trimestral no supera el 2,5%, por lo que se lo puede considerar como 
un crecimiento pequeño. Este valor se calcula relacionando los valores del 
trimestre en consideración con los datos del trimestre anterior. 
 
 

PERÍODO 
NÚMERO DE 

SUSCRIPTORES 
% 

CRECIMIENTO 

IV TRIMESTRE 2012 5536 --- 
I TRIMESTRE 2013 5614 1,41% 
II TRIMESTRE 2013 5702 1,57% 
III TRIMESTRE 2013 5815 1,98% 
IV TRIMESTRE 2013 5873 1,00% 
I TRIMESTRE 2014 6001 2,18% 
II TRIMESTRE 2014 6085 1,40% 
III TRIMESTRE 2014 6184 1,63% 
IV TRIMESTRE 2014 6248 1,03% 

I TRIMESTRE 2015 6873 1,10% 

 
 
Tabla 2.2: Evolución del número de  suscriptores por trimestre de telefonía fija en Guaranda 

[F7] 
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2.3.1.2 Internet fijo 
 
El número de usuarios que acceden al servicio ha crecido a la par de la evolución 
vertiginosa que ha tenido el Internet en los últimos años.  
 
Con la aparición de nuevas tecnologías el costo del servicio ha disminuido, por lo 
que es más accesible para la sociedad. Pese a esto, debido a las características 
socioeconómicas un 40% de la población continúa acudiendo a cyber-cafés o 
negocios donde se oferta este servicio. 
 

Si bien es cierto, existen otras formas de acceder a Internet con contrato, como 
por ejemplo Internet móvil o telefonía móvil, el servicio de Internet fijo es el más 
utilizado en los hogares Guarandeños.  

 

En la tabla 2.3 se muestra la variación en el número de suscriptores del servicio 
de Internet fijo. Contrario a los valores obtenidos en la telefonía fija, el crecimiento 
de suscriptores de este servicio es significativo. Fenómeno de suma importancia a 
considerar para el diseño de la nueva red. Este valor se calcula relacionando los 
valores del trimestre en consideración con los datos del trimestre anterior. 
 
 
 

PERÍODO 
NÚMERO DE 

SUSCRIPTORES 
% 

CRECIMIENTO 

IV TRIMESTRE 2012 1538 --- 
I TRIMESTRE 2013 1798 16,91% 
II TRIMESTRE 2013 2157 19,97% 
III TRIMESTRE 2013 2372 9,97% 
IV TRIMESTRE 2013 2846 19,98% 
I TRIMESTRE 2014 3135 10,15% 
II TRIMESTRE 2014 3678 17,32% 
III TRIMESTRE 2014 4046 10,01% 
IV TRIMESTRE 2014 4648 14,88% 

I TRIMESTRE 2015 5124 10,24% 

 
Tabla 2.3: Evolución del número de  suscriptores por trimestre de Internet fijo en Guaranda 

[F7] 

 
2.3.1.3 Televisión codificada satelital 
 
El servicio de televisión codificada satelital que oferta la CNT-EP a nivel nacional, 
es relativamente nuevo, sin embargo, gracias a la tecnología que utiliza y a los 
planes económicos que ofrece, en el tiempo que está en el mercado este servicio 
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ha logrado captar un gran número de clientes, llegando a estar a la par con los 
grandes y tradicionales proveedores y en algunos casos incluso superándolos. 
 
 

PERÍODO 
NÚMERO DE 

SUSCRIPTORES 
% 

CRECIMIENTO 

I TRIMESTRE 2013 183 --- 
II TRIMESTRE 2013 212 15,85% 
III TRIMESTRE 2013 279 31,60% 
IV TRIMESTRE 2013 394 41,22% 
I TRIMESTRE 2014 502 27,41% 
II TRIMESTRE 2014 631 25,70% 
III TRIMESTRE 2014 829 31,38% 
IV TRIMESTRE 2014 1042 25,69% 

I TRIMESTRE 2015 1188 14,01% 

 
Tabla 2.4: Evolución del número de  suscriptores por trimestre de televisión codificada 

satelital [F7] 

 
2.3.2 DENSIDAD DE USUARIOS 
 
Considerando valores publicados por el INEC28 en relación a la población de la 
ciudad de Guaranda, y considerando que el promedio de habitantes por hogar 
para el año 2014 es de 3,8 según estadísticas de la misma institución, se calcula 
la densidad de usuarios para los principales servicios ofertados por CNT-EP en 
Guaranda. Este valor servirá para tener una idea certera de qué porcentaje de la 
población es la que accede a cada servicio que se ofrece.  
 
La tabla 2.5 muestras estos valores. Cabe recalcar que en el servicio de telefonía 
fija no se multiplica por el factor de 3,8 ya que sólo una persona puede acceder al 
servicio a la vez. 
 

SERVICIO 
TRIMESTRE 

POBLACIÓN DENSIDAD 
TRIMESTRE 

POBLACIÓN DENSIDAD 
I-2013 IV-2014 

Internet 
Fijo 

1798 25000 27,33% 4648 25000 70.65% 

Telefonía 
Fija 

5614 25000 22,46% 6248 25000 24.95% 

Televisión 
Satelital 

183 25000 2,78% 1042 25000 15.83% 

 
Tabla 2.5: Densidad de usuarios por servicio [F7] 

 
                                                           
28 INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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Como se puede apreciar, el porcentaje de población que accede al servicio de 
televisión es bajo, por lo que con la implementación de la red diseñada en este 
proyecto, se podrá abarcar un mayor número de usuarios.  
 
De igual manera se observa que el número de personas que acceden al servicio 
de internet fijo, en el casco urbano de la ciudad, es alto. Por lo tanto, para este 
servicio el objetivo fundamental no es el acaparamiento de más usuarios sino el 
dotarlos de una mayor velocidad de conexión y así fidelizarlos. 
 

2.4 TARIFAS ACTUALES [1] 
 
La CNT-EP en la ciudad de Guaranda oferta principalmente tres servicios que 
son: telefonía fija, Internet fijo y televisión codificada satelital.  
 
Se ofrecen distintos planes para cada servicio entre los cuales el usuario puede 
escoger el que mejor se ajuste a sus necesidades y a sus posibilidades 
económicas. 
 

2.4.1 TELEFONÍA FIJA 

 

En la ciudad de Guaranda, la CNT-EP es la única empresa que provee este 
servicio, por lo tanto acapara el 100% de los usuarios. Los clientes son 
clasificados en tres categorías: 

 

ü Plan Social 
ü Residenciales 
ü Comerciales 
 

Si los usuarios acceden al servicio por medio de llamada automática, las tarifas 
por el servicio son las siguientes: 

 

 
Tabla 2.6: Tarifas servicio telefónico por llamada automática [1] 
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Para llamadas a celulares se aplican las siguientes tarifas: 

 

 
Tabla 2.7: Tarifas servicio telefónico por llamadas a celulares automáticas [1] 

 

Si los usuarios acceden al servicio por medio de la operadora los valores varían, 
como se muestra en la tabla 2.8. 

 

 
Tabla 2.8: Tarifas servicio telefónico por llamada por operadora [1] 

 

Si la llamada se realiza a un número celular el costo es el siguiente: 

 

 
Tabla 2.9: Tarifas servicio telefónico por llamadas a celulares por operadora [1] 

 

Por lo tanto el valor mensual que debe cancelar el abonado varía de acuerdo al 
tiempo de utilización del servicio, valor que debe ser sumado a la pensión básica 
correspondiente al tipo de cliente, y a los impuestos de ley. 

 

Adicionalmente a estos valores, el abonado que desee el servicio debe pagar por 
única vez el valor de la inscripción. 



84 

 

Estos valores varían de acuerdo al servicio que se contrate y según el tipo de 
cliente. 

 

 
Tabla 2.10: Costo de inscripción y pensión básica del servicio de telefonía fija por tipo de 

cliente [1] 

 

 

2.4.2 INTERNET FIJO 

 

Al igual que en telefonía fija, en la ciudad de Guaranda la única empresa que 
oferta el servicio de Internet fijo residencial es CNT-EP.  

 

El paquete con mayor demanda es el denominado “Fast Boy”29, el cual varía su 
costo dependiendo de la velocidad requerida por el usuario. Estos planes son 
asimétricos y tienen una compartición de 8 a 1. 

 

Las tarifas que aplican para este servicio son las siguientes: 

 

 
Tabla 2.11: Planes y tarifas  de Internet “Fast Boy” fijo [1] 

 

Adicionalmente CNT-EP oferta otro tipo de planes, los mismos que se detallan a 
continuación. 

                                                           
29 FAST BOY: Es un servicio de Internet asimétrico enfocado al mercado Residencial con una 
compartición de 8:1. 
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2.4.2.1 Internet controlado 

 

Es un servicio de Internet inalámbrico, con el que se da cobertura a sectores en 
donde no existe una infraestructura física desplegada. 

 

 
Tabla 2.12: Planes y tarifas  de Internet controlado [1] 

 

2.4.2.2 Internet estudiantil 

 

Está enfocado en dar servicio a los estudiantes, mediante un servicio de Internet 
limitado y controlado. 

 

 
Tabla 2.13: Planes y tarifas  de Internet estudiantil [1] 

 

2.4.2.3 Internet social 

 

Es un servicio que se oferta a los sectores más pobres de la sociedad. Cuenta 
con tarifas reducidas y con un servicio limitado. 

 

 
Tabla 2.14: Planes y tarifas  de Internet social [1] 

 

2.4.3 TELEVISIÓN [1] [4] 

 

Como se ha venido mencionando, el servicio que se brinda es mediante 
Televisión Codificada Satelital.  
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El servicio es relativamente nuevo por lo que cuenta con pocos suscriptores, sin 
embargo, este número se ha incrementado considerablemente y se prevé que 
seguirá creciendo en el futuro. 

 

En la ciudad de Guaranda existe la empresa “Tele Cable”, que brinda el servicio 
de Televisión por Cable. Según datos de la ARCOTEL30, cuenta con 1036 
suscriptores (abril 2015), sin embargo, y por la mejor calidad en el servicio, varias 
personas han optado por cambiar a televisión codificada satelital (la empresa Tele 
Cable ha reducido sus clientes en un 14%), siendo la CNT-EP la más escogida 
por la menor tarifa que ofrece, dentro de las empresas que ofertan este tipo de 
servicio. 

 

Las tarifas que oferta son las siguientes (precios no incluyen IVA e ICE): 

 

PLAN # CANALES VALOR (USD) 
SUPER PLAN 58 15 
PLAN TOTAL PLUS 101 25 

 
Tabla 2.15: Planes y tarifas  de televisión codificada satelital [3] 

 

Adicionalmente la CNT-EP ofrece la posibilidad de “empaquetar” los servicios, es 
decir, si el usuario contrata 2 servicios obtendrá un descuento del 10%, si contrata 
los 3 servicios el descuento será del 15%. El usuario puede seleccionar qué plan 
escoge de entre todos los ofrecidos dentro de cada servicio. 

 
 

2.5  JUSTIFICACIÓN DE LA MIGRACIÓN DE LA RED DE ACCESO 
DE CNT-EP EN GUARANDA 
 

Desde hace algunos años y hasta la actualidad se ha evidenciado por parte de los 
usuarios de telecomunicaciones una creciente demanda de ancho de banda, que 
brinde capacidad y velocidades suficientes para soportar Internet de alta 
velocidad, televisión de alta definición, juegos en línea y un sinnúmero de nuevas 
y novedosas aplicaciones. 
 
En lo que corresponde a redes móviles se han implementado tecnologías como 
UMTS31, LTE32 y en un futuro tendrá lugar el despliegue de LTE-ADVANCED, sin 

                                                           
30 ARCOTEL: Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Es el organismo de 
regulación y control de las Telecomunicaciones en Ecuador. 
 
31 UMTS: Universal Mobile Telecommunications System o Sistema Universal de 
Telecomunicaciones Móviles, es una de las tecnologías usadas por los móviles de tercera 
generación, sucesora de GSM. 
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embargo, se considera que más del 75% de los accesos a Internet tienen lugar 
por medio de redes cableadas.  
 
Tradicionalmente se ha utilizado cobre para el despliegue de estas redes por lo 
que el ancho de banda es reducido y en un futuro cercano se alcanzará su límite 
e incluso para algunos servicios ya se ha llegado a ese límite. 
 
Como se mencionó la exigencia de los usuarios a nivel mundial es que existan 
servicios innovadores, por lo tanto los operadores de telecomunicaciones han 
migrado, y otros se encuentra en proceso, hacia avanzadas redes convergentes 
de banda ancha las cuales están basadas en IP, logrando de esta manera brindar 
servicios con los más altos estándares de calidad para atraer a nuevos clientes y 
fidelizar a los ya existentes, pues se ofertan más servicios sobre la misma 
infraestructura y a precios cada vez menores y más competitivos.  
 
Las comunicaciones ópticas surgen como una solución a este problema, ya que 
dada la capacidad de la fibra óptica se puede hacer frente a estas necesidades e 
inclusive se da lugar al aparecimiento de nuevas aplicaciones y servicios. 
 
Con este tipo de redes no sólo se beneficia a los usuarios, sino que para los 
operadores representa comparativamente una menor inversión en el 
equipamiento de la red y una vez que ésta se encuentre en funcionamiento la 
gestión y mantenimiento son mucho más sencillos, por lo tanto representan un 
menor costo. 
 
En la actualidad no es viable brindar servicios Triple Play con calidad sobre la 
infraestructura con la que cuenta la empresa en la ciudad de Guaranda, pues esta 
red utiliza el cobre en su red de acceso y última milla, con las limitantes que esto 
representa.    
 
Dentro de las tecnologías existentes, CNT-EP ha decidido implementar una red 
GPON, pues es una de las tecnologías de acceso mediante fibra óptica con 
arquitectura punto a multipunto más avanzada de la actualidad. Adicionalmente se 
utilizarán equipos inteligentes convirtiéndola en una red iODN.  
 
En la figura 2.16 se muestra la evolución de las redes PON y cuáles son sus 
velocidades de uplink y downlink.  
 
Como se mencionó en la sección 1.5, dentro de las características principales de 
las redes GPON se tiene que: 
 
o Cubre distancias del orden de los 20 Km entre la central de comunicaciones y 

el usuario final, esto debido a la baja atenuación que sufre la luz mientras 
recorre la fibra óptica. 

                                                                                                                                                                                

 
32 LTE o Long Term Evolution: es un estándar de la norma 3GPP definida como una evolución 
de la norma 3GPP UMTS (3G) o también como un nuevo concepto de arquitectura evolutiva (4G) 
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Figura 2.16: Evolución de las redes PON [F8] 

 
 
o Presenta una atenuación constante, en condiciones normales de operación, 

por lo que no requiere de mecanismos de auto-ajuste como en las redes de 
cobre, en donde la atenuación varía por las oscilaciones en la temperatura del 
cable. 
 

o La red de fibra óptica pasiva no consume potencia eléctrica. El consumo de 
potencia eléctrica se realiza solo en los equipos terminales de línea (OLT) y en 
los terminales de red (ONT).  
 

o Asigna dinámicamente el ancho de banda pues trabaja con una técnica 
conocida como DBA, por lo tanto utiliza eficientemente el ancho de banda 
disponible y puede ampliarlo a los usuarios en forma individual. 

 
o Inicialmente un usuario puede disponer de una capacidad de 37 Mbps para el 

enlace de bajada o downlink y de 18 Mbps para el enlace de subida o uplink, 
esto considerando una distribución equitativa de la capacidad del puerto óptico 
en la OLT para cada uno de los 64 usuarios conectados a él y con uso 
simultaneo por parte de todos. Este escenario es prácticamente hipotético, 
pues no todos los usuarios consumen todo el ancho de banda y peor aún al 
mismo tiempo, por lo tanto, se puede configurar el enlace para que cada 
usuario disponga de anchos de banda superiores, los cuáles pueden llegar a 
tener velocidades del orden de los 100 Mbps e inclusive más, de acuerdo al 
reúso que se le dé al recurso compartido. 
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El poder distribuir el ancho de banda disponible, de acuerdo a las necesidades, 
entre todos los usuarios permite reducir los costos en el acceso y contar con una 
capacidad adicional para los servicios futuros, sin tener que cambiar de red, y de 
esta manera aprovechar nuevas tecnologías que potencien aún más su 
capacidad. 
 
Otra de las ventajas de trabajar con este tipo de redes es que permiten un tráfico 
de datos bidireccional utilizando un solo hilo de fibra óptica, pues el tráfico se 
cursa sobre sistemas WDM e incluso DWDM logrando aprovechar al máximo las 
bondades de la fibra óptica, adicionalmente con la utilización de IMS33 se puede 
ofertar los mismos servicios que en una red móvil.  
 
Como se explicó en el primer capítulo la fibra óptica es el medio de transmisión 
cableado más avanzado y es el único capaz de soportar los servicios de nueva 
generación.  
 
En el caso de la CNT-EP en Guaranda, se aprovecharán las redes de 
canalización ya existentes, las cuales disponen de la capacidad suficiente para 
abarcar los cables de fibra que se instalarán, por lo que la obra civil que se 
requiere será mínima. 
 
Este tipo de red tiene una vida útil media entre 30 y 50 años y un tiempo medio 
entre fallas de una en cinco años, lo que la convierte en una red de muy alto 
desempeño y disponibilidad. 
 
Aunque tender fibra hasta el hogar pueda suponer una fuerte inversión inicial 
(CAPEX), ésta podrá ser compensada con los bajos gastos en operación y 
mantenimiento (OPEX) los cuales se consideran muy bajos, porque relativamente 
la red no está expuesta a sufrir daños, robos, o cambios de estructura en forma 
frecuente; las fallas normalmente se deben a causas externas, por ende estas 
redes tienen una importante relación costo-eficiencia. 
 
Adicionalmente con la implementación de la iODN se logrará automatizar al 
máximo la autogestión de la red, logrando aún mayores beneficios para la 
empresa. 
 
Por lo tanto, la utilización de fibra óptica y la implementación de la red iODN en la 
ciudad de Guaranda están plenamente justificadas. 
 
 

  

                                                           
33 IMS o  Sistema Multimedia IP: Es una nueva forma de distribuir multimedia (voz, video, datos, 
etc.) independiente del dispositivo (teléfono, móvil, o fijo, IPTV, notebook, etc.) o de medio de 
acceso (3G / EDGE / GPRS, Wi-Fi, banda ancha, línea telefónica, etc.). 
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CAPÍTULO 3 

 
DISEÑO DE LA RED 

 
 

Dada la creciente demanda de mejores servicios y aplicaciones por parte de los 
usuarios de telecomunicaciones, las empresas proveedoras se ven obligadas a 
modernizar sus redes para atraer a nuevos clientes y conservar a los ya 
existentes. 

 

La CNT-EP busca lanzar al mercado a nivel nacional redes de acceso de fibra 
óptica que cumplan con todas las necesidades actuales y futuras. La ciudad de 
Guaranda no es la excepción, siendo la red GPON inteligente la solución 
escogida por sus autoridades. 

 

En este capítulo se presentará el diseño de la red, la cual está basada en la 
tecnología FTTH, se definirá la ubicación de los equipos tanto activos como 
pasivos y se realizará el presupuesto de potencia para garantizar que todos los 
usuarios que tenga la futura red puedan acceder a todos los servicios sin ningún 
tipo de restricción. 

 

Adicionalmente se dimensionarán los equipos y se presentará un presupuesto 
económico referencial para la implementación de la red. 

 

 

3.1 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE COBERTURA  
 

En el capítulo 2, sección 2.2.1 se presentó la ubicación geográfica de la ciudad. A 
continuación se delimitará el área específica a la cual dará servicio la nueva red y 
sobre la cual se planificará el diseño de la red.  

 

El objetivo principal sobre el que gira el presente proyecto es el diseño de una red 
de acceso que permita brindar servicios Triple Play al casco urbano de la ciudad 
de Guaranda. Dicho sector se muestra en la figura 3.1. 

 

En la figura 3.2 se puede observar que la distancia lineal entre la OLT y la ONT 
del cliente más lejano no sobrepasa los 1.5 Km, por lo que considerando el 
trayecto que recorrerá la fibra a través de los ductos subterráneos, la distancia 
entre la OLT y cada uno de los usuarios cumplirá con la norma ITU-T G.984 que 
hace referencia a las redes GPON e indica que el alcance máximo es de 20 Km.  



91 

 

 
Figura 3.1: Delimitación del área de cobertura de la red [3] 
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Figura 3.2: Distancia lineal entre la OLT y el cliente más lejano [3] 

 

Dentro del diseño es indispensable considerar el número de clientes a los que se 
dará servicio. En este caso, para dimensionar la red de manera correcta se toma 
en cuenta a los hogares y establecimientos existentes en la actualidad y se 
proyecta un crecimiento a 5 años, con lo que se logrará satisfacer las 
necesidades actuales y futuras de todos los usuarios.  

 

3.2 CONSIDERACIONES INICIALES 
 

3.2.1 PLANOS DEL CANTÓN [F2] 

 

Se obtuvo de CNT-EP el plano de la ciudad de Guaranda, ver figura 3.3, el mismo 
que contiene la distribución de las calles y adicionalmente está georreferenciada 
la ubicación de un 80% de las ducterías y armarios de distribución con los que 
cuenta CNT-EP. (El plano de la ciudad, a mayor escala,  se muestra en el anexo 
1). 

 

Parte inicial del proyecto fue concluir este trabajo, es decir, se georreferenció el 
total de ducterías y armarios de distribución que existen en la ciudad de 
Guaranda, esto con la finalidad de facilitar el diseño de la red. Para el efecto se 
utilizó el software ARCGIS.34 

                                                           
34 ARCGIS: Es un conjunto de productos de software en el campo de los Sistemas de Información 
Geográfica que permite la captura, edición, tratamiento, diseño y publicación de información 
geográfica. 
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Figura 3.3: Planos de Guaranda facilitados por CNT-EP [F2] 

 

 

3.2.2 DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE POSIBLES CLIENTES 

 

Durante las reuniones de trabajo con personal técnico de CNT-EP se determinó el 
área a la que se dará servicio con la nueva red, es decir, al casco urbano del 
cantón Guaranda. Para esto se consideró el sector comercial de la ciudad y se 
dividió a esta área en 3 zonas, ver figura 3.4,  con el objetivo de facilitar el diseño.  

 

Se establecerán el número de posibles usuarios tanto residenciales como 
corporativos para cada área, tomando como referencia el número de viviendas y 
establecimientos existentes en cada zona, para esto se realizó un recorrido por el 
casco urbano de la ciudad y se logró definir exactamente cuántos hogares y 
establecimientos comerciales existen. 

 

Cabe recalcar que se considera como establecimientos comerciales a entidades 
bancarias, escuelas y colegios, oficinas del sector público, hoteles y hostales, 
hospitales y clínicas, es decir, lugares en donde existe o puede existir gran 
concentración de personas. 
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Figura 3.4: División del área de cobertura en zonas [3] 

 

Como acotación adicional, se debe mencionar que a varios clientes corporativos 
se los ha incluido dentro del análisis como parte del plan de expansión que tiene 
como política social e  institucional la CNT-EP, entre ellos escuelas, colegios, 
hospitales, cooperativas de ahorro y crédito, etc. 

 

En la tabla 3.1 se muestra un listado detallado de los posibles clientes por zona 
de cobertura. 

 

En la tabla 3.2 se presenta un resumen de los clientes potenciales en cada una de 
las zonas a las que se dará cobertura. 

 

Considerando que se está realizando el dimensionamiento de la red con clientes 
potenciales, se proyecta un crecimiento35 del 8,48% para clientes residenciales y 

                                                           

35 Se consideran los valores de 8,48% y 2,45% considerando el porcentaje de crecimiento que ha 
tenido la población en la ciudad de Guaranda y el crecimiento de la actividad económica, de 
acuerdo al último censo de Población y Vivienda realizado por el INEC, y los porcentajes de 
crecimiento en cuanto a abonados se refiere que ha tenido CNT-EP en la ciudad de Guaranda en 
los últimos dos años. 



95 

 

2.45% para clientes corporativos. Es decir, si inicialmente se tienen 2766 clientes, 
una vez que se aplican estos porcentajes, la red será diseñada para dar servicio a 
3000 abonados. 

 

 

ZONA TIPO DE CLIENTE 
TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 
CLIENTES 

1 
CORPORATIVO 

Bancos y cooperativas 2 
Escuelas y colegios 3 
Hospitales y clínicas 0 
Hoteles y Hostales 1 
Oficinas sector público 2 

RESIDENCIAL Hogares 862 

2 
CORPORATIVO 

Bancos y cooperativas 2 
Escuelas y colegios 3 
Hospitales y clínicas 3 
Hoteles y Hostales 4 
Oficinas sector público 3 

RESIDENCIAL Hogares 1048 

3 
CORPORATIVO 

Bancos y cooperativas 1 
Escuelas y colegios 1 
Hospitales y clínicas 0 
Hoteles y Hostales 3 
Oficinas sector público 1 

RESIDENCIAL Hogares 827 
TOTAL ABONADOS 2766 

 

Tabla 3.1: Tipo de clientes por zona [El autor] 

 

ZONAS/TIPO DE 
CLIENTES 

CLIENTES 
RESIDENCIALES 

CLIENTES  
CORPORATIVOS 

ZONA 1 862 8 

ZONA 2 1048 15 

ZONA 3 827 6 

TOTAL 
ABONADOS 

2737 29 

 

Tabla 3.2: Clientes potenciales por zona [El autor] 

 

Los 3000 clientes se distribuyen en cada una de las zonas como se muestra en la 
tabla 3.3. 
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Tabla 3.3: Número de clientes por zona [El autor] 

 

Una vez que se ha determinado el número de posibles clientes también se ha 
determinado el número de conexiones necesarias para las que se diseñará la red, 
con la cual se ofertará el servicio TRIPLE PLAY en la ciudad de Guaranda. 

 

3.3 DISEÑO DE LA RED iODN [F2] [F5] [F6] [F14] 
 

Dentro del diseño de un sistema de telecomunicaciones se considera como 
fundamental el diseño de la red de acceso, pues constituye alrededor del 80% de 
toda la red y por lo tanto, su implementación representa una gran inversión 
económica.  

 

El equipamiento activo de la red, tanto del lado del usuario como del operador, 
tiene mayores seguridades, especialmente en el cuarto de equipos del operador 
donde se tienen condiciones especiales, las mismas que garantizan un correcto 
funcionamiento. Sin embargo, en la planta externa los equipos y la fibra óptica 
están expuestos a factores climáticos, accidentes de tránsito, en sí, problemas 
causados por terceros y que en el caso de ocurrir pueden afectar gravemente el 
rendimiento de la red e inclusive dejarla sin servicio. 

 

3.3.1 MODELOS DE CONEXIÓN 

 

Existen dos modelos de conexión de la red, el modelo centralizado y el modelo 
distribuido, los cuales se explican a continuación: 

 

3.3.1.1 Modelo centralizado 

 

Existe un solo nivel de splitteo el cual puede ser ubicado en el cuarto de 
telecomunicaciones o en algún punto externo. Representa un mayor costo de 

1 862 8.48% 936 8 2,45% 8 944
2 1048 8.48% 1137 15 2,45% 16 1153
3 827 8.48% 897 6 2,45% 6 903

3000

CLIENTES 
POTENCIALES

ZONA

CLIENTES RESIDENCIALES CLIENTES CORPORATIVOS
CLIENTES 
TOTALES 
POR ZONA

TOTAL CLIENTES

CLIENTES 
INICIALES

CLIENTES 
INICIALES

% 
CRECIMIENTO 

EN 5 AÑOS

% 
CRECIMIENTO 

EN 5 AÑOS

CLIENTES 
POTENCIALES
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implementación o despliegue, sin embargo, facilita el mantenimiento en caso de 
que existan problemas, pues reduce los puntos de fallas. 

 

3.3.1.2 Modelo distribuido 

 

Se tienen varios niveles de splitteo, los cuales son dispuestos en cascada. Para 
garantizar un correcto funcionamiento de la red se recomienda que únicamente 
existan 2 niveles de splitteo. Con este modelo se logra reducir la cantidad de fibra 
y equipos necesarios en el cuarto de telecomunicaciones en comparación con las 
arquitecturas punto a punto. Representa un menor costo de implementación, pero 
se tienen más puntos de falla. 

  

Según la norma que rige las redes GPON la distancia máxima que pueden 
abarcar este tipo de redes es de 20 Km, pero en la práctica se reducen a 
distancias de entre 15 Km y 18 Km.  

 

Es importante también considerar la atenuación que se tendrá en la ODN, para lo 
cual se han definido cuatro clases en las que se clasifican los distintos niveles de 
atenuación que pueden soportar los diferentes equipos para trabajar 
correctamente. 

 

Clases 
Atenuación 

Máxima 
(dB) 

A 5 - 20 

B 10 - 25 

B+ 13- 28 

C 15 - 30 

 
Tabla 3.4: Niveles de atenuación permitidos por cada clase de ODN [T3] 

 

La clase A permite una atenuación muy baja por lo que no es recomendable para 
este tipo de redes, mientras que la clase C al permitir una mayor atenuación es 
recomendada para redes que cubren distancias incluso de hasta 40 Km y en las 
que se emplean divisiones de hasta 1:128. Por lo que implementar una red con 
esta clase es muy costoso y para el caso del presente proyecto no se justifica.  

 

Se podría optar por trabajar con la Clase B o la clase B+, para lo cual en las 
siguientes secciones se realizará un análisis más detallado y se seleccionará la 
que más se ajuste a los requerimientos de la red. 
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3.3.2 CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

 

3.3.2.1 Selección del modelo 

 

En el diseño de la red, se empleará una topología punto a multipunto, como se 
muestra en la figura 3.5, es decir, cada una de las 3 zonas en las que se dividió el 
área a la que se dará servicio, convergerán en el edificio matriz de CNT-EP 
ubicado en la calle Rocafuerte, entre Sucre y Pichincha. Esto significa que cada 
hilo de fibra que llega a las distintas ONTs, tendrá como punto de partida el cuarto 
de equipos ubicado en el edificio de CNT y llegará hasta el usuario final a través 
de los distintos niveles de splitteo que se apliquen. 

 

 
 

Figura 3.5: Topología punto a multipunto [T8] 

 

Cada nivel de splitteo será considerado como un nodo. La unión entre los distintos 
nodos se realizará utilizando cables de fibra de 8 hilos. Se empleará además 2 
niveles de splitteo, con lo que se logrará llegar a los 3000 usuarios finales y 
además se garantiza que las pérdidas introducidas no impidan la correcta 
recepción de la señal. 

 

El primer nivel se realizará lo más cerca posible al cuarto de telecomunicaciones 
propio de la empresa. El segundo nivel de splitteo será realizado 
estratégicamente para que las distancias hacia todos los usuarios sea la mínima 
posible.  

 

Como se mencionó en la sección 1.5.2 las redes GPON trabajan en 3 longitudes 
de onda con la finalidad de separar las distintas señales: 

 

1. 1310 nm para voz y datos, desde la ONT hacia la OLT o tráfico upstream 

2. 1490 nm para voz y datos, desde la OLT hacia la ONT o tráfico downstream 

3. 1550 nm para transmitir video desde la OLT hacia la ONT o tráfico downstream 
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Estas tres longitudes viajan a través del mismo hilo de fibra óptica, para lo cual se 
utiliza un multiplexor, como se muestra en la figura 3.6. 

 

 
Figura 3.6: Topología básica red GPON [T2] 

 

En la ciudad de Guaranda se utilizará una división de 1:64 con dos niveles de 
splitteo. Se emplearán equipos que cumplan con la Clase B+ pues las distancias a 
cubrir son relativamente pequeñas. Se selecciona esta clase pues es la más 
comúnmente desarrollada por los fabricantes y por lo tanto su adquisición será 
más sencilla. 

 

Por lo tanto, la atenuación que se permitirá en el diseño de la red será de 25 dB, 
si bien la clase B+ permite una atenuación de hasta 28 dB, se deja un margen de 
entre 2 a 3 dB para atenuaciones que se puedan presentar en el futuro, como 
nuevos empalmes, conectorización y tiempo de vida útil de los equipos activos y 
pasivos. 

 

En resumen, en el diseño de la red iODN para la ciudad de Guaranda se 
empleará un modelo distribuido con 2 niveles de splitteo, el primero de 1:4 y el 
segundo de 1:16. El primero cercano al cuarto de telecomunicaciones y el 
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segundo lo más cerca posible al usuario final. Los equipos utilizados cumplirán 
con la clase B+. 

 

3.3.2.2 Selección del tipo de fibra óptica 

 

En la recomendación G984.2 se definen los rangos de longitud de onda de trabajo 
en las redes GPON, tanto para downstream como para upstream.  

 

Como se mencionó anteriormente, la red será diseñada para trabajar con un solo 
hilo de fibra óptica, es decir, empleando multiplexación.  

 

GPON Donwstream Upstream 
1 hilo (WDM) 1480-1500 nm 1260 – 1360 nm 

 

Tabla 3.5: Longitud de onda de trabajo en GPON empleando 1 hilo de FO [8] 

 

Con esta consideración se deberá seleccionar un tipo de fibra que se enmarque 
dentro de estos parámetros. La ITU-T define para fibras monomodo los 
estándares G.652, G.653, G.654, G.655, G.656 y G.657 entre los cuales se 
seleccionará el tipo de fibra óptica con el que se trabajará. 

 

Estándar GPON 
G.652 Cumple con los requerimientos 
G.653 No está dentro del rango de 

longitudes de onda establecido 
cuando se trabaja con un solo 
hilo de fibra óptica.  

G.654 No trabaja de manera 
eficientemente a 1310 nm, 
adicionalmente representa una 
alta inversión y están 
optimizadas para cables 
submarinos. 

 G.655 Cumple con los 
requerimientos, sin embargo, 
representa una alta inversión 
económica. 

G.656 Únicamente serviría para 
downstream, pues para 
upstream estaría fuera del 
rango establecido. 

G.657 Útil para el cableado interno. 
 

Tabla 3.6: Tipos de fibra G.652 [F14] 
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La fibra monomodo G.652D incorpora mejoras con relación a otras fibras G.652 
(A, B, C) ya que presenta baja atenuación entre los 1260 – 1625 nm, baja 
dispersión cromática y PMD bajo favoreciendo la evolución de las redes PON, por 
tal motivo no es necesario la instalación de compensadores de dispersión. 

 

Dentro de las principales características de este tipo de fibra se pueden 
mencionar las siguientes: 

 

ü Radios de curvatura inferiores a 15 mm, sin comprometer la señal 
 

ü Altamente resistente a las flexiones. 
 

ü Muy resistente a las macro-curvaturas 
 

ü Compatibilidad total entre sí. 
 

ü Facilita la ubicación en cables de construcción compacta permitiendo reducir, 
de forma considerable, el diámetro exterior de los cables. 

 

De igual forma se ha optado por trabajar con la fibra G.657B (existen la clase A y 
B) para el cableado interno, ya que es totalmente compatible con la fibra 
monomodo G.652D y es recomendada para escenarios en donde los cables 
estarán sujetos a la manipulación del usuario. 

 

En la tabla 3.7 se presentan algunas características de las fibras que se 
emplearán en el despliegue de la red. 

 

FO 

ATENUACIÓN  
(dB/Km) 

DISPERSIÓN 
CROMÁTICA 
(ps/nm.km) 

PMD 
 

1310 nm 1490 nm 1550 nm 
1285 nm-
1330 nm 

1550 nm individual 

G.652 D ≤ 0,4 ≤ 0,35 ≤ 0,35 ≤ 3,5 ≤ 18,0 ≤ 0,15 

G.657 B ≤ 0,35 ≤ 0,35 ≤ 0,22 ≤ 18,0 
 

≤ 0,10 

 
Tabla 3.7: Características principales de las fibras G.652D y G.657B [F14] 
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3.3.2.3 Selección del tendido de la fibra 

 

En el despliegue de la red iODN en la ciudad de Guaranda se utilizarán dos tipos 
de tendido, subterráneo para la red de acceso y aéreo para la última milla. 

 

Por lo tanto la mayor parte del tendido será subterráneo y se utilizarán los ductos 
propios de la CNT-EP en la ciudad, contribuyendo así a disminuir la 
contaminación visual y garantizando una mayor protección a los cables de fibra 
óptica. 

 

La última milla obligatoriamente empleará un tendido aéreo y abarcará distancias 
relativamente cortas. Para esto se utilizarán los postes de la CNEL (Corporación 
Nacional de Electricidad), aprovechando el convenio vigente entre las dos 
instituciones.  

 

En el tendido aéreo se utilizará el cable figura-8 (cuyas características principales 
se indicaron en la sección 1.2.9.4) pues cumple con el estándar seleccionado y 
permite cubrir perfectamente las distancias desde el poste hasta el abonado, 
adicionalmente presenta ventajas en la inversión económica, facilita la instalación 
y tiene una alta durabilidad en el tiempo. 

 

Para el tendido aéreo es necesario que en la instalación se empleen elementos 
adicionales como los mostrados a continuación: 

 

o Conjuntos de anclaje: Sirven para amarrar el cable a los postes y soportan 
tensiones provocadas al momento de la instalación o por el viento. 

 

 
Figura 3.7: Conjuntos de anclaje [8] 

 
o Poleas: Están situadas en los postes y sirven para guiar el cable de tiro y el de 

fibra en el momento de la instalación. 
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3.3.3 DIAGRAMA GENÉRICO DE LA RED iODN 

 

En la figura 3.8 se muestra el diagrama genérico en el cual se basará el diseño de 
la red. 

 

 
Figura 3.8: Esquema de la red a diseñar en la ciudad de Guaranda [El autor] 

 

Se trabaja con una longitud de onda de 1310 nm para el tráfico de upstream y 
1490 nm para el tráfico downstream que corresponde a Datos, VoIP, IPTV, etc., 
mientras que para la transmisión de video RF se emplea la longitud de onda de 
1550 nm, para lo cual es necesario que la ONT tenga una salida a cable coaxial, o 
a su vez se debe proveer un conversor de fibra a coaxial. Esto de acuerdo al 
requerimiento del usuario o abonado que contrate el servicio. 

 

3.3.4 RECORRIDO DE LA FIBRA ÓPTICA 

 

Como se explicó anteriormente el objetivo del diseño es llegar con fibra 
directamente hasta el usuario. El tendido de la fibra partirá desde el cuarto de 
telecomunicaciones hasta los diferentes armarios de distribución, para lo cual se 
utilizarán los ductos con los que cuenta la CNT-EP en la ciudad de Guaranda.  

 

Antes de que la fibra óptica parta desde los diferentes armarios de distribución 
hasta la ONT del usuario final, ya se habrán realizado las dos divisiones o niveles 
de splitteo. 
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Desde el armario de distribución principal partirán cables de 16 hilos de fibra 
óptica, de los cuales se emplearán 8 y los 8 restantes quedarán de respaldo. El 
primer nivel de splitteo, de 1:4, tendrá lugar cerca al cuarto de 
telecomunicaciones. Se empleará la técnica conocida como sangrado de la fibra, 
es decir, en un determinado armario se utilizarán 2 hilos de fibra, el primero 
conectado al splitter de primer nivel, y el segundo de respaldo o backup, el resto 
de hilos continuarán el trayecto hasta el siguiente armario de distribución o nodo. 
Por lo tanto, este proceso inicial se replicará 8 veces para cada uno de los 6 
cables, 2 por zona,  que partirán del armario de distribución principal.  

 

Para el segundo nivel de splitteo se repetirá el mismo proceso, es decir, de cada 
una de las 4 salidas del splitter de primer nivel, partirán 2 hilos (uno principal y 
uno de respaldo) y se conectarán al splitter de segundo nivel, que será 1:16. 

 

De esta manera se logra que a cada puerto activo de la OLT se conecten 64 
clientes. Por lo que para cubrir a todos los clientes potenciales de la red, se 
necesitarían 46.88 puertos GPON, como se muestra en la ecuación 3.1. 

 

 

 

 

 
E 3.1: Cantidad de puertos GPON requeridos [F14] 

 

Por lo tanto, por facilidad en la distribución geográfica se emplearán 48 puertos 
GPON. A cada uno de estos 48 puertos activos se conectará mediante un hilo de 
fibra óptica un splitter de primer nivel, por lo tanto se tendrán 48 nodos 
principales. 

 

Para calcular el número de nodos secundarios se utilizará la ecuación 3.2, en la 
que se considera que a cada una de las salidas de un splitter de primer nivel se 
conectará un splitter de segundo nivel, de esta manera se tendrán 192 nodos 
secundarios: 

 

 

 

 

 
E 3.2: Cantidad de nodos secundarios 
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En resumen, la red iODN contará con 48 nodos principales y 192 nodos 
secundarios. Para las conexiones internas, tanto del lado del operador como del 
abonado, se utilizarán cables de fibra óptica que cumplan con el estándar G.657B 
cómo se mencionó en la sección 3.3.2.2. Para la red de última milla se emplearán 
cables de fibra óptica monomodo de 2 hilos, siempre con el concepto de backup, 
cuya longitud variará dependiendo de la distancia entre el nodo secundario y el 
usuario final. Cabe recalcar que este recorrido será aéreo, utilizando los postes de 
CNEL-Bolívar, gracias al convenio que mantienen activo las dos instituciones, lo 
cual se explicó en la sección 3.3.2.3. 

 

3.3.5 ANÁLISIS DE DISTANCIAS 

 

El cálculo de las distancias que recorre la fibra óptica se basa en los planos 
facilitados por parte de la CNT-EP Guaranda, en donde constan datos de 
canalización, su longitud, capacidad, la ubicación de los armarios de distribución, 
etc.  

 

De esta forma se logra tener una distancia total muy aproximada a la realidad, lo 
cual garantiza que el diseño realizado sea el correcto.  

 

En la figura 3.9 se muestra un diagrama de la red iODN que será diseñada para la 
ciudad de Guaranda. 

 

 
 

Figura 3.9: Diagrama básico de la  red iODN para la ciudad de Guaranda [El autor] 

 
En el tendido de la fibra óptica se dejará 10 metros de reserva en las mangas 
donde se ubiquen los distintos splitters. Esto para facilitar nuevos empalmes o 
conexiones que sean necesarias. 
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En la figura 3.10 se presenta un ejemplo de la medición de la distancia, para el 
cliente más cercano en la zona 1. 

 

 

 
 

Figura 3.10: Distancia hasta el cliente más cercano, ZONA 1[El autor] 
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En la figura 3.11 se presenta un ejemplo de la medición de la distancia, para el 
cliente más lejano en la zona 1: 

 

 

 
 

Figura 3.11: Distancia hasta el cliente más lejano, ZONA 1[El autor] 
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En la figura 3.12 se presenta un ejemplo de la medición de la distancia, para el 
cliente más cercano en la zona 2: 

 

 

 
 

Figura 3.12: Distancia hasta el cliente más cercano, ZONA 2 [El autor] 
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En la figura 3.13 se presenta un ejemplo de la medición de la distancia, para el 
cliente más lejano en la zona 2: 

 

 
 

Figura 3.13: Distancia hasta el cliente más lejano, ZONA 2 [El autor] 
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En la figura 3.14 se presenta un ejemplo de la medición de la distancia, para el 
cliente más cercano en la zona 3: 

 

 
 

Figura 3.14: Distancia hasta el cliente más cercano, ZONA 3 [El autor] 
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En la figura 3.15 se presenta un ejemplo de la medición de la distancia, para el 
cliente más lejano en la zona 3. 

 

 
 

Figura 3.15: Distancia hasta el cliente más lejano, ZONA 3 [El autor] 
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En la tabla 3.8 se presenta la distancia al cliente más cercano y al cliente más 
lejano en cada zona. 

 

ZONA 
CLIENTE 

MÁS 
CERCANO 

CLIENTE 
MÁS 

LEJANO 
1 248 m 1265 m 
2 245 m 1240 m 
3 264 m 1484 m 

 
Tabla 3.8: Clientes más cercanos y lejanos por zona [El autor] 

 

3.3.5.1 Conexión OLT- iODF 

 

Para la conexión entre los puertos del iODF y los puertos GPON de la OLT se 
utilizarán 48 cables de fibra G.657B de 1 metro de longitud. Como medida de 
seguridad, en el presupuesto se incluirán 60 cables de este tipo, en caso de que 
uno de ellos presente algún inconveniente con el tiempo. 

 

3.3.5.2 Red troncal 

 

En el diseño se considera como red troncal a la ruta de fibra óptica que parte 
desde el armario de distribución principal, ubicado en las oficinas de CNT-EP 
Guaranda, y se conecta a los nodos principales. Como se mencionó en la sección 
3.3.2.2, la fibra óptica seleccionada es la fibra G.652D la cual irá a través de los 
ductos que posee CNT-EP en la ciudad. Se emplearán 6 cables, 2 por zona, de 
16 hilos cada uno, con lo que se tiene un hilo de respaldo para cada conexión, en 
caso de que uno de los hilos sufra algún daño. 

En la tabla 3.9 se muestra a detalle la distribución de la fibra óptica para la red 
troncal. 

 

3.3.5.2.1 Cantidad de fibra requerida en la red troncal 

 

En la tabla 3.10 se presenta la cantidad de fibra que se necesita para la red 
troncal en cada una de las zonas. Se empleará sangrado de fibra para cada uno 
de los 6 cables, adicionalmente en cada armario donde se ubique un splitter se 
dejará una reserva de 10 metros de cable. Como la medición de las distancias se 
las realiza mediante un software informático36, se considerará un 5% de margen 
de seguridad. 

                                                           
36 AutoCAD: Es uno de los softwares de diseño más reconocidos a nivel mundial. Permite el 
dibujo digital de planos de edificios o la recreación de imágenes en 3D. 
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ZONA 
NÚMERO DE 

HILOS 

NÚMERO DE  
PUERTOS EN 
EL ARMARIO 

DE 
DISTRIBUCIÓN 

NÚMERO DE  
HILOS 

UTILIZADOS 

1 
16 1-8 8 
16 9-16 8 

2 
16 17-24 8 
16 25-32 8 

3 
16 33-40 8 
16 41-48 8 

 

Tabla 3.9: Número de hilos de FO a utilizar por zona  [El autor] 

 

  

ZONA CABLE 
DISTANCIA 
MEDIDA (m) 

RESERVA 
(m) 

MARGEN DE 
SEGURIDAD 

(m) 

DISTANCIA 
TOTAL (m) 

1 
1 1333 80 67 1480 
2 1000 80 50 1130 

2 
3 1060 80 53 1193 
4 1060 80 53 1193 

3 
5 899 80 45 1024 
6 1320 80 66 1466 

CANTIDAD TOTAL DE FIBRA REQUERIDA (en metros) 7486 
 

Tabla 3.10: Cantidad de fibra requerida por zona en la red de transporte  [El autor] 

 
Como se puede apreciar, considerando todos los errores que se pueden cometer 
en el cálculo de distancias, se obtiene que la cantidad de fibra requerida para la 
red de transporte es 7486 metros. 

 

3.3.5.3 Red de acceso 

 

En la red de acceso se utilizará fibra monomodo de 8 hilos, que igualmente 
cumplirá con la norma G.652.D y también será instalada en los ductos 
disponibles, pertenecientes a la CNT-EP. 

 

Esta red cubre el recorrido que va desde el splitter de primer nivel hasta el splitter 
de segundo nivel. 

 

A continuación se presenta la cantidad de fibra requerida en la red de acceso. Se 
incluirá además un ejemplo de cómo se realizó el cálculo de las distancias. 
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Cabe mencionar, que para el cálculo de la distancia total se empleará la ecuación 
E3.3: 

 

 

 

  

 
E 3.3: Distancia total para cada hilo de cada cable de fibra en la red de acceso 

 

A manera ilustrativa se presenta un ejemplo de cálculo de la distancia total para el 
hilo 1 del cable 1 en la zona 1. Estos cálculos se repetirán en cada zona por cada 
cable y por cada hilo de fibra óptica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 3.11 muestra la cantidad total de fibra requerida en la red de acceso en la 
zona 1, es decir, 2312,5 metros. 

 

La tabla 3.12 muestra la cantidad total de fibra requerida en la red de acceso en la 
zona 2, es decir, 1789,6 metros. 

 

La tabla 3.12 muestra la cantidad total de fibra requerida en la red de acceso en la 
zona 2, es decir, 2590,75 metros 

 

En resumen, la cantidad total de fibra óptica requerida para la red de acceso se 
calcula mediante la ecuación 3.4: 

 

 
 

E 3.4: Cantidad de fibra óptica requerida en la red de acceso 

 

 

Donde: 

 



115 

 

 

 

Para la red de acceso se requieren 7000 metros de cable de fibra óptica G.652D 
de 8 hilos. 

 

 

ZONA 1 

CABLE HILO 
DISTANCIA 

MEDIDA  
(m) 

RESERVA 
(m) 

MARGEN DE 
SEGURIDAD 

(m) 

DISTANCIA 
TOTAL 

(m) 

1 

1 95 10 4,75 109,75 
2 101 10 5,05 116,05 
3 130 10 6,5 146,5 
4 180 10 9 199 
5 145 10 7,25 162,25 
6 120 10 6 136 
7 183 10 9,15 202,15 
8 235 10 11,75 256,75 

TOTAL DE FIBRA REQUERIDA 
CABLE 1 ZONA 1 

1328,45 

2 
 

 

 

 

 

1 100 10 5 115 
2 121 10 6,05 137,05 
3 114 10 5,7 129,7 
4 96 10 4,8 110,8 
5 90 10 4,5 104,5 
6 110 10 5,5 125,5 
7 120 10 6 136 
8 110 10 5,5 125,5 

TOTAL DE FIBRA REQUERIDA 
CABLE 2 ZONA 1 

984,05 

CANTIDAD TOTAL DE FIBRA REQUERIDA ZONA 1 
(en metros) 

2312,5 

 

Tabla 3.11: Cantidad de fibra requerida en la zona 1 para la red de acceso  [El autor] 
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ZONA 2 

CABLE HILO 
DISTANCIA 

MEDIDA 
(m) 

RESERVA 
(m) 

MARGEN DE 
SEGURIDAD 

(m) 

DISTANCIA 
TOTAL 

(m) 

1 

1 80 10 4 94 
2 89 10 4,45 103,45 
3 102 10 5,1 117,1 
4 110 10 5,5 125,5 
5 95 10 4,75 109,75 
6 90 10 4,5 104,5 
7 100 10 5 115 
8 96 10 4,8 110,8 

TOTAL DE FIBRA REQUERIDA 
CABLE 1 ZONA 2 

880,1 

2 

1 90 10 4,5 104,5 
2 100 10 5 115 
3 105 10 5,25 120,25 
4 100 10 5 115 
5 110 10 5,5 125,5 
6 90 10 4,5 104,5 
7 95 10 4,75 109,75 
8 100 10 5 115 

TOTAL DE FIBRA REQUERIDA 
CABLE 2 ZONA 2 

909,5 

CANTIDAD TOTAL DE FIBRA REQUERIDA ZONA 2 
(en metros) 

1789,6 

 

Tabla 3.12: Cantidad de fibra requerida en la zona 2 para la red de acceso  [El autor] 
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ZONA 3 

CABLE HILO 
DISTANCIA 

MEDIDA 
(m) 

RESERVA 
(m) 

MARGEN DE 
SEGURIDAD 

(m) 

DISTANCIA 
TOTAL 

(m) 

1 

1 160 10 8 178 
2 148 10 7,4 165,4 
3 163 10 8,15 181,15 
4 154 10 7,7 171,7 
5 146 10 7,3 163,3 
6 150 10 7,5 167,5 
7 155 10 7,75 172,75 
8 158 10 7,9 175,9 

TOTAL DE FIBRA REQUERIDA 
CABLE 1 ZONA 3 

1375,7 

2 

1 130 10 6,5 146,5 
2 126 10 6,3 142,3 
3 142 10 7,1 159,1 
4 136 10 6,8 152,8 
5 130 10 6,5 146,5 
6 125 10 6,25 141,25 
7 142 10 7,1 159,1 
8 150 10 7,5 167,5 

TOTAL DE FIBRA REQUERIDA 
CABLE 2 ZONA 3 

1215,05 

CANTIDAD TOTAL DE FIBRA REQUERIDA ZONA 3 
(en metros) 

2590,75 

 

Tabla 3.13: Cantidad de fibra requerida en la zona 3 para la red de acceso  [El autor] 
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3.3.5.4 Red de última milla 

 

Se considera como red de última milla, la red que parte desde el iFAT en donde 
se ubica el splitter de segundo nivel, hasta la ONT del usuario final.  

 

En la mayor parte del trayecto se utilizará fibra óptica G.652D, en este caso se 
emplearán 2 hilos para cada usuario manteniendo el concepto de respaldo o 
backup. La conexión final con la ONT será mediante fibra G.657B. 

 

3.3.5.4.1 Conexión con el usuario final 

 

La instalación de los clientes se realizará de acuerdo a las condiciones propias de 
cada uno de ellos. Por lo que la cantidad de fibra utilizada variará dependiendo de 
la distancia que exista entre su hogar y el iFAT.   

 

A continuación se describen ciertos parámetros básicos que la red de última milla 
deberá cumplir: 

 

ü La distancia máxima entre el cliente y el iFAT será de 100 metros, para 
garantizar que la señal que reciba la ONT sea la adecuada y pueda ser 
interpretada correctamente. 
 

ü El cable será tendido en forma plana y siempre se deberá respetar el radio 
mínimo de curvatura. De esta forma se evitará introducir pérdidas adicionales 
a la señal o en el peor de los casos que la señal no llegue hasta la ONT. 
 

ü El cable de fibra G.652D terminará en un NAP o Network Access Point que 
será ubicado en un punto exterior de la edificación propia del cliente 
residencial o corporativo. Desde este punto partirá un cable G.657B hasta una 
roseta ubicada en el interior del domicilio o edificio y desde donde partirá el 
cable de conexión (G.657B) hacia la ONT. Por lo tanto, el abonado podrá 
disponer del equipo final en el lugar que mejor se adecúe a sus necesidades. 

 

3.3.6 ANÁLISIS DE CAPACIDAD 

 

Con el objetivo de dimensionar correctamente la red, se debe establecer la 
capacidad requerida por los usuarios finales, tanto residenciales como 
corporativos, para que puedan acceder a los servicios que oferte la CNT-EP.  

 

Es importante también conocer la capacidad requerida en el sentido ascendente y 
descendente. 
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3.3.6.1 Internet 

 

Considerando que las aplicaciones a las que comúnmente acceden los usuarios 
son: redes sociales, video llamadas, juegos online, descarga de música, descarga 
de archivos, podcasts, blogs, comercio electrónico, aprendizaje online; y la 
capacidad que requiere cada una de ellas, se han creado planes estándar los 
cuales dependerán del tipo de abonado. 

 

Para los usuarios residenciales se ofertará un plan con una compartición de 2:1 y 
una capacidad de 3 Mbps, valor que se considera adecuado para acceder a las 
aplicaciones antes mencionadas. 

  

Para los usuarios corporativos el ancho de banda asignado dependerá del 
número de conexiones requeridas, sin embargo, se estandarizará en 12 Mbps el 
valor inicial para el servicio. 

 

3.3.6.2 Telefonía 

 

Para el servicio de telefonía se considerará la capacidad de 64 Kbps37 por 
usuario, es decir, si un cliente corporativo tiene 25 usuarios que acceden 
simultáneamente al servicio, la capacidad utilizada será de 1.6 Mbps. Por lo tanto 
se estandarizará en 2 Mbps el ancho de banda requerido por un usuario 
corporativo para acceder sin problemas al servicio de telefonía. 

 

Para un usuario residencial la capacidad asignada será siempre 64 Kbps. 

 

3.3.6.3 Televisión 

 

Constituye la mayor capacidad requerida por los usuarios.  

 

Cuando se emplea la técnica de compresión MPEG-438, que es la utilizada en la 
televisión digital actualmente, la capacidad requerida es de 6 Mbps para un canal 
en HD y 2 Mbps para un canal SD, ambos en sentido descendente. Mientras que 

                                                           
37 Códec G.711: Es un estándar de codificación digital para representar una señal de audio en 
frecuencias de la voz humana, mediante palabras de 8 bits de resolución, con una tasa de 8000 
muestras por segundo. Por tanto, el codificador G.711 proporciona un flujo de datos de 64 Kbps. 

38 MPEG-4/AVC (Advanced Video Coding): Método para la compresión digital de audio y video, 
que permite transmitir la señal con buena calidad a través de un canal con capacidad reducida. 
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para enviar algún tipo de señalización o petición hacia el operador se emplean 64 
Kbps. 

 

Para un usuario residencial el plan ofertado incluirá 2 canales en HD o 1 canal en 
HD y 3 canales en SD. Para los usuarios corporativos el plan inicial incluirá 2 
canales en HD y 4 canales en SD, siempre considerando los requerimientos 
individuales de cada abonado. 

 

Estas combinaciones de canales se las ha realizado considerando el número de 
personas por hogar que existen en la ciudad de Guaranda, según datos del INEC.  
Mientras que para los clientes corporativos se ha creado un plan estándar y se 
considera que pueden existir variaciones de acuerdo a la naturaleza del negocio 
de cada cliente. 

 

Una vez que se ha realizado el análisis de la capacidad por el tipo de servicio se 
analizará la capacidad mínima requerida de acuerdo al tipo de cliente. 

 

3.3.6.4 Usuarios residenciales 

 

La capacidad requerida por un usuario residencial se muestra en la tabla 3.14. 

 

SERVICIO 
VELOCIDAD 

DOWNSTREAM UPSTREAM 

Telefonía 64 Kbps 64 Kbps 

Internet 3 Mbps 1 Mbps 

Televisión 12 Mbps 64 Kbps 

TOTAL 15.064 Mbps 1.128 Mbps 

 

Tabla 3.14: Capacidad requerida por un usuario residencial  [El autor] 

 

En la recomendación G.984.1 se define la capacidad máxima tanto en el sentido 
ascendente como descendente, las cuales son 1.25 Gbps y 2.5 Gbps 
respectivamente. Dicha capacidad será compartida por los 64 clientes conectados 
a cada puerto GPON. Por lo tanto, suponiendo que los 64 clientes utilicen los 
servicios al mismo tiempo, la capacidad se reduce a 37.5 Mbps para downstream 
y 18.75 Mbps para upstream. 

 

Se concluye que las capacidades obtenidas están dentro de los rangos 
permitidos. 
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3.3.6.5 Usuarios corporativos 

 

Para un usuario corporativo se tendrán las siguientes capacidades: 

 

SERVICIO 
VELOCIDAD 

DOWNSTREAM UPSTREAM 
Telefonía 2  Mbps 2 Mbps39 
Internet 12 Mbps 3 Mbps 

Televisión 20 Mbps 64 Kbps 
TOTAL 34 Mbps 5.04 Mbps 

 

Tabla 3.15: Capacidad requerida por un usuario corporativo [El autor] 

 

Como se puede apreciar, los valores obtenidos también se encuentran dentro de 
los rangos definidos para las redes GPON. 

 

 

3.3.7 ANÁLISIS DE PÉRDIDAS  

 
En esta sección se realizará un análisis minucioso, de todas las atenuaciones que 
se tendrán a lo largo de la red de acceso. Para este efecto, se consideran dos 
casos, el del usuario más cercano a la OLT y el usuario más lejano, de esta forma 
se garantizará que todos y cada uno de los usuarios conectados a la red puedan 
trabajar con normalidad y acceder a todos los servicios. 

 

En términos de potencia, se garantizará que la potencia que reciba el usuario final 
sea la adecuada para que sus equipos trabajen correctamente, es decir, que el 
receptor del usuario más cercano no se queme o sature cuando esté muy cerca 
de la OLT; y que el usuario más lejano reciba un nivel de señal superior a la 
sensibilidad de su ONT o equipo receptor. 

 

En este caso se considerará el presupuesto de potencia expuesto en la sección 
1.2.12.3.  

 

 

 

Se incluirán todas las atenuaciones debidas a los elementos que componen la red 
y se tomará en cuenta la longitud de onda a la que se trabajará, recordando que 
las atenuaciones típicas de la fibra óptica en estos casos son: 

                                                           
39 Se considera  25 como un promedio de usuarios que para un cliente corporativo accederán al 
servicio simultáneamente. 
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o 0,40 dB/Km a 1310 nm para fibra óptica G.652D 
 

o 0,35 dB/Km a 1490 nm para fibra óptica G.652D 
 

o 0,35 dB/Km a 1550 nm para fibra óptica G.652D 
 

Cabe mencionar que para el caso de la fibra óptica G.657B se considerará como 
atenuación 0 dB ya que cubre distancias relativamente pequeñas, por lo que el 
valor que introducen será despreciable en los cálculos. 

 

 

Figura 3.16: Esquema de una red iODN [9] 
 

 

Este cálculo se lo realizará por etapas y se considerarán las longitudes de onda 
de 1550 nm para el caso de televisión por RF y 1310 nm para telefonía, internet y 
televisión IP ya que es el caso crítico, es decir, se tendrá mayor atenuación que 
cuando se trabaja a 1490 nm.  

 

3.3.7.1 Conexión OLT-iODF 

 
Figura 3.17: Conexión OLT-iODF [9] [El autor] 
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En la primera etapa se realiza la conexión desde la OLT hasta el iODF ubicado en 
el cuarto de telecomunicaciones de CNT-EP-Guaranda. Para esto se utiliza un 
cable de fibra óptica monomodo G.657B, de 1 metro de longitud. La atenuación 
introducida por el cable será despreciable por la corta distancia y radios de 
curvatura con los que será instalado. 

 

Las pérdidas que se tendrán en esta etapa se muestran en las siguientes tablas: 

 

 

1310 nm 

USUARIO MÁS CERCANO 

Atenuación 
Valor Individual 

(dB) 
Valor Total 

(dB) 

puerto OLT 0,45 0,45 

cable G.657B 0 0 

puerto iODF 0,45 0,45 

Valor Conexión OLT-iODF 0,9 

 

Tabla 3.16: Atenuación a 1310 nm para el usuario más cercano, conexión OLT-iODF  [F20] 
[El autor] 

 

 

 

1310 nm 

USUARIO MÁS LEJANO 

Atenuación 
Valor Individual 

(dB) 
Valor Total 

(dB) 

puerto OLT 0,45 0,45 

cable G.657B 0 0 

puerto iODF 0,45 0,45 

Valor Conexión OLT-iODF 0,9 

 

Tabla 3.17: Atenuación a 1310 nm para el usuario más lejano, conexión OLT-iODF  [F20] [El 
autor] 
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1550 nm 

USUARIO MÁS CERCANO 

Atenuación 
Valor Individual 

(dB) 
Valor Total 

(dB) 

puerto OLT 0,45 0,45 

cable G.657B 0 0 

puerto iODF 0,45 0,45 

Valor Conexión OLT-iODF 0,9 

 

Tabla 3.18: Atenuación a 1550 nm para el usuario más cercano, conexión OLT-iODF  [F20] 
[El autor] 

 

 

1550 nm 

USUARIO MÁS LEJANO 

Atenuación 
Valor Individual 

(dB) 
Valor Total 

(dB) 

puerto OLT 0,45 0,45 

cable G.657B 0 0 

puerto iODF 0,45 0,45 

Valor Conexión OLT-iODF 0,9 

 

Tabla 3.19: Atenuación a 1550 nm para el usuario más lejano, conexión OLT-iODF  [F20] [El 
autor] 
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3.3.7.2 Red troncal 

 

La segunda etapa corresponde a la red troncal, es decir, el tramo de red que va 
desde el iODF hasta el iFDT. En este punto se realizará el primer nivel de división 
o splitteo. Culminará en los puertos de entrada del iFDT. Cabe mencionar que 
estos equipos se ubicarán dentro de los pozos dispuestos para el efecto. 

 

 
Figura 3.18: Red  troncal [9] [El autor] 

 

Las pérdidas introducidas en este tramo son: 

 

1310 nm 

USUARIO MÁS CERCANO 

Atenuación 
Valor 

Individual 
(dB) 

Valor 
Total 
(dB) 

conector iODF 0,45 0,45 

1 fusión pigtail a hilo 0,1 0,1 

distancia iODF-Splitter de 1er Nivel (0,1 
Km) 

0,4[dB/Km] 0,04 

1 fusión hilo a splitter 0,1 0,1 

Splitter 1:4 7,2 7,2 

1 fusión splitter a pigtail 0,1 0,1 

conector iFDT 0,45 0,45 

Valor Red Troncal 8,44 

 

Tabla 3.20: Atenuación a 1310 nm para el usuario más cercano, red troncal  [F20] [El autor] 
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1310 nm 

USUARIO MÁS LEJANO 

Atenuación 
Valor 

Individual 
(dB) 

Valor 
Total 
(dB) 

conector iODF 0,45 0,45 
1 fusión pigtail a hilo 0,1 0,1 

distancia iODF-Splitter de 1er Nivel (1,3 
Km) 

0,4[dB/Km] 0,52 

1 fusión hilo a splitter 0,1 0,1 
Splitter 1:4 7,2 7,2 

1 fusión splitter a pigtail 0,1 0,1 
conector iFDT 0,45 0,45 

Valor Red Troncal 8,92 

 

Tabla 3.21: Atenuación a 1310 nm para el usuario más lejano, red troncal  [F20] [El autor] 

 

 

 

1550 nm 

USUARIO MÁS CERCANO 

Atenuación 
Valor 

Individual 
(dB) 

Valor 
Total 
(dB) 

conector iODF 0,45 0,45 
1 fusión pigtail a hilo 0,1 0,1 

distancia iODF-Splitter de 1er Nivel (0,1 
Km) 

0,35[dB/Km] 0,035 

1 fusión hilo a splitter 0,1 0,1 
Splitter 1:4 7,2 7,2 

1 fusión splitter a pigtail 0,1 0,1 

conector iFDT 0,45 0,45 

Valor Red Troncal 8,44 

 

Tabla 3.22: Atenuación a 1550 nm para el usuario más cercano, red troncal  [F20] [El autor] 
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1550 nm 

USUARIO MÁS LEJANO 

Atenuación 
Valor 

Individual 
(dB) 

Valor 
Total 
(dB) 

conector iODF 0,45 0,45 

1 fusión pigtail a hilo 0,1 0,1 

distancia iODF-Splitter de 1er Nivel (1,3 
Km) 

0,35[dB/Km] 0,46 

1 fusión hilo a splitter 0,1 0,1 

Splitter 1:4 7,2 7,2 

1 fusión splitter a pigtail 0,1 0,1 

conector iFDT 0,45 0,45 

Valor Red Troncal 8,86 

 

Tabla 3.23: Atenuación a 1550 nm para el usuario más lejano, red troncal  [F20] [El autor] 

 

 

3.3.7.3 Red de acceso 

 

La red de acceso contempla el tramo de fibra comprendido entre el iFDT y el 
iFAT. En este punto se realizará el segundo nivel de splitteo. El equipo iFAT será 
ubicado en lugar de los armarios de distribución existentes en la actualidad, es 
decir, se ubicarán en las aceras.  

 

 
Figura 3.19: Red de acceso [9] [El autor] 
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En esta etapa, se introducen las siguientes pérdidas: 

 

 

1310 nm 

USUARIO MÁS CERCANO 

Atenuación 
Valor 

Individual 
(dB) 

Valor 
Total 
(dB) 

conector iFDT 0,45 0,45 
1 fusión pigtail a hilo 0,1 0,1 

distancia iFDT-Splitter de 2do Nivel (0,08 
Km) 

0,4[dB/Km] 0,032 

1 fusión hilo a splitter 0,1 0,1 
Splitter 1:16 13,5 13,5 

1 fusión splitter a pigtail 0,1 0,1 

conector iFAT 0,45 0,45 

Valor Red de Acceso 14,73 

 

Tabla 3.24: Atenuación a 1310 nm para el usuario más cercano, red de acceso [F20] [El 
autor] 

 

 

1310 nm 

USUARIO MÁS LEJANO 

Atenuación 
Valor 

Individual 
(dB) 

Valor 
Total 
(dB) 

conector iFDT 0,45 0,45 
1 fusión pigtail a hilo 0,1 0,1 

distancia iFDT-Splitter de 2do Nivel (0,235 
Km) 

0,4[dB/Km] 0,094 

1 fusión hilo a splitter 0,1 0,1 
Splitter 1:16 13,5 13,5 

1 fusión splitter a pigtail 0,1 0,1 

conector iFAT 0,45 0,45 

Valor Red de Acceso 14,79 

 

Tabla 3.25: Atenuación a 1310 nm para el usuario más lejano, red de acceso [F20] [El autor] 
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1550 nm 

USUARIO MÁS CERCANO 

Atenuación 
Valor 

Individual 
(dB) 

Valor 
Total 
(dB) 

conector iFDT 0,45 0,45 
1 fusión pigtail a hilo 0,1 0,1 

distancia iFDT-Splitter de 2do Nivel (0,08 
Km) 

0,35[dB/Km] 0,028 

1 fusión hilo a splitter 0,1 0,1 
Splitter 1:16 13,5 13,5 

1 fusión splitter a pigtail 0,1 0,1 

conector iFAT 0,45 0,45 

Valor Red de Acceso 14,73 

 

Tabla 3.26: Atenuación a 1550 nm para el usuario más cercano, red de acceso [F20] [El 
autor] 

 

 

 

1550 nm 

USUARIO MÁS LEJANO 

Atenuación 
Valor 

Individual 
(dB) 

Valor 
Total 
(dB) 

conector iFDT 0,45 0,45 
1 fusión pigtail a hilo 0,1 0,1 

distancia iFDT-Splitter de 2do Nivel (0,235 
Km) 

0,35[dB/Km] 0,08 

1 fusión hilo a splitter 0,1 0,1 
Splitter 1:16 13,5 13,5 

1 fusión splitter a pigtail 0,1 0,1 

conector iFAT 0,45 0,45 

Valor Red de Acceso 14,78 

 

Tabla 3.27: Atenuación a 1550 nm para el usuario más lejano, red de acceso [F20] [El autor] 
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3.3.7.4 Última milla 

 

Esta etapa de la red será la única en la que se utilizará tendido aéreo. Partirá 
desde el iFAT y mediante los postes de alumbrado eléctrico llegará hasta el NAP 
ubicado en el exterior de la edificación del abonado. Este punto se conectará 
mediante un cable G.657B con una roseta ubicada en el interior de la edificación y 
desde donde partirá la conexión hacia la ONT del usuario final. Como se 
mencionó, el tendido será lo más plano posible, es decir, se evitarán las 
curvaturas. 

 

 
Figura 3.20: Última milla [9] [El autor] 

 

En esta última etapa se introducen las siguientes atenuaciones: 

 

1310 nm 

USUARIO MÁS CERCANO 

Atenuación 
Valor 

Individual 
(dB) 

Valor 
Total (dB) 

conector iFAT 0,45 0,45 
1 fusión pigtail a hilo 0,1 0,1 

distancia iFAT-ONT (0,1 Km) 0,4[dB/Km] 0,04 
1 fusión hilo a conector NAP 0,1 0,1 

NAP 0,9 0,9 
1 fusión conector NAP a hilo 0,1 0,1 
1fusión hilo a conector roseta 0,1 0,1 

cable G.657B 0 0 
puerto ONT 0,45 0,45 

Valor Última Milla 2,24 

 

Tabla 3.28: Atenuación a 1310 nm para el usuario más cercano, última milla [F20] [El autor] 
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1310 nm 

USUARIO MÁS LEJANO 

Atenuación 
Valor 

Individual 
(dB) 

Valor 
Total (dB) 

conector iFAT 0,45 0,45 
1 fusión pigtail a hilo 0,1 0,1 

distancia iFAT-ONT (0,1 Km) 0,4[dB/Km] 0,04 
1 fusión hilo a conector NAP 0,1 0,1 

NAP 0,9 0,9 
1 fusión conector NAP a hilo 0,1 0,1 
1fusión hilo a conector roseta 0,1 0,1 

cable G.657B 0 0 
puerto ONT 0,45 0,45 

Valor Última Milla 2,24 

 
Tabla 3.29: Atenuación a 1310 nm para el usuario más lejano, última milla [F20] [El autor] 

 

 

 

1550 nm 

USUARIO MÁS CERCANO 

Atenuación 
Valor 

Individual 
(dB) 

Valor 
Total (dB) 

conector iFAT 0,45 0,45 
1 fusión pigtail a hilo 0,1 0,1 

distancia iFAT-ONT (0,1 Km) 0,35 [dB/Km] 0,035 
1 fusión hilo a conector NAP 0,1 0,1 

NAP 0,9 0,9 
1 fusión conector NAP a hilo 0,1 0,1 
1fusión hilo a conector roseta 0,1 0,1 

cable G.657B 0 0 
puerto ONT 0,45 0,45 

Valor Última Milla 2,235 

 
Tabla 3.30: Atenuación a 1510 nm para el usuario más cercano, última milla [F20] [El autor] 
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1550 nm 

USUARIO MÁS LEJANO 

Atenuación 
Valor 

Individual 
(dB) 

Valor 
Total (dB) 

conector iFAT 0,45 0,45 
1 fusión pigtail a hilo 0,1 0,1 

distancia iFAT-ONT (0,1 Km) 0,35[dB/Km] 0,035 
1 fusión hilo a conector NAP 0,1 0,1 

NAP 0,9 0,9 
1 fusión conector NAP a hilo 0,1 0,1 
1fusión hilo a conector roseta 0,1 0,1 

cable G.657B 0 0 
puerto ONT 0,45 0,45 

Valor Última Milla 2,235 

 
Tabla 3.31: Atenuación a 1510 nm para el usuario más lejano, última milla [F20] [El autor] 

 

 

3.3.7.5 Pérdidas totales [T2] [T3] 

 

Una vez que se ha calculado las pérdidas por etapas, se procede a sumar cada 
una de ellas, obteniendo la atenuación que se tendrá en la red, tanto para el 
usuario más cercano como para el más lejano en cada ventana de trabajo.  

 

Las pérdidas que tendrá la red serán: 

 

1310 nm 

USUARIO MÁS CERCANO 

Atenuación 
Valor Total 

(dB) 

Conexión OLT-iODF 0,9 
Red de Transporte 8,44 

Red de Acceso 14,73 

Última Milla 2,24 

Total 26,31 

 

Tabla 3.32: Atenuación a 1310 nm para el usuario más cercano  [El autor] 
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1310 nm 

USUARIO MÁS LEJANO 

Atenuación 
Valor Total 

(dB) 

Conexión OLT-iODF 0,9 
Red de Transporte 8,92 

Red de Acceso 14,79 

Última Milla 2.24 

Total 26.85 

 

Tabla 3.33: Atenuación a 1310 nm para el usuario más lejano [El autor] 

 

 

 

1550 nm 

USUARIO MÁS CERCANO 

Atenuación 
Valor 

Total (dB) 

Conexión OLT-iODF 0,9 
Red de Transporte 8,44 

Red de Acceso 14,73 

Última Milla 2,235 

Total 26,305 

 

Tabla 3.34: Atenuación a 1550 nm para el usuario más cercano [El autor] 

 

 

 

1550 nm 

USUARIO MÁS LEJANO 

Atenuación 
Valor Total 

(dB) 

Conexión OLT-iODF 0,9 
Red de Transporte 8,86 

Red de Acceso 14,78 
Última Milla 2,235 

Total 26,775 

 

Tabla 3.35: Atenuación a 1550 nm para el usuario más lejano [El autor] 
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3.3.7.6 Análisis de resultados 

 

Como se puede apreciar, las pérdidas totales que se presentarán en la red 
trabajando en las tres ventanas están dentro del rango de trabajo de equipos 
clase B+ y C, según la recomendación G.984.2. Esto será de utilidad al momento 
de adquirir los equipos activos.  

 

Como se mencionó en la sección 3.3.2.1, en la red iODN diseñada para la ciudad 
de Guaranda se emplearán equipos que cumplan con la clase B+. 

 

Por lo tanto, se concluye que el diseño de la red cumple a cabalidad con los 
objetivos planteados. Su implementación, de considerarlo la CNT-EP a futuro, es 
totalmente factible. 

 

3.3.8 REQUERIMIENTOS PARA LA RED IODN 

 

Una vez que se culminó el diseño de la red, se procede con el análisis de los 
requerimientos que deben cumplir los equipos activos y pasivos, para que la red 
funcione correctamente. 

 

3.3.8.1 Requerimientos de los equipos activos 

 

Los equipos activos que incluye la red son la OLT en el lado del operador y la 
ONT en el lado del abonado o usuario final. 

 

3.3.8.1.1 OLT 

 

Para la implementación de la red iODN en la ciudad de Guaranda, es necesaria la 
adquisición de 1 OLT, la misma que debe cumplir con los requerimientos que se 
han descrito en el desarrollo del proyecto, tales como potencia máxima y mínima, 
longitudes de onda de trabajo, etc. 

 

En la tabla 3.36 se presenta un resumen de los requerimientos con los que la OLT 
debe cumplir. 

 

3.3.8.1.2 ONT 

 

Las 3000 ONTs necesarias para la implementación del proyecto, deberán cumplir 
con los requerimientos descritos en la tabla 3.37, los cuáles igualmente han sido 
analizados en el diseño de la red 
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OLT 
PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 

Puertos 
48 GPON 
2 Uplink 

Longitudes de onda de trabajo 
1310 nm voz y datos upstream 

1490 nm voz y datos downstream 
1550 nm video 

Estándares y características 

UIT-T G.984.1 – G.984.4 
QoS 

Hot Swap 
802.3ad, puertos trunking 
802.1p, prioridad de tráfico 

802.1q, VLANs 
Sensibilidad de Rx -13 a -28 dBm (Clase B+) 

Potencia de Tx -1.5 a 5 dBm (Clase B+) 
Gestión Mediante CLI o GUI, Telnet SSH 
Energía 2 entradas para fuentes de energía 

Interfaces ópticas Compatible con fibra G.652.D 
Garantía Mínima 1 año 

Tabla 3.36: Requerimientos OLT [El autor] [T2] 

  

 

 

ONT 

Puertos 

1 puerto GPON 
Mínimo 2 puertos LAN 

Mínimo 1 puerto POTS para telefonía analógica 
Mínimo un puerto RF para TV 

Interfaz Wi-Fi 

Longitudes de onda de trabajo 
1310 nm voz y datos upstream 

1490 nm voz y datos downstream 
1550 nm video 

Estándares y características 
UIT-T G.984.1 – G.984.4 

QoS 
802.1p, prioridad de tráfico 

Sensibilidad de Rx -13 a -28 dBm (Clase B+) 
Potencia de Tx -1.5 a 5 dBm (Clase B+) 

Gestión Mediante CLI o GUI, Telnet, SSH 
Energía 110 VAC @ 60Hz 

Interfaces ópticas Compatible con fibra G.652.D 
Otros Tipo indoor 

Garantía Mínima 1 año 
Tabla 3.37: Requerimientos ONT [El autor] [T2] 
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3.3.8.2 Requerimientos de los equipos pasivos 

 

El análisis se dividirá en dos partes: primero todos los elementos pasivos que 
conforman la ODN y segundo los equipos pasivos que la convierten a la red en 
iODN. 

 

3.3.8.2.1 Elementos pasivos 

 

Los elementos pasivos requeridos para el despliegue de la red son: 

 

ELEMENTOS PASIVOS 
Elemento Cantidad Especificación 

Splitters de primer nivel 48 
Relación de división 1:4 

Pérdida de inserción -7.2 dB 
Compatible con FO G.652.D 

Splitters de segundo nivel 192 
Relación de división 1:16 

Pérdida de inserción -13.5 dB 
Compatible con FO G.652.D 

Cables de FO de 1 hilo 
de 1 metro de longitud 

60 FO G.657B 

Cables de FO de 16 hilos 8 Km FO G.652.D 
Cables de FO de 8 hilos 7 Km FO G.652.D 
Cables de FO de 2 hilos 315 Km FO G.652.D 

 

Tabla 3.38: Requerimientos elementos pasivos [El autor] [T2] 

 
 

3.3.8.3 Equipos iODN 

 

Los tres equipos necesarios para que la red sea iODN, se especifican en la tabla 
3.39. 

 

3.3.9 ANÁLISIS DE COSTOS 

 

En la parte final del proyecto se elaborará  un presupuesto referencial 
considerando la implementación y puesta en marcha de la red iODN en la ciudad 
de Guaranda. En la sección 3.3.8 se establecieron los requerimientos de los 
equipos tanto activos como pasivos que forman parte de la red. 

  

Se analizarán los productos de dos fabricantes, entre los que se escogerá la 
mejor alternativa.  



137 

 

Equipos iODN 
Equipo Cantidad Descripción 

iODF 1 

Conecta y distribuye 
las rutas de la 

iODN. 
Soporta 

comunicación y 
manejo inteligente 

de la FO. 
Incluye 

identificación 
automática y 

administración de 
las conexiones de 

fibra. 
 

iFDT 48 

Puede ser ubicado 
bajo las calles. 

Es utilizado para las 
conexiones entre la 
red de transporte y 
la red de acceso. 
Tiene un espacio 
dispuesto para los 
splitters de primer 

nivel. 

iFAT 192 

Puede ser del tipo 
outdoor 

Conecta, divide y 
distribuye los cables 
de la red de acceso 

y los cables de 
drop. 

 

Tabla 3.39: Requerimientos equipos iODN [El autor] 

 

3.3.9.1 Equipos activos 

 

Se presentan costos referenciales de dos fabricantes de equipos para redes PON. 
En las reuniones de trabajo con personal técnico de CNT-EP, previas al desarrollo 
del proyecto, se decidió que el equipamiento activo puede ser de marca HUAWEI 
o MOTOROLA, pues son dos de los más grandes fabricantes de equipos de 
telecomunicaciones y ofertan varias alternativas entre las que se han escogido las 
que se adecúan a los requerimientos derivados en el diseño de la red iODN. Se 
presenta un resumen de características de estos equipos, pues el detalle 
completo se encuentra en los anexos del proyecto. 
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3.3.9.1.1 OLT HUAWEI- MA5600T [F9] 

 

Es una plataforma de acceso global integral que proporciona acceso óptico 
integrado y DSL. Ayuda a simplificar la arquitectura de red y permitir la migración 
sin inconvenientes en redes FTTx. 

 

 
Figura 3.21: OLT-Huawei [9] 

 

Sus principales características son: 

 

o Admite múltiples métodos de acceso, como: 
VDSL2/ADSL2+/G.SHDSL/POTS/ISDN/ GPON/Ethernet P2P. 
 

o Soporta múltiples escenarios: FTTC / FTTB / FTTH / FTTO / FTTM. 
 

o Puede brindar servicio IPTV de gran capacidad, 8.000 usuarios y 4.000 
canales multicast. 
 

o H-QoS que admite 3 niveles de QoS (diferentes ISP/servicio/usuario). 
 

o Acceso al servicio E1 tradicional, NATIVE TDM o CESoP para el servicio E1 
tradicional para empresas y backhaul móvil. 
 

o Tiene garantía de alta calidad E2E para backhaul móvil y de empresas, 
BFD/LAG/Smart Link para redundancia de uplink y tiempo de conmutación de 
50 ms para protección de fibras. 
 

o Admite auto conmutación de tráfico local, que satisface los requisitos de las 
redes de empresas y campus. 
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o Posee gran capacidad de agregación, capacidad de backplane de 3.2 Tbps; 
capacidad de conmutación de 960 Gbps, 512 mil direcciones MAC. 
 

o Interfaces GE/10GE de alta densidad para conexiones en cascada, hasta 36 
interfaces de 10 GE o 140 GE, es decir, no se requiere inversiones adicionales 
en switches de agregación. 
 

o Soporta networking de alta fiabilidad, conexión directa al BRAS y función de 
actualización de software sin pérdida de datos. 
 

o Permite conectar en cascada los ATM DSLAM con las interfaces ATM STM-1. 
 

o Reduce los gastos operativos con la reutilización de los ATM DSLAM y la 
eliminación de la red de agregación de ATM. 
 

o Migración de red sin inconvenientes, por lo tanto la inversión está protegida. 
 

o Plataforma unificada de fibra/cobre, con lo que se maximiza el valor de los 
recursos de red. 
 

o Menor consumo de energía y costo de mantenimiento. 
 
 

3.3.9.1.2 OLT MOTOROLA-AXS2200 [F22] 

 

Está diseñada para entregar banda-ultra ancha extremo a extremo. Ha sido 
optimizada para entregar servicios de video.  

 

 
Figura 3.22: OLT-Motorola [F22] 
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Sus principales características son: 

 

o Se tiene una capacidad de 200 Gbps, 10 Gbps por cada puerto. 
 

o Ofrece una capacidad de 1 Tbps de backplane 
 

o Soporta hasta 18 tarjetas de 4 puertos GPON cada una. Se pueden tener 
hasta 4608 abonados. 
 

o Permite una capacidad WAN y/o Ethernet flexible y expandible. 
 

o Soporta hasta 84 puertos E1. 
 

o Es compatible con varios tipos de ONTs cuyas interfaces pueden incluir: POTS 
GbE, MoCA40 y video RF. 

 

3.3.9.1.3 ONT-HUAWEI HG8447 [F9] 

 

Es un gateway residencial de alta gama de la solución FTTH Huawei. Al 
emplearlo con tecnología GPON, se tiene acceso de banda ultra-ancha para 
usuarios residenciales y corporativos. Tiene cuatro puertos POTS, cuatro puertos 
Ethernet autoadaptables GE/FE, un puerto CATV y uno Wi-Fi. Presenta 
capacidades de transmisión de alto rendimiento para garantizar una excelente 
calidad con servicios de VoIP, Internet y video de alta definición. 

 

 
Figura 3.23: ONT-Huawei [F9] 

 

Características principales:  

 

o Puerto: 4 POTS + 4 GE + 1 USB + 1 CATV + Wi-Fi. 
 

                                                           
40 MoCA: Multimedia over Coax Alliance. Es una tecnología estándar en desarrollo que permite 
transmitir video de alta definición sobre el cableado coaxial existente en los hogares. 
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o Tiene la función plug-and-play (PnP): los servicios de Internet, IPTV y VoIP se 

pueden implementar al hacer clic en el NMS. No se requiere configuración en 
sitio. La función plug-and-play facilita y agiliza el aprovisionamiento de 
servicios. 
 

o Diagnóstico remoto: la localización remota de fallos se implementa mediante la 
prueba de los circuitos en bucle de los puertos POTS y la emulación de una 
llamada iniciada por el NMS. Una multiplicidad de diagnósticos remotos 
permite localizar fallos más rápidamente y reducir los gastos operativos. 
 

o Ahorro de energía: se ahorra un 25% en el consumo de energía con la 
solución “system on chipset” (SOC) altamente integrada. 

 
 
3.3.9.1.4 ONT-MOTOROLA 1120GE [F23] 

 
Está diseñado para ofrecer una gama completa de servicios avanzados de voz, 
datos y servicios de vídeo IP. Permite brindar servicios GPON en una distancia de 
hasta 20 Km, lo que reduce notablemente el costo de despliegue y operativo. 
 

 
Figura 3.24: ONT-Motorola [F23] 

 
Características principales: 
 
o Tiene 4 puertos 10/100/1000bT 

 
o Provee servicios de voz sobre IP, video y ultra alta velocidad en servicios de 

datos. 
 

o Reduce en gran medida el costo total de la red de infraestructura. 
 

o Proporciona mayor seguridad y confiabilidad (128 bits AES). 
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3.3.9.2 Comparación de precios 

 

En la tabla 3.40 se realiza una comparación de los precios de los equipos 
descritos en la sección 3.3.9.1. 

 

Cabe mencionar que para la parte inteligente de la red se utilizarán únicamente 
equipos HUAWEI, pues como se mencionó, esta solución (iODN) es patentada 
por ellos y adicionalmente de esa manera se garantiza una correcta 
compatibilidad y funcionamiento de la red. Para la fibra óptica se presentará un 
análisis económico similar. 

 

Los precios presentados incluyen IVA (Impuesto al Valor Agregado): 

 

EQUIPO MARCA 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD 

REQUERIDA 
PRECIO 
TOTAL 

MAT5600T HUAWEI 16000 1 16000 
HG8447 HUAWEI 85 3000 255000 
AXS2200 MOTOROLA 28000 1 28000 
1120GE MOTOROLA 110 3000 330000 

     
 

Tabla 3.40: Comparación de costos de los equipos activos [F9] [F22] [F23] [El autor] 

 

Considerando el aspecto técnico se puede concluir que los equipos de los dos 
fabricantes tienen características similares. En lo referente a las ONTs, los 
equipos HUAWEI tienen interfaces que permiten brindar el servicio de televisión 
mediante cable coaxial, algo que fue considerado dentro del diseño del proyecto. 

 

Económicamente es más viable utilizar equipos HUAWEI, y considerando que 
para la parte inteligente se utilizará la misma marca, se ha optado por este 
fabricante para la adquisición de los equipos activos. 

  

3.3.9.3 Equipos iODN [F9] 

 

En la tabla 3.41 se muestra el costo referencial de los equipos iODN. Cabe 
recalcar que los costos son referenciales por la negativa de la empresa HUAWEI 
en dar a conocer el precio de dichos equipos. Por lo que para obtenerlos se 
mantuvo reuniones privadas con ingenieros que participaron de una capacitación 
en China en las instalaciones de dicha empresa. Las características de estos 
equipos de muestran en los anexos del 5 al 8. 
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Los precios totales incluyen IVA: 

 

EQUIPO MARCA FUNCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD 

REQUERIDA 
PRECIO 
TOTAL 

GPX-147 -
ODF5101 

HUAWEI iODF 1450 1 1450 

GXF147-
iFDT3103D 

HUAWEI iFDT 600 48 28800 

GPX147-
iFAT3102 

HUAWEI iFAT 250 192 48000 

SPL1101 HUAWEI 
Splitter 
1:4/1:16 

200 240 48000 

 

Tabla 3.41: Precios referenciales de los equipos iODN [F11] [F12] [F13] [F14] [F15] [El autor] 

 

3.3.9.4 Fibra óptica [16] [17] 

 

En la tabla 3.42 se muestra una comparación de costos entre dos proveedores de 
fibra óptica, Furukawa y Optral, siendo la G.652.D  y la G.657B las seleccionadas, 
como se explicó en la sección 3.3.2.2.  

 

TIPO MARCA UBICACIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

CANTIDAD 
REQUERIDA  

(metros) 

PRECIO 
TOTAL 

8 HILOS FURUKAWA 
RED DE 

TRANSPORTE 
2,56 8000 20480 

16 HILOS FURUKAWA 
RED DE 
ACCESO 

2,7 7000 18900 

2 HILOS FURUKAWA 
CABLE DE 

DROP 
0,8 315000 252000 

1 HILO FURUKAWA OLT-IODF/ONT 8 3060 24480 

8 HILOS OPTRAL 
RED DE 

TRANSPORTE 
1,75 8000 14000 

16 HILOS OPTRAL 
RED DE 
ACCESO 

1,22 7000 8540 

2 HILOS OPTRAL 
CABLE DE 

DROP 
0,75 315000 236250 

1 HILO OPTRAL OLT-IODF/ONT 5 3060 15300 

 
Tabla 3.42: Comparación de costos de la fibra óptica [16] [17] 

 

Los precios presentados en la tabla anterior incluyen IVA 
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Por mayor disponibilidad en el mercado se selecciona a la marca FUKURAWA 
para que sea el proveedor de fibra óptica para la red iODN. 

 

3.3.9.5 Costo total del proyecto 

 

Finalmente, se hace una sumatoria de los costos parciales de los equipos 
seleccionados como mejor alternativa, para obtener el precio final del proyecto 

 

Inversión inicial. Se considera como inversión inicial el valor que CNT-EP deberá 
desembolsar para la implementación y puesta en marcha de la red iODN para 
3000 clientes en la ciudad de Guaranda. 

 

3.3.9.5.1 Costo de equipamiento activo y pasivo 

 

En la tabla 3.43 se muestra la sumatoria del valor total del equipamiento que 
debería ser adquirido para implementar la red. Como se mencionó, los valores 
son referenciales por la dificultad de obtener los precios reales. 

 

EQUIPO MARCA 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD 

REQUERIDA 

PRECIO 
TOTAL 
(USD) 

MAT5600T HUAWEI 16000 1 16000 
HG8447 HUAWEI 85 3000 255000 

GPX-147 -ODF5101 HUAWEI 1450 1 1450 
GXF147-iFDT3103D HUAWEI 600 48 28800 
GPX147-iFAT3102 HUAWEI 250 192 48000 

SPL1101 HUAWEI 200 240 48000 
FO G.652.D 8 HILOS FURUKAWA 2,56 8000 20480 

FO G.652.D 16 HILOS FURUKAWA 2,7 7000 18900 
FO G.652.D 2 HILOS FURUKAWA 0,8 315000 252000 
FO G.657B 1 HILO FURUKAWA 8 3060 24480 

NAP EDB2 3M 14 3000 42000 
ROSETAS  

GP62FN-III-B 
3M 8 3000 24000 

DISEÑO DEL 
PROYECTO 

--- 4800 1 4800 

COSTO INSTALACIÓN --- 50000 1 50000 

COSTO TOTAL (incluido IVA) 833910 

 
Tabla 3.43: Costo total del proyecto [El autor] 
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Considerando un margen de error del 5%, se establece que el valor de la 
inversión inicial es de: USD 875605,50. 

 

3.3.9.5.2 Costo administrativo y operativo 

 

En esta sección se calculará el valor que invertirá CNT-EP en personal capacitado 
para la gestión de la red. 

 

Este personal será necesario para garantizar la operatividad de la red y solucionar 
los inconvenientes que se presenten, así como para realizar los mantenimientos 
necesarios con el fin de garantizar que la disponibilidad del servicio sea total. 

 

 

CARGO 
TIPO DE 

TRABAJO 
CANTIDAD 

SALARIO 
MENSUAL 

TOTAL 
(USD) 

Técnico de 
Campo 

TURNOS 
24/7 

4 817 3268 

Ingeniero 
Monitoreo 

TURNOS 
24/7 

4 1086 4344 

Experto GPON 
40 

horas/semana 
1 1560 1560 

TOTAL 9172 
 

Tabla 3.44: Gastos administrativos y operativos mensuales [El autor] 
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CAPÍTULO 4 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
  

 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 
Con la aparición de nuevos servicios y aplicaciones la demanda de ancho de 
banda es cada vez mayor. En la actualidad, la fibra óptica se convierte en el único 
medio cableado capaz de brindar dicha capacidad. Por lo tanto las redes de 
acceso basadas en cobre han ido migrando paulatinamente hacia la fibra óptica y 
se prevé que en el futuro pueden llegar a desaparecer. 

 

Las redes iODN surgen como una solución a uno de los mayores problemas que 
se tiene al trabajar con la fibra óptica: la intervención humana. Al realizar una 
gestión inteligente se reduce al máximo la intervención de los operarios y 
adicionalmente permite una organización total de todos los hilos y cables, para de 
esta manera aprovechar al máximo todas las bondades de la fibra óptica. 

 

Una red que utilice tecnología FTTH permite cubrir distancias de hasta 20 
kilómetros sin la necesidad de amplificadores o regeneradores de señal, con lo 
que se logra reducir el costo de despliegue de la red. En el caso de la ciudad de 
Guaranda la distancia a la que dará servicio la red es mucho menor, sin embargo, 
si en algún momento se decide ampliar el área de cobertura, la distancia más 
lejana aún estará dentro de este rango, por lo tanto este tipo de red se convierte 
en una solución muy adecuada para esta ciudad. 

 

Empleando redes con tecnología FTTH la fibra óptica llega directamente hasta el 
usuario final. Para este proyecto se ha decidido utilizar la fibra óptica G.652D 
pues satisface todas las necesidades generadas y cumple con todos los 
requerimientos del estándar GPON. 

 

Una red GPON permite reducir significativamente el tamaño físico del 
equipamiento en el lado del operador, pues existen pocos equipos activos que 
requieren ser instalados. De igual forma en el lado del abonado se tiene un solo 
equipo por medio del cual los usuarios pueden acceder a todos los servicios 
contratados.  
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Otra de las ventajas de la implementación de una red de distribución óptica es 
que garantiza la capacidad requerida para que un operador de servicios de 
telecomunicaciones pueda ofertar servicios TRIPLE PLAY. 

 

Las redes iODN en el ECUADOR son prácticamente nuevas, por lo que los costos 
de implementación pueden parecer altos; sin embargo, con el transcurso de los 
años este tipo de redes se pueden popularizar con lo cual su costo disminuiría, 
adicionalmente se tienen beneficios en operación y mantenimiento por lo que 
puede ser considerada como una opción importante para el despliegue de redes 
con fibra. 

 

En lo que se refiere a la prestación de servicios TRIPLE PLAY se debe considerar 
que para un usuario final o abonado, la forma en que reciben los servicios es 
indiferente, lo que les interesa es la calidad con la que los reciben y que el 
impacto visual sea mínimo, por lo que al recibir todos los servicios de 
telecomunicaciones por un solo equipo final reciben una única factura, lo que 
resulta muy atractivo y adicionalmente el contratar los servicios de telefonía, 
televisión e Internet con un solo proveedor les permite acceder a un descuento, lo 
que se traduce en un ahorro económico mes a mes. 

 

Si bien una red GPON es susceptible a fallas por factores externos, pues dados 
los distintos niveles de splitteo, al dañarse un hilo puede afectar a cientos o miles 
de usuarios dependiendo a qué nivel se produzca el corte, con la implementación 
de las redes iODN se facilita una rápida detección del problema así como una 
rápida solución. Reduciendo al mínimo los tiempos en los que la red no está 
operativa. 

 

Con el diseño de la red iODN para la ciudad de Guaranda se logrará abarcar un 
mercado mucho más grande que el actual, y también se conseguirá tener una 
plataforma que permita brindar nuevos y mejores servicios con tecnología de 
punta. 

 

Empleando redes GPON y tecnología FTTH se logra optimizar los recursos y 
potencializar la red. Por ejemplo, en la ciudad de Guaranda, con un hilo de fibra 
se logrará dar servicio a 64 clientes. 

 

La capacidad de transmisión que permite esta tecnología, hace que este tipo de 
redes se convierta en una solución de vanguardia y con visión de futuro. Pues 
soporta todos los servicios que se tienen en la actualidad. 
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Se pudo determinar que la capacidad requerida por cada usuario estaba dentro 
de los rangos de operación de la red, y en caso de que algún cliente requiera de 
una mayor capacidad se la podrá permitir, ya que la red garantiza esa flexibilidad.  

 

La utilización de una sola marca de equipos en la red garantizará la 
compatibilidad entre ellos. Adicionalmente, al ser una solución prácticamente 
nueva se evitarán posibles problemas innecesarios. 

 

El costo total de la implementación de la red se lo ha realizado considerando que 
se cuenta con una infraestructura inicial y que se adquirirán todos los equipos y 
elementos necesarios que hagan falta.  

 

El servicio de televisión podrá ser ofertado de acuerdo a la necesidad del usuario, 
puede ser por RF o IPTV. La red está diseñada para permitir cualquiera de estas 
dos alternativas. Cabe recalcar, que si se emplea RF se trabajará en tercera 
ventana, caso contrario, la señal será tratada como datos.  

 

El utilizar tendido subterráneo garantiza que los cables de fibra estén más 
protegidos que en el exterior, por lo que se reducen significativamente los daños 
causados por terceros. Obviamente se deberán tomar las precauciones 
necesarias para que las condiciones en las que se encontrará la fibra dentro de 
los ductos no afecten el desempeño de la red. 

 

El trabajar con multiplexación, es decir, con un solo hilo de fibra para la 
comunicación en los dos sentidos, reduce la cantidad de fibra necesaria y por lo 
tanto se reduce el costo de la red. 

 

La utilización de los NAPs es opcional, la fibra óptica puede conectarse 
directamente en la roseta o POT (Puerto óptico terminal), con esto se logrará 
eliminar alrededor de 1 dB de atenuación. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 
En el presente proyecto se considera únicamente el casco urbano de la ciudad de 
Guaranda, sin embargo, en caso de que se requiera ampliar el área de cobertura 
de la red, sería fundamental contar con un estudio de mercado más detallado 
para determinar adecuadamente la ubicación de los nuevos componentes de la 
red y de esta manera optimizar el uso de los mismos. 

 

Los municipios deberían contar con normativas claras para la instalación de este 
tipo de redes ya sean con tendido aéreo o por ducterías como es el caso de este 
diseño, para evitar que posteriores trabajos de regeneración urbana afecten el 
desempeño de la red.  

 

Con la aparición cada vez más frecuentemente de nuevos servicios y 
aplicaciones, la fibra óptica se constituye en el único medio de transmisión capaz 
de soportar el nuevo tráfico. Por lo tanto, es recomendable que todas las 
empresas de telecomunicaciones migren paulatinamente hacia la fibra óptica. 

 

Al ser las redes iODN prácticamente nuevas en el mercado, es recomendable que 
los equipos activos se los adquiera a un solo fabricante, para garantizar una 
compatibilidad total. 

 

Es aconsejable dejar un porcentaje de entre 15% a 20% de fibra óptica sin utilizar, 
con lo que se garantizará una pronta y eficiente solución en caso de daños o 
cortes de fibra. 

 

Para que la red funcione de manera correcta y se pueda garantizar una eficiente 
provisión de servicios, al momento del diseño, se debe respetar la capacidad 
máxima de la OLT y considerar la potencia mínima con que trabajan los equipos 
del lado del usuario, para que tanto el cliente más cercano así como el más lejano 
puedan  acceder a todos los servicios contratados sin problemas. 

 

Es recomendable utilizar dos niveles de splitteo, con lo cual se reduce la cantidad 
de fibra necesaria y -no se introducen grandes pérdidas en la red. 

 

Es importante que las ONTs que se adquieran cuenten con las interfaces 
adecuadas para la conexión de los dispositivos finales de los usuarios y proveer 
dispositivos adaptadores para el caso de que las interfaces no sean compatibles. 

 

La implementación de redes iODN por su alto costo, está justificada para 
ciudades relativamente grandes, por lo que en los demás cantones de la provincia 
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de Bolívar, sería recomendable instalar redes de fibra no inteligentes, pero que 
satisfagan las necesidades de los clientes. 

 

En caso de que la capacidad de los ductos subterráneos esté copada, se puede 
aplicar la técnica de micro zanjado en las veredas de las ciudades, la cual no 
representa una mayor inversión económica ni afecta visualmente a la ciudad. 

 

  



151 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

a) ENTREVISTAS Y FUENTES CONSULTADAS: 
 

[F1] Entrevista con Lcda. Tania Arregui, Gerente Provincial CNT-EP Bolívar, 
Abril-Junio 2014 

 

[F2] Entrevista con Ing. María Patiño, Directora de Proyectos CNT-EP Bolívar, 
Junio-Septiembre 2014 

 

[F3] MINTEL, “Situación Actual de la Red de Fibra Óptica en el Ecuador”, Junio 
2012 

 

[F4] Entrevista con Ing. David Vaca, CNT-EP, Julio 2014 

 

[F5] Entrevista con Ing. Camilo Calle, CNT-EP, Julio 2014 

 

[F6] Entrevista con Ing. Galo Andrade, Técnico O&M CNT-EP Bolívar, 
Septiembre 2014 

 

[F7] Entrevista con el Ing. Carlos Castillo, Gerente Comercial CNT-EP Bolívar, 
Septiembre 2014 

 

[F8] RENSSNATURE & CONSULTING Cia Ltda., “Ficha Ambiental Radio Base 
Celular Guaranda” Febrero 2011 

 

[F9] INEC, “Resultados del Censo de Población y Vivienda en el Ecuador 2010, 
Fascículo Provincial Bolívar”, Abril 2011 

 

[F10] CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP, 
“Ingeniería de Detalle, Contrato CN-4300000134, Proyecto GPON 
Guaranda-Centro”¸ Diciembre 2013 

 

[F11] Entrevista con personal técnico Huawei Technologies Co. Ltd., Junio 2014 

 

[F12] CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CT-EP, 
“Norma Técnica de Diseño y Construcción de Redes de 
Telecomunicaciones con Fibra Óptica”, Septiembre 2013 

 



152 

 

[F13] CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CT-EP, 
“Normas de Diseño de Planta Externa”, Abril 2011 

 

[F14] ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES DE LA 
COMUNIDAD ANDINA, “Modelos de Redes FTTH para la Corporación 
Nacional de Telecomunicaciones CNT-EP”, Marzo 2012 

 

[F15] HUAWEI TECHNOLOGIES CO., TDL. “Infrastructure Sharing In Practice: 
Sharing Cooper and Fiber”, 2011 

 

[F16] PRAT Josep, “Next Generation FTTH Passive Optical Networks”, Spain, 
Barcelona, Springer 2010 

 

[F17] KEISER Gerd, “FTTX Concepts and Applications”, Canada Hoboken, New 
Jersey, John Wiley & Sons, Inc 2006 

 

[F18] KRAMER Glen, “Ethernet Passive Optical Networks”, EEUU, New York, 
McGraw-Hill 2005 

 

[F19] UIT-T, "G.984.1 Gigabit-capable passive optical networks (GPON): General 
characteristics", UIT-T, 2008 

 

[F20] JIMÉNEZ, Ma. Soledad, “Comunicaciones Ópticas”, Escuela Politécnica 
Nacional 

 

[F21] Entrevista con Ing. Edison Pérez, SUPERTEL, Superintendencia de 
Telecomunicaciones, "Estadísticas del número de usuarios de los servicios 
de Telecomunicaciones”,  Diciembre, 2014 

 

[F22] Datasheet OLT MOTOROLA-AXS220 datasheet, 2012 

 

[F23] Datasheet ONT MOTOROLA 1120GE datasheet, 2012 

 

 

b) PROYECTOS DE TITULACIÓN CONSULTADOS:  

 

[T1] LARA Francisco, SORIA Miguel. “Rediseño para la ampliación de la red de 
fibra óptica GEPON para la empresa portadora de servicios de 
telecomunicaciones Puntonet S.A. para Tumbaco y Valle de los chillos”. 
Escuela Politécnica Nacional, Febrero 2013 



153 

 

[T2] CARRIÓN Santiago, RONQUILLO Rommel, “Diseño de una red de acceso  
GEPON para la empresa ECUANET-MEGADATOS en un sector de 
Cumbayá”. Escuela Politécnica Nacional, Julio 2012 

 

[T3] SUÁREZ Karina, “Reingeniería de la red MAN de la Corporación Nacional 
de Telecomunicaciones – Loja y diseño de una Red GPON para sus 
clientes corporativos”. Escuela Politécnica Nacional, Noviembre 2012 

 

[T4] ALBUJA Mercedes, “Estudio de las Tecnologías EPON (Ethernet Passive 
Optical Networks) / GEPON (Gigabit Ethernet Passive Optical Networks) 
como tecnologías de última milla para el transporte de voz, datos y video, 
aplicado a una zona residencial del Distrito Metropolitano de Quito” Escuela 
Politécnica Nacional, Enero 2010 

 

[T5] VILLACÍS Andrea, “Diseño de una Red 10-GPON para el barrio Carcelén 
Alto 3D”, Escuela Politécnica Nacional, Marzo 2013 

 

[T6] CEVALLOS Ramiro, MONTALVO Richard, “Estudio y Diseño de una Red 
de última milla, utilizando la tecnología G-PON, para el sector del nuevo 
aeropuerto de Quito”, Escuela Politécnica Nacional, Marzo 2010 

 

[T7] ACOSTA Carlos, “Diseño técnico de la Red de Acceso para la empresa 
ARCLAD, S.A, mediante Tecnología FTTX (Fiber to the X), a través de la 
infraestructura de red de CNT-EP y criterios de instalación”, Escuela 
Politécnica Nacional, Mayo 2012 

 

[T8] PABÓN, Diana, “Diseño de una Red de Acceso GPON para proveer 
servicios Triple Play (TV, Internet y Telefonía) en el sector de La Carolina a 
través de la Red del Grupo TV CABLE”, Escuela Politécnica Nacional, 
Enero 2009 

 

[T9] RIVERA Luis, ZAPATA Cristian, “Diseño de una Red de Acceso para 
brindar servicios Triple Play con tecnología GPON y WiMAX en el cantón 
PEDRO VICENTE MALDONADO para la empresa SATURNO TV”, Escuela 
Politécnica Nacional, Enero 2012 

 

 

c) SITIOS WEB CONSULTADOS: 
 

[1] Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

www.cnt.gob.ec 



154 

 

[2] Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda 

www.guaranda.gob.ec 

 

[3] Google Maps 

https://www.google.com/maps 

 

[4]  Todo tecnología 

http://www.todotecnologia.net/wp-
content/uploads/2010/06/Definicion_caracteristicas_PON_APOn_BPON_G
EPON_GPON_EPON.pdf 

 

[5]  Switches Cisco 

http://www.dooyoo.es/switches-routers/cisco-me-6524-ethernet-
switch/details/ 

 

[6]  Huawei Technologies Co. Ltd. 

http://www.huawei.com/ec/products/fixed-access/fttx/olt/ma5600t/ 

 

[7]  Tutoriales GPON 

http://www.ramonmillan.com/tutoriales/gpon.php 

 

[8]  Redes GPON 

http://www.telnet-ri.es/soluciones/acceso-gpon-y-redes-ftth/ 

 

[9]  HUAWEI, "Next-Generation PON Evolution" 

http://www.huawei.com/ilink/en/.../HW_077443 

 

[10]  FENG, W., "The Requirements and Evolution to Next Generation Optical 
Access Network", Huawei.  

http://www.oecc2009.org/paper/MWD8.pdf 

 

[11]  Huawei Technologies Co. Ltd. 

http://enterprise.huawei.com/en/products/network/access-
network/olt/en_ma5600t.html 

 

[12] Huawei Technologies Co. Ltd. 

http://enterprise.huawei.com/en/products/network/fiber/iodf/hw-188629.html 

 

[13] Huawei Technologies Co. Ltd. 

http://enterprise.huawei.com/en/products/network/fiber/ifdt/hw-188636.html 



155 

 

 

[14] Huawei Technologies Co. Ltd. 

http://enterprise.huawei.com/en/products/network/fiber/ifat/hw-188652.html 

 

[15] Huawei Technologies Co. Ltd. 

http://enterprise.huawei.com/en/products/network/fiber/splitter/hw-
188690.html 

 

[16] Catálogo de productos, FURUKAWA, 2015 

www.furukawa.com.es 

 

[17] Catálogo de productos, OPTRAL, 2015 

www.optral.es 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 
  



 

 

 

 

 

 

ANEXO 2



 

 

 

 

 

The First Aggregation OLT for Vertical Industry 

Huawei SmartAX MA5600T Series Product 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SmartAX MA5600T  

 

 

As the first aggregation OLT in the industry, The SmartAX MA5600T series product integrate the aggregation and switching 

functions, provide the high-density GPON and Ethernet P2P access, abundant GE/10GE ports, high precision clock and strong 

platform capacity, provide the basic voice, high-speed internet, fluent video, steady TDM and the Ethernet private line services, 

which can improve the network reliability, reduce the investment in network construction, and reduce the O&M costs. 

 

The MA5600T series product includes the large-capacity MA5600T and the medium-capacity MA5603T. The hardware and 

software of these two models are fully compatible with each other to reduce the costs of spare parts and O&M costs. The 

difference of MA5600T and MA5603T is that MA5600T provides 16 service slots and MA5603T provides 6 service slots. 

 

 

 

Product platform history 

 

■ 2006, global first T-bit OLT for commercial deployment, and IEC InfoVision Award for creative in access platform 

■ 2008, global first “10G PON ready”OLT, enable FTTx seamless evolution 

■ 2009, global first access and aggregation Integrated OLT, simplify network architecture 

■ 2010, global first “IPV6 ready” (phase 2 enhanced) access device certificated by IPV6 forum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA5600T MA5603T 



 

 

 

 

Key Features 

 

Large-capacity platform with Access and 

Aggregation Integration 

■ Developed based on the iMAP hardware platform and the IAS 

software platform of Huawei, the MA5600T series product 

takes on the advanced architecture and design. 

■ The switching capacity of the backplane is up to 3.2 Tbit/s, and 

the bidirectional switching capacity of the control board is up 

to 480 Gbit/s. 

■ High density GE/10GE interfaces for cascading, up to 36*10GE 

or 384*GE interfaces, no need for additional investment of 

aggregation switches 

■ Each GPBD board supports eight GPON ports, based on the 

1:128 split ratio, the single subrack supports up to 8K ONTs. 

In 2012, Huawei will launch 16-port GPON board which can 

supports 16K ONTs. 

■ Sharing the development platform with Huawei's broadband 

access devices, the MA5600T series product support the Layer 

2 and Layer 3 features of the broadband access devices to 

provide user-oriented and future-oriented functions. 

■ GE/GPON/NGPON coexisting on the same platform. 

■ aggregation switches 

 

 

 

Any Access 

■ Large capacity IPTV service provision, 8K multicast users and 4K 

multicast channels and 2k concurrent multicast channels 

■ HQoS support 3-level QoS (Different ISP/ service/user) 

guarantees OLT wholesale 

■ Traditional E1 service access, Native TDM or CESoP for 

traditional E1 service of enterprise and mobile base station 

access 

■ E-LAN function for local traffic inter-connection, meet the 

requirements of enterprise and campus network 

 

Powerful integrated GPON access capability 

■ Supports high bandwidth. The downstream rate is up to 2.488 

Gbit/s and the upstream rate is up to 1.244 Gbit/s. 

■ Supports long distance. The maximum physical transmission 

distance of the ONT is 60 km. The physical distance between 

the farthest ONT and the nearest ONT can be up to 20 km. 

■ Supports high split ratio. The 8-port GPON board supports 1:128 

split ratio, which increases the access capacity and saves the 

optical fiber resources. 

■ Support high density. The MA5600T series provides the 8-port 

and 16-port GPON board to increase the system capacity. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powerful QoS capability 

■ Supports priority control (based on the port, MAC address, IP 

address, TCP port ID, or UDP port ID), priority mapping and 

modification based on the ToS field and 802.1p, and DSCP 

differentiated services. 

■ Supports bandwidth control (based on the port, MAC address, 

IP address, TCP port ID, or UDP port ID) with a control 

granularity of 64 kbit/s. 

■ Supports three queue scheduling modes: priority queue (PQ), 

weighted round robin (WRR), and PQ+WRR. 

■ Supports HQoS, which assures the multi-service bandwidth 

for multiple users: The first level assures the user bandwidth, 

and the second level assures the bandwidth for each service of 

each user. This ensures that the assured bandwidth is allocated 

absolutely and the burst bandwidth is allocated fairly. 

 

Comprehensive security features 

■ GPON type B OLT dual homing 

■ Smart link and monitor link for the network with dual upstream 

channels 

 

Flexible network topology 

As a multi-service access platform, the MA5600T series support 

multiple access modes and multiple network topologies to meet 

users' network topology requirements on different environment 

and services. 

 

 

 

CATV      Internet       IMS 

 

1. System security measure 

■ Protection against the DoS (denial of service) attack 

■ MAC (media access control) address filtering 

■ Anti-ICMP/IP packet attack 
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■ Source address routing filtering 

■ Blacklist 

2. User security measure 

■ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Option 82 to 

enhance the DHCP security 

Optical node 

 

Optical 

receiver 

 

 

Optical 

splitter          Optical splitter 

EOC head-end 

 

■ Binding between MAC/IP addresses and ports 

■ Anti-MAC spoofing and anti-IP spoofing 

 

Home access 

 

EOC terminal 

P2P 

■ Authentication based on the serial number (SN) and password 

of the ONU/ONT 

■ Triple churning encryption 

■ Encrypted broadcast transmission in the GPON downstream 

direction for different users, such as AES (advanced encryption 

standard) 128-bit encryption 

STB 

TV                 PC 

Phone set 

 

Figure 1 Network topology application for 

triple play in the broadcast and television industry 
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Figure 2 Network topology application for automatic power distribution in the electric power industry 

 

 

High reliability design 

 

■ Adopts 1+1 redundancy backup for the control board and the 

upstream interface board. 

■ Provides the lightning-proof and anti-interference functions. 

■ Supports fault pre-warning on the exhaustive (consumed) units 

and parts, such as the fan, power supply, and battery. 

■ The 1+1 (type B) protection for the PON port and the 300 ms 

level service protection switchover for the backbone optical 

fiber are supported. 

■ Supports main control board in-service upgrade . 

■ Supports high temperature detection to ensure the system 

safety. 

■ The functions of querying the board temperature, setting the 

temperature threshold, and high temperature shutdown are 

supported. 

■ Supports hot swappable for all service boards and the control 

boards. 

■ Provides soft-start circuit, protective circuit, current-limit 

protection, and short circuit protection for the input power 

of the boards in the subrack to protect the boards against 

lightning strikes and surges. 

■ Supports GPON type C OLT dual homing. 

■ Supports smart link and monitor link for the network with dual 

upstream channels. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Green 

 

■ With Huawei self-developed GPON chipsets, the maximum power consumption of the 8-port GPON line card is only 51W 

■ Unique energy-saving bus, the idle service card can be powered off 

 

 

 

Technical Specifications 

 

System performance 

■ Backplane capacity: 3.2 Tbit/s; switching capacity: 960 

Gbit/s; MAC address capacity: 512 K 

■ Layer 2/Layer 3 line rate forwarding 

■ Static route/RIP/OSPF/MPLS 

■ BITS/E1/STM-1/Ethernet clock synchronization mode and 

IEEE 1588v2 clock synchronization mode 

 

GPON access board 

■ Adopts the design of 8-port high-density GPON board and 

16-port GPON in 2012. 

■ Supports the SFP pluggable optical module. 

■ Supports 4 k GEM ports and 1 k T-CONTs. 

■ Supports a maximum split ratio of 1:128 (class C+ power 

module is needed). 

■ Supports the detection and isolation of the ONT that works 

in the continuous mode. 

■ Supports the flexible DBA working mode, and the low- 

delay or high-bandwidth efficiency mode. 

 

Ethernet P2P access board 

■ Supports 48 FE or GE ports and the SFP pluggable optical 

module on each board. 

■ Supports the single-fiber bidirectional optical module. 

■ Supports the DHCP option 82 relay agent and the PPPoE 

relay agent. 

■ Supports Ethernet OAM. 

■ Supports Ethernet synchronization. 

 

Subrack dimensions (Width x Depth x 

Height) 

■ MA5600T subrack: 490 mm x 275.8 mm x 447.2 mm 

■ MA5603T subrack: 442 mm x 283.2 mm x 263.9 mm 

 

Running environment 

■ Operating ambient temperature: –25°C to +55°C 

 

Power input 

■ –48 VDC and dual power input ports (supported) 

■ Operating voltage range: –38.4 V to –72 V 
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Home, 

EchoLife 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HG8447 Home Gateway
 

The EchoLife HG8447, an optical network terminal (ONT), is a high-end home gateway in Huawei FTTH 

solution. By using the GPON technology, ultra-broadband access is provided for home and SOHO users. The 

HG8447 provides four POTS ports, four GE/FE auto-adapting Ethernet ports, one CATV port and one Wi-Fi 

port. The HG8447 features high-performance forwarding capabilities to ensure excellent experience with 

VoIP, Internet and HD video services. Therefore, the HG8447 provides a perfect terminal solution and future- 

oriented service supporting capabilities for FTTH deployment. 

Product Highlights 

z Plug-and-play (PnP): Internet, IPTV and VoIP services can be deployed by one click on the NMS 

and on-site configuration is not required. 

z Remote diagnosis: Remote fault locating is implemented by the loop-line test of POTS ports, call 

emulation and PPPoE dialup emulation initiated by the NMS. 

z Link monitoring: E2E link detection is achieved using 802.1ag Ethernet OAM. 

z High speed forwarding: GE line rate forwarding in the bridge scenario and 900 Mbit/s 

forwarding in the NAT scenario. 

z Green energy-saving: 25% power consumption is saved with highly integrated system on chipset 

(SOC) solution, in which, a single chip integrates with PON, voice, gateway and LSW modules. 
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Key Features 

 

GPON features 

z Class B+ optical module 

z Secure authentication mode: SN, 

password or SN+password 

z Upstream/downstream FEC 

Voice features 

z SIP and H.248 protocols 

z Media stream and signaling stream 

separation 

Multicast features 

z IGMP V2&V3 snooping/IGMP proxy 

Wi-Fi features 

z 802.11b/g/n, certified by the Wi-Fi 

Alliance 

 

 

Product Specifications 

PDA 

 

 

 

 

CATV feature 

z Remotely CATV port enabling/ 

disabling and remotely query of the 

CATV port status 

Routing features 

z NAT function 

z Internet, IPTV and VoIP services are 

automatically bound to ONT ports 

z Virtual server, port trigger, DMZ, 

and DDNS 

Maintenance features 

z Local management using Web and 

remote management using TR069 

and OMCI 

z Optical power monitoring 

z 802.1ag Ethernet OAM 

IPTV 

 

 

 

 

z Loop-line test of POTS ports, 

call emulation and PPPoE dialup 

emulation 

Reliability features 

z Dual systems for software  

protection 

z Type B protection and rogue ONT 

detection 

z Lithium battery backup and backup 

battery monitoring 

Green engery-saving features 

z Dynamic power consumption 

adjustment 

z W i t h a b a c k u p b a t t e r y, t h e 

guaranteed services can be selected 

flexibly 

 

Dimensions(W x D x H) 268 mm x 213 mm x 34 mm 

Port 4POTS+4GE+1USB+1CATV+1Wi-Fi 

Average power consumption 13.5 W 

 

Humidity: 5%–95%, non-condensing 

 

Adapter output: 11–14 V DC, 2 A 

Weight About 800g (including the power adapter) 
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