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1 

1 CAPÍTULO I: REDES DE NUEVA GENERACIÓN 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El  término  NGN1  puede  definirse  de  forma general como una red de última 

generación dirigida a suplantar la PSTN2 en términos de costos y velocidades de 

comunicación. A medida que el uso de la NGN  obtiene  un  mayor  apoyo  y  se  

producen  avances  en  las tecnologías correspondientes en todo el mundo, las 

empresas nacionales y extranjeras cuyo gestor de negocio es la telefonía, pueden 

encontrar diversas oportunidades de negocio y aprovechar este desarrollo para 

sacar ventaja de sus competidores al poseer más servicios para ofertar. 

Las redes de nueva generación inicialmente fueron creadas para llegar a 

transmitir datos a altas velocidades y así cubrir algunas de las necesidades. Con 

el pasar del tiempo nos hemos visto en la necesidad de ir mejorando estas redes 

para llegar no solo a transmitir información a grandes velocidades sino también a 

mantener altos estándares de Calidad de Servicio (QoS)3, una red de nueva 

generación es una red de conmutación de paquetes que tiene la ventaja de una 

utilización más flexible y eficiente de los recursos disponibles de la red. 

Las redes en las que se basan las NGN pueden utilizar distintas tecnologías de 

transporte, en general de banda ancha, entre ellas cabe destacar el protocolo IP 

como la más común, pero no hay que olvidar otras alternativas como es el caso 

de ATM4, que es una parte vital en las estrategias de evolución de algunas de las 

redes actuales a una NGN. 

En cualquier caso, las tecnologías empleadas deben disponer de los mecanismos 

de gestión de la calidad de servicio que permitan garantizar los parámetros de 

transmisión requeridos para cada tipo de comunicación que se vaya a transportar 

sobre esa red, fundamento básico de las redes de nueva generación. 

                                      
1 NGN: Next Generation Network-Redes de Nueva Generación 
2 PSTN: La red Telefónica pública conmutada (PSTN, Public Switched Telephone Network) 

3 QoS: Calidad de Servicio. 

4 ATM: Asynchronous Transfer Mode 
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El modelo de la NGN separa, sin embargo, las funciones relacionadas con la 

creación y provisión de servicios con las de transporte subyacente, lo que permite 

una evolución independiente de cada una de estas dos capas ganando en 

flexibilidad y dinamismo. Creando su propio modelo de referencia el mismo que se 

fundamenta en el desarrollo eficiente de la red. 

1.2 ANTECEDENTES 

La amplia evolución tecnológica en curso, que incluye un cambio radical hacia 

una infraestructura de paquetes, cambiará, fundamentalmente, la economía, el 

modelo de precios, el de negocio y el de operación para las compañías 

telefónicas. El modelo actual de negocio de la telefonía, basada en conmutación 

de circuitos, se construyó sobre la base de los tres axiomas siguientes: 

· El ancho de banda era históricamente caro, particularmente, el ancho de 

banda interurbano en la red troncal. De hecho éste es el origen de la 

política de precios (estructura tarifaria) para las llamadas de larga distancia 

y sigue siendo un hito en la política de precios de las telecomunicaciones 

de hoy día. 

· Cada servicio necesita su propia infraestructura dedicada, tanto de medios 

físicos (bucle) como lógicos (canales). Los servicios no se combinan con 

facilidad dentro de las infraestructuras de la red dedicadas a cada cliente. 

· Los servicios, como la telefonía, integran verticalmente equipos físicos, la 

lógica de conmutación y la lógica del servicio. Los tres componentes son 

parte del equipo dedicado integrado en la red. 

Hay varias implicaciones claves en esta visión de la red de conmutación de 

circuitos: 

· La primera es que el costo para facilitar un servicio adicional, tanto del 

servicio telefónico convencional como el de datos, es elevado. 

· Segunda, como los servicios y las facilidades están integrados 

verticalmente, están “empaquetados” y se venden juntos. Finalmente, 

como el costo del ancho de banda - particularmente el ancho de banda de 

larga distancia- ha sido históricamente alto, la transmisión en el núcleo de 
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la red ha tenido un precio alto. Esta ha sido la base del establecimiento de 

los precios para las comunicaciones de larga distancia. 

1.3 GENERALIDADES 

Durante muchos años la industria en general ha realizado continuos cambios 

encaminados a mejorar la calidad, fiabilidad, facilidades y costos. Se ha 

introducido la conmutación digital, la transmisión por fibra óptica, la Red 

Inteligente y centenares de facilidades en el tratamiento de la llamada. Sin 

embargo, el carácter fundamental de las redes telefónicas (conmutación de 

circuitos en banda estrecha, optimizada para tráfico de voz) ha permanecido sin 

cambios. 

En los últimos años el servicio de voz, datos y video ha sufrido muchos cambios,  

arreglos y adecuaciones que convergen en un solo servicio para poder estar en el 

mundo multimedia.  

Estos cambios se pueden resumir en los siguientes puntos: 

· El tráfico de datos o la demanda del mercado está creciendo rápidamente, 

tanto en el segmento residencial de alto consumo como en el sector 

empresarial. El tráfico de acceso a Internet y el comercio electrónico ha 

disparado el tráfico de datos hasta el 50% en muchas redes públicas y con 

un crecimiento de datos a una tasa anual próxima al 100 %, se estima que 

sea el que domine en el tráfico total de las redes, a fines de la presente 

década. Por lo tanto, es necesario que las redes del futuro transporten los 

datos de manera eficiente y con buena calidad, siendo necesario disponer 

de una arquitectura de red basada en el protocolo IP5. 

· El costo y las características de los equipos de transmisión y conmutación 

IP (tecnología de paquetes de banda ancha), son más efectivos en la 

actualidad entre un 15 a un 40% que la conmutación de circuitos. La 

tecnología óptica de Multiplexación por Longitud de Onda WDM 6  y los 

enrutadores de nueva generación tendrán una amplia utilización en las 

                                      
5 IP: Internet Protocol, Protocolo de Internet. 

6 WDM: Wavelength División Multiplexing 
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redes avanzadas, dentro de los próximos años. Los conmutadores de 

Modo de Transferencia Asíncrona (Asincronous Transfer Mode o ATM) 

permiten hacer una transición de las redes actuales a la NGN 

aprovechando la infraestructura ya instalada. 

· En todo el mundo, la competencia, la liberalización y la privatización están 

siendo los motores que animan a las compañías a desplegar los paquetes 

de servicios más atractivos y más eficientes en costo y funcionalidad. 

Ninguno de los tres factores mencionados es capaz, por sí solo, de ocasionar en 

el futuro un cambio en precios, operación y estructura de negocio, pero juntos los 

dos primeros cambiarán la naturaleza de la economía en el mercado de las 

telecomunicaciones. En la actualidad no es posible que la RTP7 sea reemplazada 

de la noche a la mañana. Sin embargo, los análisis tecnológicos y de mercado 

sugieren que entre un 10 y un 30% de los clientes actuales podrían ser servidos 

por NGN (convergencia a paquetes) en los próximos años, y que estos serán los 

clientes más rentables. 

Desde hace unos años, la Red de Próxima Generación (también conocida por sus 

iniciales en inglés, NGN) ha centrado la atención de aquellas personas 

relacionadas con los negocios orientados hacia las comunicaciones. 

Aunque existen diversas definiciones relacionadas con la NGN, dependiendo del 

punto de vista de la persona implicada, existen grandes expectativas, respecto al 

potencial de dicha red, para hacer realidad una sociedad verdaderamente 

conectada. 

1.4 CONCEPTO NGN [1] 

Las Redes NGN (New Generation Networks) son redes multiservicio capaces de 

manejar voz, datos y video, como se muestra en la Figura 1.1 red posee un plano 

de control (señalización, control) separado del plano de transporte y 

conmutación/ruteo. 

                                      
7 RTPC: Real time control protocol 
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También esta Red consta de interfaces abiertas entre el transporte, el control y las 

aplicaciones ya que usa la tecnología de paquetes (IP) para transportar todo tipo 

de información. La NGN es una Red con Calidad de Servicio garantizada para 

distintos tipos de tráfico y acuerdos de nivel de servicio (SLA8). 

 

Figura 1.1 Red General NGN [1] 

1.5 CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES 

Son innumerables las características de una Red de Nueva Generación, sin 

embargo a continuación se mencionan las más importantes: 

· La NGN provee infraestructuras para la creación, desarrollo y gestión de 

toda clase de servicios actuales y futuros, distinguiendo y separando los 

servicios y las redes de transporte; es decir posee una arquitectura de red 

horizontal basada en una división transparente de los planos de transporte, 

control y aplicación. 

· El plano de transporte se basa en tecnología de conmutación de paquetes 

IP/MPLS9. 

· Migración de las redes actuales (PSTN, ISDN10 y otras) a NGN, a través de 

interfaces abiertas y protocolos estándares. 

                                      
8  SLA: Un acuerdo de nivel de servicio o Service Level Agreemen 
9  IP/MPLS: Protocolos de transporte que  mueven un modelo de redes. 
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· Escalabilidad de la infraestructura de red; esto implica permitir la 

ampliación de la red de acuerdo a las necesidades, teniendo en cuenta la 

cantidad de usuarios y la variedad de servicios a ofrecer en cada etapa de 

su desarrollo. 

· Soporte de servicios de diferente naturaleza: tiempo real y no real, 

streaming, servicios multimedia (voz, video, texto). 

· Soporte para múltiples tecnologías de última milla. 

· Su arquitectura funcional soporta la conexión a red basada en tres modos 

de conmutación: de circuitos, de paquetes y de paquetes sin conexión. 

· Posibilitar la distribución simultánea de diferentes servicios, como telefonía, 

televisión, acceso a Internet, datos y otros servicios de valor agregado. 

· Flexibilidad para distribuir solo los servicios que el usuario requiera, en 

cualquier combinación. 

· Simplificar al máximo la administración, el mantenimiento y la distribución 

de los servicios. 

· Configuraciones redundantes para asegurar alta tasa de disponibilidad de 

los servicios. 

· Capacidad de banda ancha con calidad de servicios (QoS), garantizada de 

extremo a extremo. 

· Seguridad, Acceso Universal 

· Ahorros en mantenimiento y consumo de energía. 

 

1.5.1 MOTIVACIÓN 

Una de las grandes motivaciones para continuar e impulsar este desarrollo es: 

· Flexibilidad para construcción y oferta de servicios. 

· Reducciones de costo esperadas por compartir sistemas y transporte. 

· El uso de interfaces abiertas que implica: 

o rápido desarrollo de servicios y aplicaciones 

o nuevos servicios (terceros) 

                                                                                                                
10 ISDN: La tecnología ISDN (red digital de servicios integrados) 
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1.6 ARQUITECTURA [2] 

Las NGN requieren una arquitectura que permita la integración perfecta de 

servicios de telecomunicaciones tanto nuevos como tradicionales entre redes de 

paquetes de alta velocidad, inter-operando con clientes que poseen capacidades 

distintas. Dicha arquitectura generalmente está estructurada alrededor de cuatro 

capas principales de tecnología: conectividad, acceso, servicio y gestión, como se 

observa en la Figura 1.2 [2] 

Cada una de estas capas se basa en una serie de normas que son esenciales 

para la implementación exitosa de una NGN, son recomendaciones de UIT-T.  

 

Figura 1.2 Arquitectura por niveles en una NGN [2] 

La estructura de las redes clásicas se enfoca en la prestación de servicios por 

algunos medios de trasmisión, según el servicio que desee prestar o implementar. 

Se enfocan las redes de nueva generación a la prestación de los mismos 

servicios bajo una nueva estructura que facilita el transporte de estos paquetes 

bajo su propia arquitectura, como se observa en la Figura 1.3 [1] 
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Figura 1.3 Visión general de la arquitectura NGN [1] 

1.6.1 NIVELES [3] 

Los niveles que conforman las redes de nueva generación se ven representadas 

en capas, como lo muestra la Figura 1.4.Figura 1.4 Niveles NGN [1] 

 

Figura 1.4 Niveles NGN [1] 
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1.6.1.1  Capa de Conectividad Primaria y Transporte 

 

Figura 1.5 Marcos de Actuación [3] 

El tráfico se transporta a través de esta capa, usando una red IP compuesta de 

enrutadores de borde, backbone y de medios de transmisión ópticos. La capa de 

conectividad de núcleo proporciona el encaminamiento y conmutación general del 

tráfico de la red de un extremo de esta al otro. Está basada en la tecnología de 

paquetes, ya sea ATM o IP, y ofrece un máximo de flexibilidad. La tecnología que 

se utilice depende de las consideraciones comerciales, pero la transparencia y la 

calidad del servicio (QoS) deben garantizarse en cualquier caso, ya que el tráfico 

de los clientes no debe ser afectado por perturbaciones de la calidad, tales como 

los retardos, las fluctuaciones y los ecos. 

Al borde de la ruta principal de paquetes están las pasarelas (gateway): su 

función principal es adaptar el tráfico del cliente y de control a la tecnología de la 

NGN. Las pasarelas se interconectan con otras redes, en cuyo caso son llamadas 

pasarelas de red, o directamente con los equipos de usuarios finales, en cuyo 

caso se las denomina pasarelas de acceso. Los componentes de la capa de 

servicio usan protocolos abiertos para suministrar servicios existentes y nuevos. 

Esto se puede observar en la  Figura 1.5 [3] 

1.6.1.2 Capa de Acceso 

 

Figura 1.6 Capa de Acceso [3] 
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Provee el acceso a los servicios de la red NGN independiente del tipo de terminal 

y medio empleado. 

Terminal:  Teléfonos, Terminal de CATV11, PCs12, IAD13, Terminales Móviles. 

Medios:  Fibra, Cable Coaxial, Cobre con xDSL14, WLL15, WiMax16 

Una pasarela de acceso provee la conversión necesaria de la información de la 

fuente a IP y viceversa, actuando bajo el control del controlador de llamadas de la 

capa de servicios 

La capa de acceso incluye las diversas tecnologías usadas para llegar a los 

clientes. En el pasado, el acceso estaba generalmente limitado a líneas de cobre 

o al DS1/E117. Ahora se ve una proliferación de tecnologías que han surgido para 

resolver la necesidad de un mayor ancho de banda, y para brindar a las empresas 

competidoras de comunicaciones un medio para llegar directamente a los 

clientes. Los sistemas de cable, xDSL e inalámbricos se cuentan entre las 

soluciones más prometedoras que están creciendo e introduciendo innovaciones 

rápidamente, esto se muestra en la Figura 1.6 [3] 

 

1.6.1.3 Capa de Servicio 

 

Figura 1.7 Capa de Servicio [3] 

                                      
11 CATV: Community Antenna Television 

12 PCs: Computadores Personales. 

13 IAD: Internet Access Devices. 

14 xDSL: X Digital Subscriber Line 

15 WLL: El bucle local inalámbrico (Wireless local loop) 

16 WiMax: Worldwide Interoperability for Microwave Access 

17 DS1/E1: DS1 (Digital Signal 1) es un estándar de entramado y señalización para transmisión digital de voz y datos usado en 

telecomunicaciones en Norteamérica, Corea del Sur y Japón (E1 es el esquema preferido en lugar de T1 en el resto del mundo).  
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Esta capa consiste en el equipo que proporciona los servicios y aplicaciones 

disponibles a la red. Los servicios se ofrecen a toda la red, sin importar la 

ubicación del usuario. Dichos servicios serán tan independientes como sea 

posible, de la tecnología de acceso que se use.  

El carácter distribuido de la NGN hace posible asegurar gran parte del equipo que 

suministra servicios en puntos situados centralmente, en los que pueda lograrse 

una mayor eficiencia.  

Además, hace posible distribuir los servicios en los equipos de los usuarios 

finales, en vez de distribuirlos en la red. Los tipos de servicio que se ofrecerán 

abarcarán todos los de voz existente, y también una gama de servicios de datos y 

otros nuevos servicios multimedia, esto se muestra en la Figura 1.7 [3] 

1.6.1.4 Capa de Gestión 

1.6.1.4.1 Servidor de llamadas 

Ejerce el control de la sesión a través de señalización hacia terminales y 

gateways, y sirve de interfaz con la red de señalización SS7 18  de las redes 

tradicionales de conmutación de circuitos. 

1.6.1.4.2 Servidor de servicios centralizado 

Ofrece funciones como aprovisionamiento del servicio, administración de 

subscriptores y generación del registro de llamadas. Posee un API19 para facilitar 

el desarrollo de servicios de aplicación. 

1.6.1.4.3 Sistema de facturación y administración de la red 

Esta capa, es esencial para minimizar los costos de explotar una NGN, 

proporciona las funciones de dirección empresarial, de los servicios y de la red.  

Permite la provisión, supervisión, recuperación y análisis del desempeño de 

extremo a extremo necesarios para dirigir la red. 

 

                                      
18  SS7: (Señalización Telefónica) Sistema de señalización por canal común n.º 7  
19 API: La interfaz de programación de aplicaciones 
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1.6.2 ARQUITECTURA OBJETIVO [1] 

En la Figura 1.8,  se indica un esquema general de una NGN donde se muestra el 

control, la conmutación y el transporte de los datos para llegar al usuario final, 

pasando por la red estructural.  

 

Figura 1.8 Arquitectura Objetivo NGN [1] 

1.7 REQUERIMIENTOS DEL OPERADOR 

Existen algunos factores claves que son requerimiento del operador y estos 

podemos resumirlos en los siguientes aspectos: 

· Continuidad del negocio necesaria para mantener los servicios dominantes 

en curso y los clientes que requieren calidad de servicio. 

· Flexibilidad para incorporar los nuevos servicios y los que aparecen en 

tiempo real (principal ventaja del modo IP). 

· Rentabilidad que permita un retorno sobre inversiones factibles y dentro de 

los márgenes de las mejores prácticas del mercado. 

· Supervivencia que permita asegurar el servicio en caso de fallos o eventos 

externos inesperados. 

· Calidad de Servicio para garantizar los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) 

para las diferentes mezclas de tráfico y sobrecarga. 

· Interoperabilidad entre redes que permita cursar servicios extremo a 

extremo para flujos a través de diferentes dominios de red. 



13 

1.8 RED FUNCIONAL [1] 

La red funcional es aquella por donde viaja todo el tráfico de voz, datos y video. 

Esta red permite que el usuario final pueda comunicarse con todo el medio 

exterior desde su domicilio. Para conocer mejor esta red es necesario saber sus 

elementos y sus características necesarias, que se detallará a continuación. 

1.8.1 ELEMENTOS DE RED Y PROTOCOLOS  

En la Figura 1.9 se muestran todos los elementos que intervienen en una red de 

nueva generación los mismos que describiremos brevemente a continuación. [1] 

 
 

Figura 1.9 Elementos de la Red Funcional NGN [1] 

1.8.1.1 Pasarelas de Acceso 

Las pasarelas de acceso son equipos que permiten la conexión de líneas de 

abonado a la red de paquetes es decir:  

· Convierten los flujos de tráfico de acceso analógico (POTS20) o los 

mecanismos de acceso de 2 Mbps en paquetes, y 

· Proveen acceso de los abonados a redes y servicios NGN 

                                      
20 POTS: es la sigla de Plain Old Telephone Service, “servicio telefónico ordinario” 
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1.8.1.2 Pasarelas de Enlaces 

Las pasarelas de enlaces son equipos que permiten trabajar conjuntamente entre 

la red de telefonía clásica TDM21 y la red NGN basada en paquetes, convirtiendo 

flujos de circuitos/enlaces TDM (64kbps) en paquetes de datos, y viceversa 

1.8.1.3 Pasarelas de Señalización (SG): 

Las pasarelas de señalización son equipos que proporcionan la conversión de 

señalización entre la red NGN y otras redes. 

1.8.1.4 Redes de Paquetes 

En las redes de paquetes la información es empaquetada en unidades de tamaño 

variable con cabeceras de control, que permiten el enrutamiento y entrega 

apropiados. 

La tendencia NGN es usar redes IP sobre varias posibilidades de transporte 

(ATM, SDH22, WDM23…) 

Estas redes IP deben ofrecer garantías de Calidad de Servicio (QoS) con índice 

respecto a características de voz en tiempo real, a continuación un pequeño 

detalle de los protocolos IP que manejan las redes en la actualidad.   

1.8.1.4.1 IPv4 

Protocolo Internet a nivel de red que inserta cabeceras en cada paquete para 

permitir el manejo de flujos extremo a extremo: v4 es la primera versión 

ampliamente utilizada y contiene una cabecera de 20 octetos 

1.8.1.4.2 IPv6 

Protocolo Internet a nivel de red que inserta cabeceras en cada paquete para 

permitir el manejo de flujos extremo a extremo: v6 es la última versión con una 

cabecera de 40 octetos y añade capacidades para los requerimientos actuales en 

direccionamiento y enrutamiento 

                                      
21 TDM: El acceso múltiple por división de tiempo (Time Division Multiple Access o TDMA) 
22 SDH: La jerarquía digital síncrona, del inglés Synchronous Digital Hierarchy 

23 WDM : La multiplexación por división de longitud de onda, del inglés Wavelength Division Multiplexing. 
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1.8.1.5  Softswitch/MGC 

También es conocido como Call Agent o Media Gateway Controller (MGC24). es el 

mecanismo que provee el “control de provisión de servicio” en la red, está a cargo 

de:  

· El control de llamada, maneja el control de las Pasarelas de Medios 

(Acceso y/o Enlace) vía protocolo H.24825, 

· Realiza la función de una pasarela de señalización o usa una pasarela de 

señalización para trabajar conjuntamente con la red de señalización RTPC 

N726. 

· Provee conexión a los servidores de Red Inteligente/aplicaciones para 

proveer los mismos servicios que los disponibles para los abonados a TDM 

1.8.1.6 Servidor de Aplicaciones (AS) sus protocolos y servicios. 

El AS es una unidad que provee la ejecución de los servicios, ej: para controlar 

los servidores de llamadas y los recursos especiales de NGN (ej: servidores de 

medios y servidores de mensajes). Los mismos que manejan algunos protocolos y 

servicios que se describen a continuación. 

1.8.1.6.1 Protocolo H.248 

Protocolo estándar definido por la UIT-T27 (también conocido como MEGACO) 

para la gestión de sesiones y señalización. Esta gestión es necesaria durante la 

comunicación entre una pasarela de medios y el controlador que la gestiona, para 

establecer, mantener, y finalizar las llamadas entre múltiples extremos. 

1.8.1.6.2 SIP 

Protocolo de Iniciación de Sesiones para manejar la señalización de las 

comunicaciones y las negociaciones para el establecimiento, mantenimiento y 

terminación de llamada. Tiene una implantación distribuida en modo “peer to 

peer“. 

                                      
24 MGC: Media Gateway Controller. 

25 Megaco o H.248 (nombre dado por la ITU) define el mecanismo necesario de llamada para permitir a un controlador Media Gateway el 

control de puertas de enlace para soporte de llamadas de voz/fax entre redes RTC-IP o IP-IP. 

26 RTCP: Protocolo de control de RTP, La estructura funcional independiente de las redes de señalización N7. 

27 UIT-T: Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT   
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1.8.1.6.3 ENUM 

“Electronic NUMbering”: Protocolo que permite establecer una correspondencia 

entre la numeración telefónica tradicional (E.16428) y las direcciones de acceso 

relacionadas con las redes modo paquete (RFC 2916 "E.164 number and DNS" 

IETF). 

1.8.1.6.4 MPLS 

“Multiprotocol Label Switching”. Protocolo que asigna marcadores a los paquetes 

de información para permitir a los enrutadores tratar y enviar los flujos en los 

caminos de red de acuerdo a las prioridades de cada categoría. Establece un 

túnel para el reenvío extremo a extremo.  

1.8.1.6.5 LSP 

“Label-switched paths”: Es un camino especifico de tráfico a través de una red 

MPLS que, utilizando los protocolos adecuados, establece un camino y reserva 

los recursos necesarios para cumplir los requerimientos predefinidos del camino 

de datos. 

1.8.1.6.6 OSPF 

“Open Shortest Path First”: Protocolo de enrutamiento que determina el mejor 

camino para enviar el tráfico IP sobre una red TCP/IP en base a la distancia entre 

los nodos y diversos parámetros de calidad. OSPF29 es un protocolo de Gateway 

interior (IGP30), que está diseñado para trabajar de forma autónoma. 

1.8.1.6.7 BGP 

“Border Gateway Protocol”: realiza el enrutamiento entre dominios en las redes 

TCP/IP 31 . Maneja los sistemas de enrutamiento entre múltiples dominios 

autónomos.  

El BGP es utilizado por los enrutadores para mantener una visión consistente de 

la topología entre redes. 

                                      
28 La E.164 es una recomendación de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) que asigna a cada país un código numérico 

(código de país) usado para las llamadas internacionales. 

29 OSPF: Open Shortest Path First, Primer Camino Más Corto, es un protocolo de red para encaminamiento jerárquico de pasarela interior 

30 IGP: El Interior Gateway Protocol, Protocolo de Pasarela Interna o Protocolo de Pasarela Interior. 

31 TCP: Protocolo de Control de Transmisión/IP Protocolo de Internet. 
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1.8.1.6.8 CAC 

“Call Acceptance Control”: Función para aceptar o rechazar el tráfico entrante en 

la red, para permitir la garantía de un Grado de Servicio que cumpla los Acuerdos 

de Nivel de Servicio (SLA32). 

1.8.1.6.9 IMS [3] 

El sistema estándar IMS33 (IP Multimedia Subsystem), mostrado en la Figura 1.10, 

define una arquitectura genérica para proveer servicios multimedia con 

aplicaciones comunes a muchas tecnologías como: GSM 34 , WCDMA 35 , 

CDMA200036,  WiMAX, etc. Es un estándar con reconocimiento internacional, 

primero especificado por el grupo “Third Generation Partnership Project 

“(3GPP/3GPP237) y en el que están involucrados actores clave entre operadores, 

proveedores de equipos y organizaciones como ETSI/TISPAN38, ITU-T, ANSI39, y 

el IETF40. [1] 

 

Figura 1.10 Estructura del IMS para las funciones más comunes de tráfico NGN [1] 

Dos formas de Actuación de interconexión para proveer servicios multimedia con 

aplicaciones comunes a muchas tecnologías. 

                                      
32 SLA: Acuerdo de nivel de Servicio. 
33 IMS: IP Multimedia Subsystem 
34 GSM: Global System for Mobile communications 

35 WCDA: Wideband Code Division Multiple Access 

36 CDMA: Acceso Multiple por División de Código. 

37 3GPP: 3rd Generation Partnership Project, Proyecto Asociación de Tercera Generación 

38 ETSI: 3GPP para redes UMTS, TISPAN para redes fijas y convergencia con Internet, M2M comunicaciones de máquina a máquina.  

39 ANSI: El Instituto Nacional Estadounidense de Estándares  

40 IETF: Internet Engineering Task Force, Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet 
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· IMS Interoperables: Interconecta las capas de control de dos redes 

diferentes. 

· IMS Único: infraestructura en torno a un plano de control, siendo la base 

para toda evolución posterior, como se muestra en la Figura 1.11 [3] 

 

Figura 1.11 ISM único [3] 

1.8.2 Consolidación de la arquitectura: TOPOLOGÍA 

Los cambios en la topología influyen en la infraestructura y necesitan más tiempo 

que las sustituciones tecnológicas  

 

Sus características son: 

· Menor número de nodos y enlaces: Debido a la mayor capacidad de los 

sistemas (en un orden de magnitud). 

· Igualdad de localización: En el nivel de acceso debido a la igualdad de 

localización de clientes. 

· Mayor conectividad: Topología necesaria para la seguridad de nodos y 

caminos de alta capacidad. 

· Alto nivel de protección: Diversidad de rutas y suministros para todos los 

sistemas de alta capacidad, tanto a nivel funcional como físico. 
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1.9 MODELO GENERAL NGN [4] 

El concepto de NGN (Next Generation Network) consiste en crear un modelo 

donde todos los servicios puedan ser entregados mediante una única red 

conmutada por paquetes, como se muestra en la Figura 1.12.  

Una consolidación horizontal de este tipo ofrece ventajas tales como la reducción 

de costos de operación y mantenimiento, la convergencia de diferentes servicios y 

redes, y la puesta en marcha de nuevos servicios combinados. Una red NGN 

debe responder a las exigencias de fiabilidad, disponibilidad, calidad y capacidad 

de las redes tradicionales.  

 

 

Figura 1.12 Modelo de aprovisionamiento de servicios NGN [4] 

La ITU (2004) define a una red NGN como una red de paquetes conmutados para 

proveer servicios que incluyen servicios de telecomunicación, y capaz de utilizar 

múltiples tecnologías de transporte de banda ancha con mecanismos de calidad 

de servicio (QoS, Quality of Service), y donde las funciones relacionadas al 

servicio son independientes de las tecnologías de transporte de bajo nivel. Ofrece 

acceso irrestricto de los usuarios a diferentes proveedores de servicio.  

Es importante resaltar las diferencias entre Internet y una red NGN. A pesar de 

que ambas puedan utilizar el protocolo IP como elemento aglutinador de servicios, 

en Internet, la red es transparente y los servicios se proveen mediante 

dispositivos conectados a los extremos. En cambio, en una red NGN los 
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proveedores de servicio y el operador de red controlan el acceso a los servicios y 

recursos de la red, que pueden ser cobrados a los usuarios. A cambio de este 

ambiente controlado, los usuarios obtienen niveles de calidad de servicio y 

autenticación única. Por lo tanto, en una red NGN, los operadores añaden valor al 

uso de su red dejando de ser simples conductos de bits. Los operadores de red 

se desplazan al centro de la cadena de valor. 

La recomendación Y.201141 de la ITU define un modelo de alto nivel de una 

arquitectura NGN (ITU, 2004-2)42. Este modelo contempla un plano de servicios 

separado de un plano de transporte. Cada uno define funciones que pueden ser 

utilizadas para la composición final de servicios. 

1.10 RED DE TELECOMUNICACIONES DE LA CNT E.P.  

En esta sección se indica un resumen general de cómo se encuentra la red de la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones mostrando algunos  diagramas de 

la red de nueva generación que se está implementando en el país. 

1.10.1 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

“La plataforma tecnológica, permite planificadamente los recursos operacionales 

para gestionar los proyectos de conectividad y expansión que constan en los 

planes de negocios, operativos y presupuestos de la CNT E.P., mejorando la 

cobertura de redes físicas e inalámbricas que aseguran la transmisión de voz, 

datos e Internet, dentro y fuera del Ecuador” (CNT-EP, Dimensionamineto, 2015 [5]) 

1.10.2 REDES DE NUEVA GENERACIÓN 

En la CNT nos presentan a las Redes de Nueva Generación como una nueva 

manera de entender el mundo de las telecomunicaciones. Mediante la integración 

de Video, Voz, Datos y Multimedia.  

Para poder implementar una red convergente es necesario instalar una red de 

transmisión adecuada, con alta disponibilidad, sobre la cual se transporta la red 

                                      
41 Y.2011 Texto de la ITU: Recomendación que muestra los principios y modelos generales de referencia para redes de próxima generación. 
42  ITU define un modelo de alto nivel de una arquitectura NGN, localizado como 2004-2. 
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IP. La red se basa en capas de acuerdo a las recomendaciones de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones UIT para redes NGN. 

1.10.2.1 Red de Conmutación y Acceso [5] 

En la Figura 1.13 se muestra la implementación de Core (Núcleo) de la red nodos 

de Nueva Generación la que permite ofrecer servicios de voz, datos, video, juegos 

en línea, etc. Las redes de tecnología antigua (TDM) basada en conmutación de 

circuitos, migran a tecnologías de nueva generación basadas en conmutación de 

paquetes (IP). 

 

Figura 1.13 Red de Conmutación y Acceso de la CNT [5] 

 

De una manera muy general se puede apreciar claramente cómo se encuentra 

esquemáticamente la red de la CNT con sus plataformas y la  red de nueva 

generación en todo el país lo que se puede ver en la Figura 1.14 y en la Figura 

1.15.  
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Figura 1.14 Red CNT  [5] 
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 Figura 1.15 Servicios Convergentes [5] 
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Reducción de la distancia hacia el abonado para llegar con servicios de demanda 

alta de ancho de banda es lo que se muestra en la Figura 1.16, donde podemos 

apreciar el esquemático de la red convergente de CNT. 

Cabe destacar que la mejora tecnológica de la red asegura la eficiencia en la 

provisión de servicios de voz, datos y video, acortando el bucle de abonado para 

soportar anchos de banda mayores, de acuerdo a las exigencias del mercado, 

cambios que se han dado con el fin de satisfacer a los usuarios. [5] 

 

 

Figura 1.16 Mejoras en la estructura Técnica [5] 

 

En la  

Figura 1.17 se puede apreciar cómo interactúan la red fija y la red móvil de CNT 

E.P. a través de la red NGN con su plataforma de red IP/MPLS43 mostrando su 

interacción con los diferentes AMG 44  que tiene en el país y su manera de 

conexión con toda la red de CNT. 

                                      
43 IP/MPLS: Protocolos de transporte que  mueven un modelo de redes. 

44 AMG: Access Media Gateway: Permite brindar servicios de voz, datos y video al mismo tiempo. 
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Figura 1.17 Red NGN CNT E.P. [5] 
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2 CAPÍTULO II: DISEÑO DE LA SOLUCIÓN NGN 

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN TRIPLE PLAY A 

IMPLEMENTAR EN EL SECTOR DE BELLAVISTA. 

Como el servicio que se desea implementar es el de voz, datos y video para el 

sector de Bellavista al nororiente de la ciudad de Quito las características de los 

equipos que van a ser utilizados y elementos a considerar para el diseño a brindar 

van a depender necesariamente de la plataforma existente de la CNT E.P.  

La Figura 2.1 nos muestra las tres etapas por las que se pasa para brindar el 

servicio requerido por el cliente y los respectivos componentes que influyen en 

cada una de estas áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nueva solución de planta externa para Bellavista tiene que acoplarse a los 

equipos disponibles, infraestructura de planta interna y externa existente en la 

plataforma de red y los diferentes nodos de acceso. 

Backbone IP 
Red NGN 
Media Gateway 
  . PSTN Nacional 
  . PSTN Internacional 
  . Carriers VoIP 
  . Carriers TDM 
SoftSwitch 
 
 

Centrales 
Nodos de Acceso 
  AMG 
  MSAN 
  DSLAN 
  UA500 
Planta Interna 
  MDF 
  Baterías 
 

Planta Externa 
  . Red de Dispersión 
  . Red Secundaria. 
  . Red de Primaria 
  . Esquema de Empalmes 
  . Censo 
  . Canalización y Subidas 
  . Volúmenes de obra. 
  . Planos 

Figura 2.1 Red CNT, Descripción Planta Externa [6] 
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2.2 PLANTA EXTERNA (GENERALIDADES). 

2.2.1 PLANTA EXTERNA CON COBRE [7] 

La planta externa con cobre está conformada por todo el conjunto que parte del 

par de hilos de cobre conectados a un equipo terminal de su domicilio, que puede 

ser un teléfono común hasta llegar a la central local de CNT, la misma que va 

recorriendo la red de dispersión que es la que va por el posterío de cada barrio o 

sector, la red secundaria que va por las calles y la red primaria que generalmente 

va por ductería, instaladas en forma aérea o subterránea en canalización. 

La Figura 2.2. nos muestra todos los elementos que interactúan en la red de 

planta externa con cobre que tenemos que considerar para nuestro diseño. 

 

 

 
Figura 2.2 Planta Externa cobre [7] 
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2.2.2 PLANTA EXTERNA CON FIBRA ÓPTICA [8] 

La planta externa con fibra óptica está conformada por todo el conjunto de 

elementos pasivos que interconectan un equipo terminal con la central local, parte 

desde el domicilio, recorriendo la red de dispersión, la red de distribución y la red 

feeder (troncal), instaladas en forma aérea o subterránea.  

La misma que debe garantizar un presupuesto óptico de máximo 25 dB, desde el 

equipo activo OLT45 hasta la ONT46 instalada en el cliente. 

La Figura 2.3 muestra todos los elementos que interactúan en la red de planta 

externa con fibra que tenemos que considerar para nuestro diseño. 

 

 

Figura 2.3 Planta Externa Fibra [8] 

                                      
45 OLT: Optical Line Termination 

46 ONT: Optical Network Termination 
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2.3 ELEMENTOS DE LA RED DE PLANTA EXTERNA. [7] 

La solución a implementar en el sector de Bellavista al noroccidente de la ciudad 

de Quito va a ser tipo mixta una combinación de los dos tipos de diseños 

existentes, donde se mejorará la red de cobre existente y se implementará una 

nueva solución de fibra óptica.  

Por tal razón en esta sección se describe en forma muy general todos los 

elementos que se va a encontrar en la planta externa tanto para el diseño de la 

red de cobre como para el diseño de la red de fibra óptica. 

2.3.1 DISTRIBUIDOR O REPARTIDOR GENERAL 

Punto donde llegan las líneas de abonados y permite conectar hacia los equipos 

de conmutación sean estos de cobre o también de fibra óptica. 

El distribuidor o repartidor es el punto donde convergen la planta interna con la 

planta externa al mismo se lo denomina también como MDF47. 

La Figura 2.4 muestra la ubicación dentro del AMG del repartidor quien se encarga 

de distribuir los cables hacia los nuevos distritos de la solución para Bellavista. 

 

 
Figura 2.4 Distribución Nodo [7] 

                                      
47 MDF: Marco de Distribución Principal (Main Distribution Frame) 

 

LÍNEAS DE ENTRADA 

LÍNEAS INTERIORES 



30 

La Figura 2.5 se muestra algunas fotografías de instalaciones de MDFs o 

distribuidores implementados en varias centrales de CNT E.P. que son parte de la 

red de planta interna. 

  
Figura 2.5 MDF Distribuidor [7] 

El distribuidor o repartidor general para la fibra óptica se lo denomina ODF48 que 

es el punto donde llegan los hilos de fibra óptica y permite conectar la planta 

externa con los equipos de acceso denominados OLT. En la Figura 2.6 se muestra 

algunos tipos de ODFs. 

       

Figura 2.6 ODF [8] 

 

2.3.2 ARMARIOS (sub repartidores) [7] 

Los armarios están ubicados en lugares estratégicos en un determinado punto del 

sector o barrio, puede ser veredas o espacios libres de uso comunitario como por 

ejemplo parques o espacios de servicio público. La CNT E.P los denomina como 

                                      
48 ODF: Distribuidor o repartidor general para la fibra óptica. 
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distritos y en estos van la conexión de los cables primarios con los cables 

secundarios.  

Estos distritos permiten en forma separada realizar varias tareas de 

mantenimiento de red como también de ampliaciones en las redes primaria y 

secundaria.  

Con la Figura 2.7 se puede tener una idea de cómo son los armarios que se van a 

encontrar en la planta externa. 

 

Figura 2.7 Armarios de Distribución [7] 

La conexión de un abonado va desde sus respectivos bloques de conexión y se 

unen mediante cables de cruzada (puentes). El uso del armario por lo general es 

un punto de corte en las líneas de abonados en el caso de repartición e 

interconexión para los pares telefónicos, el mismo que también es utilizado para 

localización de averías hacia el lado primario o secundario y para distribuir el 

servicio a los clientes finales. 

Los armarios utilizados para urbanizaciones se utilizan en planta exterior sobre 

una calzada existente donde haya tubería subterránea suficiente, a este tipo de 

armarios se los nombra distritos y según la asignación que se les vaya a dar en el 

diseño se los va poniendo la nomenclatura correspondiente. 

Los distritos son las zonas en las que se divide geográficamente una ciudad en 

función de la red, cada zona tiene su armario. También se habla de zonas 

directas en donde el ODF (más una manga) reemplazan al armario.  
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La Figura 2.8 son los armarios que se encontraron en el levantamiento de la planta 

externa en el sector de Bellavista al Noroccidente de la ciudad de Quito. 

 

Figura 2.8 Armarios de Distribución D01/D204-B 

En su interior se alojan, cajas terminales, empalmes o regletas de conexión, con 

capacidad máxima de hasta 1800 pares, en cuyo caso se suministran con los 

soportes adecuados para cada tipo de regleta. En la Figura 2.9 se ve todas las 

regletas existentes y su distribución en el armario.[7]  

 

Figura 2.9 Regletas del distrito D204-B 

Las dimensiones de los armarios varían según su capacidad, por ejemplo para 

una capacidad de 600 partes las dimensiones son las siguientes: 

• Con zócalo 826 mm, alto x 526 mm, ancho x 180 mm, fondo. 

• Sin zócalo 676 m, alto x 526 mm, ancho x 180 mm, fondo. 

 

Los armarios más utilizados para el manejo de fibra óptica son considerados 

como FDH y están ubicados en un determinado punto del distrito y es el lugar de 

conexión entre la red de feeder y la red de distribución por medio de splitters de 
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1xn. Permiten en forma separada las ampliaciones de red feeder y de red de 

distribución.  

Existen algunos tipos de armarios según el número de hilos de fibra y el NAP49 

número de cajas de distribución óptica. Los armarios existentes son: 

• Armario de 288 Hilos (1/32), con NAP de 12 Hilos. 

• Armario de 576 Hilos (1/32), con NAP de 12 Hilos. 

• Mangas de 385 Hilos (1/4), con NAP de 8 Hilos (1/8). 

 

Están fabricados de aluminio de gran espesor con características de alta 

resistencia mecánica, aptos para su permanencia prolongada a la intemperie. 

Deben contemplar características de seguridad  para protección de agua, polvo y 

vandalismo. Ver Figura 2.10. 

 

Figura 2.10 Armario de GPON (FDH) [8] 

2.3.2.1 ARMARIOS INTELIGENTES [9] 

Los armarios inteligentes se diferencian de los armarios normales por su 

distribución interna ya que en su interior aparte de las regletas de conexión de 

cables adicional se instalan unas unidades de acceso inteligentes conocidas 

                                      
49 NAP: Caja de Distribución óptica. 
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como AMG (Access Media Gateway), la CNT E.P. despues de haber levantado 

terminos de referencia para la adquisición de equipos de nueva generación a 

traves de compras públicas optó por la marca Huawei en el modelo de gabinete 

F01D1000 para soluciones de armarios inteligentes para planta externa. 

2.3.2.1.1 Gabinete F01D1000. 

· Seguridad Prominente. 

La seguridad que presenta el gabinete F01D1000 para solventar las exigencias de 

condiciones extremas ambientales que presenta la ciudad de Quito fue una de las 

razones por las cuales CNT E.P. decidió trabajar con esta marca. 

El gabinete F01D1000 se destaca por su gran compatibilidad electromagnética 

con los demas elementos internos del mismo como por ejemplo las regletas, la 

seguridad que brinda para la protección de los equipos por cualquier tipo de 

ataque externo o vandalismo es otra de las razones para ser elegido.  

· Fácil Instalación 

Se lo instala sobre una base de hormigon prediseñada para su anaclaje, como 

muestra la Figura 2.11.  

 

Figura 2.11 Gabinete Instalado sobre pedestal de concreto [9] 



35 

· Monitoreo y Supervisión Superior. 

La estructura del gabinete F01D1000 solventa las exigencias de supervisión en 

tiempo real y facilita el mantenimiento. 

El gabinete F01D1000 supervisa los siguientes parámetros en tiempo real para la 

función de alarma remota: temperatura ambiente, humedad, presencia de humo, 

estado de las puertas, fuente de poder, batería, control de espacio en el MDF 

(Marco de Distribución Principal), estatus del pararrayos. 

El compartimento de equipo y el compartimento de distribución de cable dentro 

del gabinete F01D1000 son aislados el uno del otro para facilitar el 

mantenimiento. 

El compartimento de equipo del gabinete F01D1000 es equipado con un 

iluminador portátil  y un enchufe de corriente alterna. El iluminador es usado para 

el trabajo de noche, y el enchufe de corriente alterna proporciona el poder para 

instrumentos de mantenimiento. 

· Estructura Compacta y Confiable. 

El diseño organizacional interno integrado que presenta y la forma de sellado del 

gabinete F01D1000 facilita la instalación y asegura el correcto funcionamiento. 

Este gabinete al tener un diseño compacto permite reducir los costos de 

instalación y tambien reducir el espacio en terreno requerido para cada gabinete. 

El gabinete F01D1000 puede ser instalado rápidamente sobre cualquier sitio para 

satisfacer la demanda de los operadores para el caso de despliegue rápido. 

El gabinete sellado protege el equipo contra el polvo, la humedad y la lluvia. Este 

diseño asegura la funcionamiento normal del equipo en condiciones extremas 

ambientales. 

· Apariencia. 

Las dimensiones del gabinete F01D1000 son: 1900 mm x 550 mm x 1650 mm 

(ancho x profundidad x altura), su apariencia se muestra en la Figura 2.12. 
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Figura 2.12 Apariencia del Gabinete F01D1000 realzado. [9] 

2.3.2.1.2 Estructura del Gabinete F01D1000 

El gabinete F01D1000 contiene el módulo de poder, la unidad de control de 

temperatura, la unidad de servicio y la unidad de distribución de cable, todo esto 

se muestra en la Figura 2.13. 

 

Figura 2.13 Apariencia del Gabinete F01D1000 realzado.[9] 
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· Sistema de alimentación de corriente. 

El sistema de alimentación de corriente del gabinete F01D1000 consiste en el 

sistema GEPS4845 o el sistema de poder GEPS4860 y sus dispositivos 

relacionados electromecánicos. 

· Sistema de Poder GEPS4845 y GEPS4860. 

El gabinete F01D1000 usa los sistemas de poder GEPS4845 y GEPS4860 para 

convertir 220 VAC50 a -48 VDC51.  

· Enchufe dentro del Gabinete. 

El   F01D1000   proporciona   un   enchufe   de   mantenimiento   empotrado 

internamnete para con este poder suministrar energía a los dispositivos externos 

que lo necesiten. 

· Batería 

El gabinete F01D1000 usa 2 racks de baterías cada rack costa de 4 baterías y la 

capacidad de cada batería es 75 AH52 o 92 AH. Estos racks de baterias se los 

puede configurar como reserva de energía para casos de falta de suministro 

eléctrico. 

· Filtro y Pararrayos 

Utilizados para la protección de basuras (Filtro) y de descargas eléctricas 

(Pararrayos) 

2.3.2.1.3 Unidad de distribución de cable. 

El gabinete F01D1000 es configurado en su interior con un MDF y ODF 

empotrado. El MDF es usado para unir el cable de suscriptor interno con el cable 

de suscriptor externo. El ODF es usado para unir la fibra óptica y el dispositivo de 

comunicación óptico. 

                                      
50 VAC: Voltaje en AC 

51 VDC: Voltaje en DC 

52 AH: Amperios Hora 
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· MDF 

La capacidad del MDF (Distribuidor) ubicado en el gabinete outdoor en líneas 

internas es de 1344 pares y en líneas externas es de 1612 pares. 

En la Figura 2.14 se puede apreciar que se tiene un MDF o un gabinete de 

distribución muy pequeño y similar al que se tiene en los AMGs o centrales 

telefónicas. Este se encarga de la distribución de las líneas desde el armario 

inteligente ubicado en las calles hasta las cajas de distribución que van ubicadas 

en los postes del sector o dependiendo del caso dentro de las edificaciones que 

tengan su propia red interna diseñada. 

 

Figura 2.14 Apariencia del MDF usado en el compartimiento de distribución del cable del 

gabinete F01D1000 realzado. [9] 

· ODF 

En el gabinete outdoor va el marco de distribución óptico (ODF) que es usado 

para unir las fibras ópticas y dispositivos de comunicación ópticos. 

En el ODF dentro del gabinete puede realizar las siguientes tareas: Sujeción y 

protección de fibras ópticas, protección de los pelos de fibras ópticas, distribución 

de las fibras ópticas, ajustar y mantener la reserva de las fibras ópticas. Un 

ejemplo de estos es la Figura 2.15. 
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Figura 2.15 Apariencia del ODF usado en el compartimiento de distribución del cable del 

gabinete F01D1000 realzado.  [9] 

2.3.2.2 IMPLANTACIÓN DE ARMARIOS INTELIGETES Y EVOLUCIÓN EN LA 

RED. 

Para cumplir con los requerimientos de acceso que demandan las redes actuales, 

CNT E.P. a traves de la tecnología Huawei implementa una solución NGN con la 

unidad de acceso universal OLT, la cual permite el acceso a una amplia variedad 

de servicios tales como: servicios de voz y de banda ancha (xDSL). En la Figura 

2.16 se muestra como se vén las soluciones de red para implementar nuevas 

tecnologías. 

 

Figura 2.16 Esquema de Red NGN (Red de Cu). [7] 
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Con el pasar del tiempo la evolución de la red telefónica convencional y el 

acoplamiento que se dio a la red de cobre hacia una red que puede prestar 

servicios de banda ancha se lo hace a través de los armarios inteligentes los que 

proponen acercar los equipos de nueva generación al distrito de los usuarios 

finales, esto se muestra en la Figura 2.17. 

 

Figura 2.17 Esquema de Red NGN (Armarios Inteligentes) [8] 

El cambio más drástico se observa en la red primaria, en la cual se sustituye al 

enlace de cobre por un enlace con fibra óptica. En la red secundaria no se realiza 

mayor cambio, sin embargo se deben realizar las pruebas del estado de la red 

secundaria de cobre, así como el análisis de la ubicación de los abonados puesto 

que las distancias y el estado del cobre son un factor muy importante en las 

tecnologías de banda ancha. Cuanto mejor sean estas condiciones, mejor es el 

servicio que se pueda prestar 

2.3.3 BLOQUES 

Se considera bloques a los elementos que permiten hacer la conexión de los 

pares telefónicos, tienen una capacidad máxima estándar de diez localidades 

donde van los cables a ser distribuidos por la red. 

Estos bloques se los utiliza en la parte interna y externa de las cajas de dispersión 

como también en los armarios de distribución en sus regletas, en cada situación 

tienen los sujetadores necesarios. 
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Los bloques permiten una fácil conexión del cable telefónico, los mismos que van 

ponchados en la entrada como en la salida para su instalación, un ejemplo de 

bloques se muestra en la Figura 2.18. 

 

Figura 2.18 Bloques [7] 

 

2.3.4 REGLETA DE ARMARIOS 

La regleta es aquella que va ubicada en la parte interna del armario de 

distribución (Distrito), cada regleta de distribución tiene la capacidad de cincuenta 

pares (5 bloques) o cien pares (10 bloques) telefónicos en red primaria o 

secundaria. 

En la Figura 2.19 en la etiqueta nos muestra una regleta de 100 pares del Distrito 

570, donde están consideradas las cajas G1 hasta la G5 y desde la H1 a la H5, 

visualmente se puede observar series G1-5 y H1-5. 

 

Figura 2.19 Regleta Distribuidor [7] 
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2.3.4.1 Soporte Regletas 

Estos soportes mantienen sujetas los bloques fijos en el interior de los armarios, 

permitiendo tener una regleta de cincuenta o cien pares. 

Estos soportes en muchas oportunidades viene incluidos en los armarios o se 

vienen adjuntos en los bloques, similares a la Figura 2.20. 

 

 

Figura 2.20 Soporte de Regletas  [7] 

2.3.5 POSTERÍO 

Son los postes de alumbrado eléctrico que se encuentran en los diferentes 

sectores de la ciudad, los mismos que se ocupan para ubicar nuestras cajas de 

dispersión y cruzar los cables telefónicos como muestra la Figura 2.21. 

  

Figura 2.21 Postes [7] 



43 

2.3.5.1 TENDIDO AÉREO [10] 

Desde  el  extremo  superior  del  poste,  las  líneas  deben  de  estar  colocadas  

en  el siguiente orden: líneas de alta tensión, líneas de media, líneas de baja y red 

de telecomunicaciones, dejando entre la red eléctrica y la de telecomunicaciones 

una separación mínima de 0.6m. 

En lo posible no deben realizarse en el mismo poste las bajadas eléctricas y de 

telecomunicaciones. En caso de tener que realizarse estas bajadas se efectuarán 

por los lados opuestos del poste 

La instalación de cable de fibra óptica aéreo se realizará de acuerdo a diferentes 

factores como son: características del cable, tipo de infraestructura de acceso y 

de distribución, características geográficas del sector. 

Entre las consideraciones a determinar previo al proceso de instalación, tenemos: 

· Determinar el tipo de infraestructura de distribución donde se instalará el 

cable. 

· Se verificará el tipo de herrajes a instalar a lo largo de la ruta. 

· Además se tendrá especial cuidado con la vegetación existente, realizando 

el podado  correspondiente,  cuidando  la  integridad  del  personal  y  

tratando  de afectar lo menos posible al ambiente. 

En la Figura 2.22 nos muestra la técnica a utilizar. 

 

 

Figura 2.22 Tendido aéreo de cables.  [10] 
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No se aceptarán cortes a la fibra durante el proceso de tendido, quedando 

establecido que los únicos empalmes que serán autorizados, serán aquellos que 

se encuentren indicados en el diseño y de acuerdo a la longitud de la bobina. Con 

esto se evitará ejecutar empalmes innecesarios. 

La longitud del cable de fibra óptica necesario para realizar el sangrado en una 

NAP aérea es de 6,5m. 

La longitud del cable de fibra óptica para realizar empalmes aéreos o canalizados 

mayores a 12 hilos, es de 15m. por punta del cable de derivación y 30 metros del 

cable a sangrar.  En el caso de realizar empalmes de 12 hilos, no se considerará 

una manga adicional debido a que se lo realiza en la misma NAP. 

Para el tendido aéreo sobre posterío de hormigón para cobre con cable ADSS y 

Figura 8 dependerá de la longitud máxima entre postes y si se requiere o no lazos 

de expansión como se puede ver en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1 Aspectos Tendido Aéreo [7] 

Posterío de 
Hormigón (Altura) 

Tipo de cable 
a utilizar 

Longitud máxima 
entre postes 

Requiere lazo 
de expansión 

(9-10)m Figura 8 25-80 m No 

(9-10)m ADSS 50-200 m Si 

2.3.5.1.1 Poste Proyectado 

Se determina la instalación de postes aplicando el  mismo criterio aplicado para 

proyección de posterío para redes de cobre considerando que, dependiendo de 

las facilidades de la ruta, se puede determinar longitudes de poste a poste de 

hasta 200 metros para cable ADSS53 que soporte esa longitud de vano. Para 

enlaces de fibra óptica la posterío nueva se proyecta de hormigón, pero en 

nuestro caso el enlace de fibra es canalizado. 

2.3.5.1.2 Retenidas 

Se aplica el mismo criterio utilizado para redes aéreas de cobre. 

                                      
53 ADSS: Tipo de Cables utilizado para telecomunicaciones. 
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2.3.5.1.3 Subida a poste 

Se aplica el mismo criterio utilizado para redes de cobre, adicionalmente se 

incluye un tubo galvanizado de 3 metros de longitud de 2 pulgadas de diámetro 

para brindar protección adicional ante potenciales cortes ocasionados en el 

trayecto bajo de la subida del cable en los postes. 

2.3.6 HERRAJES 

En la puesta del cable telefónico por los postes se ponen los herrajes terminales,  

de paso y de dispersión, estos herrajes son accesorios de acero galvanizado cuya 

principal función es sujetar el cable al poste. 

2.3.6.1 Herrajes Terminales o de Retención 

Son utilizados cuando el tendido del cable secundario aéreo presenta un cambio 

de trayectoria, cuando se tiene una caja de dispersión de 10 o 20 pares o en una 

trayectoria recta pasando dos herrajes de paso ponemos un herraje terminal, 

también cuando se tiene una caja de dispersión de 10 o 20 pares. Estos herrajes 

se los muestra en la Figura 2.23 y en la Figura 2.24, son usados en: 

• El inicio y fin de trayecto aéreo (bajantes). 

• Después de 2 herrajes de paso consecutivos en trayectos en línea recta. 

• Extremos de cruces de quebradas o ríos. 

• Cuando existe un cambio de dirección muy pronunciado (generalmente 

mayor a 8 grados). 

 

Figura 2.23 Herraje Terminal TipoA [7] 
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Figura 2.24 Herraje Terminal  [7] 

Los herrajes terminales o de retención se utilizan para el manejo de la fibra óptica 

y se utiliza un herraje en poste por cada NAP. La configuración de este herraje va 

a depender de la cantidad de cables de fibra óptica que estén pasando por cada 

poste y por los cambios de dirección que presente el cable, se tienen varios tipos 

de herraje como muestra la Figura 2.25. 

 

Figura 2.25. Herrajes Terminales o de Retención  [8] 

En lo que respecta a los preformados se debe guardar la consideración del 

diámetro del cable de fibra óptica que se esté utilizando de acuerdo a la siguiente 

Tabla 2.2. 
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Tabla 2.2 Preformados de acuerdo al diámetro del cable de fibra óptica [8] 

CAPACIDAD DEL CABLE 
DE FIBRA ÓPTICA 

PREFORMADO                 
*DATOS REFERENCIALES 

96 HILOS 13 - 13.7 mm 

72 HILOS 12 - 12.6 mm 

48 HILOS 12 - 12.8 mm 

24 HILOS 12 - 12.8 mm 

12 HILOS 12 - 12.8 mm 

6 HILOS 12 - 12.8 mm 

*Estos datos pueden variar de acuerdo al fabricante 

 

2.3.6.2 Herrajes de Suspensión o de Paso 

Son utilizados para cruzar el cable telefónico por un poste normal o cuando se 

presentan trayectorias rectas, su función especial es de permitir libremente el 

paso del cable, se lo denomina como herraje Tipo B. 

Los herraje Tipo B  son generalmente usados cuando únicamente se requiere 

sujetar el cable al poste, en tramos cortos o en tramos rectos como muestra la 

Figura 2.26 y la Figura 2.27. 

 

Figura 2.26 Herraje de Paso Tipo B  [7] 
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Figura 2.27 Herraje de Paso  [7] 

Para la fibra óptica se utiliza un herraje de este tipo en el poste por cable siempre 

que su trayectoria no presente cambios de dirección y que no supere el vano 

especificado por el fabricante del cable de fibra óptica a ser instalado, según la 

Figura 2.28. 

 

Figura 2.28 Herraje de suspensión de fibra  [8] 

Estos herrajes consisten en cajas de aluminio con un núcleo blando de caucho 

que permite la sujeción suave del cable como muestra la Figura 2.29, al utilizar 

esto los herrajes de paso permiten:  

• Apoyar al cable en tramos que no producen ángulo en el punto de apoyo. 

• Se debe  colocar 1 por poste en tramos rectos. 
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Figura 2.29 Herraje de Paso FO  [8] 

Para tramos rectos de cable se proyectará los herrajes de Retención (R) y 

Suspensión (S) tanto para cable ADSS como figura 8 de la siguiente manera: 

2S   1R 2S 1R 

2.3.6.3 Herrajes de Dispersión 

Son utilizados para cruzar el cable telefónico por un poste hacia el abonado o 

usuario final permitiendo que no se destiemple el cable hacia el destino final, se lo 

denomina comúnmente como “templones”, esto se puede apreciar en la Figura 

2.30. 

 

Figura 2.30 Herraje de Distribución [7] 
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2.3.6.4 HERRAJES PARA CABLE ADSS 

Para  el cable ADSS, se utiliza otros tipos de herrajes tanto terminales como de 

paso y dispositivos adicionales para evitar oscilaciones del cable. 

2.3.6.4.1 Preformados de Retención o Terminales 

Los herrajes terminales permiten sujetar el cable de manera envolvente sobre su 

chaqueta haciendo curvaturas suaves a través de una mayor separación desde el 

poste como se ve en la Figura 2.31. 

Los preformados de retención o terminales se los instala cuando hay cambios de 

dirección y en los extremos del tendido (al inicio y final) y en tramos mayores a 

100 metros, el kit del herraje que se utiliza a cada lado del cable para sujeción 

consiste de: 

• Herrajes tipo A. 

• Brazos extensores y  

• Preformados. 

 

 

Figura 2.31 Retenciones o Amarres  [7] 

2.3.6.4.2 Lazo de expansión 

Para el tendido de cable  se requiere hacer un lazo de expansión al instalar un 

herraje de retención como se ve en la Figura 2.32. 
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Figura 2.32 Lazo de expansión  [7] 

 

El radio de curvatura de un cable es 15 veces el diámetro del cable de acuerdo 

con esto se tiene los siguientes valores según la Tabla 2.3: 

 

Tabla 2.3 Relación Lazo de Expansión [7] 

# de Fibras en el Cable Diámetro del Cable (mm) R (cm) D(cm) 

Cable ADSS 2-72 fibras 13 19.5 >39 

Cable ADSS 74-96 fibras 15 22.5 >45 

Cable ADSS 98-144 fibras 19 28.5 >57 
 

 

2.3.6.5 Herrajes de Pozo 

Son utilizados para cruzar los cables telefónicos canalizados por un pozo en 

trayectoria recta, en donde vayan cajas de distribución y, tiene dos consolas y dos 

porta consolas que sirven para sujetar el cable, en cada pozo va un herraje. 

Un ejemplo de este tipo de herraje se muestra en la Figura 2.33. 
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Figura 2.33 Herraje de Pozo  [7] 

2.3.7 POZOS DE CANALIZACIÓN 

En las labores para el tendido de cable se realizará la revisión, limpieza de 

pozos y ductos, en caso de no existir en los pozos el kit de herraje se procederá 

con la instalación del respectivo kit. 

2.3.7.1 TENDIDO DE CABLE 

Será responsabilidad del constructor realizar las pruebas de bobina de los 

carretes a utilizar en la instalación de la red. 

2.3.7.1.1 Tendido Canalizado 

El tendido de fibra óptica se realizará utilizando la infraestructura civil existente o 

proyectada de la CNT EP. 

Los pequeños diámetros de las fibras ópticas, establecen la colocación de ductos 

de pequeño diámetro para su tendido (subductos) en la canalización telefónica 

existente. En el caso de que la ocupación de vías no permita la colocación de 
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subductos (monoducto, biducto o triducto), los cables de fibra óptica se instalarán 

en los mismos ductos de las redes existentes (cable de cobre) 

Existen diferentes formas de realizar la instalación de fibra óptica de forma 

canalizada: 

• Mediante el enterrado directo de los subductos en el suelo, donde se 

instalará el cable de fibra óptica. 

• En canalización existente, se utilizará uno de los ductos dispuestos para la 

instalación  de  subductos  de  menor  diámetro  optimizando  la  capacidad  

de colocación de cables. 

• En canalización nueva se establecerá la colocación de triductos a los 

costados de la canalización proyectada. 

2.3.7.1.2 Ductos de canalización 

Se utilizará subductos hechos de polietileno de alta densidad, para garantizar la 

protección del cable ante ambientes abrasivos y roedores. Deberá garantizar una 

completa impermeabilidad y hermeticidad sobre todo en sus uniones si existieran. 

Existen maquinarias que facilitan la ejecución de los trabajos de tendido de 

subductos, dependiendo de las características del suelo. Aun así en ciertos casos 

se deberá realizar estos trabajos de forma manual dadas las condiciones del 

lugar. 

2.3.7.1.3 Instalación de cable de fibra óptica en canalización existente.  

Para realizar el tendido de los subductos en ductos existentes se debe considerar 

que antes, durante y una vez finalizado el proceso de tendido, se debe aplicar la 

normativa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones CNT EP., a fin de evitar accidentes de trabajo, 

que afecten las instalaciones y al personal técnico. 

2.3.7.1.4 Ingreso a las Cámaras 

Antes de ingresar a la cámara se debe realizar las siguientes acciones: 
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1. Verificar la presencia de cuerpos extraños dentro de la cámara. 

2. Estabilidad en la infraestructura de la cámara (grietas, fisuras, desnivel de 

la losa). 

3. Dimensiones y acondicionamiento de las cámaras. 

4. Necesidades de iluminación y ventilación. 

5. Determinar y detectar si cerca de las cámaras existen gasolineras o 

fábricas con características químicas que generen emanaciones tóxicas o 

explosivas, que puede poner en riesgo los trabajos a realizar. 

6. Se deberá colocar la señalización correspondiente para evitar cualquier tipo 

de accidente. 

7. Establecer la factibilidad de utilización de ductos (verificación de ductos 

libres, semiocupados y ocupados). 

8. Se realizará el levantamiento de canalización caída (si es necesario). 

2.3.7.1.5 Instalación de Subductos 

La instalación se la realizará introduciendo y desplazando el subducto dentro 

del ducto  asignado  que  conecta  las  cámaras  de  ingreso  y  salida,  

acondicionando  el material en sus extremos con accesorios de tracción y una 

respectiva lubricación para disminuir los coeficientes de fricción. 

Los ductos a instalar deberán ser colocados lo más recto posible, evitando así el 

aumento de la tensión que se genera al momento de instalar los cables de fibra. 

2.3.7.1.6 Verificación de parámetros de canalización 

Será necesario conocer ciertos parámetros de la canalización existente para 

facilitar el tendido del cable: 

1. Número de cámaras y ubicación de las mismas en el trayecto del tendido 

del cable. 

2. Asignación de alveolo en cada cámara. 

3. Longitud de los tramos de canalización. 

2.3.7.2 ANTES DEL TENDIDO 

Dependiendo de las características de la ruta, se establecerá la ubicación de la 

bobina. Para la manipulación del porta bobinas será necesario contar con 
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herramientas de tracción como gatos o grúa que permita girar libremente a la 

bobina, de forma que salga el cable por la parte superior. 

El proceso de tendido, se realizará con personal técnico especializado ubicado en 

diferentes puntos para su ejecución. 

Para el ingreso a las cámaras se utilizará escalerillas apropiadas evitando 

apoyarse en cables instalados y/o herrajes de pozo existentes. 

Si la cámara se encuentra inundada, se procederá a su respectiva limpieza 

utilizando motobomba. 

2.3.7.3 DURANTE EL TENDIDO 

Se deberá observar en el momento de la instalación cualquier deterioro aparente 

sobre la chaqueta del cable, el cual deberá ser comunicado de inmediato al 

responsable de la obra para las acciones correspondientes. 

Cuando se trabaja en pozos o cámaras, se deberá tener especial cuidado en la 

manipulación de las tapas que protegen el acceso, con el fin de evitar 

accidentes con el personal de trabajo o con el cable de fibra óptica a instalar. 

De la misma forma se deberá reparar cualquier tipo de daño ocasionado al interior 

de las cámaras intervenidas debido al mal procedimiento u operación en la 

instalación. 

Para minimizar la tensión en el cable se deberá establecer la ubicación de las 

bobinas o carretes que alimentan los pozos en las curvas más pronunciadas. 

Los puntos de arrastre se deberán ubicar, de ser posible en las esquinas de la 

ruta. 

Mientras se realiza el proceso de tendido, una persona deberá permanecer 

afuera de la cámara para servir de apoyo en el proceso del desenrollado del 

cable, así como también para garantizar la seguridad de la persona que está en el 

interior. 

No se permitirá fumar o encender fósforos dentro de las cámaras, para evitar 

posibles explosiones debido a gases presentes en el ambiente. 
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2.3.8 PROCEDIMIENTO DEL TENDIDO DE CABLE 

Para el tendido se pueden utilizar dos tipos de técnicas 

2.3.8.1 TENDIDO MANUAL 

Este tendido consiste en el arrastre del cable a lo largo del ducto. 

Para este trabajo se necesitará: un operario en el porta bobinas desenrollando el 

cable del carrete, un operario en el pozo de entrada guiando el cable a la entrada 

del ducto; un operario en el pozo de salida el cual ejercerá la tracción de la guía y 

el cable, y los otros operarios se ubicarán en los pozos intermedios donde se 

presente una curvatura pronunciada para cumplir funciones de control y tracción. 

Se debe tener presente la tensión axial  que se ejerce sobre el cable, por lo 

que se recomienda  la  utilización  de  un  dinamómetro  o  fusible  mecánico  

colocado  en  el extremo del cable para poder garantizar  que en  ningún 

momento  se excederá  la tensión máxima establecida por los parámetros de 

construcción del cable. Además el personal junto a la bobina que realiza las 

acciones de monitoreo y ayuda al giro del carrete, evita tensiones adicionales. 

1. Se  colocará  lubricante  de  bajo  coeficiente  de  fricción  y  de  

características ignífugas en los ingresos del cable, en las curvas 

pronunciadas y siempre que sea necesario. 

2. En cada pozo se ubicará un operario que realizará la acción de tiro, la 

embocadura al ducto establecido y la colocación de lubricante a la entrada. 

3. Una vez finalizado el tendido del tramo, se deberá dejar en cada extremo 

una cantidad de cable suficiente para la ejecución del empalme y 

correspondientes reservas. 

Para la reserva de cable, se dejará 20 metros por cada 400 metros de cable 

instalado, así como en los pozos que generan un cambio de dirección. Para 

pozos de paso se debe dejar de 3 a 4 metros de cable, el mismo que debe estar 

protegido con manguera corrugada y fijado en las paredes de los pozos. 

Para la ejecución de empalmes canalizados se debe establecer como reserva en 

cada punta del cable una cantidad de 15 metros. 
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No se aceptarán cortes a la fibra durante el proceso de tendido, quedando 

establecido que los únicos empalmes que serán autorizados, serán aquellos que 

se encuentren indicados en el diseño y de acuerdo a la longitud de la bobina. 

Con esto se evitará ejecutar empalmes innecesarios. 

2.3.8.2 UTILIZACIÓN DE TOPO 

En situaciones donde sea necesaria la construcción de canalización y los métodos 

tradicionales no puedan ser ejecutados o se presenten graves 

complicaciones, se utilizará el método de canalización no destructivo mediante 

perforación dirigida o micro zanjado. 

Antes de realizar este tipo de procedimientos, será necesario realizar un estudio 

de suelos, contar con los permisos respectivos así como asistirse de información 

relacionada con infraestructuras existentes de diferentes servicios públicos y 

privados que pueden verse afectadas durante este proceso. 

Este proceso se inicia con la apertura de un pozo de ataque, el cual permitirá 

empezar la perforación de forma horizontal. 

Una vez ejecutada la perforación se realiza el paso de los ductos (metálicos 

generalmente) y el paso de la guía para el tendido normal del cable. Se 

ejecutarán los trabajos correspondientes de canalización y limpieza del sitio. 

2.3.9 INSTALACIÓN POR TRAMOS [10] 

Se puede realizar la instalación del cable por etapas, desplazando el punto de 

instalación (porta bobinas) en ubicaciones intermedias como lo indica el siguiente 

gráfico. 

Cuando los dispositivos y equipos para el tendido no cumplen con las condiciones 

requeridas para iniciar la instalación de longitudes extensas de cable, se 

procederá a ejecutarlo en etapas de extracción distribuidas a lo largo de la ruta. 

En la Figura 2.34 se muestra la técnica a realizar. 
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Figura 2.34 Tendido por Tramos. [10] 

2.3.9.1 PROCEDIMIENTO [10] 

1. Ubicar el carrete en el punto medio de instalación. 

2. Mientras se realiza el monitoreo de la tensión de extracción del cable, se 

halará hacia el pozo de inspección  (pozo intermedio), donde se extraerá el 

cable hacia la superficie por la cubierta del pozo y se procede a colocarlo 

en la disposición de figura ocho o circular. 

3. Una vez terminado el proceso, se deberá realizar el giro de la figura 

realizada en el procedimiento anterior, tomando en consideración el peso 

alcanzado por todo el cable extraído. Una vez realizado este procedimiento, 

el extremo del cable deberá quedar en la parte superior de la figura 

formada. 

4. Se preparará la punta para ser guiada por la canalización hacia el siguiente 

pozo intermedio o hacia el final de la ruta. 

5. Se tomará especial cuidado en evitar que el cable se someta a curvaturas 

           excesivas, torsiones o nudos. 

El gráfico presenta un esquema detallado para la instalación de cable canalizado y 

manejo durante el tendido. 

En la Figura 2.35 se muestra la técnica a realizar. 
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Figura 2.35 Procedimiento del Tendido.  [10] 

En cualquiera de los trabajos a ejecutar se deberá considerar: 

· Utilizar en todo lo posible la infraestructura existente. 

· La instalación debe realizarse por personal y equipo técnico especializado. 

2.3.9.2 TENDIDO DE CABLES CON EQUIPO DE TRACCIÓN. 

Previo al inicio de este trabajo, la canalización debe estar limpia y las vías a 

ocuparse sin obstáculos ni deformaciones, condiciones que deberán ser 

comprobadas con la anticipación necesaria. 

Los pasos a seguirse son los siguientes: 

1. La asignación de la vía será la que consta en los respectivos planos o se 

establecerá en común acuerdo con el fiscalizador y jefe de la zona 

operativa. En canalización nueva la red feeder ocupará siempre los ductos 

inferiores, y la red de distribución ocupará los ductos superiores. 

2. Desalojar el agua en caso de ser necesario. 

3. Fijar el sistema guía de poleas o equipo equivalente en el equipo de 

tracción. 

4. Se  ubicará  el  carrete del  cable  en  posición  adecuada,  elevando  la  

bobina mediante  el    mecanismo  incluido  en  el  porta  bobina,  

asegurando  la  libre rotación de la misma. 

5. Se coloca la malla en la punta del cable, se fija el eslabón giratorio, el 

grillete de tracción y se coloca el cable sobre el sistema guía de poleas y 

toberas. 
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6. En el lado del equipo de tracción se engancha el alambre de acero y se 

inicia la recuperación del cable. 

7. Se debe vigilar constantemente la tensión del cable durante todo el proceso 

de tendido, tomando precaución de guiar y lubricar el cable 

adecuadamente. 

8. Será necesario un equipo de radio para mantener la comunicación. 

 

Una vez que se haya concluido el tendido del cable, se realizan las siguientes 

operaciones: 

1. Se retira la malla del cable, el eslabón giratorio, el grillete, el cable de 

tracción y se coloca el cable sobre las consolas. 

2. En el extremo de la bobina se procede a cortar el cable dejando una 

longitud suficiente para realizar el empalme. 

3. Finalmente  se  protegerán  las  puntas  del  cable  con  capuchones  termo 

contráctiles u otro material autorizado por el fiscalizador para evitar el 

ingreso de humedad y/o agua al interior del mismo. 

4. Será  motivo  de  rechazo  los  cables  que  después  de  su  tendido  

muestren deterioro como rayones profundos que hayan dañado las 3/4 

partes del espesor de la cubierta, o deformaciones como hendiduras que 

transformen el diámetro en más de 1/5 de su diámetro original. 

5. Los cables deben ser adosados en la parte superior de las paredes del pozo 

con grapas, tornillos, tacos fisher y recubiertos con manguera corrugada. 

6. Los empalmes se empotrarán en las paredes del pozo mediante 

abrazaderas metálicas. 

2.3.9.3 FINALIZACIÓN DEL TENDIDO 

1. Colocar la identificación del cable instalado. 

2. Colocar los cables sobre los herrajes de pozo o elementos de sujeción 

3. Colocar  la  manguera  corrugada  en  los  cables  dentro  del  pozo,  para  

su identificación y protección. 

4. Una vez finalizados los trabajos se dejará bien cerrada y sellada la cámara. 
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2.3.10 EMPALMES  

Existen empalmes que se realizan en cobre y también empalmes que se realizan 

en fibra óptica, estos a su vez pueden ser aéreos o canalizados. 

Los empalmes que se realizan sobre la línea de cobre son mecánicos y los 

empalmes sobre fibra óptica se los realiza por fusión y en ciertos casos son 

mecánicos con técnicas especiales.  

En la Figura 2.36 podemos ver algunos empalmes por fusión que tiene CNT E.P.  

 

Figura 2.36 Empalmes de Fibra [7] 

2.3.10.1  Empalmes Canalizados 

Los empalmes canalizados se debe proyectar considerando un empalme cada 

4000 m en cable canalizado y la longitud máxima de cable entre empalmes: 400-

6000 m máx.  

Los empalmes se realizan también dependiendo de la longitud de la bobina, en el 

mercado existen de 3 a 7 Km máximo para cable ADSS, Lose Tube y para cable 

Figura 8 bobinas de 5 Km. 

2.3.10.2 Empalmes Aéreos. 

Los empalmes aéreos se deben proyectar considerando un empalme en las 

subidas a poste, cuando  se requiere de cambio de tipo de cable de canalizado a 

aéreo, esto ocurre cuando la distancia de tendido aéreo es muy representativa 

con relación a la dimensión del tendido canalizado, para fines prácticos se debe 

empalmar si el tendido aéreo  es mayor o igual a 2000 m.    
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Se debe realizar un empalme cada  2500 a 5000 metros  en cable aéreo debido a 

los rendimientos estándar del tendido diario y  la longitud de la bobina. 

2.3.10.3 Mangas de Empalme 

Las mangas de empalme permiten hacer derivaciones, estas pueden ser de 3 

Derivaciones (mínimo), 4 Derivaciones y de 6 Derivaciones, esto depende de los 

requerimientos de diseño de red. 

2.3.10.4 Pérdidas Máximas en los Empalmes 

Para los empalmes por fusión se tienen atenuaciones de 0.05 a 0.1 dB por 

empalme sin embargo con los equipos actuales este valor tiende a cero. 

El número de empalmes recomendables en un enlace tanto para canalizado como 

aéreo depende de la atenuación permitida para que funcione el enlace. 

2.3.11 CAJAS DE DISPERSIÓN 

Son diseñadas para la protección a la intemperie de la conexión de los cables de 

extensión o cable estándar. Cada caja de dispersión conecta de diez pares hasta 

veinte pares de cobre, los mismos que van distribuidos a los hogares. Se debe 

calcular la cantidad de cajas de dispersión necesarias para su instalación 

dependiendo del diseño de la red, estas se las ubica en la postearía de cada 

sector. A las cajas de dispersión se las numera según el orden alfanumérico en 

orden ascendente, empezando por la caja más lejana del armario. 

Algunos ejemplos se ven en la Figura 2.37. 

    

Figura 2.37 Cajas de Dispersión Externas [7] 
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Existen cajas interiores que se las localiza en las partes internas de los edificios o 

casas que necesitan mínimo diez pares telefónicos. Estas cajas interiores poseen 

bloques internos para la distribución de los pares telefónicos, las cajas son de 

acero inoxidable. 

Es un punto de conexión entre la red secundaria y las líneas individuales de cada 

abonado, constituyen además puntos de corte para labores de operación y 

mantenimiento. Algunos ejemplos se pueden ver en la Figura 2.38. 

 

    

Figura 2.38 Cajas de Dispersión Internas  [7] 

 

2.3.12 CAJAS DE DISTRIBUCIÓN ÓPTICA (NAPs). 

Estas cajas  están formadas por una base que permite su instalación en postes, 

pozos o muros. Sobre ésta se fijan las bandejas de empalme, además está 

provista de una cubierta que se adapta a la base, permitiendo la salida de los 

cables de acometida por la parte inferior. De esta manera se impide el ingreso de 

la humedad y de cuerpos extraños. Algunos ejemplos se pueden ver en la Figura 

2.39. 
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Figura 2.39 NAPs  [8] 

Las cajas de distribución óptica NAPs serán ubicadas en postes a una distancia 

de 10cm abajo del herraje terminal que soporta el cable de fibra óptica, la 

ubicación de la caja será siempre de frente a la calle. 

2.3.13 CAJA DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL (FDB). 

Es el elemento que se utiliza al ingreso de edificios o urbanizaciones para 

interconectar la red feeder con la red de distribución interna de cada inmueble, en 

la Figura 2.40 se puede ver un ejemplo de esta caja de distribución. 

 
 

Figura 2.40 FDB  [8] 
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2.3.14 CAJA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA (FDF) 

Es el elemento que se utiliza para interconectar la red de distribución con la red 

de dispersión en edificios. 

La red de distribución secundaria es la red que une el armario de distribución 

(FDH)54 y las cajas de distribución (NAP) y está constituida por splitters, cables de 

fibra óptica aéreos, murales, subterráneos, empalmes y cajas de distribución, un 

ejemplo de esta caja se ve en la Figura 2.41. 

 

Figura 2.41 FDF [8] 

2.3.15 ROSETA  ÓPTICA 

Roseta Óptica es utilizada al interior de la vivienda u oficina es el punto terminal 

óptico final, esta ofrece la posibilidad de colocar o utilizar hasta dos conectores 

SC/APC55, un ejemplo de roseta se ve en la Figura 2.42. 

 

Figura 2.42 Roseta [8] 

                                      
54 FDH: Armario de Distribución 
55 Conectores de las rosetas óptica SC/APC 
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2.3.16 SPLITTER 

En diseños de fibra óptica el splitter es un considerado como un divisor de 

potencia muy utilizado por la baja  perdida  de  inserción, buena  uniformidad  y  

baja  perdida  de  retorno. Un splitter de fibra óptica es un dispositivo que toma 

una sola señal de fibra óptica y la divide en múltiples señales.  

Su principio de funcionamiento consiste en dividir la señal óptica hasta el hecho 

de conseguir N salidas. Existen combinaciones disponibles 1/4; 1/8; 1/16; 1/32 un 

ejemplo de splitter se ve en la Figura 2.43. 

 

Figura 2.43 Spliter  [8] 

2.3.17 CABLES TELEFÓNICOS. 

La CNT E.P. actualmente está implementando su tecnología con dos tipos de 

cables de cobre y fibra óptica, los mismos que a continuación detallamos sus 

principales características ya que en nuestra solución nos vamos a encontrar con 

muchos de ellos. 

2.3.17.1 Cable de Cobre 

2.3.17.1.1 Calibre 

El calibre de los conductores de los cables telefónicos multipar son: 0.4, 0.5, 0.6, 

0.7, 0.8 y 0.9 mm; (en nuestro caso se hará uso de los cables calibre 0.4 mm y 

excepcionalmente de cables calibre 0.5 mm). 
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2.3.17.1.2 Capacidad  

En redes aéreas y canalizadas los cables se dividen en función de su capacidad 

la misma que se describe en la Tabla 2.4. 

Tabla 2.4 Capacidad de Cables.  [7] 

 

2.3.17.1.3 Características Mecánicas 

Para redes subterráneas se usarán cables rellenos con vaselina de petróleo, la 

cual impermeabiliza el interior del cable, en lugares donde se tenga presencia 

prolongada de humedad. 

Los cables aéreos serán del tipo auto soportado, con mensajero de acero y sin 

relleno (cables secos), estos cables están permanentemente expuestos al aire y 

no existe presencia prolongada de humedad, por tanto la chaqueta es 

perfectamente capaz de impedir el ingreso de agua al interior de estos cables. 

2.3.17.2 Fibra Óptica 

2.3.17.2.1 Clasificación y Características  

 
Las fibras ópticas se clasifican fundamentalmente en dos grupos según el modo 

de propagación. 

· FIBRAS ÓPTICAS MULTIMODO 

Son aquellas que pueden guiar y transmitir varios modos de propagación. 

· FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO 

Son aquellas que por su especial diseño pueden guiar y transmitir en un 

solo modo de propagación y poseen un ancho de banda muy  elevado. 
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La fibra óptica monomodo que se utiliza en la red a diseñar corresponde a 

dos tipos: 

1. Para redes de acceso: En lo que concierne a los parámetros de las 

fibras para las necesidades específicas de las redes de acceso, éstas 

deben cumplir con las especificaciones de la Recomendación G.652D de 

UIT-T o superior dentro del estándar. 

 

2. Para largas distancias o enlaces troncales: En lo que concierne a los 

parámetros de las  fibras ópticas monomodo para largas distancias o 

enlaces troncales, para aplicaciones terrestres y submarinas éstas 

deben ser conformes con la Recomendación G.655 de UIT-T. 

2.3.17.2.2 Tipos de Cable Fibra Óptica  

Los cables de fibra su descripción, aplicación y capacidad se describen el la Tabla 

2.5. 

Tabla 2.5 Tipos de Fibra Óptica  [8] 

 

NOMBRE / IMAGEN 

 

DESCRIPCIÓN 

 

APLICACIÓN 

 

CAPACIDAD 

 

LOOSE TUBE 

(tubo holgado) 

         

 

 

Las fibras se encuentran 

dentro de un buffer (tubo de 

plástico), de manera holgada. 

Los buffers se encuentran 

alrededor de un elemento 

central. 

 

Redes acometidas 

canalizadas, aéreas 

con sujeción y 

directamente 

enterrada.0 

 

Manejan altas 

capacidades de 

cables. (6 a 96  

hilos)  

 

 

CENTRAL LOOSE 

TUBE 

 

 

Contienen un solo buffer 

central. 

 

 

Recomendados para 

redes acometidas 

canalizadas  

 

Manejan bajas 

capacidades de 

cables hasta 12 

hilos. 
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AÉREOS – ADSS 

 

 

Puede ser tipo loose tube o 

central loose tube. 

No tiene partes metálicas. 

 

Se utiliza para 

tendidos aéreo. 

 

 

Manejan altas 

capacidades de 

cables. (6 a 96 

hilos)  

 

AÉREOS – FIGURA 

8 

 

 

Su nombre se debe a su forma 

física.  

Consta de un mensajero de 

acero pegado al cable. 

(cubierto por la misma 

chaqueta) 

 

Se utiliza para 

tendidos aéreo. 

 

 

Manejan altas 

capacidades de 

cables. (6 a 96  

hilos)  

 

 

CABLE PLANO 

 

 

Es de forma ovalada-plana, 

fácil manipuleo, liviano. Suele 

ser tipo central loose tube. 

 

Se utiliza para 

acometidas. 

 

 

Bajas capacidad de 

cables hasta 24 

fibras 

 

PATCHCORDS 

 

 

Se constituye por un hilo de 

fibra con una chaqueta de 2 

mm y 2 conectores en los 

extremos. 

 

 

Los patchords 

conectan el ODF con 

el equipo activo (uso 

interior).  

 

 

 

2 fibras 

 

PIGTAILS 

 

 

El pigtail es un hilo de fibra 

con una cubierta de 900 um, 

sus longitudes son variables y 

pueden tener cualquier tipo de 

adaptador. 

 

Se fusiona con un 

hilo del cable de fibra 

óptica y conectarse a 

un adaptador del 

ODF, tienen conector 

solo en uno de sus 

extremos. 

 

 

1 fibra 
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2.3.17.2.3 Norma a utilizar 

Los cables de fibra óptica para Feeder y Distribución deberán cumplir la norma 

ITU-T G.652D56.  

Los cables de fibra óptica para Dispersión y Distribución Interna deberán cumplir 

la norma ITU-T G.657.A157 o G.657.A258.  

Su aplicación, capacidad y tipo se describe en la Tabla 2.6. 

Tabla 2.6 Capacidad de los cables de Fibra  [11] 

Capacidad de los cables de Fibra Óptica 

APLICACIÓN CAPACIDAD TIPO 

FEEDER 288, 144 hilos DUCTO (G.652D) 

DISTRIBUCIÓN 96, 72,48,24,12 hilos ADSS ó DUCTO (G.652D) 

DISPERSIÓN 2 hilos ADSS  DUCTO ó Figura 8 (G.652D.A1 ó G.657.A2) 

DISTRIBUCIÓN INTERNA 48, 24, 12 hilos DUCTO LSZH (G.657.A1 ó G.657.A2) 

 

2.3.17.2.4 Aplicaciones del cable de fibra óptica 

· APLICACIONES CANALIZADAS 

Se caracteriza por tener una armadura metálica para protección contra 

roedores y resistencia mecánica. 

Puede ser tipo:  

o Loose tube o central loose tube 

o Incluso el cable aéreo  ADSS (All Dielectric Self-supported) teniendo 

tramos con todas las protecciones como triductos y tapones 

adecuados para fibra para que la protección de polietileno sea 

complementada.  

· APLICACIONES AÉREAS 

 Para aplicaciones aéreas se cuenta con 2 tipos de cable:  

                                      
56 ITU-T G.652D: Características de un cable de fibra óptica Monomodo D. 

57 ITU-T G.657.A1: Características de las fibras y cables ópticos Monomodo insensibles a la perdida por flexión para la red de acceso. 

58 ITU-T G.657.A1: Características de las fibras y cables ópticos Monomodo para la red de acceso en el caso de radio de curvatura 

reducido. 
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o Figura 8 

o ADSS (All Dielectric Self-supported) no tiene mensajero. 

· LONGITUD DE LA BOBINA DE ACUERDO AL  TIPO DE CABLE 

Figura 8  ……………………………………… 5000m. 

ADSS     ………………………….……………  7000m. 

Cable para instalación en Canalización…… 5000m. 

En la Tabla 2.7 se aprecia los tipos de fibra a utilizar en los distintos tipos de red. 

Tabla 2.7 Red de Acceso y Red Troncal.  [8] 

Tipo de 

red 

Tipo de 

fibra 

Cable de fibra para tendido Número de 

fibras en el 

cable Aéreo Canalizado 

Directamente 

enterrado 

Red de 

acceso 

UIT-T 

G.652D 

Figura 8 vano 

máximo de 80 m;  

ó 

ADSS vano 

maximo≤200m 

Loose Tube, 

central loose 

tube con o sin 

armadura  o 

cable plano 

Loose Tube, central 

loose tube ambos con 

armadura y cable plano 

 

Cables de 48 fibras 

para el área de 

alimentación 

(Backbone), 12 a 24 

fibras para el área 

de distribución y 

Cables de 6  para 

llegar al cliente 

Red 

Troncal 

 

UIT-T 

G.655 

 

ADSS 

construcción 

para vanos 

mayores a 200 

m 

Loose Tube con 

armadura, 

Loose Tube, con 

armadura 

Cables de 48  a 96 

fibras 

 

2.3.17.2.5 Tendido de cable   

Aspectos generales 

o Distancia media de la central al abonado: 300-5000 m. 
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o Distancia máxima de la central al abonado: 2-30 km. 

o Tipo de instalación: principalmente en conductos. 

• TENDIDO CANALIZADO 

El uso de los ductos  se optimiza, instalando subconductos de menor 

diámetro (40mm)  en número de hasta 3 (triducto). En la Figura 2.44 se 

aprecia cómo va la fibra óptica dentro del PVC. 

 

Figura 2.44 Ducto para tendido canalizado  [7] 

2.3.17.2.6 Materiales a ocupar con fibra óptica 

• MANGUERA CORRUGADA 

Se emplea manguera corrugada para recubrir el cable de fibra óptica en pozos  

(excepto en los que se ubique reserva o empalme), trayectos en túneles y/o 

cárcamos hasta el rack del ODF (Elemento usado como punto de interconexión 

entre cable de fibra proveniente de la planta externa y equipos activos). Se puede 

observar un ejemplo en la Figura 2.45. 

 

Figura 2.45 Manguera Corrugada  [7] 
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Se considera 4 metros de manguera corrugada por pozo más la longitud de 

acceso en el túnel y/o cárcamo hasta el rack del ODF. 

• IDENTIFICADOR DEL ENLACE 
 
Se considera un identificador por pozo o poste más 1 identificador cada 3 metros 

en acceso al túnel y/o cárcamo hasta el rack del ODF. 

• TAPONES DE ANCLAJE Y SELLADO 

Son accesorios que sirven para proteger la red canalizada de cobre o de fibra 

óptica, contra ingreso de roedores, lodos, gases, agua o cualquier tipo de 

contaminante que obstruya o dañe la canalización. Utilizan caucho expansible que 

garantiza la hermeticidad del sello efectuado como se puede ver en la Tabla 2.8. 

 

Tabla 2.8 Tipos de tapones de anclaje y sellado  [8] 

 
CIEGOS 

 

 
ABIERTOS O SIMPLEX 

 
N-FURCADOS. 

 
Son aquellos que se usan 
para bloquear el ducto que 
queda libre en un triducto o 

biducto. 
 

 
Son aquellos que ajusta la 

fibra al ducto. 

 
Son aquellos que fijan los 
ductos a la tubería PVC 

   
 

Se emplea un tapón N-furcado por cada tubería PVC que contiene al triducto, un 

tapón ciego por cada ducto que no se utiliza y 1 tapón guía o abierto está definida 

por el número de extremos de subductos con cable instalado. 

En caso de no contar con tapones, se puede usar provisionalmente espuma 

expansiva. 

• TENDIDO PARA CANALIZACIÓN INTERURBANA 

Este tipo de infraestructura considera tramos continuos de triducto  en longitudes 

determinadas, enlazados mediante cámaras pre moldeadas de hormigón 
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instaladas a 0,5 m bajo el nivel natural del terreno como se puede ver en la Tabla 

2.9. 

Tabla 2.9 Características de un Triducto  [8] 

 

La identificación de las cámaras se realiza mediante un señalador de hormigón 

denominado monolito, el cual debe instalarse en las cercanías de la cámara que 

identifica, debe contener los datos de numeración  de cámara, coo7rdenadas de 

ubicación y progresiva del cable desde la central de inicio del enlace como 

muestra la Figura 2.46. 

 

Figura 2.46 Monolito de Hormigón  [7] 

2.3.17.3 Reserva de Cable 

En el pozo donde se encuentren las puntas de los cables instalados se debe 

considerar las reservas de cable suficientes para la ejecución del empalme de 

fibra óptica en la parte exterior. Una vez ejecutado el empalme, junto con las 

reservas del cable, es fijado en la losa del pozo. 
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Se debe dejar suficiente holgura en un cable instalado para poder realizar 

empalmes e incluso reparaciones. Estas reservas de cable  se las ubica  en un 

pozo que se encuentre  antes de un  cruce de calle, y  también   dichas reservas 

puede ubicarlas en pozos cercanos donde empieza una subida a poste. Todo esto 

se aprecia en la Tabla 2.10 que se muestra a continuación. 

Tabla 2.10 Reserva Cables [7] 

Tipo de Tendido Reserva Longitud (m) 

Canalizado y aéreo  En cada extremo o estación 30m 

Canalizado 
Por cada empalme exterior en pozos  

(15 metros en cada lado del empalme) 30m 

Canalizado 
Del acceso en el túnel hasta el rack 

del ODF en cada estación 

5% de la longitud total del 

enlace respectivo 

Canalizado 

 

De tramos pozo a pozo 

5% de la longitud total del  

enlace 

Aéreo De tramos   poste a poste 
5% de la longitud total del 

enlace 

Aéreo Lazos de expansión y Catenaria 
5% de la longitud total del 

enlace  

Aéreo 
Longitud sobrante de cable en los 

puntos de empalme 0,8-10 m 

 

En lo que se refiere a los cables aéreos de 12, 24, 48 y 96 fibras, en todos los 

diseños que se realizan con fibra se está empleando los cables aéreos ADSS 

G.652D (VANOS 120m). Adicionalmente considerar 30 m o 50 m. más por cada 

reserva, cruce, empalme. 

2.3.17.4 Reserva de Fibra [10] 

Las reservas de hilos de fibra se las deja en el interior de las mangas de 

empalmes. Estas reservas de fibra servirán para atender a clientes futuros. 
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Para la reserva de cable, se dejará 30 metros por cada 500 metros de cable 

instalado, esta reserva debe ser en forma de rollo  y fijada al cable mediante 

correas plásticas para exteriores, como muestra la Figura 2.47. 

 

Figura 2.47 Reservas de Fibra Óptica. [10] 

2.3.18 OBRA CIVIL. 

Existe una infraestructura civil que es denominada en CNT E.P. como AMG la que 

alberga los equipos de comunicación de nueva generación que es la que conecta 

la sala del distribuidor con los armarios de distribución, y a estos con las cajas, 

posibilitando la instalación de cables primarios y secundarios de alta, mediana y 

baja capacidad a fin de salvar obstáculos como gradas, puentes, quebradas, ríos, 

etc.; formando la Canalización. 

Para diseñarla se debe tomar en cuenta los cables que se van a instalar en forma 

subterránea y aquellos que deben pasar del subsuelo hacia posterío o pared. Un 

ejemplo de una mini central terminada la obra civil se ve en la Figura 2.48 y las 

medidas que se utilizan para diseñar se aprecian en la Figura 2.49. 

 

Figura 2.48 Fotografía AMG – CNT E.P.  
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Figura 2.49 Dimensiones de una AMG básica. [7] 

2.3.18.1 Trabajos Preliminares. 

Se refiere a la limpieza y arreglo del terreno previo a la construcción de la caseta 

y su costo es por m2. 

Estos trabajos suelen ser por lo general de adecuación y preparación del espacio 

para iniciar la construcción de cimientos o levantamiento de paredes de 

mampostería, también implica trabajos en canalización para el acceso de los 

cables de red a la nueva AMG. 

2.3.18.2 Movimientos de Tierra. 

Concierne al relleno o excavación  de tierras dentro del terreno para nivelarlo o a 

su vez desalojar tierras innecesarias. 

2.3.18.3 Estructura 

La estructura es la que tiene que ver con el hormigón e infraestructura metálica 

necesaria para la construcción de las casetas donde van los armarios. 

2.3.18.4 Paredes – Enlucidos – Recubrimientos y Otros. 

Se refiere a la construcción de paredes, enlucidos, tuberías y pintura para 

ubicación del nuevo armario. 

2.3.18.5 Pisos. 

Relleno del piso con hormigón y otros materiales como cerámica. 
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2.3.18.6 Carpintería y Cerrajería. 

Puertas, candados y demás para la entrada al interior y exterior de la obra. 

2.3.18.7 Instalaciones Eléctricas y Telefónicas. 

Es todo lo referente a conexiones eléctricas y telefónicas como acometidas, 

lámparas, luminarias, alimentadores, cajetines, breakers, etc; imprescindibles 

para el funcionamiento de la planta interna de la AMG. 

2.3.18.8 Malla de Tierra. 

Estos son elementos necesarios para la puesta a tierra, importante para la 

protección de los componentes eléctricos y electrónicos de la red. Como requisito 

necesario, en el diseño de la malla de tierra en la AMG hay que considerar que la 

malla tiene que ser diseñada para tener menos de 5W en su resistencia y para 

cumplir con estos parámetros se puede mejorar el suelo, en el caso de ser 

necesario, o utilizar electrodos activos para conseguir el requerimiento técnico.  

2.3.18.9 Exteriores. 

Referente a canalización así como también a bordillos, relleno y compactación de 

suelo exterior al armario. 

2.4 DISEÑO DE PLANTA EXTERNA [12] 

2.4.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Las consideraciones generales se basan en los objetivos, los mismos que para la 

planta externa son: 

• Diseñar redes en función del requerimiento del sector y el presupuesto. 

• Alcanzar la calidad de servicio de transmisión. 

• Obtener el máximo rendimiento costo/beneficio.  

• Considerar la actividad económica del posible abonado. 

• Procurar no causar una extrema alteración en la sociedad como sobrecargar 

postes con cargas mayores a las permitidas, romper pavimentos o aceras 

sin un análisis previo, diseñar en sectores que afecten la red por factores 
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naturales (inducciones de alta o baja frecuencia, alto nivel freático, aguas 

servidas, etc.). 

• Considerar instalaciones existentes y su calidad, por ejemplo: Recorte de 

redes antiguas, descongestión de redes operando. 

• Determinar la ubicación geográfica del posible abonado: vías de 

comunicación, áreas de influencia, en qué dirección y cómo se desarrollará 

la población y las construcciones en el área. 

 

2.4.2 PARÁMETROS A CONSIDERAR DURANTE EL DISEÑO 

Con el propósito de garantizar la calidad de los diferentes servicios a ser 

ofrecidos,  el diseño de una red de cobre no debe sobrepasar un radio de  2 

kilómetros. 

Un diseño de planta externa debe seguir la siguiente secuencia: 

1. Censo 

2. Red de Dispersión 

3. Red Secundaria 

4. Red Primaria 

5. Canalización y subidas (Obra Civil). 

6. Memoria Técnica y Volúmenes de obra. 

7. Planos (Información en papel e información magnética). 

 

2.4.2.1 Plan Fundamental de Transmisión 

Este define el límite dentro del cual se puede garantizar un servicio de 

telecomunicaciones a través de la red de cobre, y está en función de los 

parámetros eléctricos de la misma, por tanto, dependiendo de los servicios a 

brindar se deberá respetar la resistencia de bucle de los cables de acuerdo a los 

siguientes valores que se muestran en la Tabla 2.11. 
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Tabla 2.11 Parámetros Fundamentales de Servicios [12] 

 

2.4.3 CENSO 

Para realizar esta actividad, primero debemos recabar la planimetría del área 

objeto del diseño mediante fuentes confiables: IGM 59 , INEC 60 , municipios, 

consejos cantonales entre otros. 

Posteriormente procedemos a actualizar la planimetría en el campo recorriendo 

de calle en calle y de inmueble en inmueble, ubicando nombres de calles o 

avenidas, aprovechando la labor de campo para ubicar puntos referenciales 

relevantes como el norte, escuelas, oficinas públicas, ríos, quebradas, etc. Y 

todos aquellos puntos de orientación que ayuden al futuro constructor a ubicarse 

fácilmente en el terreno. 

Establecido el sector de Bellavista al Noroccidente de la ciudad de Quito, se 

visualiza toda la red existente en el mismo (primaria, secundaria) y se hace un 

levantamiento.  

En la Figura 2.50 se muestra como están distribuidas en Quito las diferentes mini 

centrales. 

                                      
59 IGM: Instituto Geográfico Militar 

60 INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censo 
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Figura 2.50 Mapa general geográfico de los distritos CNT incluyendo el sector de 

Bellavista [12]. 

El sector de Bellavista está entre las calles Av. 6 de diciembre, Av. Eloy Alfaro al 

Oeste, Portugal (N35) , calle F. Paez (N34D) y M. Borrero (N34A) al Norte, parte 

de la vía Interoceánica, calle Bosmediano (N33B)  y calle Mariano Calvache (N33) 

al Sur, Parque Metropolitano al Este. 

En todo el sector Bellavista actualmente se atienden con pares telefónicos que 

provienen del NODO LA CAROLINA (264)  y del DISTRITO IÑAQUITO (54) dos 

centrales ubicadas en el parque la Carolina. 

A continuación se detallará cada uno de los elementos que se encontraron en el 

levantamiento de la red su función y sus características existentes. 



82 

2.4.3.1 CNT Open Flexis System [12] 

Es una herramienta multifuncional que utiliza la CNT para unificar todos los 

departamentos de operaciones y poder brindar un eficiente y eficaz servicio. Esta 

herramienta lleva un control de todo lo realizado en CNT en planta externa e 

interna teniendo así un inventario y control de todas las centrales, también ayuda 

a obtener la información del abonado sobre su red. 

En el proyecto esta herramienta nos ayuda a comprobar el levantamiento físico 

con el del OPEN FLEXIS ya que en muchos casos se reserva los pares para 

alguna acometida en el sistema y físicamente están libres, esto nos sirve para no 

utilizar líneas ya reservadas o que sirven para mantenimiento. 

A continuación una breve descripción de los comandos de la herramienta que se 

utilizó para hacer la comprobación de la red existente en Bellavista, donde 

mostramos la descripción de los códigos para desplegar información deseada 

todo esto se lo muestra en la Figura 2.51. 

 

Figura 2.51 Códigos Herramienta OPEN FLEXIS. [12]. 
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El inicio de la herramienta Open Flexis de la CNT se muestra en la Figura 2.52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.52 Open Flexis. [12]. 

Esta herramienta funciona con algunos códigos que despliegan en pantalla la 

información que se necesite, los mismos que se muestran a continuación: 
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· RARM (ARMARIOS): Nos muestra la información de todos los armarios del 

distrito que necesitemos con sus características respectivas, como se ve 

en la Figura 2.53. 

 

Figura 2.53 Open Flexis (RARM). [12] 



85 

· RCLA (CONEXIÓN LISTÓN ARMARIO): Nos muestra la información de 

todos los listones de un armario de algún distrito que necesitemos con sus 

características respectivas, mostrando el rango de pares de los cables y los 

listones, como se puede ver en la Figura 2.54. 

 

Figura 2.54 Open Flexis (RCLA) [12] 
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· RCOR (CONSULTA DE OCUPACIÓN DE RED): Nos muestra la 

información de todos los listones de un armario de algún distrito que 

necesitemos con sus características respectivas, mostrando el rango de 

pares de los cables y los listones, como se puede apreciar en la Figura 2.55. 

 

Figura 2.55 Open Flexis (RCOR) [12] 
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· RPCJ (PAR CAJA): Nos muestra la información de todas las cajas de cada 

distrito dando resultados de cuantos pares libres, ocupados, en reserva 

tiene cada caja, como se muestra en la Figura 2.56. 

 

Figura 2.56 Open Flexis (RPCJ) [12] 
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· RSRV (CONSULTA NÚMEROS DE SERVICIO): Nos muestra toda la 

información del abonado dirección, datos de la central a la que pertenece, 

datos de la red primaria, red secundaria. Con solo el número del abonado 

podemos obtener toda la información del mismo, como muestra la Figura 

2.57 Open Flexis (RSRV) [12]. 

 

Figura 2.57 Open Flexis (RSRV) [12] 
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2.4.4 LEVANTAMIENTO FÍSICO 

El trabajo en campo que se desarrolló es el levantamiento de la infraestructura 

existente a ser desmontada, el mismo que debe ser preciso ya que las personas 

que construyen necesitan la información exacta para realizar el desmontaje, y en 

base a este levantamiento se empieza a ver que se desmonta y que se mantiene 

para optimizar recursos y brindar un excelente servicio. 

El levantamiento físico empieza por ver los armarios existentes en el sector de 

Bellavista y sus alrededores, es necesario realizar el levantamiento de los 

alrededores ya que necesitamos saber con exactitud hasta qué calle exactamente 

cubre cada distrito y según eso saber todo el listado de distritos que pueden ser 

afectados con el cambio de la tecnología, teniendo como resultado la siguiente 

Tabla 2.12. 

Tabla 2.12. Datos obtenidos levantamiento sector Bellavista y sus aledaños. 

 

En todo el sector de Bellavista y aledaños detectamos que intervienen nueve 

distritos de la central Iñaquito y del nodo La Carolina. 

La red de la central de Iñaquito es una red antigua que se encuentra totalmente 

ocupada y por medio de la red del nodo La Carolina se ha logrado cubrir la 

demanda del sector. Al ser una red antigua la que va para ese sector de Bellavista 
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por el momento se tiene distribuido abonados de algunos distritos por tal razón es 

necesario e indispensable hacer el levantamiento físico de los abonados actuales 

para el sector Bellavista contemplando todos los distritos que estén a su 

alrededor, después de haber comprobado físicamente que los únicos distritos que 

intervienen son los distritos 204B Y 219 de la central de Iñaquito.  

Para poder diferenciar a qué central pertenecen se conoce que la red antigua 

(central Iñaquito) tiene numeración de tres números, esta sería la serie del 200 y 

la del nodo (la Carolina) es con cuatro números 5700, esto se puede apreciar de 

mejor manera en la Figura 2.58. 

 

Figura 2.58 Mapa de ubicación de distritos en Bellavista y sus barrios aledaños (ver 

planos)  [6] 

En los anexos se encuentra un detalle completo del levantamiento realizado en 

campo para ser comparado con el Open Flexis, el mismo que nos sirve para 

identificar cuáles son los distritos que interactúan con el sector de Bellavista, los 

mismos que van a ser rediseñados para la nueva solución de la AMG. Los planos 

de ubicación de cada distrito que forman parte de nuestro diseño se encuentran 

descritos en la sección de planos existentes. 

x 
D-5700 

x 
D-219 

x 
D-218 x 

D-204 

x 
D-5702 

x 
D-5708 

x 
D-204B 

x 
D-5711 

x 
D-5712 

BELLAVISTA 
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2.4.5 DISEÑO DE LA RED DE DISPERSIÓN 

Esta red es el conjunto de cajas de dispersión que contienen en su interior cables 

bifilares o cables de dos hilos salientes, estas cajas son parte del diseño de red y 

de estas depende la cantidad de abonados ya que de cada una se sirven los 

usuarios. La unión de todas estas cajas y su distribución conforma el área de 

dispersión y el conjunto de todas estas áreas forman la RED DE DISPERSIÓN. 

Cada caja puede ser de 10 y 20 pares o las existentes en el mercado, 

homologadas por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P. 

Por efectos de mantenimiento, seguridad y estética, la longitud máxima de una 

línea de abonado no podrá exceder de: 

· 50 metros en zona urbana. 

· 400 metros en zona sub-urbana 

· 500 metros en zona rural. 

No se instalará desde una misma caja de dispersión y en la misma dirección, más 

de 6 líneas de abonado, si este es el caso, se deberá instalar una nueva caja de 

dispersión tratando de conservar siempre una distribución radial y uniforme 

alrededor de la caja. 

No se deberá cruzar una vía principal o carretera de alto tráfico con cables de 

acometida, en este caso se deberá instalar un cable secundario aéreo o 

subterráneo y habilitar una caja de dispersión. 

Cuando esté listo el censo, se deberán dibujar los perímetros de las áreas de 

dispersión calculadas por caja. Ubicándola en lo posible en un poste sin 

transformador o pared, procurando que los límites pasen por los ejes de avenidas 

y calles a fin de evitar que los cables de dispersión atraviesen transversalmente 

las vías. 

Una vez que se han estructurado los pequeños paquetes de áreas de dispersión, 

se los agrupa en grandes paquetes llamados distritos, procurando que tenga 

forma rectangular. 
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Si un distrito contiene 40 áreas de dispersión y cada caja tiene una capacidad de 

10 pares, entonces la capacidad de pares secundarios es 400; si contiene 35 

áreas, la capacidad secundaria es 350, etc. 

Es decir, habrá tantos distritos cuantos grandes paquetes de áreas de dispersión 

se haya agrupado. 

En la Figura 2.60 Ubicación del Distrito de acuerdo a las recomendaciones.[12] se 

muestra un bosquejo de plano con un ejemplo de cómo se distribuye la red de 

dispersión en una zona urbana, existen 31 cajas de dispersión, cada una tiene 10 

pares cubriendo así 310 abonados, quienes desean el servicio 

 

Figura 2.59 Diseño de una red de Dispersión.  [12] 

2.4.6 DISEÑO DE RED SECUNDARIA 

Son los cables de baja capacidad desde 10 a 100 pares que salen de los armarios 

de distribución de cada distrito, para alimentar las cajas de dispersión.  

El área de cobertura de la red secundaria es igual al área de cobertura de la red 

de dispersión. La suma de estos dos conforma el llamado DISTRITO. 
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El armario de distribución se ubicará en las coordenadas (1/3 L; 1/3 A), donde L y 

A corresponden al largo y al ancho del rectángulo que forma el distrito, medidos 

desde el vértice más cercano a la central local, para facilitar el crecimiento de la 

red; se analizará proyectar en un sitio óptimo para un fácil mantenimiento, 

preferiblemente esquinero, como muestra la Figura 2.60. 

 

Figura 2.60 Ubicación del Distrito de acuerdo a las recomendaciones.[12] 

Una vez que las cajas han sido ubicadas en el diseño de la red de dispersión, se 

procede a unirlas por medio de cables con la adecuada capacidad, aéreos o 

canalizados según su forma de instalación. En forma descriptiva, para generar un 

plano de red secundaria en el sector de Bellavista, y en forma eléctrica, para 

generar un plano de esquema de empalmes, como se ve en la Figura 2.61. 

Para el diseño de los planos es primordial saber la simbología de planta externa, 

misma que se encuentra en la sección de Anexos, a utilizar en el diseño de la red. 
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Figura 2.61 Red Secundaria.  [6] 

 

Para empezar a diseñar la Solución NGN que se va a implementar en el sector es 

necesario e indispensable saber qué está ocurriendo en el sector, saber qué tipo 

de redes tenemos y qué podemos seguir utilizando y a su vez mejorándolas, por 

eso es necesario el censo como primer paso. 

Como se puede apreciar en la Figura 2.61 los distritos 204, 218, 5700, 5702, 5708, 

5711 y 5712 salen de los límites del sector cruzando la Av. Eloy Alfaro y Av. 6 de 

Diciembre que son otro sector de la ciudad de Quito. Por tal razón se recomienda 

realizar otro proyecto para considerar estos distritos para una nueva ampliación. 

Los distritos directamente involucrados que están en el sector de Bellavista son 

204B y 219 de la central Iñaquito, la capacidad de líneas y puertos es de 1650 en 

red primaria  y de 1750 puertos para abonados en red secundaria (1650/1750) 

que vamos a migrar a la nueva tecnología, toda la red actual cambia 

completamente porque se encuentra vieja y saturada, tal cual se muestra en la 

Tabla 2.13. 
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Tabla 2.13 Capacidad armarios 219 y 204B. [12] 

 

En el sector se pondrá un AMG donde se pondrá dos OLT cada una con una 

capacidad de 1000 pares ya que la demanda necesaria con el nuevo diseño que 

se está considerando es de 1718 pares, el mismo que tendrá una capacidad 

máxima de expansión hasta de 1920 pares, este equipo se lo ubicará 

conservando todos los pares del Nodo Iñaquito para no causar muchos 

inconvenientes con los abonados y no dejarles sin servicio, toda la migración a la 

nueva plataforma de AMG va a ser en paralelo para no dejar sin servicio al sector. 

2.4.6.1 Desmontaje de la red del D-219 y D-204B de la Central Iñaquito. 

En el desmontaje de las redes se visualizará todo lo que se va retirar para que 

sea remplazado por la red nueva que se va a diseñar. Se empieza considerando 

el censo que se realizó ahora con medidas de posiciones de cables, armarios, 

cajas, pozos y todo lo que interviene en la red dentro de la zona de afectación o 

de nuestro interés. Un ejemplo de cómo va a quedar el plano de desmontaje se 

puede apreciar en la Figura 2.62. 

 

Figura 2.62 Desmontaje [6] 
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Los planos de desmontaje que se muestran a continuación son los del distrito 219 

y del distrito 204B, estos muestran la red existente actualmente en toda el área 

que estos cubren en el sector de Bellavistas, estos planos de los distritos de 

desmontaje son diseñados y sobre rayados para que el personal de 

infraestructura conozca e identifique qué tienen que desmontar.  

2.4.6.2 Cables para la Red Secundaria 

Se denomina cable de distribución y es el que une un armario de distribución con 

una caja de dispersión, este tipo de cable pertenece a la red secundaria por lo 

tanto se lo denomina cable secundario. 

Las capacidades de los cables para la red secundaria serán: 
 

· Para cables canalizados no podrá exceder de 200 pares en 0.4 mm. 

· Para cables aéreos no podrá exceder de 100 pares en 0.4 mm. 

· Para cables murales no podrá exceder de 100 pares en 0.4 mm. 

2.4.6.2.1 Cables Secundarios Aéreos. 

Se lo emplea en el tendido aéreo, La característica principal de este tipo de cable 

es que tiene un cable de acero denominado mensajero, mismo que es un cable 

de acero que va en la parte interna del cable secundario para brindar más 

protección a los hilos que se encuentran en el cable, que está adherido a la 

chaqueta del cable de cobre y recubierto con el mismo material de la cubierta 

exterior. El mensajero permite la instalación del cable secundario en los postes 

empleando los herrajes respectivos.  

2.4.6.2.2 Cable Secundario Mural. 

Es similar al cable canalizado ya que este no posee mensajero. 

2.4.6.2.3 Cable Secundario Canalizado. 

Este cable se emplea para el tendido a través de la red de canalización, no posee 

mensajero. 
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2.4.6.3 Sistema de tierra para la Red Secundaria 

Al proyectar la ubicación de las cajas de dispersión, se proyecta una toma de 

tierra para la caja de dispersión  más alejada con relación al  Armario, desde este 

punto se determinan las distancias requeridas hasta el  Armario donde se 

proyectan las tomas de tierra, en empalmes secundarios, cajas de dispersión o en 

el cable secundario. 

Por cada serie de 50 pares se proyecta una tierra. 

2.4.6.3.1 En Zonas Urbanas 

En redes telefónicas instaladas sobre posterío de baja tensión se instalará un 

sistema a tierra cada 500 m. o al final de cada tramo inferior a 500 m. 

En redes telefónicas instaladas sobre posterío de media y alta tensión se instalará 

un sistema a tierra cada 300 m o al final de cada tramo inferior a 300 m. 

En caso de ramales de longitud inferior a los 200 m se considerará únicamente el 

sistema a tierra existente en el armario. 

En rutas subterráneas se instalará un sistema de puesta a tierra cada 500 m. Esta 

distancia dependerá también de la longitud de las bobinas sin embargo se tratará 

de mantener dentro del límite antes fijado. 

Los sistemas a tierra están referidos a puntos donde existan cajas o empalmes 

más cercanos a las distancias indicadas. 

2.4.6.3.2 En Zonas Rurales 

En redes telefónicas instaladas sobre posterío de baja tensión se instalará un 

sistema de puesta a tierra cada 500 m o al final de cada tramo inferior a 500 m. 

En redes telefónicas instaladas sobre posterío de media y alta tensión se instalará 

un sistema a tierra cada 300 m o al final de cada tramo inferior a 300 m. 

En caso de ramales de longitud inferior a los 200 m se considerará únicamente el 

sistema a tierra del armario. 

Se deberá conectar al sistema a tierra, las pantallas de los cables, cajas de 

dispersión, armarios y el mensajero de todos los cables aéreos. 
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Al conectar todos los equipos y elementos que intervienen en la red secundaria 

garantizamos que si se produce una descarga eléctrica estos no sean afectados y 

se mantenga la operatividad de los mismos. 

2.4.6.4 Herrajes en la Red Secundaria 

Se especificará un herraje por cada cable de la siguiente forma: 

· Un herraje terminal para poste, por cada caja y en los cambios de dirección 

de cable. 

· En los tramos rectos de cada cable se diseñarán los herrajes terminales y 

de paso para poste con la siguiente secuencia: 

 

Tabla 2.14 Distribución de Herrajes F.O. [12] 

 

Tabla 2.15 Distribución de Herrajes en cobre.[12] 

 

 

· Se diseñará un herraje de distribución en todos los postes, contengan o no 

cables. Según la capacidad de los cables como muestra la ubicación de los 

herrajes según la Tabla 2.14 y Tabla 2.15 
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La red secundaria será canalizada en casos de cables de 200 pares, cables 

iguales o menores a 100 pares podrán ser aéreos o murales, salvo que por 

estética, entorno urbanístico de la zona o razones técnicas, se deba canalizarlos. 

Para desviar corrientes debidas a inducciones de energía eléctrica, de las 

emisiones de radiofrecuencia, de las descargas atmosféricas, etc., se debe 

proyectar una tierra por cada serie secundaria a la altura de una caja, por cada 

500 m en los cables de longitud superior a 1500 m cualquiera sea su capacidad. 

En lo posible se evitará proyectar cajas en postes con transformador, pero si es 

inevitable se considerarán cajas auto protegidas. 

• Hacer un levantamiento de los cables secundarios existentes y de las cajas 

con su nomenclatura, verificando las reservas en el armario, para proyectar 

su habilitación de ser necesario. 

• Verificar el estado eléctrico y mecánico de las instalaciones existentes, y su 

tiempo de vida. 

• Los límites de un distrito formarán sólo un perímetro cerrado, identificando 

los distritos colindantes.  

2.4.6.5 Distritos de la Red Secundaria en Bellavista 

En el diseño de Red Secundaria se muestra cómo va distribuido los diferentes 

distritos en el sector, los que quedan de la siguiente manera:  

· VDSL1 -  Distrito  01 (384/390),  

· VDSL2 -  Distrito  02 (300/270),  

· VDSL3 -  Distrito  03 (350/340),  

· VDSL4 -  Distrito  04 (300/250),  

· VDSL5 -  Distrito  05 (384/350) 

En los planos de la solución AMG en el Sector de Bellavista se detalla todo lo que 

se va a proyectar en toda la zonas de afectación, que se resumen en la Figura 

2.63. 
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Figura 2.63 Distritos del AMG Bellavista  [12] 

2.4.6.5.1 Distrito 01 del AMG Bellavista  

Para el nuevo Distrito 01 del AMG Bellavista se tomó en consideración lo que se 

tenía anteriormente en el sector que cubría la red del distrito 219 las regletas 

2037-2038, 2039-2040, 2041-2042, 2043-2044 del cable 39-49-50 de la central 

Iñaquito, por tal razón la distribución de las cajas de dispersión en la red de este 

nuevo distrito se la considera desde la letra A1 hasta la H5 teniendo una 

capacidad en el nuevo armario para líneas de abonados de 384/390 y con su 

respectivo armario de cruzadas para la conexión VDSL61 o puertos para Internet. 

2.4.6.5.2 Distrito 02 del AMG Bellavista  

Para el nuevo Distrito 02 del AMG Bellavista se tomó en consideración lo que se 

tenía anteriormente en el sector que cubría la red del distrito 204B las regletas 

3063-3064, 3065-3066, 3067-3068 del cable 77-61 de la central Iñaquito, por tal 

                                      
61 VDSL: Very high-bit-rate Digital Subscriber Line, “línea de abonado digital de muy alta tasa de transferencia”. 
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razón la distribución de las cajas de dispersión en la red de este nuevo distrito se 

la considera desde la letra A1 hasta la G5 teniendo una capacidad en el nuevo 

armario para líneas de abonados de 300/270 y con su respectivo armario de 

cruzadas para la conexión VDSL o puertos para Internet. 

2.4.6.5.3 Distrito 03 del AMG Bellavista  

Para el nuevo Distrito 01 del AMG Bellavista se tomó en consideración lo que se 

tenía anteriormente en el sector que cubría la red del distrito 204B las regletas 

2053-2054, 2055-2056, 2057-2058, 2059-2060 del cable 39-49-50 de la central 

Iñaquito, por tal razón la distribución de las cajas de dispersión en la red de este 

nuevo distrito se la considera desde la letra A1 hasta la H5 teniendo una 

capacidad en el nuevo armario para líneas de abonados de 350/340 y con su 

respectivo armario de cruzadas para la conexión VDSL o puertos para Internet. 

2.4.6.5.4 Distrito 04 del AMG Bellavista  

Para el nuevo Distrito 01 del AMG Bellavista se tomó en consideración lo que se 

tenía anteriormente en el sector que cubría la red del distrito 219 las regletas 

3069-3070, 3071-3072, 3073-3074 del cable 77-61 de la central Iñaquito, por tal 

razón la distribución de las cajas de dispersión en la red de este nuevo distrito se 

la considera desde la letra A1 hasta la E5 teniendo una capacidad en el nuevo 

armario para líneas de abonados de 300/250 y con su respectivo armario de 

cruzadas para la conexión VDSL o puertos para Internet. 

2.4.6.5.5 Distrito 05 del AMG Bellavista  

Para el nuevo Distrito 01 del AMG Bellavista se tomó en consideración lo que se 

tenía anteriormente en el sector que cubría la red del distrito 219 las regletas 

2045-2046, 2047-2048, 2049-2050, 2051-2052 del cable 39-49-50 de la central 

Iñaquito, por tal razón la distribución de las cajas de dispersión en la red de este 

nuevo distrito se la considera desde la letra A1 hasta la G5 teniendo una 

capacidad en el nuevo armario para líneas de abonados de 384/350 y con su 

respectivo armario de cruzadas para la conexión VDSL o puertos para Internet. 

Para poder tener una idea de cómo van a quedar distribuidos los nuevos distritos 

en la zona de Bellavista se puede ver la Figura 2.64. 
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Figura 2.64 Nuevos Distritos del AMG Bellavista. [12] 

2.4.7 DISEÑO DE ESQUEMA DE EMPALMES 

Para realizar el diseño del esquema de empalmes son necesarias algunas 

consideraciones. 

2.4.7.1 Empalmes secundarios 

Los empalmes secundarios se emplean para la derivación de los cables de red 

secundaria que determina los puntos donde se ubican las cajas de dispersión.  

Se presentan dos tipos de empalmes secundarios: canalizados y aéreos. 

Para la cuantificación y ubicación de empalmes, sin ser una norma, en nuestro 

medio se tienen las siguientes longitudes de cable: 

 

10P    a   100P  l000 m 

150P  a   200P  500 m 

BELLAVISTA 

x 
D-03 

 
 D-05 

x 
D-01 

x 
D-02 

x 
D-04 



103 

La proyección de un empalme secundario aéreo o canalizado tiene un máximo de 

tres derivaciones, en casos excepcionales de ser necesario se puede proyectar 

hasta cuatro derivaciones, no más.  

Dentro de lo posible evitar empalmes (por ser un punto de falla). 

Cuando de un armario o punto de repartición salen más de 3 cables de gran 

capacidad estos deben ser canalizados, sean los ramales que sean. 

En los diseños que se muestran a continuación de los 5 distritos del AMG 

Bellavista muestran cómo va la red esquemáticamente y en qué lugares 

específicos se realizan los empalmes, también se resalta las características de los 

cables y cómo van distribuidos estos, sean aéreos o canalizados con sus 

respectivas subidas. 

Los planos de esquema de empalmes que se muestran a continuación son de los 

distritos  01, 02, 03, 04, 05 de nuestra solución AMG en el Sector de Bellavista. 

 

2.4.8 DISEÑO DE RED PRIMARIA 

Son los cables de alta capacidad de 100 pares hasta 1800 pares, que salen 

desde el distribuidor de la central en nuestro caso LA CAROLINA para alimentar a 

los distritos 01, 02, 03, 04 y 05 a través de los armarios de distribución. 

Las sumas de las áreas de cobertura de los distritos conforman el área de 

cobertura de una RUTA, termino equivalente a red primaria.  

Una vez que los armarios de distribución han sido ubicados en el diseño de las 

redes secundarias de los distritos componentes de la ruta, se procede a unirlos 

por medio de cables con la adecuada capacidad, aéreos o canalizados según su 

forma de instalación; en forma descriptiva, para generar un plano llamado 

ENRUTAMIENTO (de la ruta), y en forma eléctrica, para generar un plano llamado 

RED PRIMARIA, un ejemplo de cómo se va a ver este plano se puede apreciar en 

la Figura 2.65. 
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Figura 2.65 Enrutamiento  [7] 

2.4.8.1 Consideraciones de Diseño para la Red Primaria 

Hacer un levantamiento de los cables primarios existentes y de la ubicación de los 

armarios con su nomenclatura, verificando las reservas en el distribuidor para 

proyectar su habilitación de ser necesario. 

Verificar el estado eléctrico y mecánico de las instalaciones existentes y su tiempo 

de vida. 

Numerar las regletas primarias en grupos numéricos de 50 pares y en orden 

ascendente hacia el distribuidor. 

Se debe mantener una numeración consecutiva de las regletas en el armario, y en 

la medida de lo posible deberá ser alimentado por un mismo cable. 

Los distritos se deben numerar en forma ascendente, desde el armario de 

distribución más cercano a la central local hacia la periferia. Es decir, los distritos 

próximos a la central tienen la numeración más baja. 

El Fiscalizador deberá proporcionar la nomenclatura (Coordinando con Gestión de 

la Red). 

Si se crean nuevos distritos y solo si la secuencia numérica está copada, la 

nomenclatura será alfanumérica (Registro de red - Acrónimos).  
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Ejemplo:   Distrito 10A, 204B, 702C. 

La codificación para la numeración de armarios será en base a cinco dígitos, los 

dos primeros corresponderán a la central, concentrador o nodo al cual pertenecen 

y los tres restantes corresponderán al número mismo del armario, tratando de 

conservar siempre un orden ascendente (Registro de red - Acrónimos) . 

Los límites de una ruta formarán sólo un perímetro cerrado. 

Procurar reutilizar los cables existentes que se encuentran operando. 

Procurar que la red primaria sea totalmente canalizada, salvo que no lo permitan 

la topografía del terreno, la configuración de calles o carreteras, o las ordenanzas 

locales. 

Para las redes primarias aéreas se deben cumplir los criterios dados para las 

redes secundarías aéreas en cuanto a tierras, herrajes y capacidad de cables 

aéreos permitidos. Se debe proyectar una tierra en cada armario. 

Si se reubican cables primarios operando, los distritos más alejados de la central 

serán alimentados con red primaria nueva, y los más cercanos con la red primaria 

existente, mejorando así la calidad de transmisión, lo que se denomina 

descongestión de red primaria. 

Se debe evitar el tendido de cable en cruce de vías concesionadas, si no es 

posible se puede encontrar una solución enterrando el cable empleando el 

sistema de Topo.    

2.4.8.2 Elementos de la Red Primaria 

2.4.8.2.1 Empalmes Primarios 

Se tiene dos tipos de empalmes primarios como muestra la Figura 2.66: 
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Figura 2.66 Empalmes primarios  [11] 

 

Para la cuantificación y ubicación de empalmes, sin ser una norma, en nuestro 

medio se tienen las siguientes longitudes de cables por bobina: 

10P    a   100P  1000 m 

150P  a   600P  500 m 

900P en adelante  250 m 

Para dimensionar el número de empalmes primarios se considera un máximo de 3 

derivaciones, también se debe  tomar en cuenta la longitud de las bobinas que 

existen en el mercado según el diámetro del conductor. 

En el caso de que  sea necesario proyectar más de tres derivaciones para un solo 

empalme primario, se determina una derivación adicional en el mismo empalme. 

Cable liso (0.5 mm), cable que une un par de abonado a/b desde una regleta del 

distribuidor principal con su par correspondiente, de un cable primario. 
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2.4.8.2.2 Cable primario 

Lo conforman un gran número de pares que van desde la central local o el 

correspondiente nodo de acceso (Concentrador) hacia el armario de distribución. 

Esta red primaria sale del nodo LA CAROLINA con un enlace de Fibra Óptica de 

24 hilos hacia el AMG Bellavista. A continuación los planos de red primaria de 

desmontaje y los nuevos planos de red primaria que se presenta como solución. 

2.4.8.3 Diseño de Canalización 

Existe una infraestructura civil que conecta la sala de distribuidor o también 

denominada la Central Telefónica, en este caso corresponde a la Carolina, con 

los armarios de distribución, y a estos con las cajas, posibilitando la instalación de 

cables primarios y secundarios de alta, mediana y baja capacidad, y a fin de 

salvar obstáculos como gradas, puentes, quebradas, ríos, etc. formando lo que se 

llama la CANALIZACIÓN. 

Para diseñarla se debe tomar muy en cuenta los cables que se van a instalar en 

forma subterránea y aquellos que deben pasar del subsuelo hacia posterío o 

pared. 

Los tramos de canalización se interconectan por medio de pozos (cámaras), en 

forma descriptiva y mediante la ampliación de detalles, para generar un plano 

llamado CANALIZACIÓN Y SUBIDAS. 

2.4.8.4 Herrajería en Cámaras (Herraje de Pozo) 

Se encuentra dentro de las cámaras o pozos de revisión de la red de 

canalización, se lo instala sobre una pared lateral a un metro sobre el nivel del 

suelo del pozo, permiten la sujeción de los cables primarios y secundarios  y es 

donde se colocan los empalmes primarios y secundarios. 

Se proyectará al menos 1 kit de herraje por cada pozo utilizado en el proyecto. 

2.4.8.5 Consideraciones de Diseño para Obra Civil 

Hacer un levantamiento de la canalización existente, indicando su configuración y 

ocupación. De acuerdo al esquema de la Figura 2.67. 
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Figura 2.67 Levantamiento de canalización. [12] 

Verificar y diseñar, estableciendo la posibilidad física de instalar los cables entre 

la sala del distribuidor y la galería de cables, y, entre ésta y el primer pozo de la 

canalización exterior. La Figura 2.67 Levantamiento de canalización. [12] indica la 

disponibilidad de las diferentes vías, tales como: libre, semi libre y ocupadas. 

Verificar el estado físico de las canalizaciones existentes, que no existan 

obstrucciones y estén vías disponibles para uso inmediato. 

Las distancias a identificarse son: (centro de pozo-centro de pozo), (centro de 

pozo-centro de poste), (centro de pozo-base de pared), (centro de pozo-base de 

hormigón). 

Dibujar puntos de referencia como postes, hidrantes, cajas de revisión, 

sumideros, etc. 

De existir tapas rectangulares de pozos, deben ser reemplazadas por las tapas 

circulares de hierro. 

Durante el diseño se debe considerar Canalización Nueva considerando también 

canalización aparte para el triducto, es decir el tubo separado uniformemente en 

tres partes iguales. 
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Cuando se trate de salvar obstáculos como cajas de revisión, sumideros, 

hidrantes, etc., se debe desviar el eje de la canalización mediante pozos 

diagonales. Cuando la canalización deba salvar obstáculos como gradas, 

puentes, quebradas, etc., se harán los detalles, cortes y estudios estructurales del 

caso. 

Hacer notar la ampliación de pozos en planos y volúmenes. (Ej.: 48/80, un pozo 

de 48 bloques se amplía a 80). 

Las subidas proyectadas tendrán en lo posible una longitud máxima entre centro 

de pozo y centro de poste (o base de pared) de 25 a 30 metros debiéndose 

cuantificar en los volúmenes una manguera de 51 mm de diámetro por subida. La 

nomenclatura será alfanumérica, formada por el número de pozo de origen más 

una letra minúscula.  

En la canalización proyectada, la longitud máxima será 100 m entre pozos y en 

los volúmenes de tramos de canalización se restarán 2 m entre pozo y pozo.  

En las roturas y reposiciones se harán las consideraciones de la Tabla 2.16. 

Tabla 2.16 Rotura y Reposiciones  [7] 

 

2.4.8.6 MEMORIA TÉCNICA Y  VOLÚMENES DE OBRA. 

La memoria técnica del proyecto del AMG Bellavista está descrita en los planos 

de diseño y que se encuentra en la sección de Anexos los volúmenes están 

descritos en el capítulo de Costos. 

ROTURA Y REPOSICIÓN (m2) 

Acera de Ancho 
A 

Calzada 
Césped Subida a 

Poste o 
Pared 

Asfalto Empedrado 
Adoquín, Piedra o 

Cemento 

A > 2.5 A = 2.5 = IV VIII XII XVI = IV VIII XII - XVI Igual 
que 

asfalto A/2 A 0,6 0,9 1 1,2 0,6 0,9 1,20 0,2 
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2.4.8.7 PLANOS  

2.4.8.7.1 Planos de Red Existente 

· Red Primaria (ver Anexos) 

· Red Secundaria (ver Anexos) 

· Empalmes (ver Anexos) 

· Canalización (ver Anexos) 

2.4.8.7.2 Planos de Red a Desmontar 

· Desmontaje Cable 39 (ver Anexos) 

· Desmontaje Cable 77 (ver Anexos) 

2.4.8.7.3 Planos de Red Proyectada 

· Red Primaria (ver Anexos) 

· Red Secundaria (ver Anexos) 

· Empalmes (ver Anexos) 

· Canalización (ver Anexos) 

 

2.5 AMG  TECNOLOGÍA A USAR PARA EN LA SOLUCIÓN NGN 

PARA EL SECTOR BELLAVISTA 

El AMG permite la implementación de las redes NGN que se efectúa migrando los 

servicios actuales a nuevos equipos:  

Los dispositivos que se intercambian o participan dentro de nuestra solución son 

los siguientes: 

· La matriz de Conmutación pasa a ser una red IP (Internet Protocol), lo cual 

ya tiene la CNT en su estructura. 

· La interfaz de abonados será, según el tipo de acceso, tomada por los 

dispositivos de acceso a Internet IAD o los Access Media Gateway AMG.  

· El equipo activo OLT  
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2.5.1 CARACTERÍSTICAS DE UN AMG 

Un AMG permite brindar servicios de voz, datos y video al mismo tiempo, por esta 

razón es una solución que permite implementar servicios Triple Play. 

Se utiliza el AMG como solución de servicio telefónico cuando: 

· No hay disponibilidad de Red Telefónica Tradicional. 

· No hay disponibilidad de Números Telefónicos en la Central. 

· Cuando la demanda de servicios de telefonía y banda ancha es mayor a 

200 abonados.  

Cuando se presentan estas condiciones se recurre  al AMG para brindar servicio 

de telefonía  y de banda ancha 

La Capacidad de los AMG depende de la tarjeta que se instala, esta pueden ser 

solo POTS (Servicio Telefónico Tradicional), ADSL (Línea de Abonado Digital 

Asimétrica) o tipo Combo con los dos servicios.  

 

2.5.2 REQUERIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE UN AMG  

La red Interna del edificio o conjunto aprobada por proyectos, construida y 

fiscalizada por la CNT debe estar realizada en su totalidad (CDP 62  Caja de 

Distribución Principal,  CDF63 Caja de Distribución Final). 

El lugar para instalar el equipo debe ser un lugar seguro para evitar el robo y daño 

de los equipos (como puede ser en un conjunto privado). 

Debe existir tomas de alimentación eléctrica con protección (conexión a tierra) 

puede soportar voltajes de 110 o 220 V A.C. y -48 V D.C. 

Los equipos deben tener una unidad de energía de  respaldo (UPS)64, el tiempo 

de duración y la carga que soporte depende las características del UPS. 

 

                                      
62 CDP: Caja de distribución Principal 

63 CDF63 Caja de Distribución Final 

64 UPS: Sistema de alimentación Interrumpida “uninterruptible power supply”  
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2.5.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

· Para brindar óptimo servicio  ADSL y POTS la distancia máxima entre un 

AMG y el abonado es de 2 Km. 

· En estos 2 Km el diseño de la red primaria y secundaria de cobre será 

conforme a las normas de diseño establecidas para brindar servicios de 

banda ancha. 

· Existen dos tipos de equipos Outdoor e Indoor  siendo  este último de 

mayor capacidad de abonados y utilizado en nodos y centrales. 

· En estos equipos se debe colocar estrictamente una toma a tierra para su 

protección 

 

2.6 SISTEMA DE CONEXIÓN [13] 

 

2.6.1 FTTx (Fiber to the x) 

La tecnología de telecomunicaciones FTTx  es un término genérico para designar 

cualquier acceso de banda ancha sobre fibra óptica que sustituya total o 

parcialmente el cobre del bucle de acceso. El acrónimo FTTx se origina como 

generalización de las distintas configuraciones desplegadas (FTTN, FTTC, FTTB, 

FTTH...), diferenciándose por la última letra que denota los distintos destinos de la 

fibra (nodo, acera, edificio, hogar...).  

Las arquitecturas FTTx varía dependiendo de la distancia que hay entre la fibra 

óptica y el usuario final. El edificio de la izquierda es el operador y el de la 

derecha uno de los edificios servidos por este operador, estse la puede apreciar 

en la Figura 2.68. 
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Figura 2.68 Arquitectura FTTx. [13] 

La industria de las telecomunicaciones diferencia distintas arquitecturas 

dependiendo de la distancia entre la fibra óptica y el usuario final. Las más 

importantes en la actualidad son las descritas en la Figura 2.69: 

 

Figura 2.69 FTTE, FTTC, FTTB, FTTH. [13] 

2.6.2 FTTH - (Fiber-to-the-home).  

En FTTH o fibra hasta el hogar, la fibra óptica llega hasta el interior de la misma 

casa u oficina del abonado. 

2.6.3 FTTB - (Fiber-to-the-building o Fiber-to-the-basement).  

En FTTB o fibra hasta la acometida del edificio, la fibra óptica normalmente 

termina en un punto de distribución intermedio en el interior o inmediaciones del 

edificio de los abonados. Desde este punto de distribución intermedio, se accede 
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a los abonados finales del edificio o de la casa mediante la tecnología VDSL265 

(Very high bit-rate Digital Subscriber Line 2) sobre par de cobre o Gigabit Ethernet 

sobre par trenzado CAT6. De este modo, el tendido de fibra puede hacerse de 

forma progresiva, en menos tiempo y con menor coste, reutilizando la 

infraestructura del edificio del abonado. 

2.6.4 FTTP - (Fiber-to-the-premises).  

Este término se puede emplear de dos formas: como término genérico para 

designar las arquitecturas FTTH y FTTB, o cuando la red de fibra óptica incluye 

tanto viviendas como pequeños negocios. 

2.6.5 FTTN - (Fiber-to-the-node).  

En FTTN o fibra hasta el nodo, la fibra óptica termina en una central del operador 

de telecomunicaciones que presta el servicio, suele estar más lejos de los 

abonados que en FTTH y FTTB, típicamente en las inmediaciones del barrio, por 

lo que en alguna bibliografía se asigna a la N la palabra neighborhood 

(vecindario). 

2.6.6 FTTC - (Fiber-to-the-cabinet o fiber-to-the-curb).  

Similar a FTTN, pero la cabina o armario de telecomunicaciones está más cerca 

del usuario, normalmente a menos de 300 metros. 

2.6.7 FTTA - (Fiber-to-the-antenna).  

Fibra hasta la antena es una nueva generación de conexión de alto rendimiento 

de la estación hasta la antena, sobre los nuevos estándares de interfaz de radio 

como CPRI66 (Common Public Radio Interface) ó OBSAI67 (Open Base Station 

Architecture Initiative) por la demanda de RAN68 (Radio Access Network) de redes 

móviles LTE. Para asegurar el consenso, especialmente cuando se comparan los 

niveles de penetración de FTTH entre países, los tres consejos de FTTH de 

Europa, Norte América y el Pacífico Asiático acordaron las definiciones para 

                                      
65 VDSL2: Very high bit-rate Digital Subscriber Line 2 
66 CPRI: Common Public Radio Interface  

67 OBSAI: Open Base Station Architecture Initiative) 

68 RAN: Radio Access Network, de redes móviles LTE 
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FTTH y FTTB, estos tres consejos no dan definiciones formales para FTTC y 

FTTN. 

2.7 FTTC SOLUCIÓN NODO AMG BELLAVISTA [14] 

Hoy en día nadie puede negar que Internet y las comunicaciones en general son 

un bien indispensable en la vida de cada uno, día a día se ve que se pasa más 

tiempo conectados, utilizando el chat, Facebook, twitter, y todo lo que la nube nos 

pueda proveer. La nube como le dicen a Internet cada vez nos provee más 

contenido e interconexión, se ha pasado de bajar música o información valiosa a 

nuestras maquinas a subir nuestra información para disponerla en todo momento 

y en todo lugar. Pasamos de bajar películas a verlas online, a trabajar online con 

un procesador de texto u hojas de cálculo en línea, hasta hay sistemas operativos 

que necesitan estar conectados para poder utilizar su poderío al 100%. Ni hablar 

sobre el despliegue de los celulares inteligentes bien conocidos como 

Smartphone o las tabletas cada vez más populares que exigen mejores y más 

rápidas conexiones. 

En el mercado y en el mundo se habla de distintas velocidades y anchos de 

banda, distintas tecnologías, como xDSL o PON, FTTH o FTTC presentan 

distintos escenarios y propuestas como se ve en la Figura 2.70. 

 

Figura 2.70 Escenarios FTTx. [14] 
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CNT E.P. después de analizar todas las opciones posibles para implementar 

considera que no hay mejor tecnología que la que brinda un equilibrio entre el 

costo y el beneficio, razón por la cual la tecnología FTTC es la mejor alternativa a 

implementar en el sector, la misma que permite una mejor conversión con la 

tecnología actual existente mejorando los desempeños en ancho de banda y así 

dar la garantía para poder ofrecer el servicio de voz, datos y video en la zona. 

El la Figura 2.71 se puede apreciar las velocidades que se va a alcanzar con 

FTTC. 

 

Figura 2.71 Evolución de la velocidad en Cobre VDSL.  [14] 

La tecnología que actualmente se encuentra desplegada en el sector de Bellavista 

es considerada como obsoleta ya que únicamente esta implementada de cobre en 

todos sus distritos, sumando que los distritos que participan de la red actual están 

siendo ocupados a su máxima capacidad y no pueden ser expandidos. Son 

razones por la cual se ve la necesidad de implementar un nuevo servicio de red 

con una conexión más eficiente, ocupando y optimizando la red actual para así 

poder brindar el servicio bajo demanda de mayor ancho de banda solicitado a la 

CNT E.P. 
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2.7.1 TECNOLOGÍA ADSL2+ 

Esta tecnología es la más común y más utilizada del mercado, sin embargo pocos 

recuerdan que el estándar dice que puede brindar 24Mbps de ancho de banda de 

bajada en la ITU-T G 992.569. Utilizando un plantel de cobre tanto aéreo como por 

ductos. En la Tabla 2.17 se aprecia los rangos de las velocidades. 

Tabla 2.17 Velocidades ADSL2+  [14] 

ADSL 
Máximo en 

Bajada 
Máximo en 

0Subida 

ADSL 8 Mbps 1 Mbps 

ADSL2 12 Mbps 1 Mbps 

ADSL2+ 24 Mbps 1 Mbps 

ADSL2+ M 24 Mbps 3,5 Mbps 

 

2.7.2 TECNOLOGÍA VDSL2 

VDSL2 quiere decir Very High Bit Rate Digital Subscriber Line 2 o sea Línea 

digital de abonado de muy alta tasa de transferencia, enmarcada en la ITU-T 

G.993.2. Esta tecnología está dentro de la familia xDSL, por lo tanto usa el mismo 

medio que nuestra ya muy conocida tecnología ADSL2+, el plantel de cobre es el 

mismo. VDSL2 es un estándar del 2006 y que fue diseñada preferencialmente 

para proveer Triple Play (Telefonía + Datos + Video). 

Una comparación se ve en la Figura 2.72. 

 

Figura 2.72 ADSL2/2+ vs VDSL2  [14] 

                                      
69 ITU-T G 992.5: Transceptores para líneas de abonado digital asimétrica. 
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VDSL2 usa distintos perfiles que determinan distintas frecuencias y anchos de 

banda dentro del cobre y por esto permite obtener distintas velocidades. El perfil 

17a puede brindar un ancho de banda de 100 Mbps de bajada y 45 Mbps de 

subida y el 30a es simétrico con una velocidad de 100 Mbps. 

Un tema muy importante a tener en cuenta son las distancias, para alcanzar estas 

velocidades el plantel de cobre no debe superar los 500 metros para conseguir 

una bajada de 100 Mbps y un kilómetro para conseguir una bajada de 50 Mbps 

para el abonado. Superando 1,6 km el VDSL2 baja a las mismas velocidades que 

el ADSL como se ve en la Tabla 2.18. 

Tabla 2.18 Velocidades VDSL2.  [14] 

Perfil 
VDSL2 

Máximo en 
Bajada 

Máximo en 
Subida 

Ancho de 
Banda 

8a/b/c/d 85 Mbps 18 Mbps 8,832 MHz 

12a/b 85 Mbps 45 Mbps 12 MHz 

17a 100 Mbps 45 Mbps 17,664 MHz 

30a 100 Mbps 100 Mbps 30 MHz 
 

Para aprovechar en su totalidad la tecnología xDSL, tanto la ADSL2+ como el 

VDSL2, hay que poner atención en las distancias. No hay que superar los 

máximos de lo contrario vamos a ir perdiendo ancho de banda por el ruido que se 

obtiene producto del largo del cable, estas se ven en la Figura 2.73. 

 

 
Figura 2.73 Distancias por tecnología. [13] 
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2.7.3 TECNOLOGÍA PON [14] 

Por último la tecnología PON70 que a diferencia de las conexiones xDSL el medio 

de transmisión es la Fibra Óptica. 

Son redes de fibra óptica que no utilizan ningún otro dispositivo activo entre la 

central y el terminal. Permite compartir una misma fibra entre múltiples usuarios 

con múltiples servicios. 

2.7.3.1 Composición de las redes PON 

· Un terminal de línea óptica – OLT (Optical Line Terminal) 

· Varios dispositivos de división óptica pasivos – Splitter 

· Varias terminales de red óptica – ONU (Optical Network unit) 

En la Figura 2.74 se puede visualizar como es el diseño de la red. 

 
Figura 2.74 Red PON  [14] 

La tecnología PON cuenta con dos normas la GPON ITU-T G.984 y la GEPON 

IEEE 802.3ah. 

2.7.3.1.1 GPON (Gigabit-capable PON) 

Está basada en BPON en cuanto a arquitectura pero además ofrece:  

· Soporte global multiservicio: voz, Ethernet 10/100, ATM,… 

· Cobertura hasta 20 Km. 

· Seguridad a nivel de protocolo. 

· Simétrico: 622 Mbps y 1.25 Gbps. 

· Asimétrico: descendente-> 2.5 Gbps // ascendente -> 1.25 Gbps 

                                      
70 PON: Redes Ópticas Pasivas. 
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2.7.3.1.2 GEPON (Giga Ethernet PON): 

Especificación realizada por el grupo de trabajo EFM71 constituido por la IEEE72 

para aprovechar las características de la tecnología de fibra óptica y aplicarlas a 

Ethernet. La arquitectura de una red EPON73 se basa en el transporte de tráfico 

Ethernet manteniendo las características de la especificación 802.374. 

Soporte de tasas de transferencia: 

· Simétrico: 1,25 Gbps tanto de bajada como de subida. 

Ya han desarrollado en base al estándar GEPON la 10GEPON descrita en la 

norma IEEE802.3av la cual fue aprobada en septiembre del 2009 con un ancho 

de banda de 10 Gbps simétrico o asimétrico de 10 Gbps de bajada y 1,25 Gbps 

de subida con compatibilidad a la GEPON de 1,25 Gbps. 

En la Tabla 2.19 se ve las características de las dos tecnologías descritas 

anteriormente. 

Tabla 2.19 EPON vs GPON. [14] 

  EPON GPON 

Encapsulación de carga Ethernet GEM 

Ancho de Banda 

1.25 Gbps UL/DL (Simétrico) 2.5 Gbps DL/1.25 Gbps UL 

2.5 Gbps DL/1.25 Gbps UL   

NG EPON 10 Gbps (Simétrico)   

Eficiencia 92%-95%(1Gbps), 75%(1.25Gbps) 92% (2.5 Gbps) 

Splitter 
1:32 (IEEE Comercial) 1:64 (ITU-T máximo)  

1:64 (TK Respaldado)  1:128. 

Encriptación AES-128, triple  AES 128/192/256 

Soporte TDM Si, PWE3 
Si, PWE3 (TDM Nativo, no 
operado comercialmente 
sobre redes GPON) 

Velocidad 
1:32 - 39 Mbps 1:64 - 39 Mbps 

1:64 - 20 Mbps 1:128 - 20 Mbps 

 
 

                                      
71 EFM71 (Ethernet in the First Mile – Ethernet en la primera milla) 

72 IEEE: Instituto de Ingenieros Electricos y Electrónicos 

73 EPON: La arquitectura de una red PON se basa en el transporte de tráfico Ethernet 

74 IEEE 802.3 EPO 
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Esta tecnología trabaja con distintas longitudes de ondas para el envío de datos 

desde la OLT a las ONUs, comunicación descendente en 1490 nm y desde la 

ONU al OLT comunicación ascendente en 1310 nm. 

Algo muy importante que cuenta esta tecnología es la posibilidad de aceptar una 

tercera longitud de onda de 1550 nm para una eventual conexión de video si 

tuviera un sistema de detección analógico, como se ve en la Figura 2.75. 

 
 

Figura 2.75 Diagrama operador FTTH. [14] 

2.7.4 SISTEMA DE CONEXIÓN 

Un AMG se conecta a  la central telefónica o al nodo más cercano por medio de  

fibra óptica (G.652 D) o radio enlace dependiendo de la topología del terreno y de 

la factibilidad del despliegue de la fibra. 

El número de puertos determina el número de clientes que pueden ser servidos 

(un puerto por cliente). 

En este diseño se ve que se ocupa fibra óptica de 24 hilos hasta el armario VDSL 

y luego con cable de cobre hasta los abonado, como muestra la Figura 2.76. 
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Figura 2.76 Conexión AMG Bellavista. [8] 

 

El sistema de conexión que se va a utilizar en la solución AMG Bellavista es la 

descrita en la Figura 2.76 Conexión AMG Bellavista. [8]. 

1. Central CNT (AMG Bellavista). 

2. Distritos 01, 02, 03, 04, 05. 

3. Abonados Bellavista (máximo 1920). 

2.7.4.1 Criterios de Diseño Metodología Constructiva Fibra Óptica.  

Entre las metodologías existentes aplicadas a nivel mundial en la implementación 

de enlaces de fibra óptica, las aplicadas son: 

· Canalizada (Urbana e Interurbana) 

· Directamente Enterrada 

· Aérea 

2.7.4.1.1 Determinación de la metodología constructiva 

La determinación de la metodología constructiva está sujeta a varios aspectos 

entre los cuales se citan: 

· Canalizada Urbana: Se utiliza esta metodología para: 

§ Enlaces Metropolitanos en áreas urbanas. 

§ Rutas en las cuales se disponga de canalización urbana existente. 

§ Rutas en las cuales se ha proyectado canalización urbana para red de 

acceso de cobre. 
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· Canalizada Interurbana: Se utiliza esta metodología para: 

§ Enlaces interurbanos entre ciudades (Ejemplo: Quito-Ambato). 

· Aéreo: Se utiliza esta metodología para: 

§ Enlaces Metropolitanos en áreas rurales y también urbanas. 

§ Rutas rurales en las cuales se disponga de posterío existente. 

· Mixto: Se definen metodologías mixtas combinando las mencionadas 

anteriormente ( Ejemplo: Enlace largo Tablazo – Esmeraldas). 
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3 CAPÍTULO III: APLICACIONES Y SERVICIOS 

3.1 SERVICIOS NGN [15] 

Las capacidades de los servicios de redes de nueva generación se fundamentan 

en brindar servicios personales, por grupos, servicios multimedia o servicios de 

Internet relacionados.  

Los servicios declarados en una red son estratégicos para el operador por tal 

razón se detallan algunos servicios en la Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 Servicios Compatibles de una NGN. [15] 

 

En el caso de VDSL, además de transmitir datos de vídeo y otros tipos de tráfico a 

una velocidad de 5 a 10 veces superior a ADSL, ofrece la capacidad de soportar 

la difusión de TV Digital, VoD75 y HDTV76 sobre el par de cobre estándar, junto 

con tráfico de Internet y las habituales llamadas de voz. También satisface la 

demanda de los entornos empresariales y oficinas con un acceso de datos mucho 

más rápido y la posibilidad de efectuar llamadas por videoconferencia de gran 

calidad. 

                                      
75 VoD: Voz bajo Demanda 

76 HDTV: Televisión de alta definición 
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3.1.1 SERVICIOS MULTIMEDIOS 

De los cuales podemos destacar algunos. 

· Servicios conversacionales de voz en tiempo real. 

· Emulación de Servicios RTPC/RDSI. 

· Simulación de Servicios RTPC/RDSI. 

· Servicio de Conmutación de Datos. 

· Aspectos de Interés Público. 

 

3.1.1.1 Servicios conversacionales de voz en tiempo real  

3.1.1.1.1 Servicio telefónico entre telefonía VoIP/IP y telefonía móvil 

Se provee una comunicación mutua entre terminales fijas, móviles y el servicio de 

itinerancia. Además, la red telefónica rastrea la localización de los usuarios 

usando la funcionalidad de identificación del usuario. Así alguien puede ser 

alcanzado por una dirección telefónica sin preocuparse en donde está la persona 

o que terminal use. 

3.1.1.1.2 IP Centrex 

Centrex es un conjunto especializado de soluciones para negocios donde el 

equipo que suministra el control de llamada y las funciones lógicas de servicio es 

adquirido y operado por el proveedor de servicio y por lo tanto está localizado en 

las premisas del proveedor del servicio.  

Centrex libera al consumidor de los costos y responsabilidades que adquirir un 

equipo más costoso representa El control de las llamadas y la lógica del servicio  

se refieren colectivamente a las funciones necesitadas para procesar una llamada 

telefónica. Ejemplos de control de llamada y funciones lógicas de servicio: 

Reconocer si el llamado está disponible y proveer el tono de ocupado. Reconocer 

que una de las partes que llama levantó el teléfono y que el tono de marcar debe 

ser provisto. Interpretar los códigos, marcar y determinar si la llamada debe ser 

terminada. Determinar si el llamado está disponible, ocupado o tiene re-envío de 

llamadas, luego aplicar el tratamiento apropiado.  
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Reconocer cuando el llamado contesta el teléfono y cuando cualquier parte 

cuelga y  registrar la información apropiada para facturación. 

La IP Centrex incrementa la utilización de la capacidad disponible en las 

conexiones de red, un acceso de red puede ser utilizado para transportar los 

datos empaquetados de voz para varias llamadas simultáneas. Los enlaces de 

datos hacia el Internet o privados pueden ser usados ahora para transmitir voz, 

además de los datos ya existentes, de este modo cuando la voz no se transmite 

esta capacidad queda disponible para el servicio de datos. 

3.1.1.2 Servicio de Telecomunicación Personal Universales (UPT)  

La telecomunicación personal universal (UPT) permite el acceso a los servicios de 

telecomunicación permitiendo movilidad personal permitiendo a cada usuario UPT 

participar en un conjunto de servicios definidos por el propio  usuario, y a los 

cuales está abonado, iniciar y recibir llamadas utilizando un número UPT 

independiente de la red, personal y unívoco, a través de múltiples redes y en 

cualquier terminal, fijo o móvil, con independencia de la posición geográfica, y con 

la única limitación de las capacidades del terminal y de la red y las restricciones 

impuestas por el operador de la red.  

Del concepto de PCS, cuya abreviatura viene del Inglés: Servicio de 

Comunicaciones Personales, el cual refiere a un conjunto de capacidades que 

permite una combinación de movilidad terminal, la movilidad personal y la gestión 

de perfil de servicio.  

Sin embargo se suele asumir erróneamente el concepto de PCS, pero UPT 

permite completa movilidad personal a través de múltiples redes y proveedores de 

servicio, mientras que PCS puede usar el concepto de UPT para mejorar la 

movilidad del abonado permitiendo itinerancia hacia diferentes proveedores de 

servicio.  

El servicio UPT poseerá las siguientes características:  

· Código de autorización. 

· Registro de llamadas. 

· Gestión del perfil del consumidor. 
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· Tono de RingBack o timbre de llamada personalizado, es el sonido que se 

escucha en la línea telefónica por la persona que llama después de marcar 

y antes de que la llamada sea contestada en el extremo receptor. 

· Restricción de número de destino. 

· Numeración Personal. 

· Patrón de timbrado. 

· Filtrado de llamadas entrantes. 

· Encaminamiento dependiendo del tiempo. 

· Notificación de llamada fallida. 

 

3.1.1.3 Servicios de mensajería   

Mensajería Instantánea IM, Servicio de mensajes cortos SMS, Servicio de 

mensajería multimedia MMS, etc. 

3.1.1.4 Pulsa y habla sobre NGN (Push to talk over NGN PoN) 

Servicios pulse y hable usando una red núcleo NGN que puede estar sirviendo a 

múltiples tipos de funciones de acceso de transporte. 

3.1.1.5 Servicios interactivos multimedios punto a punto   

Servicio de voz interactiva en tiempo real, texto en tiempo real, video en tiempo 

real, videotelefonía, conversación total, telefonía  de voz con texto, white-boarding 

el cual es usado para describir la ubicación de los archivos compartidos en la 

pantalla "bloc de notas compartido" o "pizarra". 

3.1.1.5.1 Telefonía mediante texto 

Telefonía de voz de acuerdo a su definición significa la provisión comercial al 

público del transporte directo y conmutación del diálogo en tiempo real entre los 

puntos terminales de la red pública conmutada, permitiendo a cualquier usuario 

usar el equipo conectado hacia tal punto terminal de red con el fin de comunicarse 

con otro punto terminal.   
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La telefonía de voz ha sido un medio de comunicación significativo en la sociedad, 

pero no puede ser usado directamente por todos, debido a que una importante 

parte de la población mundial sufre de incapacidades auditivas u orales, por lo 

tanto, métodos de comunicación alternativos deben ser adoptados. Especialmente 

para personas discapacitadas resulta útil combinar los servicios telefónicos 

tradicionales con texto. Por lo tanto se utilizan dispositivos para comunicaciones 

de texto vía línea telefónica, estos dispositivos denominados TDD77 (Dispositivos 

de telecomunicación para sordos) imponen necesidades operacionales especiales 

a la utilización de los equipos de terminación del circuito de datos, que funcionan 

con un sistema de llamada de procedimiento remoto a un  software específico. 

Actualmente existen varios estándares al respecto impidiendo de este modo una 

comunicación internacional y atractiva para el mercado. 

3.1.1.5.2 Videotelefonía 

El servicio de videotelefonía es básicamente un servicio de comunicación 

multimedios en tiempo real punto a punto entre dos usuarios suministrando 

comunicación en video y voz.  El servicio de videotelefonía por IP permite ofrecer 

comunicaciones bidireccionales extremo a extremo en tiempo real entre dos 

abonados en diferentes ubicaciones de la red IP por medio de voz, video, texto en 

tiempo real y otras formas de datos multimedia y/o recursos de control.  Se 

establece una comunicación cuando el abonado marca un número o inserta otro 

tipo de identificador para iniciar la llamada.    

o Modelo funcional 

Los terminales de videotelefonía por IP permiten el intercambio de voz, vídeo, 

texto en tiempo real y de datos multimedia en modo punto a punto o multipunto 

por las redes IP.  Asimismo, pueden intercomunicarse con otros terminales de 

videotelefonía o de telefonía convencional a través de unidades de inter 

funcionamiento.  La unidad de control de llamada trata la señalización de la 

llamada y las sesiones de control, y la unidad de autenticación, autorización y 

contabilidad (AAA) desempeña las funciones de autenticación, autorización y 

contabilidad, del usuario, como se muestra en la Figura 3.2. 

                                      
77 TDD (Dispositivos de telecomunicación para sordos) 
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Figura 3.2 Modelo Funcional de los servicios de Videotelefonía [16] 

o Modelo de servicio   

El modelo de servicio de la videotelefonía IP se divide teniendo en cuenta dos 

perspectivas: la perspectiva funcional y la perspectiva de utilización.  Modelo de 

servicio perspectiva funcional. 

§ Perspectiva funcional 

· Servicios de videotelefonía básica 

Soporta las prestaciones básicas obligatorias. Se transmite únicamente voz, 

video y texto en tiempo real. 

· Servicios de videotelefonía avanzada. 

Soporta prestaciones avanzadas. Además de la voz, video y texto en tiempo real 

puede transmitirse datos multimedios como imágenes fijas, cortos de audio/video 

pregrabados, mensajes de texto y datos relacionados con la colaboración tales 

como la información a desplegarse en pizarra o pantalla. Se podría incluir la 

convocatoria y el control de una conferencia, el soporte del control de cámaras en 

el extremo distante y otros controles a distancia.  

§ Perspectivas de la utilización 

· Servicios de videotelefonía en los hogares. 

· Servicios de videotelefonía básica y empresariales. 
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3.1.1.5.3 Conversación total 

El servicio de conversación total es un servicio audiovisual de conversación que 

permite la transferencia bi-direccional, simétrica y en tiempo real, de video con 

movimiento, texto y sonido entre dos o más lugares. Con este servicio se 

pretende suministrar una conversación en tiempo real enriquecida para todas las 

personas en una variedad de situaciones. Esta incluye pero no está limitado a 

gente discapacitada en alguna forma.  Conversación total ofrece al usuario a más 

del servicio básico de la conversación de un usuario con otro los siguientes 

servicios adicionales: 

· Servicios de emergencia 

La capacidad de llamar reportando una situación de emergencia y planteando 

acciones. 

· Servicios de relevo 

Con el fin de tener conversaciones con usuarios de teléfonos de voz simples, 

se han establecido los servicios de relevo que se encargan de proveer 

traducción en vivo de voz a texto y viceversa, permitiendo así a sordos y 

mudos comunicarse. 

3.1.1.5.4 Aplicaciones en Línea 

Serán desplegados varios servicios comerciales, como ventas en línea para 

consumidores, anuncios comerciales con adquisiciones e información de servicio 

de abastecimiento. Para los consumidores, hay ejemplos de servicios de compras 

basadas en el perfil del usuario y en la cercanía del local acorde a la localización 

del consumidor.  

Por otra parte, para uso comercial, es necesario que los términos de calidad de la 

red sean garantizados y la confiabilidad asegurada a fin de llevar a cabo misiones 

de transacciones sin fallas. Al mismo momento una función de seguridad necesita 

ser suficiente para no permitir que se filtre información. 
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3.1.1.5.5 Conferencia multimedios 

Permite a varios usuarios registrados y autorizados unirse en una conferencia con 

terminales que manejen datos multimedios como video, voz, imagen y texto en 

tiempo real. La conferencia multimedios realiza comunicación interactiva no solo 

asistiendo a esa reunión sino también enviando mensajes en cualquier medio. Los 

usuarios pueden especificar otra persona con un nombre de usuario amigable 

como URL78 y nombre de dominio y la red realizará la traducción del nombre 

dentro de la dirección de red  o número a conectar.  

Esto hace posible que varios medios, imágenes y video sean tratados como datos 

de texto parecido a los mensajes instantáneos y presentados en una manera 

acordada conforme a condiciones del usuario. Adicionalmente, los usuarios 

pueden recibir servicios desde cualquier lugar y con cualquier terminal conectado 

a las redes. La conferencia multimedia puede ser usada por un sitio de comunidad 

virtual.         

El tipo de comunicación de una conferencia multimedios especialmente se basa 

en los términos de escalabilidad que presenta. Técnicas como multidifusión o 

envio de información a múltiples destinos, del inglés multicast, pueden ser 

aplicadas a este tipo de comunicación. Por otra parte, es importante ajustar la 

calidad del medio dependiendo de las condiciones de cada usuario o tipo de 

funciones de acceso de transporte. 

En la Figura 3.3 se puede apreciar un ejemplo de una conferencia multimedios, 

con un número de redes telefónicas tanto móviles y fijas trabajando juntas, los 

usuarios de cada red pueden unirse. Conforme a los perfiles de los usuarios y/o 

terminales, texto, voz e imágenes pueden ser transmitidos en una manera 

adecuada. Mientras que de acuerdo con la calidad de servicio, la calidad normal 

que es prevista a través del servicio estable es garantizada a lo largo de toda la 

red.  

                                      
78 URL: Localizador de recursos uniforme 
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Figura 3.3 Conferencia Multimedios  [16]) 

3.1.1.6 Servicios de distribución de contenidos    

Radio y video streaming, música y VoD, distribución de información financiera, 

distribución de imágenes profesionales y médicas, publicidad electrónica. 

3.1.1.6.1 Video bajo demanda (VoD) 

VoD permite la difusión de servicios de comunicación. Dado que las necesidades 

de servicio serán diferentes para cada usuario, el tamaño de la pantalla, tramas 

por segundo, el precio e incluso el contenido serán entregados de diferente modo 

dependiendo del SLA del usuario. 

Además, si un usuario mira video usando varios tipos de terminales la velocidad 

de transmisión será ajustada automáticamente dependiendo de la capacidad del 

terminal y la función de transporte de acceso.  Cuando un usuario cambie de 

terminal la administración de sesión debe considerarlo. Por ejemplo, un usuario 

puede suspender una sesión de video en su hogar y retomarla en la PC de su 

oficina.  Con el propósito de proveer una alta velocidad de transmisión y servicios 

de difusión en tiempo real a toda la gente a través de  una ciudad o nación, una 

red necesita soportar un eficiente mecanismo de entrega de datos. 

3.1.1.7 Servicios basados en un solo toque (Push-based service)   

Servicios multimedios sobre IP que incluyen nuevos servicios como seguridad 

pública, gobierno e información tecnológica corporativa.   
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3.1.1.8 Servicios de difusión   

Servicios de difusión son aquellos en los que la comunicación se realiza en un 

solo sentido a varios puntos de recepción en forma simultánea. Forman parte de 

éstos las radiodifusiones sonora y de televisión. Reporte de condiciones de alerta  

para notificación de emergencia a la colectividad    

3.1.1.9 Servicios usando información de localización    

Considerando administración de movilidad, la NGN considerará mecanismos para 

administrar la información de localización de los usuarios terminales.  La 

información de localización es conveniente para  servicios NGN como guía 

turística, asistencia para discapacitados y llamadas de emergencia, como se 

muestra en la Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 Servicios Utilizando Información de Localización [16] 

3.1.1.10 Servicios de notificación general y presencia   

El servicio de presencia permite a los usuarios de un sistema de comunicación 

monitorear la accesibilidad y disponibilidad para tomar decisiones sobre la 

comunicación. La información de presencia es altamente dinámica y 

generalmente caracteriza si un usuario está en línea o desconectado, ocupado o 

libre, etc.  Disponibilidad, denota la habilidad y disposición de una entidad para 

comunicarse en base a varias propiedades y políticas asociadas con dicha 

entidad como la hora del día, capacidades del dispositivo, etc. Los términos de 



134 

presencia y disponibilidad son casi siempre usados juntos para proveer un 

conjunto completo de información de presencia, como se muestra en la Figura 3.5. 

El servicio de presencia tiene dos tipos de clientes, llamados Entidad 

Presentadora de Datos, que provee Información de Presencia para ser 

almacenada y distribuida. El otro tipo de cliente llamado Observador recibe 

Información de Presencia del Servicio de Presencia.  Los usuarios NGN podrán 

ser ambos entidades presentadoras de datos u observadores. Adicionalmente hay 

dos clases de observadores: Trae y Suscriptor. Un Trae pide Información de 

Presencia al Servicio de Presencia, y un Suscriptor tiene algún medio de “avisar” 

al servicio de presencia que notifique el cambio de la Información de Presencia de 

alguna Entidad Presentadora de Datos. Un tipo especial de Trae es aquel  que 

trae información en un intervalo regular de tiempo, es por esto que se lo llama 

Encuestador. El Servicio de Presencia además tiene Información de Observador 

sobre los observadores y sus actividades en términos de traer y suscribirse a la 

Información de Presencia.  

El Servicio de Presencia puede además distribuir la Información de Observador a 

algunos Observadores, usando los mismos mecanismos que hacen posible la 

distribución de la Información de Presencia. Los cambios a la Información de 

Presencia son distribuidos a los Suscriptores mediante Notificaciones. Un 

Protocolo de Presencia define la interacción entre el Servicio de Presencia, 

Entidades Presentadoras de Datos y Observadores. La Información de Presencia 

es transportada por el Protocolo de Presencia. 

.  

Figura 3.5 Servicios de Presencia. [16] 
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El uso de este servicio puede mejorar y enriquecer a los servicios NGN actuales, 

incluyendo servicios conversacionales de voz/video, mensajería instantánea, 

servicios de mensajería como SMS, MMS, pulse para hablar sobre NGN, etc.  En 

la Figura 3.6 se muestra los servicios mejorados para iniciar varios modos de 

comunicación. 

 

Figura 3.6 Servicio de Presencia Mejorados. [16] 

3.1.2 EMULACIÓN DE SERVICIOS RTPC/RDSI    

Emulación RTPC/RDSI provee capacidades e interfaces de servicio RTPC/RDSI 

adaptándolos a una infraestructura IP de NGN, el conjunto de servicios 

RTPC/RDSI soportado solo será aplicable a un cierto conjunto de terminales 

convencionales. Se proveen servicios RTPC/RDSI básicos y suplementarios y co-

existe con el servicio IP multimedios, streaming, y otros. Adicionalmente provee la 

emulación de servicios RTPC/RDSI para terminales tradicionales conectados 

mediante pasarelas de enlace residenciales y de acceso a las NGN. Se posibilita 

que se continúe utilizando servicios de telecomunicaciones existentes mientras 

los usuarios están conectados a la NGN, experimentando el mismo 

comportamiento como si estuviera conectado a las redes RTPC/RDSI 

convencionales. 
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3.1.3 SIMULACIÓN DE SERVICIOS RTCP/RDSI 

La simulación de RTPC/RDSI proveerá capacidades similares a la RTPC/RDSI 

utilizando control de sesión sobre interfaces e infraestructura IP. Los servicios 

simulados pueden no ser idénticos, es decir no tendrán necesariamente todas las 

funcionalidades definidas para la RTPC/RDSI. 

 

3.1.4 SERVICIOS POR CONMUTACIÓN 

3.1.4.1 Servicios de Red Privada Virtual 

Servicios de comunicación multi-punto controlada y asegurada para el intercambio 

de flujos sencillos o multimedios entre grupos privados de puntos finales de 

servicio y haciendo uso de recursos compartidos en el estrato de transporte.   

3.1.4.2 Servicios existentes de datos 

Como transferencia de archivos, casilla de correo electrónico y navegador Web. 

3.1.4.3 Servicio de recuperación de datos 

Tales como, tele-software.   

3.1.4.4 Servicios en línea 

Ventas en línea, comercio electrónico. 

3.1.4.5 Servicios de red de sensores 

Proveen a un usuario información sobre un determinado ítem bajo la petición del 

usuario. Esta puede realizarse fijando un identificador al ítem, acumulando la 

información histórica y recuperando la misma a través de  la NGN. 

3.1.4.6 Servicios de control / tele acción remota 

Aplicaciones de control del hogar, telemetría alarmas, servicio de monitor,  etc.  

3.1.5 ASPECTOS DE INTERES PÚBLICO. 

Los aspectos de interés público buscan solucionar los problemas de la comunidad 

de forma inmediata, a continuación detallamos algunos: 
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· Comunicaciones de emergencia. 

· Soporte para usuarios con discapacidades. 

· Intercepción legal. 

· Servicios individualizados. 

· Portabilidad numérica. 

· Selección del proveedor de red o servicio. 

· Identificación de llamadas maliciosas. 
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4 CAPÍTULO IV: DESCRIPCIÓN DE COSTOS 

4.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La CNT E.P. para seguir mejorando, desarrollando e implementando nueva tecnología 

bajo su plataforma de red existente que es de cobre y fibra óptica para abonados de 

telefonía fija se basa principalmente en datos estadísticos que demuestran que los 

medios  convencionales  aún  son  los  predominantes  para proporcionar el 

servicio de telefonía fija.  

4.2 JUSTIFICACIÓN SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA [17] 

4.2.1 PENETRACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA 

Al cierre del tercer trimestre del año 2016, el número de líneas reportadas por los 

prestadores del servicio de telefonía fija en Ecuador, alcanzó un total de 2.459.138 entre 

líneas de abonado y líneas para terminales de uso público, presentando de esta forma 

una densidad del 14,93%, indicador que obtuvo su valor más alto en el mes de noviembre 

del año 2015 con 15,56%, ya que a partir de ese mes se observa una estabilización del 

servicio, con tendencia a la baja como ha ocurrido en otros países de la región como 

Brasil, Chile, Colombia, Perú y Venezuela, datos que se pueden ver en la Figura 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

            

Figura 4.1 Densidad Telefonía Fija (%) [17] 

´ 
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4.2.2 LÍNEAS ACTIVAS POR TIPO DE ACCESO 

Al término del tercer trimestre del año 2016, el 95,80% (2.355.933) de líneas de 

telefonía fija (abonados y terminales telefónicos de uso público), correspondían a 

tipo de acceso convencional (cobre, fibra óptica) y apenas el 4,20% (103.205) son 

atendidas por medio inalámbrico (CDMA, WIMAX); esta proporción se ha 

mantenido históricamente como se ve en la Figura 4.2, demostrando de esta forma 

que los medios  convencionales  aún  son  los  predominantes  para proporcionar 

el servicio y los medios inalámbricos son utilizados para atender zonas en las 

cuales existen dificultades para la instalación de líneas convencionales. 

 

Figura 4.2 Líneas de abonados por tipo de acceso (%) [17] 

 

4.2.3 LÍNEAS ACTIVAS POR PROVINCIA 

Al mes de septiembre del año 2016 la mayor cantidad de líneas instaladas se 

encuentran en las principales provincias del país como son Pichincha con 

33,71%, Guayas con un 24,05% y Azuay con el 6,87% del total de líneas en 

operación a nivel nacional, como se ve en la Figura 4.3. 

´ 
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Figura 4.3 Líneas por provincia.  [17] 

4.2.4 PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

La participación del mercado está dada por el Total de Abonados + Total de 

Centrales por Líneas de  Abonados con los que cuenta cada operadora para 

brindar servicios de telefonía fija. A octubre del año 2016 el 85.38% de líneas 

registradas de telefonía fija a nivel nacional son proporcionadas por un operador 

dominante; a la fecha se registran 6 empresas que disponen el título habilitante 

para brindar el servicio ver Figura 4.4. 

 

Figura 4.4 Participación de Mercado. [17] 
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4.3 JUSTIFICACIÓN SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET FIJO 

El Servicio de Acceso a Internet en Ecuador, representa uno de los servicios con 

mayor demanda y crecimiento debido fundamentalmente a la cantidad de 

contenido generado y compartido a través de la red, el desarrollo de aplicaciones 

y el acceso a redes sociales. 

Particular interés reviste para el Estado el promover el aumento de la penetración 

de servicios de banda ancha fija y móvil, tal como se indica en el Plan Nacional de 

Telecomunicaciones y Tecnologías de Información y Comunicación 2016 – 2021 

del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. 

4.3.1 HISTÓRICO CUENTAS DE INTERNET FIJO 

La tendencia de la estadística de cuentas de Internet Fijo por cada 100 habitantes 

desde el año 2010, muestra que ha existido un crecimiento en la demanda del 

Servicio de Internet Fijo, aunque las cifras permiten observar que, al tercer 

trimestre del año 2016, apenas alrededor del 10% de la población mantiene una 

suscripción a un Servicio de Internet Fijo, como se ve en la Figura 4.5. 

 

 

Figura 4.5 Histórico Anual de cuentas de Internet Fijo.  [17] 
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4.3.2 CUENTAS DE INTERNET FIJO POR PROVINCIA 

En relación a la estadística de Internet Fijo por provincia, se puede observar que 

las Provincias con mayor número de cuentas son las de Pichincha, Guayas, 

Azuay, Manabí, Tungurahua, El Oro, Loja e Imbabura. La Figura 4.6 permite 

observar de mejor manera el comportamiento de este indicador. 

 

Figura 4.6 Cuentas de Internet Fijo por Provincias. [17] 

 

También se puede observar que el número de cantones con acceso a Internet 

Fijo, es el mismo desde el año 2012. La estadística indicada se basa en el criterio 

de que se considera con acceso a Internet a un cantón que cuenta con al menos 

una suscripción, como se ve en la Figura 4.7. 

 

Figura 4.7 Cuentas de Internet Fijo por Cantones. [17] 

´ 
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4.3.3 PARTICIPACIÓN DE MERCADO DEL SERVICIO DE ACCESO A 

INTERNET FIJO 

La estadística de participación de mercado para el Servicio de Acceso a Internet 

Fijo permite observar que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, 

operador público ecuatoriano, mantiene el 57% del mercado seguido por el 

prestador Setel que opera bajo la marca comercial del Grupo TV Cable; le siguen 

el prestador Ecuadortelecom y Megadatos con el 8% de participación cada uno al 

mes de septiembre de 2016, como se ve en la Figura 4.8. 

 

Figura 4.8 Porcentaje de participación de mercado.[17] 

 

4.3.4 CUENTAS DE BANDA ANCHA FIJA 

La estadística de Cuentas de Banda Ancha Fija es procesada sobre la base de lo 

determinado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que define 

como banda ancha a las cuentas que tienen una velocidad mínima mayor a 256 

Kbps incluida la compartición.  

La Figura 4.9 muestra el comportamiento de las cuentas de Internet de Banda 

ancha Fija según el criterio UIT, en donde se observa una tendencia de 

crecimiento constante. 
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Figura 4.9 Cuentas de Banda Ancha Fija. [17] 

4.3.5 CONEXIONES FIJAS POR TECNOLOGÍA 

Existen varias maneras de acceder a Internet, entre ellas medios físicos o 

alámbricos (cable) y medios inalámbricos para conectar nuestros dispositivos 

electrónicos a la red.  

En Ecuador, el servicio de Internet fijo a través de conexiones alámbricas ha 

crecido, evidenciando al tercer trimestre del año 2016 que el 64% de cuentas se 

proporcionan a través de cobre, el 16% a través de cable coaxial y el 12% a 

través de fibra óptica y apenas un 8% se proporciona por medios inalámbricos, 

como se puede ver en la Figura 4.10. 

 

Figura 4.10 Conexiones Fijas por Tecnologías. [17] 

´ 

´ 
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Al cierre del tercer trimestre del año 2016 se observa que, el número de 

conexiones a Internet fijo, que utiliza como medio de transmisión Hybrid Fiber 

Coaxial – HFC o también identificado como Cable Modem tiene mayor cobertura 

en las provincias de Pichincha con el 46% y Guayas el 39% aproximadamente del 

total de conexiones registradas a nivel nacional.  

A diferencia del cobre ordinario, el servicio de Internet mediante cable coaxial se 

brinda únicamente en 10 provincias, en donde los operadores que brindan este 

servicio son operadores de audio y video por suscripción (televisión pre-pagada) 

que han aprovechado su despliegue de red para realizar actualizaciones de 

equipos para brindar Internet, como se ve en la Figura 4.11. 

 

Figura 4.11 Conexiones Fijas por Cable Coaxial. [17] 

De igual manera se puede apreciar que Pichincha es la provincia con más 

conexiones a Internet Fijo mediante cobre con un 28% de las conexiones de 

cobre registradas a nivel nacional, seguida de Guayaquil con un 23% y Azuay con 

un 7%.  

Esta gran diferencia entre las conexiones de Pichincha y Guayas en relación a las 

otras provincias se debe principalmente a la diferencia entre el número de 

habitantes de cada provincia, y al alto grado de penetración que tiene el Internet 

en estas poblaciones, como se ve en la Figura 4.12. 

´ 

´ 
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Figura 4.12 Conexiones Fijas por Cobre.  [17] 

Finalmente, respecto a las conexiones fijas por fibra óptica, al cierre del tercer 

trimestre del 2016 se evidencia una gran diferencia entre el número de 

conexiones entre provincias, es así que de igual forma a las tecnologías ya 

mencionadas, la provincia de Pichincha tiene la mayor cantidad de conexiones 

con el 41%, seguida de Guayas con el 32% de conexiones de fibra óptica 

registradas a nivel nacional, como se observa en la Figura 4.13. 

 

Figura 4.13 Conexiones Fijas por Fibra Óptica. [17] 

´ 

´ 

´ 

´ 

´ 

´ 
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4.4 JUSTIFICACIÓN SERVICIOS DE AUDIO Y VIDEO POR 

SUSCRIPCIÓN. 

El servicio de audio y video por suscripción (AVS) es aquel que recibe señales de 

imagen, sonido, multimedia y datos, destinados exclusivamente a un público 

particular de suscriptores o abonados, dada una suscripción por medio de un 

proceso de codificación y decodificación de la señal. 

En el Ecuador, actualmente para proporcionar el servicio de audio y video por 

suscripción existen 3 modalidades: Televisión por cable terrestre, Televisión 

Codificada Terrestre y Televisión Codificada Satelital. 

4.4.1 CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE SUSCRIPTORES DE AVS 

De acuerdo a la información reportada por parte de los sistemas que brindan el 

servicio de audio y video por suscripción (AVS), se establece que, en el ámbito 

nacional hasta septiembre del año 2016, existieron un total de 1.305.696 

suscriptores, como se ve en la Figura 4.14. 

 

Figura 4.14 Crecimiento de Suscriptores AVS. [17] 

4.4.2 SUSCRIPTORES POR PROVINCIA 

Al tercer trimestre del año 2016 la mayor cantidad de suscriptores se registran en 

las provincias de Guayas (314.971), Pichincha (293.201) y Manabí (122.146), con 

el 24,12%, 22,46% y 9,35% respectivamente del total de líneas registradas a nivel 

nacional, como se ve en la Figura 4.15. 
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Figura 4.15 Suscriptores por Provincia. [17] 

4.4.3 DENSIDAD NACIONAL DEL SERVICIO DE AVS 

Al relacionar el número total de suscriptores con la población total estimada en el 

Ecuador, se conoce que la densidad del servicio a nivel nacional hasta el tercer 

trimestre del año 2016 es del 30.13%, como se muestra en la Figura 4.16. 

 

Figura 4.16 Densidad de Servicio AVS. [17] 

4.4.4 SUSCRIPTORES POR MODALIDAD DE ACCESO 

El servicio de audio y video por suscripción ha presentado un crecimiento notable 

en los últimos años a nivel nacional, sobre todo por la alta demanda de televisión 

codificada satelital la cual hasta el tercer trimestre del año 2016 alcanzó un 68%, 

´ 

´ 

´ 
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para el caso de la televisión codificada por cable y codificada terrestre no se 

observa un crecimiento, como se ve en la Figura 4.17. 

 

Figura 4.17 Suscriptores por Modalidad de Acceso. [17] 

4.4.5 PARTICIPACIÓN DE MERCADO AVS 

Considerando todas las modalidades de acceso (satelital, por cable y codificado 

terrestre, al tercer trimestre del año 2016 se tiene que las 5 empresas de las 245 

registradas, que cuentan con la mayor participación del mercado son Directv Ltda 

con el 34%, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones con el 28%, Grupo 

TV Cable con el 15%, Univisa con el 3% al igual que Claro con el 3%, como se ve 

en la Figura 4.18. 

 

Figura 4.18 Participación de Mercado AVS. [17] 

´ 
´ 

´ 



150 

4.5 CONSIDERACIONES DE COSTOS PARA EL VOLUMEN DE 

OBRA DEL AMG BELLAVISTA. 

La CNT E.P. para todos los proyectos de implementación tiene precios de 

proveedores ya establecidos, precios que son revisados y analizados previamente 

cada año. Para el caso de precios en planta externa se ha considerado los 

valores establecidos en diciembre de 2016 donde esta incluido todo el material 

que se ocupará en la construcción e implementación del nuevo nodo AMG 

Bellavista incluido instalación, mano de obra y movilización, los diseños de la 

solución se los realiza internamente en el departamento de Acceso de Planta 

Externa de la CNT E.P., rubros que los asume la empresa. 

En planta externa se considera algunos elementos según el lugar donde se 

encuentre o la zona a la que pertenezca dentro de la división interna de CNT E.P. 

y de donde a donde se va a proyectar la red.  

A continuación se detallará los elementos que son considerados dentro de los 

volúmenes de obra para el diseño. 

4.5.1 ANÁLISIS RED PRIMARIA  

Los elementos que se va a analizar en la Red Primaria son los descritos en la 

Tabla 4.1 y su costo asciende a un valor de ($ 59.680,33) cincuenta y nueve mil 

seiscientos ochenta con treinta y tres centavos de dólar americanos, los que se 

describen a continuación: 

Tabla 4.1 Elementos de Red de Planta Externa a Costear.  [6] 
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4.5.2 ANÁLISIS RED SECUNDARIA 

Los elementos que se analizan en la Red Secundaria son los descritos en la Tabla 

4.2. y su costo asciende a un valor de ($ 105.560,60) ciento cinco mil quinientos 

sesenta con sesenta centavos de dólar americanos, los que se describen a 

continuación: 

Tabla 4.2 Elementos de Red Secundaria a Costear. [6] 
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4.5.3 ANÁLISIS FIBRA ÓPTICA 

Los elementos que se analizan para la utilización de la fibra óptica son los 

descritos en la Tabla 4.3 y su costo asciende a un valor de ($ 6.576,78) seis mil 

quinientos setenta y seis con setenta y ocho centavos de dólar americanos, los 

que se describen a continuación: 

Tabla 4.3 Elementos de Red de Fibra Óptica a Costear.  [6] 
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4.5.4 CANALIZACIÓN, POZOS Y TRAMOS 

Los elementos que se analizan para la utilización de canalización, pozos y tramos 

son los descritos en la Tabla 4.4 y su costo asciende a un valor de ($ 93.755,55) 

noventa y tres mil setecientos cincuenta y cinco con cincuenta y cinco centavos 

de dólar americanos, los que se describen a continuación: 

Tabla 4.4 Elementos de Red Canalización, Pozos y Tramos a Costear [6]. 
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4.5.5 MEMORIA TÉCNICA 

A continuación detallaremos los costos por unidad de planta declarados por la 

CNT E.P. en las distintas zonas donde el departamento de diseño de accesos y 

proyectos de la ciudad de Quito tiene injerencia. 

A continuación se detallan los precios para la zona 1 en donde se encuentra 

categorizada la ciudad de Quito y el sector de Bellavista, la memoria técnica 

aprobada por CNT E.P. consta en general del detalle de precios por sección de 

red de los equipos a implementar.  
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El valor total del proyecto AMG Bellavista es de  ($ 265.573,26) dos cientos 

sesenta y cinco mil quinientos setenta y tres con veinte y seis centavos de dólares 

americanos, donde está comprendido los siguientes valores: 

1. Red Primaria   $   59.680,33 

2. Red Secundaria $ 105.560,60 

3. Canalización  $     6.576,78 

4. Fibra Óptica  $   93.755,55 

4.6 ANÁLISIS DE PARÁMETROS A CONSIDERAR 

Los parámetros de operatividad a ser considerados para el diseño de las redes de 

acceso en cualquier sector del país, al existir la oferta del operador y demanda de 

los usuarios, son: el tipo de zona, los factores de arranque, la proyección de 

crecimiento en función de los años, la viabilidad y rentabilidad del proyecto. 

4.6.1 TIPO DE ZONA  

CNT E.P. se encuentra desplegado a nivel nacional y dividido en siete zonas 

claramente identificadas como muestra la .Figura 4.19 Regiones CNT E.P.. 

 

.Figura 4.19 Regiones CNT E.P. 
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Quito esta dentro de la Zona 1 de la CNT E.P. y dentro de esta zona el sector de 

Bellavista está entre las calles Av. 6 de diciembre, Av. Eloy Alfaro al Oeste, 

Portugal (N35) , calle F. Paez (N34D) y M. Borrero (N34A) al Norte, parte de la vía 

Interoceánica, calle Bosmediano (N33B)  y calle Mariano Calvache (N33) al Sur, 

Parque Metropolitano al Este. 

Todos los precios que son considerados para el proyecto son los establecidos 

para la Zona 1 de CNT E.P.  

4.6.2 FACTORES DE ARRANQUE  

Los factores de arranque del proyecto son cuidadosamente analizados,  

basándose en una identificación temprana de los todos los actores directos e 

indirectos del proyecto quienes son afectados o pueden ser afectados por las 

actividades de una empresa, de forma que se puedan analizar sus requisitos e 

integrarlos en el proyecto. Esto reduce los problemas futuros, aumenta las 

posibilidades de que el producto final sea el deseado e incluso reduce los 

cambios futuros de la red a diseñar. 

En este caso como la población del sector de Bellavista realizó el requerimiento 

para que CNT E.P. mejore el servicio actual y en la socialización realizada se 

concluye que no existe impedimento por parte de la comunidad para desarrollar el 

proyecto, los factores de arranques son altos y muestran que se puede arrancar 

con el proyecto inmediatamente. 

4.6.3 PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO 

El AMG Bellavista tiene dos OLT cada una con una capacidad de 1000 pares, la 

demanda necesaria para cubrir los abonados existentes con el nuevo diseño está 

considerando de 1718 pares, el mismo que tendrá una capacidad máxima de 

expansión hasta de 1920 pares, teniendo una proyección de crecimiento de 

máximo 202 pares para nuevos abonados. 

Con una proyección de crecimiento del 2% anual en el número de abonados se 

observa que para inicios del sexto año se podrá cubrir toda la oferta que se 

dispone en el AMG Bellavista, como se ve en Tabla 4.5. 
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Tabla 4.5 Proyección de Crecimiento AMG Bellavista 

Incremento de abonados 2% 
      Años 0 1 2 3 4 5 6 

Crecimiento de abonados  -  34 35 36 36 37 38 

Número de Abonados (anual) 1.718 1.752 1.787 1.823 1.860 1.897 1.935 

 

4.6.4 VIABILIDAD Y RENTABILIDAD 

A nivel mundial y en Ecuador el progresivo y dinámico avance en la tecnología y 

las telecomunicaciones han modificado los mercados y la economía, siendo este 

un factor muy importante para el incremento de la oferta de nuevos servicios, en 

el caso del Ecuador esta transformación es evidente con la aparición y rápida 

expansión de la telefonía móvil en estos últimos diez años. Razón por la cual las 

empresas que brindan telefonía fija en el país pueden presentar dificultades en la 

prestación de servicios y pueden verse absorbidas por las empresas de telefonía 

móvil.  

Al hablar de la oferta de telefonía fija es notorio el decrecimiento 

considerablemente en los últimos años no solo en el Ecuador sino a nivel mundial, 

por tal razón la convergencia de la telefonía fija con nuevas tecnologías ofrecen 

hoy en día nuevos alternativas tecnológicas permitiendo enviar por una sola vía 

varios de los servicios de telecomunicaciones, siendo esto un factor de decisión 

por defender, mantener y mejorar cada día a la telefonía fija. 

CNT E.P. al tener el mejor posicionamiento en el mercado ecuatoriano como se 

muestra en la Figura 4.8 con el 57% de penetración se ve obligado a incursionar 

en nuevos servicios y tecnologías, incrementando productos no tradicionales en 

su oferta y así transformando la manera de hacer negocios en el sector de las 

telecomunicaciones.  

La telefonía fija en la mayor parte de sus segmentos presenta una demanda 

inelástica, con lo que la tarifa no representa un determinante en el consumo de 

trafico de minutos cursados. Sin embargo, ciertos segmentos del mercado en 

especial el sector residencial sı ́son sensibles al precio.  
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En virtud de la memoria técnica obtenida en el presente proyecto resulta 

fundamental determinar algunos indicadores que permiten corroborar la viabilidad 

del mismo. Para ello se ha tomado como tasa de rendimiento del proyecto el valor 

de Tasa de Interés Activa que para el 2016 utilizan los bancos y tiene un valor del 

8,22% y la tarifa básica mensual que paga un abonado que es de $6 para calcular 

el ingreso anual. Valores que se ve en la Tabla 4.6. 

Tabla 4.6 Valores a considerar para el análisis de la rentabilidad del proyecto. 

Rendimiento 8,22% 

Vida útil Proyecto (años) 5 

Inversión   $ (265.573,26) 

Incremento de abonados 2% 

Abonados existentes 1.718 

Tarifa Básica por Abonado (mensual)  $ 6,00  

Precio por Abonado (anual)  $ 72,00  

 

A continuación, se presenta el flujo de operaciones en función de los datos 

presentados en la tabla anterior con la finalidad de establecer el período en el cual 

la institución recupera la inversión. Valores que se ven en la Tabla 4.7. 

Tabla 4.7 Flujo Operativo Anual 

FLUJO OPERATIVO ANUAL 

Años 0 1 2 3 4 5 6 

Crecimiento 
de abonados 

 -  34 35 36 36 37 38 

Número de 
Abonados 

(anual) 
1.718 1.752 1.787 1.823 1.860 1.897 1.935 

Ingreso Fijo  $-     $ 126.169,92   $ 128.693,32   $ 131.267,18   $ 133.892,53   $ 136.570,38   $ 139.301,79  

FLUJOS 
OPERATIVO 

(anual) 
 $ (265.573,26)  $ 126.169,92   $ 128.693,32   $ 131.267,18   $ 133.892,53   $ 136.570,38   $ 139.301,79  

 

A partir del análisis del flujo operativo los siguientes indicadores de decisión a 

será analizados son el TIR y el VAN.  

La Tasa Interna de Retorno (TIR) al obtener un valor superior a la tasa de 

descuento determina que el proyecto es viable y conveniente. 

Mientras tanto el Valor Anual Neto, considera de manera explícita el valor del 

dinero en el tiempo, se la considera como una forma de elaborar un presupuesto 
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de capital. Se refiere al rendimiento mínimo que es necesario obtener de un 

proyecto para que el valor en el mercado de la empresa permanezca sin cambios. 

El VAN resulta positivo, lo que indica que nuestro Proyecto es conveniente. 

El periodo de recuperación o repago es uno de los métodos que no concede al 

dinero un valor a través del tiempo.  Éste calcula el número de años o fracción de 

ellos en el cual el proyecto sería recuperable, es decir la inversión realizada 

inicialmente, será recobrada.   

La recuperación de la inversión, y cuando el proyecto empieza a ganar es al inicio 

del tercer año de funcionamiento del AMG. Siendo así el PAYBACK = 2 años con 

8 días. Mientras tanto la relación costo beneficio en esta inversión es del $ 2,28 

(dos con veinte y ocho dólares americanos) por cada dólar invertido. Lo que se ve 

en la Tabla 4.8. 

Tabla 4.8 Indicadores Financieros 

INDICADORES FINANCIEROS 

VPN o VAN TIR RBC Recuperación de la Inversión 

 $ 340.810,99  43,34% 2,28330312 2,081589 

 

Al realizar el presente análisis se puede determinar que el proyecto es rentable y 

sostenible en el tiempo.  
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5 CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

· La Planta Externa de Telecomunicaciones, es el medio de enlace entre las 

Centrales Telefónicas y los CLIENTES, razón por la cual a la Planta 

Externa se la trata con mucho cuidado y es considerada de suma 

importancia, por estas razones el tenerla siempre activa, disponible y a su 

vez irla mejorando constantemente mostrará que CNT E.P. se preocupa 

por mejorar la calidad de la misma, también el aumentar su capacidad 

mostrará poder tener mayor disponibilidad de líneas para futuros 

requerimientos. Todos estos procesos y recomendaciones están  

consideradas en la nueva solución para el sector de Bellavista. 

· Al cumplir con el diseño de la nueva solución de red para el sector de 

Bellavista se mejorará el ancho de banda para los abonadas llegando a 

satisfacer las expectativas de los clientes. 

· Al analizar las características de las redes de nueva generación NGN 

aplicadas en nuestro país, se reconoce que la red general de CNT E.P y la 

arquitectura de nueva generación dentro de la Zona Andina facilitarán la 

implementación del nodo AMG Bellavista y su distribución de distritos para 

poder brindar el servicio requerido.  

· El análisis detallado que se realiza en el levantamiento de la información 

que se lo hace en campo con todos los distritos que forman parte o 

interfieren en la zona de afectación (Bellavista) es parte fundamental dentro 

del proceso de diseño ya que este identificará los elementos que 

participarán y serán tomados en cuenta en la nueva solución. 

· El censo de cada Distrito levantado en campo nos permitió tener claro la 

capacidad actual de líneas de abonados usados y libres, esta información 

realizada en todos los distritos llevó a la conclusión que en el sector de 

Bellavista se tenía una red completamente saturada y sin opción a 

expandirse a más usuarios. Por tal razón la ampliación en el sector era 
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considerado como una parte más a ser tomada en cuenta dentro del 

diseño. 

· Dentro del levantamiento realizado identificar las rutas por donde está 

distribuida la red secundaria de los distritos D204B y D219 ayudará a 

delimitar hasta donde va a cubrir la nueva solución y verificar la 

disponibilidad de espacio en la canalización y en el posterío en la zona. 

· Es considerada la arquitectura FTTC para el diseño del AMG Bellavista por 

la disponibilidad de equipos y armarios que tiene la CNT E.P. en bodega, 

adquisición que se realizó por contratación pública bajo formato de 

licitación del Plan Anual de Contratación (PAC)79 2016 (Art. 22 de la ley 

orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública) con código de 

proceso REGEN-CNT-01-2016.  

· Se diseñó una solución NGN a través de un enlace de fibra óptica que sale 

desde el distribuidor Iñaquito Nodo-3 La Carolina hasta el AMG Bellavista y 

de ahí a los armarios VDSL con feeder y hacia los usuarios finales con 

cobre. 

· Este diseño de la solución de Red de Nueva Generación NGN permitirá 

ofrecer los servicios de voz, datos y video en el sector de Bellavista, 

utilizando el cobre como medio de transmisión en última milla para brindar 

estos servicios y así cumplir con los requerimientos de la CNT E.P, lo que 

se puede apreciar en la Tabla 5.1. 

Tabla 5.1 Servicios del AMG Bellavista 

 

                                      
79 PAC: Plan Anual de Contratación Pública. 
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· Para brindar óptimo servicio  VDSL y POTS la distancia máxima entre el 

AMG Bellavista y el abonado tiene que ser de 2 Km y la distancia máxima 

desde los armarios hacia el abonado es de 300 m..  

· En la descripción detallada de costos se realiza el presupuesto de cuánto 

va a costar el proyecto con los precios ya establecidos por parte de CNT 

E.P., este precio pasará a ser una base referencial para empezar a solicitar 

a los proveedores de planta externa sus respectivas cotizaciones. 

· Bellavista contará con servicios de voz, datos y video tales como: Servicios 

conversacionales de voz en tiempo real, servicio de Telecomunicación 

Personal Universales, servicios de mensajería, pulsa y habla sobre NGN 

(Push to talk over NGN PoN), servicios interactivos multimedios punto a 

punto, servicios de distribución de contenidos, servicios basados en un solo 

toque (Push-based service), servicios de difusión, servicios usando 

información de localización, servicios de notificación general y presencia, 

servicios de presencia mejorados. 

· La utilización de los armarios inteligentes VDSL con una arquitectura mixta 

de fibra con cobre permiten la compresión de voz, datos y video, solución 

dada para satisfacer las necesidades del sector de Bellavista. 

· Con el proyecto AMG Bellavista se logró mejorar la capacidad de la red 

mediante su expansión, antes se tenía capacidad para 1750 líneas de 

abonados totalmente saturadas, con la nueva solución se llega a tener una 

capacidad máxima de 1920 líneas de abonados con Internet.  

· Con el proyecto AMG Bellavista se logró mejorar el ancho de banda a 10 

Mbps con una red mixta de fibra óptica – cobre ya que se tenía con toda la 

red de cobre máximo 2 Mbps como capacidad máxima para cada abonado. 

· Se utilizan los armarios inteligentes ya que constituyen una parte 

fundamental dentro de una red NGN puesto que en ellos se ubican los 

equipos de acceso (Access Media Gateway)  que  satisfagan  las  

necesidades  tanto  de  voz  (telefonía),  datos (Internet), con proyecciones 

de satisfacer a futuro video (TV). La tecnología que se ocupa es VDSL 

dentro de la arquitectura FTTC para brindar el servicio de banda ancha con 
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armarios inteligentes, los mismos que permiten el uso de la mayor parte de 

la red de cobre existente. 

· Se puede decir que hoy en día la CNT E.P. es una institución que está 

avanzando para conseguir estar a la par en los servicios de última 

generación a nivel nacional.  

5.2 RECOMENDACIONES 

· Para las mediciones de planta externa se tiene dentro de la CNT E.P. 

equipo de medición antiguo, como recomendación se sugiere digitalizar los 

odómetros del departamento de diseño de accesos y proyectos, para dar 

más precisión a las medidas que se hacen dentro del censo 

correspondiente. 

· La Base de Datos de la red existente de la CNT E.P. almacenada y 

recopilada por la herramienta OPEN FLEXIS, se recomienda sea 

actualizada y verificada periódicamente con los levantamientos del 

personal de campo ya que estos realizan trabajos de mantenimiento y 

expansiones muy seguidos. Se sugiere se realice estas actualizaciones 

porque muchas veces falla y no coincide la información, al tener en la 

herramienta datos no actualizados se brindará información incorrecta al 

cliente como por ejemplo disponibilidad de puertos o líneas en las distintas 

zonas de la ciudad. 

· Dentro de los armarios de distribución se encuentran muchas líneas en mal 

estado las cuales no se pueden ocupar ya que no se ha dado un buen 

mantenimiento en estos armarios, se recomienda que visualicen estos 

daños para que sean reparados inmediatamente y se los pueda considerar 

para un futuro diseño, por lo general estos daños se los visualiza más en 

redes antiguas. 

· Una consideración necesaria para el diseño es el cableado nuevo de la red 

que se pone en los distintos sectores de la ciudad hacerlo canalizado, con 

esto se reduciría la contaminación visual producida por los cables 

telefónicos que van por posterío. 

· Pensar ya en llegar la última milla al usuario final con enlaces de fibra 

óptica como por ejemplo la arquitectura FTTH los mismos que permitirán 
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abrir el panorama a más equipos de nueva generación que se encuentran 

diseñados para satisfacer una plataforma multi servicios más amplia, estos 

pueden implementarse bajo la plataforma de red de la CNT E.P. y ser 

considerados para una nueva era en telecomunicaciones ya que prestará 

más servicios para la ciudad y el país.  

· Es necesario familiarizarse con la arquitectura básica y los criterios de 

diseño de los equipos de nueva generación para capacitar a personal 

técnico de planta externa para que puedan identificar claramente los 

diseños propuestos en planos y a su vez no existan errores en la 

instalación. 

· Se recomienda que se utilice las protecciones a tierra necesarias en cada 

equipo activo que se vaya a utilizar en el nuevo diseño de la Red AMG de 

Bellavista como por ejemplo la OLT, los Armarios VDSL y bajadas de cajas 

de dispersión, la resistencia recomendada tiene que ser no mayor a 3 

ohmios sea esta diseñada con malla de tierra, electrodos activos o 

mejoramiento de suelo. 

· En los trabajos que se van a desarrollar en la construcción del AMG 

Bellavista tenemos que procurar  causar  el  menor  impacto posible con la 

sociedad dentro del sector  y  en  el  aspecto urbanístico en el momento de 

realizar la implementación, como sobrecargar postes de energía eléctrica 

con cargas mayores a las permitidas, romper pavimentos  o  aceras  por  

lapsos  muy  grandes  de  tiempo  sin  realizar  su reposición, privar del 

servicio de telefonía a los usuarios involucrados en cada distrito por 

periodos largos de tiempo. 

· Se recomienda a CNT E.P. realice la sociabilización del proyecto de 

cambio de tecnología en el sector de Bellavista comunicando e informando 

los beneficios que van a tener al contar con esta nueva infraestructura 

tecnológica para evitar posibles conflictos comunitarios al momento de la 

implementación. 
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7 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

3GPP: (3rd Generation Partnership Project: Proyecto Asociación de Tercera 

Generación) es una colaboración de grupos de asociaciones de 

telecomunicaciones, conocidos como miembros organizativos.  

3GPP/3GPP2: 3rd Generation Partnership Project (3GPP) es un acuerdo de 

colaboración en tecnología de telefonía móvil, 3GPP2 es un avance de la misma. 

ANSI: El Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI, por sus siglas 

en inglés: American National Standards Institute) es una organización sin ánimo 

de lucro que supervisa el desarrollo de estándares para productos, servicios, 

procesos y sistemas en los Estados Unidos. 

API: La interfaz de programación de aplicaciones, abreviada como API del inglés: 

Application Programming Interface, es un conjunto de subrutinas, funciones y 

procedimientos (o métodos, en la programación orientada a objetos) que ofrece 

cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de 

abstracción. 

ATM: Acrónimo en inglés de Asynchronous Transfer Mode. Modo de 

Transferencia Asincrónica. Es una tecnología de redes de alta velocidad que 

transmite múltiples tipos de información (voz, vídeo, datos) mediante la creación 

de "paquetes de datos. 

Backbone: Se refiere a las principales conexiones troncales de Internet. 

Bloques de conexión: Bloques son considerados a los elementos que permiten 

hacer la conexión de los pares telefónicos, (ver detalle en la figura 2.3). 

Bucle de Abonado: se refiere a la red telefónica conmutada. En 

telecomunicaciones; el bucle local, bucle de abonado o lazo local es el cableado 

que se extiende entre la central telefónica (o conmutador) y las dependencias del 

usuario. 

Cables de cruzada: Es el cable donde se realiza el conexión de la red primaria y 

secundaria. 
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CATV: Community Antenna Television - Televisión por Cable. 

CDMA: Acceso múltiple por división de código. La multiplexación por división de 

código, acceso múltiple por división de código o CDMA (del inglés Code Division 

Multiple Access) es un término genérico para varios métodos de multiplexación o 

control de acceso al medio basados en la tecnología de espectro expandido. 

Distrito: Zona que en función de la red se divide una ciudad geográficamente. 

Cada zona tiene su armario  (sub repartidor), excepto la zona directa en donde el 

repartidor reemplaza al armario. Son considerados a los armarios ubicados en 

cada sector, estos son referenciales para cada caja de distribución y son aquellos 

donde llega la red primaria de la central telefónica para su distribución. 

E.164 La E.164 es una recomendación de la UIT (Unión Internacional de 

Telecomunicaciones) que asigna a cada país un código numérico (código de país) 

usado para las llamadas internacionales. 

EGP: Por otra parte, un Protocolo de Pasarela Externa o Exterior (Exterior 

Gateway Protocol) determina si la red es accesible desde el sistema autónomo, y 

usa el IGP para resolver el encaminamiento dentro del propio sistema. 

EPON (Ethernet PON): Especificación realizada por el grupo de trabajo EFM 

(Ethernet in the First Mile - Ethernet en la primera milla) constituido por la IEEE y 

descrito en la sección 5 de la norma, para aprovechar las características de la 

tecnología de fibra óptica y las redes pasivas y aplicarlas a Ethernet. 

ETSI/TISPAN: European Telecommunications Standards Institute (ETSI) o 

Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones es una organización de 

estandarización de la industria de las telecomunicaciones (fabricantes de equipos 

y operadores de redes) de Europa, con proyección mundial / TISPAN fue 

desarrollado por el Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicaciones, 

añade bloques funcionales, subsistemas para manejar solicitudes no SIP y otras 

necesidades en materia de telecomunicaciones para redes fijas no se habían 

tratado de IMS. 

FEC: reduce el número de transmisiones de errores, así como los requisitos de 

potencia de los sistemas de comunicación e incrementa la efectividad de los 
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mismos evitando la necesidad del reenvío de los mensajes dañados durante la 

transmisión. 

Gateway: (puerta de enlace) es un dispositivo, con frecuencia un ordenador, que 

permite interconectar redes con protocolos y arquitecturas diferentes a todos los 

niveles de comunicación. 

GSM: El sistema global para las comunicaciones móviles (del inglés Global 

System for Mobile communications, GSM, y originariamente del francés groupe 

spécial mobile) es un sistema estándar, libre de regalías, de telefonía móvil digital. 

IADs: Internet Access Devices. 

IETF: Internet Engineering Task Force (IETF) (en español Grupo de Trabajo en 

Ingeniería de Internet) es una organización internacional abierta de normalización, 

que tiene como objetivos el contribuir a la ingeniería de Internet, actuando en 

diversas áreas, como transporte, encaminamiento, seguridad. Fue creada en EE. 

UU. en 1986. La IETF es mundialmente conocida por ser la entidad que regula las 

propuestas y los estándares de Internet, conocidos como RFC. 

IGP: El Interior Gateway Protocol, Protocolo de Pasarela Interna o Protocolo de 

Pasarela Interior, hace referencia a los protocolos usados dentro de un sistema 

autónomo. 

IMS: Subsistema Multimedia IP o (IP Multimedia Subsystem) es un conjunto de 

especificaciones que describen la arquitectura de las redes de siguiente 

generación (Next Generation Network, NGN), para soportar telefonía y servicios 

multimedia a través de IP. Más concretamente, IMS define un marco de trabajo y 

arquitectura base para tráfico de voz, datos, video, servicios e imágenes 

conjuntamente a través de infraestructura basada en el ruteo de paquetes a 

través de direcciones IP. Sistema global para las comunicaciones móviles. 

IP: Internet Protocol, Protocolo de Internet. Conjunto de reglas que regulan la 

transmisión de paquetes de datos a través de Internet. 

IP/MPLS: Protocolos de transporte que  mueven un modelo de redes. 
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ISDN: La tecnología ISDN (red digital de servicios integrados) está diseñada para 

transportar datos (voz, imágenes, faxes, etcétera), además de señalizar 

información. 

 ITU define un modelo de alto nivel de una arquitectura NGN, localizado como 

2004-2. 

MDF: (Main Frame o en ocasiones denominado Site) es una estructura de 

distribución de señales para conectar equipo de redes y telecomunicaciones a los 

cables y equipos que corresponden al proveedor de servicios de telefonía, 

Internet, entre otros. 

Megaco o H.248 define el mecanismo necesario de llamada, nombre dado por la 

ITU. H.248 es un complemento a los protocolos H.323 y SIP.  

Megaco o H.248: (nombre dado por la ITU) define el mecanismo necesario de 

llamada para permitir a un controlador Media Gateway el control de puertas de 

enlace para soporte de llamadas de voz/fax entre redes RTC-IP o IP-IP. 

MGC: Media Gateway Controller, responsable de mediar el control de llamadas 

(entre la SG y MG) y controlar el acceso del mundo IP hacia y desde la PSTN. 

NAP: Un punto de acceso a la red (Network Access Point) Son cables ópticos 

auto-sustentados totalmente dieléctricos (All Dielectric Self Supported), fueron 

sometidos a rigurosas pruebas ambientales y mecánicas, de acuerdo a las 

normas apropiadas de EIA / TIA, IEEE y ASTM. Inicialmente con el uso de cables 

ópticos auto-sustentados ADSS se eliminó la necesidad de un cable mensajero, 

constituyendo de este modo una excelente solución para distancias largas tal 

como travesías de ríos y carreteras ofreciendo ventajas en costo y facilidad de 

instalación. 

OLT: (Optical Line Termination) Es el elemento activo situado en la central 

telefónica. De él parten las fibras ópticas hacia los usuarios (cada OLT suele tener 

capacidad para dar servicio a varios miles de usuarios)  

ONT: (Optical Network Termination), es el elemento situado en casa del usuario 

que termina la fibra óptica y ofrece las interfaces de usuario. Estos interfaces han 
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evolucionado del fast ethernet al gigabit ethernet a la par que las velocidades 

ofrecidas a los usuarios. Actualmente no existe interoperabilidad entre elementos, 

por lo que debe ser del mismo fabricante que la OLT. 

OSPF: Open Shortest Path First, Primer Camino Más Corto, es un protocolo de 

red para encaminamiento jerárquico de pasarela interior o Interior Gateway 

Protocol (IGP), que usa el algoritmo SmoothWall Dijkstra enlace-estado (Link 

State Advertisement, LSA) para calcular la ruta idónea entre dos nodos 

cualesquiera de un sistema autónomo. 

PCs: Computadores Personales. 

PON: Red óptica pasiva (del inglés Passive Optical Network, conocida como 

PON) permite eliminar todos los componentes activos existentes entre el servidor 

y el cliente introduciendo en su lugar componentes ópticos pasivos (divisores 

ópticos pasivos) para guiar el tráfico por la red, cuyo elemento principal es el 

dispositivo divisor óptico (conocido como splitter). La utilización de estos sistemas 

pasivos reduce considerablemente los costes y son utilizados en las redes FTTH. 

POTS:  Es la sigla de Plain Old Telephone Service, “servicio telefónico ordinario” 

conocido también como “servicio telefónico tradicional” o “telefonía básica”, se 

refiere a la manera en cómo se ofrece el servicio telefónico analógico (o 

convencional) por medio de cableado de cobre. 

POTS: es el acrónimo de Plain Old Telephone Service (Servicio telefónico 

Ordinario Antiguo).  

PSTN: La red Telefónica pública conmutada (PSTN, Public Switched Telephone 

Network) 

QoS: Quality of Service: Calidad de servicio. 

Red de Dispersión: Aquella red que va desde la caja de dispersión hasta el 

usuario final. 

Red Primaria: La red primaria llega desde la central telefónica hasta el armario. 
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Red Secundaria: La red secundaria es la que sale del armario de distribución a la 

caja. 

RTC: Se denomina Red Telefónica Conmutada o Red Telefónica Básica (RTB). 

Este servicio es conocido como viejo, tradicional o convencional porque es el 

usado desde la invención del teléfono, pues con la introducción de medios 

electrónicos y computacionales ha supuesto la creación de la telefonía digital. 

RTCP (Real Time Control Protocol): Protocolo de control de RTP, La estructura 

funcional independiente de las redes de señalización N7.  

RTPC: Real time control protocol, protocolo de comunicación que proporciona 

información de control que está asociado con un flujo de datos para una 

aplicación multimedia (flujo RTP).  

SDH: La jerarquía digital síncrona, del inglés Synchronous Digital Hierarchy es un 

conjunto de protocolos de transmisión de datos. Se puede considerar como la 

revolución de los sistemas de transmisión, como consecuencia de la utilización de 

la fibra óptica como medio de transmisión, así como de la necesidad de sistemas 

más flexibles y que soporten anchos de banda elevados. La jerarquía SDH se 

desarrolló en EE. UU. bajo el nombre de SONET o ANSI T1X1 y posteriormente el 

CCITT (Hoy UIT-T) en 1989 publicó una serie de recomendaciones donde 

quedaba definida con el nombre de SDH. 

SDH: Synchronous Digital Hierarchy, la jerarquía digital síncrona, se puede 

considerar como la revolución de los sistemas de transmisión, como 

consecuencia de la utilización de la fibra óptica como medio de transmisión. 

SLA: Acuerdo de nivel de servicio. Un acuerdo de nivel de servicio o ANS (en 

inglés Service Level Agreement o SLA), es un acuerdo escrito entre un proveedor 

de servicio y su cliente con objeto de fijar el nivel acordado para la calidad de 

dicho servicio.  

SS7: El sistema de señalización por canal común n.º 7 es un conjunto de 

protocolos de señalización telefónica empleado en la mayor parte de redes 

telefónicas mundiales. Su principal propósito es el establecimiento y finalización 

de llamadas, si bien tiene otros usos. Entre estos se incluyen: traducción de 
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números, mecanismos de tarificación pre-pago y envío de mensajes cortos 

(SMS). 

STP: acrónimo de Shielded Twisted Pair (Par Trenzado Apantallado).  

Streaming: es una nueva tecnología para Internet que permite transmitir de forma 

eficiente audio y vídeo a través de la Red sin necesidad de descargar los archivos 

en el disco duro del ordenador de usuario. 

T1-DS1 es un estándar de entramado y señalización para transmisión digital de 

voz y datos basado en PCM ampliamente usado en telecomunicaciones en 

Norteamérica, Corea del Sur y Japón (E1 es el esquema preferido en lugar de T1 

en el resto del mundo). 

TDM: El acceso múltiple por división de tiempo (Time Division Multiple Access o 

TDMA) es una técnica que permite la transmisión de señales digitales y cuya idea 

consiste en ocupar un canal (normalmente de gran capacidad) de transmisión a 

partir de distintas fuentes, de esta manera se logra un mejor aprovechamiento del 

medio de transmisión. El Acceso múltiple por división de tiempo (TDMA) es una 

de las técnicas de TDM más difundidas. 

TDM: La multiplexación por división de tiempo (TDM) es una técnica que permite 

la transmisión de señales digitales y cuya idea consiste en ocupar un canal 

(normalmente de gran capacidad) de trasmisión a partir de distintas fuentes, de 

esta manera se logra un mejor aprovechamiento del medio de trasmisión. 

UIT-T: Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la - .  

VDSL o VHDSL: son las siglas de Very high-bit-rate Digital Subscriber Line, “línea 

de abonado digital de muy alta tasa de transferencia”, una tecnología de acceso a 

Internet de banda ancha perteneciente a la familia de tecnologías xDSL que 

transmiten los impulsos sobre el cable de par trenzado de la línea telefónica 

convencional. 

WCDMA: Wideband Code Division Multiple Access' (en español Acceso múltiple 

por división de código de banda ancha) cuyo acrónimo es WCDMA, es la 

tecnología de acceso móvil en la que se basan varios estándares de telefonía 
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móvil de tercera generación (3G), entre ellos el estándar UMTS. Frente a las 

tecnologías de acceso anteriores, fundamentalmente TDMA (Acceso por división 

de tiempo) y FDMA (acceso por división en frecuencia), WCDMA proporciona una 

mayor eficiencia espectral, lo que permite proporcionar tipos de servicios en el 

acceso radio (voz y datos con diferentes tasas binarias). 

WDM: Multiplexación por división de longitud de onda. En telecomunicaciones, la 

multiplexación por división de longitud de onda (WDM, del inglés Wavelength 

Division Multiplexing) es una tecnología que multiplexa varias señales sobre una 

sola fibra óptica mediante portadoras ópticas de diferente longitud de onda, 

usando luz procedente de un láser o un LED. 

WLL: El bucle local inalámbrico (Wireless local loop). 

xDSL:  Se conoce como xDSL a la familia de tecnologías de acceso a Internet de 

banda ancha basadas en la digitalización del bucle de abonado telefónico (el par 

de cobre). 

Y.2011: Texto de la ITU: Recomendación que muestra los principios generales y 

el modelo general de referencia para redes de próxima generación. 
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8 ANEXOS. 
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ANEXO A (PLANOS) 

PLANOS DE RED EXISTENTE 

RED PRIMARIA 

RED SECUNDARIA 

EMPALMES 

CANALIZACIÓN 

PLANOS DE RED A DESMONTAR 

DESMONTAJE CABLE 39 

DESMONTAJE CABLE 77 

PLANOS DE RED PROYECTADA 

RED PRIMARIA 

RED SECUNDARIA 

EMPALMES 

CANALIZACIÓN 
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ANEXO B  

 

MEMORIA TÉCNICA 

PRECIARIO CNT E.P. PLANTA EXTERNA 

CÁLCULO DE INDICADORES FINACIEROS 


