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RESUMEN 

El objetivo general del presente proyecto de titulación es diseñar y simular una red 

GPON (Gigabit-capable Passive Optical Networks), para ofrecer el servicio triple 

play en el sector de San Antonio de Ibarra para la CNT-EP; consta de 5 capítulos, 

los cuales se detallan a continuación. 

En el primer capítulo se describen los conceptos fundamentales sobre la fibra 

óptica, las diferentes tecnologías de redes FTTx (Fiber To The x), redes XPON, 

aspectos principales sobre la tecnología GPON como es el estándar ITU-T G.984, 

su topología y los elementos que componen la red GPON, de igual manera se 

realiza una breve descripción del servicio Triple Play. 

En el segundo capítulo se presenta la situación actual de la red del nodo San 

Antonio de Ibarra de la CNT-EP, para conocer los equipos que actualmente existen 

en el nodo y la cantidad de usuarios residenciales. Se realizan encuestas a los 

usuarios residenciales en dicho sector y se determina el tamaño y áreas a cubrir en 

el diseño de la red GPON, de igual manera se realiza un estudio de la proyección 

de la demanda para poder establecer la capacidad de la OLT (Optical Line 

Termination) y posibles usuarios que requieran el servicio Triple Play. 

En el tercer capítulo se realiza el diseño de la red de acceso GPON, para lo cual se 

empieza determinando los criterios de diseño como: las zonas a cubrir en el diseño, 

topología de la red, cálculo de armarios FDH (Fiber Distribution Hub) y 

determinación del número de tarjetas GPON en la OLT. Luego se realiza la 

selección de la fibra óptica, cable óptico, equipo activo OLT, ONT (Optical Network 

Terminal) y splitters. A continuación se realiza el diseño de toda la parte de la ODN 

(Optical Distribution Network), que corresponde a la red pasiva en donde están 

involucrados los elementos pasivos, la ubicación de las cajas de distribución, 

armarios FDH, splitters, mangas, etc. También se determina el esquema de la red 

GPON, las pérdidas del enlace en los casos críticos y así se determina el 

presupuesto de potencia necesario en el diseño del enlace en cada uno de los 

casos críticos. De igual manera se indica como etiquetar el cable óptico canalizado 
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y aéreo, identificación de armarios FDH y NAPs (Network Access Point), lo 

correspondiente a obra civil y explicación del tendido del cable óptico.  

En el cuarto capítulo se comprueba el correcto funcionamiento de la red GPON 

utilizando el software  Optisystem, se realiza una simulación de los casos críticos 

del diseño de la red GPON para visualizar los parámetros involucrados en el diseño 

y verificar que la señal de la OLT sea la adecuada para que el equipo receptor 

pueda reconocer esta señal y también que no sea muy elevada y no dañe el equipo 

de recepción u ONT. Luego se realiza un presupuesto referencial del diseño de la 

red GPON, donde se presenta el costo de los equipos activos de la red y los 

diferentes volúmenes de obra de la red de canalización, feeder, distribución y 

dispersión. 

En el quinto y último capítulo se presenta las conclusiones derivadas del desarrollo 

del trabajo y recomendaciones que servirán para futuros diseños de una red GPON. 
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PRESENTACIÓN 

El crecimiento de la población, la demanda de servicios multimedia como VoIP, 

IPTV y datos son cada vez más notorios y crecen de forma exponencial. San 

Antonio de Ibarra cuenta con el mayor porcentaje de crecimiento poblacional anual 

de las parroquias del Cantón Ibarra según el último censo realizado en el año 2010, 

por lo tanto es una de las parroquias en donde ha habido un notorio crecimiento de 

la población, lo que conlleva a que un mayor número usuarios residenciales usen 

aplicaciones que requieren más ancho de banda y velocidades de transmisión 

superiores. 

Se puede observar claramente que el cableado de los diferentes servicios 

eléctricos, telefónicos, Internet y televisión en San Antonio de Ibarra está saturado 

y esto ocasiona interferencias electromagnéticas al medio de transmisión utilizado 

en tecnologías como ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), lo que a su vez 

provoca un bajo rendimiento de velocidad de transmisión. 

Existen barrios que están muy alejados del centro urbano de la parroquia San 

Antonio de Ibarra y en especial del nodo San Antonio de Ibarra de la CNT EP, en 

donde la velocidad de transmisión y ancho de banda con ADSL se reduce 

considerablemente y causan una atenuación en la señal al viajar grandes distancias 

afectando directamente a los usuarios residenciales. 

De igual manera el costo para adquirir los servicios por separado de voz, datos y 

video aumenta significativamente, lo que conlleva a una insatisfacción por parte de 

los usuarios.  

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP) carece de un  diseño 

de red con tecnología GPON (Red Óptica Pasiva con Capacidad de Gigabit) en el 

sector de San Antonio de Ibarra y no ha podido brindar los servicios integrados de 

voz, datos y video. Por lo tanto, este proyecto es el  modelo referencial para una 

posible implementación a futuro de la red GPON en dicho sector.  

El presente proyecto además será un instrumento de apoyo para empresas 

públicas y privadas, estudiantes, profesionales y cualquier persona que esté 
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interesada en la tecnología GPON y en un futuro deseen implementar una red, la 

cual satisfaga toda la demanda y necesidades de los usuarios; así como también 

les permita reducir los costos al contratar un servicio Triple Play. 

 



 
 

CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 FIBRA ÓPTICA 

Hoy en día la tecnología crece de una forma exponencial, es por eso que cada vez 

se necesitan medios de transmisión que puedan soportar gran capacidad de ancho 

de banda y grandes velocidades de transmisión debido al desarrollo de nuevas 

aplicaciones como transmisiones en tiempo real, video conferencias, juegos en 

línea, películas en formato 4k1, etc. 

Los medios de transmisión están en constante desarrollo y cada día se investiga 

un nuevo material que pueda soportar las principales característica mencionadas 

anteriormente. Desde la antigua Grecia se implementó un sistema de comunicación 

mediante la luz solar y con la ayuda de espejos permitían visualizar mensajes en 

clave. Desde ese instante se ha buscado conseguir un material ideal que pueda 

transmitir luz por un medio de transmisión sin pérdidas.  

En 1952 el físico Narinder Singh Kapany inventó la fibra óptica mediante varios 

experimentos y en 1966 Charles K. Kao concluyó que los valores de atenuación2 

son debidas a las impurezas intrínsecas del material, por lo tanto a partir de esas 

teorías poco tiempo después se utilizó el vidrio para la construcción de las fibras 

ópticas obteniendo valores bajos de atenuación, gran capacidad de ancho banda y 

altas velocidades de transmisión a grandes distancias. [1] 

 CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1.1.1.1 Definición [2] [3] [4] 

La fibra óptica es un medio de transmisión formado de materiales como el vidrio o 

plástico de forma cilíndrica con diámetros que van de los 2 micrómetros en el núcleo 

hasta los 125 micrómetros en el revestimiento de la fibra óptica, similar al diámetro 

                                            
1 4k: Es un tipo de resolución de pantalla que tiene cerca de 4000 píxeles de resolución horizontal. 
2 Atenuación: Pérdida de potencia sufrida por la señal al transitar por cualquier medio de transmisión. 
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del cabello humano, que es aproximadamente 50 micrómetros, que permiten el 

transporte de rayos de luz emitidas por una fuente laser o led en lugar de señales 

eléctricas. 

1.1.1.2 Estructura [1] [5] 

El cable de fibra óptica tiene características constructivas de al menos cuatro capas, 

como se aprecia en la figura 1.1, existen varios tipos de cables de fibra óptica y 

dependiendo de las características que se requieran dan seguridad y protegen a la 

fibra óptica.  

A continuación se explica cada una de las capas que conforman un cable de fibra 

óptica. 

1.1.1.2.1 Núcleo óptico 

El núcleo de la fibra óptica está formado por un material cilíndrico típicamente de 

vidrio de sílice3, que tiene un índice de refracción superior al del manto, lo que 

permite que los rayos de luz viajen a través del material hasta llegar a su destino. 

1.1.1.2.2 Revestimiento de la fibra (Manto) 

El núcleo de la fibra óptica está recubierto por un material de similares 

características pero con un índice de refracción menor, típicamente de vidrio. De 

este modo, los rayos de luz se reflejan hacia el interior del núcleo evitando que se 

pierda información. El revestimiento de la fibra también se lo llama manto.   

1.1.1.2.3 Revestimiento de protección (Buffer) 

El revestimiento de protección cubre al núcleo y al revestimiento de la fibra óptica, 

generalmente está formado por un material de polietileno4 el cual permite aislar las 

fibras que están adyacentes en la chaqueta exterior, al revestimiento de protección 

también se lo conoce como buffer. 

                                            
3 Sílice: Compuesto de silicio y oxígeno. 
4 Polietileno: Plástico más común en el mundo. 
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1.1.1.2.4 Chaqueta exterior 

La chaqueta exterior también llamada cubierta exterior, como se observa en la 

figura 1.1, es típicamente de un material llamado polietileno y recubre a todos los 

componentes de la fibra óptica. De igual forma, impide que un rayo de luz  externo 

penetre en la fibra óptica. 

En algunos cables de fibra óptica existe una capa de hilos de kevlar5 entre el 

revestimiento de protección y la chaqueta exterior que permite generar mayor 

rigidez, protección y seguridad al cable de fibra óptica. 

 

Figura 1.1 Estructura de la fibra óptica [4] 

1.1.1.3 Pérdidas en la fibra óptica [1] [5] [6] 

Existen muchos factores que causan pérdidas en la fibra óptica desde el proceso 

de fabricación hasta los diversos usos a las que es sometida la fibra óptica. A 

continuación se detalla cada una de ellas. 

1.1.1.3.1 Pérdidas por absorción 

En 1966 se descubrió que las impurezas intrínsecas del material son las principales 

causas de las pérdidas en la fibra óptica. El Ingeniero Charles K. Kao originario de 

la ciudad Shanghai descubrió este acontecimiento, en donde las pérdidas en esa 

época eran bastantes altas alrededor de 100 dB/Km. Estas pérdidas se producen 

en la fabricación de la fibra óptica por las impurezas del material, no se las pueden 

eliminar por lo tanto impiden que la luz fluya normalmente. En la fabricación de la 

                                            
5 Kevlar: Aramida, material ligero, robusto y con gran resistencia al calor. 



3 
 

fibra óptica se utiliza vidrio al 99.9999% puro, sin embargo esto ocasiona pérdidas 

en la fibra óptica. Hoy en día se investigan nuevos materiales en donde las pérdidas 

sean nulas y así tener un buen desempeño en la transmisión de los rayos de luz. 

[5] 

Por otra parte también existen pérdidas por absorción debido a los rayos 

ultravioletas e infrarrojos, en donde las moléculas del material de sílice del núcleo 

de la fibra óptica interactúan con la energía de los fotones que viajan a través de la 

misma. 

Finalmente la última causa por pérdidas de absorción son los iones de hidroxilo6 

OH-, estas partículas de vapor de agua quedan atrapadas en el material de sílice 

en el proceso de fabricación de la fibra óptica, ocasionado este tipo de pérdidas. En 

la figura 1.2 se presenta las pérdidas por absorción en función de la longitud de 

onda incluida la pérdida de Rayleigh que se detalla en la siguiente sección.  

 

Figura 1.2 Pérdidas por absorción y total en una fibra óptica. [5] 

                                            
6 Iones de hidroxilo: Compuestos formados por un átomo de oxígeno y otro de hidrógeno. 
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1.1.1.3.2 Pérdidas por Scattering de Rayleigh 

Estas pérdidas también se dan en la fabricación de la fibra óptica debido a 

irregularidades microscópicas que causan cambios en el índice de refracción por lo 

tanto, generan difracción causando que algunos rayos de luz viajen a través del 

manto. La característica fundamental que provoca este tipo de pérdida es el 

diámetro de la irregularidad que es mucho menor a la longitud de onda de la luz. 

En el rango de longitudes de onda de 400 a 1100 nanómetros estas pérdidas son 

bastante elevadas, por lo tanto se recomienda utilizar longitudes de onda mayores 

para evitar este tipo de pérdidas. 

1.1.1.3.3 Pérdidas por Scattering de Mie 

Las pérdidas por Scattering de Mie de igual forma son ocasionadas por las 

irregularidades y las causas son muy similares a las pérdidas de Scattering por 

Rayleigh, pero en este caso el diámetro es mayor o igual a la longitud de onda de 

la luz que se propaga. 

Hoy en día estas pérdidas no son de consideración debido a que se han corregido 

en el proceso de fabricación de la fibra óptica. 

1.1.1.3.4 Pérdidas por curvaturas y microcurvaturas 

Las pérdidas por curvaturas se dan cuando la fibra óptica es sometida a una 

variación del ángulo de incidencia en el borde del núcleo y el manto, debido a 

tensiones, bobinado o enrollado y doblado de la fibra óptica.  

En las características técnicas de la fibra se indica un radio mínimo de curvatura, 

por lo tanto si la fibra óptica es doblada con un ángulo más pequeño que el 

especificado se producirán estas pérdidas. Hay que tener mucho cuidado con el 

manejo y transporte de la fibra óptica, ya que su núcleo es fabricado típicamente 

de un material de vidrio y curvaturas excesivas pueden llegar a romper o trizar la 

fibra óptica. 

Las pérdidas por microcurvaturas se dan en el proceso de fabricación de la fibra 

óptica, ya que las causas más conocidas son las variaciones en el diámetro de la 
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fibra óptica e imperfecciones entre el núcleo y el manto. En este tipo de pérdidas 

se debe tener mucho cuidado, especialmente en la fibra monomodo, ya que se si 

se rebasa los 1500 nanómetros de longitud de onda, esta pérdida crece de forma 

exponencial.  

 DISPERSIÓN EN LA FIBRA ÓPTICA [1] [5] [7] 

Una fuente de luz láser o led, que se detallará en la sección 1.1.5.1, emite pulsos 

de luz binarios codificados para la transmisión digitalizada de la información a 

través de la fibra óptica, los cuales se propagan y llegan a deformarse en toda su 

trayectoria. Esta deformación se produce debido a que las distintas componentes 

de la señal llegan al receptor en diferentes intervalos de tiempo. Existen cuatro tipos 

de dispersión en la fibra óptica que podemos destacar a continuación. 

1.1.2.1 Dispersión Modal 

Este fenómeno se presenta en la fibra óptica multimodo que se detallará en la 

sección 1.1.3.1.2. La dispersión modal es causada por los diferentes modos de 

propagación que circulan a través de la fibra óptica siguiendo diferentes trayectorias 

con igual velocidad, ocasionando que se recorran distancias desiguales y por lo 

tanto lleguen al receptor en tiempo distintos, como se observa en la figura 1.3. La 

dispersión modal produce interferencia entre símbolos (ISI7) y consecuentemente 

un aumento en el Bit Error Rate (BER8).   

 

Figura 1.3 Dispersión modal [5] 

                                            
7 ISI (Inter Symbol Interference): Ensanchamiento del pulso cuando un símbolo interfiere con 
símbolos posteriores, lo que provoca que el receptor no detecte cambios de estado. 
8 BER (Bit Error Rate): Número de bits recibidos de forma incorrecta respecto al total de bits recibidos 
durante un intervalo de tiempo. 
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1.1.2.2 Dispersión cromática de material 

Las fuentes de luz láser y led emiten luz compuesta por diferentes longitudes de 

onda, los lásers comunes con un rango típicamente de 1 nm a 5 nm y los led de 20 

nm a 150 nm respectivamente. Por lo tanto al viajar los pulsos de luz a diferentes 

longitudes de onda su velocidad será distinta dado que el índice de refracción 

cambia con la longitud de onda y por tanto, cambia también la velocidad de 

propagación, lo que provoca una deformación o ensanchamiento del pulso, como 

se observa en la figura 1.4. 

 

Figura 1.4 Dispersión cromática de material [5] 

1.1.2.3 Dispersión cromática de guía de onda 

Este fenómeno se produce porque el índice de refracción del manto es menor 

respecto al índice de refracción del núcleo, viajando por tanto la luz a diferente 

velocidad en el núcleo y manto de la fibra óptica. Se presenta en las fibras 

monomodo donde casi toda la energía se propaga por el núcleo de la fibra óptica y 

el resto a través del manto de la fibra óptica, por tanto la luz que viaja por el manto, 

llega más rápido respecto de la luz que viaja por el núcleo, lo que produce un 

ensanchamiento de los pulsos. 

A longitudes de onda de 1310 nanómetros sucede un fenómeno totalmente natural 

en donde la dispersión cromática de material se anula con la dispersión cromática 

de guía de onda, esto ocurre en las fibras monomodo estándar.    
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1.1.2.4 Dispersión de modo de polarización  

Este fenómeno sucede solo en fibras ópticas monomodo. Las componentes 

horizontal y vertical de un modo se desplazan a diferentes velocidades y llegan al 

receptor en intervalos de tiempo diferentes, esto se debe a las asimetrías en el 

núcleo. La figura 1.5 muestra la dispersión de modo de polarización.  

 

Figura 1.5 Dispersión de modo de polarización [5] 

 CLASES DE FIBRA ÓPTICA 

1.1.3.1 Según el modo de propagación [1] [2] [3] [4] [5] [8] 

Dependiendo de la cantidad de rayos luminosos que se propaguen en la fibra 

óptica, existen tres tipos fundamentales de fibra óptica según los modos de 

propagación. 

1.1.3.1.1 Fibra óptica monomodo 

En este tipo de fibra monomodo se propaga un solo rayo de luz, este modo de 

propagación tiene mejores características que la fibra multimodo, ya que alcanzan 

mayores distancias y mayores velocidades de transmisión debido a que el rayo de 

luz viaja por el núcleo de la fibra óptica, como se observa en la figura 1.6. 
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Figura 1.6 Fibra óptica monomodo [2] 

1.1.3.1.2 Fibra óptica multimodo de índice gradual 

En la fibra óptica multimodo de índice gradual el índice de refracción no es 

constante a lo largo del radio del núcleo, es decir el índice de refracción del núcleo 

decrece conforme se llega al manto, por lo tanto los rayos de luz toman una forma 

ondulada a través de su trayectoria por el núcleo de la fibra óptica, como se observa 

en la figura 1.7. 

 

Figura 1.7 Fibra óptica multimodo de índice gradual [9] 

1.1.3.1.3 Fibra óptica multimodo de índice escalonado 

Al igual que la fibra óptica multimodo de índice gradual en esta fibra también viajan 

varios rayos de luz pero con la característica fundamental que el índice de 

refracción del núcleo es constante y mayor al índice de refracción del manto, por lo 

tanto los rayos de luz se reflejan con diferentes ángulos sobre las paredes del 

núcleo de la fibra óptica provocando que cada rayo de luz recorra diferentes 

distancias y se desfasen en su trayectoria, como se observa en la figura 1.8. 

 

Figura 1.8 Fibra óptica multimodo de índice escalonado [2] 
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La tabla 1.1 muestra las características fundamentales de los tipos de fibra óptica 

según el modo de propagación.     

 

Tabla 1.1 Características de la fibra monomodo y multimodo de índice gradual. [3] 

1.1.3.2 Fibras normalizadas por la UIT [9] [10] [11] 

En las normas de la serie G, la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) 

trata a los sistemas y medios de transmisión, sistemas y redes digitales utilizando 

diferentes medios de transmisión. A continuación se menciona las fibras 

normalizadas por la UIT.  

1.1.3.2.1 Estándar ITU-T G.652 

Este estándar también se lo conoce como Standard Single Mode Fiber (SSMF, fibra 

monomodo estándar). Son fibras ópticas optimizadas para transmitir en las 

ventanas de 1310 nanómetros o 1550 nanómetros, como se observa en la tabla  

1.2 correspondiente a los parámetros ópticos. 

Tiene subcategorías como las G.652A, G.652B, G.652C y G.652D. Las categorías 

G.652.C y G.652.D son fabricadas mediante un proceso de Zero Water Peak 

(ZWP), ya que poseen un bajo coeficiente de atenuación en el pico de absorción 

de agua OH- de 1383nm aumentando el rango de utilización de longitudes de onda 

de 1260 a 1625nm, es decir un 50% más de espectro utilizable comparado con las 

subcategorías G.652A y G.652B. La fibra G.652D es la mejor opción, ya que 

presenta menor dispersión de modo de polarización y es la más utilizada en 

tendidos de fibra óptica. 

En la tabla 1.2 se presentan las propiedades ópticas de las subcategorías del 

estándar ITU-T G.652.     
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Tabla 1.2 Propiedades ópticas del estándar ITU-T G.652. [12] 

1.1.3.2.2 Estándar ITU-T G.653 

También se la conoce como fibra monomodo de dispersión desplazada (DSF, 

Dispersion Shifted Single Mode Fiber). Opera en la longitud de onda 

correspondiente a los 1550 nm, en esta longitud de onda se tiene una dispersión 

cromática nula y atenuación típicamente de 0.35 dB/Km. [5] 

De este modo se puede optimizar los parámetros de dispersión y atenuación a 1550 

nm. Los amplificadores de fibra dopada de erbio (EDFA, Erbium Doped Fiber 

Amplifier) trabajan bien a una longitud de onda de 1550 nm, por lo tanto se requiere 

fibras que operan en esta longitud de onda y con las características mencionadas 

de atenuación y dispersión. 
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1.1.3.2.3 Estándar ITU-T G.654 

Este estándar también se lo conoce como fibras monomodo de corte desplazado 

(CSF, Cut Off Shifted Single Mode Fiber), es muy similar al estándar ITU-T G.653, 

estas fibras operan en la longitud de onda de 1550 nm donde la dispersión 

cromática es nula y se tiene baja atenuación. Esta fibra se utiliza para recorrer 

grandes distancias, como por ejemplo el cable submarino Emergia de 

aproximadamente 25000 Km de distancia, ya que soporta mayor potencia por parte 

de las fuentes de luz.   

1.1.3.2.4 Estándar ITU-T G.655 

El estándar ITU-T G.655 también se lo conoce como fibras monomodo de 

dispersión desplazada no nula (NZDSF, Non Zero Dispersion Shifted Fiber). Este 

estándar inicialmente operaba en longitudes de onda de 1530 nm a 1565 nm, 

posteriormente se añadieron las longitudes de onda para poder transmitir desde 

1460 nm hasta 1625 nm. 

En el rango de longitudes de onda de 1530 a 1565 nanómetros se obtiene una 

cantidad pequeña de dispersión cromática, de esta manera, se suprime los 

fenómenos no lineales que están presentes en sistemas de multiplexación por 

división de longitud de onda densa (DWDM, Dense Wavelength Division 

Multiplexing), esencialmente el FWM9 (Four Wave Mixing) que genera problemas 

en los sistemas DWDM. 

Esta fibra óptica se utiliza en sistemas que soporten multiplexación por división de 

longitud de onda (WDM, Wavelength Division Multiplexing), en donde se tiene 

velocidades de 2.5 Gbps, 10 Gbps, 40 Gbps o 160 Gbps por canal óptico individual. 

La fibra óptica G.655 es ideal para trabajar en sistemas WDM y DWDM.   

1.1.3.2.5 Estándar ITU-T G.656 

En el estándar ITU-T G.656 se describen las fibras ópticas con dispersión no nula 

de banda ancha. Opera en las bandas S, C, L y en el rango de longitudes de onda 

                                            
9 FWM: Mezcla de cuatro ondas, es un fenómeno de intermodulación, en donde las interacciones 
entre dos o tres longitudes de onda producen dos o una nueva longitud de onda. 
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entre 1460 y 1625 nm. Soporta sistemas de multiplexación por división en 

longitudes de onda ligeras (CWDM, Coarse Wavelength Division Multiplexing) y 

DWDM en el rango de longitudes de onda mencionados.  

1.1.3.2.6 Estándar ITU-T G.657 

Finalmente el estándar ITU-T G.657 tiene la característica fundamental de soportar 

radios de curvatura muy bajos, es decir, soporta gran resistencia a las pérdidas 

provocadas por las macro curvaturas. El estándar de ITU-T G.657 se divide en dos 

categorías la G.657A y la G.657B, como se muestra en la tabla 1.3 que contiene 

las propiedades ópticas del estándar ITU-T G.657. 

 

Tabla 1.3 Propiedades ópticas del estándar ITU-T G.657 [1] 

Este estándar fue creado para redes de acceso FTTH (Fiber To The Home) que se 

explicará con más detalle en la sección 1.2.1, especialmente para el montaje de 

cables en interiores de edificios, cables de interconexión y cables patchcords10.  

En la tabla 1.4 se muestra las características geométricas de la fibra óptica 

definidas en el estándar G.657. 

                                            
10 Patchcord: Es un cable de conexión, que se usa en redes de acceso para conectar equipos activos 
con elemento pasivos. 
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Tabla 1.4 Propiedades geométricas de la fibra óptica definidas en el estándar ITU-T 

G.657 [1] 

 CLASES DE CABLES ÓPTICOS [5] [13] [14] [15] [16] [17] 

Los cables de fibra óptica están formados por diferentes estructuras, existe un gran 

número de tipos de cables de fibra óptica, debido a los diferentes fabricantes que 

hay en el mercado, además dependiendo del lugar o ambiente donde se vaya a 

instalar los cables de fibra óptica son aéreos, subterráneos, para interiores de 

edificios, etc. Por lo tanto, deben estar recubiertos con distintos materiales acorde 

al lugar de instalación y proceso de instalación, ya que el cable de fibra óptica está 

sometido a diferentes tensiones, roedores que pueden romper la fibra óptica y 

condiciones ambientales extremas que dañan el cable de fibra óptica. 

1.1.4.1 Cable Loose Tube 

A este cable óptico también se lo conoce como cable de estructura holgada ya que 

las unidades de fibra óptica están dentro de un tubo llamado buffer de forma suelta 

y holgada. Existen usualmente 12 hilos de fibra óptica por buffer rellenados con gel 

para evitar la humedad y protección contra el agua. 

El cable loose tube está formado por un refuerzo central que soporta toda la tensión 

aplicada al cable óptico, de igual manera los buffers se encuentran alrededor del 

elemento central de refuerzo, como se observa en la figura 1.9 y puede soportar 

altas capacidades de unidades de fibra óptica de hasta 144 hilos. 

Al contener un gran número de hilos de fibra óptica, se lo utiliza en exteriores y en 

enlaces troncales de fibra óptica. 
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Figura 1.9 Cable Loose Tube [17] 

1.1.4.2 Cable Tight Buffer 

El cable tight buffer conocido como cable de estructura ajustada, posee varias 

capas de recubrimiento que protegen al núcleo, generalmente el manto es de 125 

um, el recubrimiento primario (buffer) de 250 um y el revestimiento secundario 

ajustado (chaqueta exterior) de 900 um, como se observa en la figura 1.10. 

 

Figura 1.10 Cable Tight Buffer  

El cable de estructura ajustada posee ciertas ventajas y desventajas respecto al 

cable de estructura holgada, como se observa en la tabla 1.5.  

Por ejemplo, el cable de estructura ajustada es más flexible pero las pérdidas por 

microcurvaturas se pueden incrementar considerablemente, por lo tanto es fácil de 

manipular y posee mayor resistencia a golpes y presiones. No posee gel que 

protege de la humedad y del agua a la fibra óptica pero tienen un mejor 

comportamiento a temperaturas altas. 
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Tabla 1.5 Características del cable loose tube y tight buffer [5] 

1.1.4.3 Cables Aéreos 

La mayoría de cables aéreos llevan un elemento de tracción, el cual está formado 

de un material de acero y soporta toda la tensión en el tendido. A continuación se 

revisarán los tipos de cables aéreos de fibra óptica.  

1.1.4.3.1 Cable ADSS 

El cable auto soportado completamente dieléctrico, ADSS (All Dielectric Self 

Supported), como se observa en la figura 1.11. Es un cable que se utiliza en el 

tendido aéreo sin la necesidad de un mensajero, no está formado por ningún 

material metálico.  

Este cable de fibra óptica dispone de un miembro central de refuerzo el cual sirve 

como soporte de toda la fuerza aplicada al cable. De igual manera los hilos de 

aramida soportan alta resistencia a la tensión de tracción. Contiene tubos holgados 

con gel fácil de limpiar los cuales protegen a las unidades de fibra óptica, ofrecen 

resistencia y estabilidad a los cambios ambientales. 

Finalmente está recubierto por un material típicamente de polietileno con alta 

durabilidad a la intemperie soportando humedad, luz solar, lluvia y cambios de clima 

extremos. 
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Figura 1.11 Cable ADSS [14] 

1.1.4.3.2 Cable OPGW 

El cable OPGW (Optical Ground Wire), cable de tierra con núcleo de fibra óptica, 

se emplea en las torres de alta tensión y en el tendido de energía eléctrica para su 

distribución y transmisión. Este cable sirve de protección como conexión a tierra 

disipando todas las descargas atmosféricas producidas por los rayos o 

cortocircuitos a través de su cubierta de aluminio o acero inoxidable dando una 

doble protección a las fibras ópticas, como se observa en la figura 1.12.  

De igual manera dentro del tubo de aluminio se encuentran los buffers que 

almacenan las unidades de fibra ópticas, proporcionando una doble función al cable 

de fibra óptica OPGW. 

 

Figura 1.12 Cable OPGW [16] 
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1.1.4.3.3 Cable figura en 8 

Se denomina cable figura 8 debido a su aspecto físico, como se observa en la figura 

1.13. Este cable de tendido aéreo tiene como característica principal un mensajero 

de acero inoxidable, galvanizado e incluso se usa una material dieléctrico sujeto al 

cable de fibra óptica por el mismo recubrimiento externo de la fibra o chaqueta 

exterior.  

Este cable cuenta con un elemento de fuerza central e hilos de aramida para 

soportar toda la fuerza de tensión y da resistencia al cable de fibra óptica.  

 

Figura 1.13 Cable figura 8 [11] 

1.1.4.4 Cables Subterráneos 

El cable subterráneo se utiliza en tendidos canalizados, debe soportar grandes 

cantidades de peso sobre el cable de fibra óptica y ataques por parte de roedores 

que pueden romper la fibra óptica, por lo tanto está formado por una coraza de 

acero debajo de la cubierta usualmente de polietileno que sirve como armadura de 

protección contra los roedores. De igual manera está formado por un elemento de 

fuerza central que soporta la tensión en el cable de fibra óptica, los buffers que 

contiene las unidades de fibra óptica, hilo de rasgado, armadura de acero y la 

cubierta exterior, como se observa en la figura 1.14. 
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Figura 1.14 Cable Subterráneo [14] 

 SISTEMA DE COMUNICACIÓN CON FIBRA ÓPTICA [1] [3] [5] [13] [14] 

[18] [19] [20] [6] [21] [22] 

En un sistema de comunicaciones de fibra óptica intervienen esencialmente tres 

componentes, la fuente de luz, el medio de transmisión que en este caso es la fibra 

óptica y el detector de luz. De igual manera intervienen componentes secundarios 

como son los equipos, elementos que intervienen en el tendido y canalización del 

cable de fibra óptica, conectores, armarios, splitters etc. A continuación se detallará 

los elementos típicos que intervienen en un sistema de comunicación de fibra 

óptica. 

1.1.5.1 Fuentes de luz 

Una fuente de luz es un emisor de luz, el cual convierte las señales eléctricas en 

señales ópticas, en este caso pulsos de luz que viajan a través del medio de 

trasmisión de fibra óptica,  existen dos tipos de emisores de luz que se detallan a 

continuación. 

1.1.5.1.1 Emisor LED 

El emisor led (Light Emitting Diode), es un diodo emisor de luz que emite 

típicamente luz infrarroja a longitudes de onda de 850 y 1310 nanómetros. Los 
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pulsos de luz emitidos desde un emisor led viajan a través de la fibra óptica hasta 

una distancia aproximada de 2 Km, por lo tanto se utiliza en fibras multimodo y en 

redes de área local, en donde las distancias que recorren los pulsos de luz son muy 

cortas. La mayoría de estos emisores luz led por su característica tienen un costo 

relativamente bajo; su potencia es baja típicamente de 5 mW y presentan elevados 

tiempos de respuesta, por lo tanto se utilizan en aplicaciones donde no se requiera 

altas velocidades de transmisión.  

1.1.5.1.2 Emisor LASER 

El emisor LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation), luz 

amplificada por emisión estimulada de radiación, es también un emisor de luz 

infrarroja pero a longitudes de onda típicamente de 1310 a 1625 nanómetros, se 

utiliza en fibras monomodo en donde los rayos lasers recorren mayores distancias, 

por lo tanto se utiliza en redes de área amplia (WAN, Wide Area Network) y redes 

troncales. La potencia de un láser es típicamente 100 mW, generalmente poseen 

un reducido tiempo de respuesta para poder funcionar en sistemas con grandes 

tasas de transmisión. 

1.1.5.2 Detectores de Luz 

Los detectores de luz cumplen la función inversa de las fuentes de luz, se encargan 

de convertir la señal óptica a una señal eléctrica, hay dos tipos de detectores luz 

que se nombran a continuación. 

1.1.5.2.1 Detector PIN 

El detector PIN (P Intrinsic N) está formado por dos capas de materiales 

semiconductores P y N, entre estas capas existe una región intrínseca no dopada 

de un material sensible a la luz, la cual absorbe gran cantidad de fotones. Cuando 

el fotodiodo se polariza inversamente los fotones quedan absorbidos en la región 

intrínseca y entregan su energía a los electrones de la banda de valencia, cuando 

los electrones pasan de la banda de valencia a la banda de conducción se 

transforman en portadores de carga para producir circulación de corriente que fluye 

por el dispositivo, de esta manera la información de la señal óptica recibida se 



20 
 

transforma en corriente eléctrica y así se puede recuperar la información. La 

sensitividad del detector PIN, que es la relación entre la corriente que entrega el 

detector y la potencia óptica que recibe, es típicamente de 0.5 a 1 A/W y detecta 

cambios en la intensidad de la luz de entrada a grandes velocidades, por lo tanto 

posee bajo tiempo de respuesta generalmente de 0.5 a 1 nanosegundos.  

1.1.5.2.2 Detector APD 

El detector APD (Avalanche Photo Diode) es un fotodiodo mejorado, también se lo 

conoce como fotodiodo de avalancha, en el detector de avalancha la tensión que 

se aplica es muy elevada y se genera un proceso de multiplicación de electrones 

por el intenso campo eléctrico, estos electrones que son generados por los fotones 

a nivel de la banda de conducción chocan con los átomos de la estructura debido 

al campo eléctrico intenso y se generan múltiples portadores secundarios que a su 

vez vuelven a chocar y generan más electrones, de este manera se produce el 

fenómeno llamado avalancha. El detector APD posee tiempos de respuesta 

típicamente de 0.1 a 2 nanosegundos. El detector APD es más sensitivo que el 

detector PIN, típicamente de 25 a 100 A/W. 

1.1.5.3 Conectores 

Los conectores son elementos que van al final de un hilo de fibra óptica y se 

encargan de hacer la conexión con otros elementos y equipos de fibra óptica, 

generalmente están en los pigtails y patchcords que se detallarán en la sección 

1.1.5.4 y 1.1.5.5. Se diferencian por el color ya que tienen diferente tipo de pulido. 

El color verde  con pulido APC (Angled Physical Contact) o contacto físico angulado 

y el color azul con pulido UPC (Ultra Physical Contact) o ultra contacto físico. Existe 

un gran número de conectores, lo más comunes son los siguientes. 

1.1.5.3.1 Conector FC 

Es un conector con acoplamiento tipo rosca muy robusto y confiable. Está formado 

por un material de metal niquelado y termoplástico para el cuerpo y tapa del 

conector respectivamente, como se observa en la figura 1.15. La férula es de un 

material generalmente de dióxido de zirconio. Los conectores FC (Ferule 
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Connector) con pulido PC (Physical Contact) son de color negro y los conectores 

FC/APC son de color verde. 

 

Figura 1.15 Conector FC [1] 

1.1.5.3.2 Conector ST 

El conector ST (Straight Tip) o punta recta, es similar al conector BNC11 ya que es 

una modificación en el diseño para cables coaxiales de cobre. Este conector es 

muy utilizado en redes internas o redes de área local, especialmente en redes de 

edificios y redes de seguridad, está formado de un material metálico, el conector es 

tipo bayoneta, ya que tiene una tapa metálica la cual debe ser girada para ajustar 

la conexión, como se observa en la figura 1.16. 

 

Figura 1.16 Conector ST [1] 

                                            
11 BNC: Conector de rápida conexión para cable coaxial. 
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1.1.5.3.3 Conector SC 

El conector SC (Standard Connector) o conector estándar, fue creado como una 

solución a los conectores en forma de rosca que requerían torneado para sujetarse, 

por lo tanto es uno de los conectores más utilizados. Está formado por un material 

de plástico, su férula es usualmente de zirconia, es de fácil y rápida conexión. Este 

conector es instala en una sola orientación, por lo tanto, es adecuado para una 

superficie de pulido APC que viene de color verde, como se observa en la figura 

1.17. 

 

Figura 1.17 Conector SC [1] 

1.1.5.3.4  Conector LC 

El conector LC (Lucent Connector), también llamado miniSC, ya que se considera 

una versión reducida del 50% del conector SC, está formado de un material 

típicamente de plástico. Este conector no se desprende dependiendo en la posición 

que se encuentre, ya que posee un mecanismo de traba, el cual sujeta el conector, 

como se observa en la figura 1.18. 

 

Figura 1.18 Conector LC [1] 
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1.1.5.4 Pacthcord 

El pacthcord es un cable de fibra óptica que conecta al ODF (Optical Distribution 

Frame), que se detallará en la sección 1.1.5.6, con los equipos activos, 

generalmente está formado por un hilo de fibra óptica recubierto por una chaqueta, 

su longitud es variable y sus conectores dependen del tipo de conector que se use, 

como se observa en la figura 1.19. 

 

Figura 1.19 Pacthcord [21] 

1.1.5.5 Pigtail 

El pigtail es un cable con un hilo de fibra óptica el cual posee una cubierta y un 

revestimiento que rodea al núcleo de fibra óptica, este cable se utiliza para conectar 

un hilo del cable de fibra óptica con el adaptador del ODF, por lo tanto solo utiliza 

un conector en cualquiera de sus extremos, como se observa en la figura 1.20. 

 

Figura 1.20 Pigtail [21] 
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1.1.5.6 ODF 

El ODF o estructura de distribución óptica, es un punto de interconexión entre el 

cable proveniente de la red de acceso con los equipos activos de un nodo o central 

de telecomunicaciones. Es una estructura metálica en forma de una caja, que 

contiene los pigtails que son fusionados con cada hilo de fibra óptica proveniente 

del cable de la red de acceso, estos pigtails se conectan a los adaptadores 

mediante los conectores, después mediante los patchcords se conecta al equipo 

activo.  

De igual manera dentro del ODF están las bandejas de empalmes, que son las 

encargadas de albergar las fusiones de cada hilo de fibra óptica, como se observa 

en la figura 1.21, dependiendo del número de fusiones, los ODFs tienen diferente 

tamaño según sus puertos, por ejemplo hay ODFs de 12, 24, 48 y 96 puertos. 

 

Figura 1.21 Distribuidor Óptico ODF [20] 

1.1.5.7 Rack 

El rack de telecomunicaciones es una estructura metálica de diferente tamaño y 

forma según las unidades de rack y fabricante, es el encargado de soportar los 

equipos activos, la estructura o caja de distribución óptica, y los pacthcords. 

Los racks de telecomunicaciones son de diferente forma y tamaño como por 

ejemplo abierto, cerrado, para montar en la pared o para piso. De igual manera el 

rack es muy utilizado en sistemas de cableado estructurado. En la figura 1.22 se 

presenta un rack de telecomunicaciones de piso abierto. 
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Figura 1.22 Rack [20] 

1.1.5.8 Mangas 

Las mangas son utilizadas en tendido aéreo o canalizado. Sirve como protección 

para interconectar cables de fibra óptica mediante la fusión de fibra óptica en el 

momento de construcción de una red o para reparar una red o enlace de fibra 

óptica. Por lo tanto, tiene gran resistencia mecánica en la cubierta, ya que debe 

soportar ambientes muy extremos. De igual manera, se utiliza para sangrar el cable 

de fibra óptica. El sangrado del cable de fibra óptica consiste en derivar hilos de 

fibra óptica que se fusionan con otros hilos pertenecientes a un distinto cable óptico. 

Este proceso es muy complicado, ya que al momento de sangrar un cable óptico 

los demás hilos que se encuentran en el cable están transmitiendo información. 

Existen dos tipos de magas, la lineal y tipo domo, como se observa en la figura 

1.23. 

 

Figura 1.23 Manga lineal y tipo domo [20] 
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1.1.5.9 Herrajes 

En el tendido aéreo el cable de fibra óptica ADSS se sujeta a los postes mediante 

los herrajes, los herrajes son accesorios de acero galvanizado los cuales sujetan el 

cable óptico al poste mediante collarines o cinta acerada, la cual abraza al poste 

para poder adherirse. Existen dos tipos de herrajes que se detallan a continuación, 

los cuales se utilizan dependiendo del cambio de dirección.  

1.1.5.9.1 Herraje tipo A 

El herraje tipo A también llamado herraje terminal se utiliza cuando hay cambios de 

dirección o trayectoria mayor a 8 grados, por ejemplo en curvas de carreteras, de 

igual manera se utiliza para subidas y bajantes de poste, así como también para 

cruces de ríos o quebradas. El herraje tipo A también se utiliza cada dos herrajes 

tipo B que se detallará en la siguiente sección, de igual manera cuando la 

trayectoria del tendido aéreo es lineal y se sobrepasa este número de herrajes o 

existe una distancia mayor en vanos a 100 m. En figura 1.24 se presenta el herraje 

tipo A. 

 

Figura 1.24 Herraje tipo A [20] 

El herraje tipo A viene acompañado de otros accesorios que ayudan a sujetar el 

cable como son los preformados, como se observa en la figura 1.25, los cuales 

envuelven al cable óptico y ejercen fricción a la chaqueta del cable óptico aéreo, 

generalmente viene acompañado de dos preformados, dos brazos extensores y 

dos thimble clevis. El thimble clevis también llamado guardacabo para horquilla 
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sirve para sujetar el preformado con el brazo extensor, posee un contorno interno 

liso para evitar la concentración de tensión entre el brazo extensor y el preformado.     

 

Figura 1.25 Kit de Herraje tipo A [20] 

1.1.5.9.2 Herraje tipo B 

El herraje tipo B es del mismo material del tipo A, este herraje se utiliza en tramos 

cortos y trayectorias rectas. El herraje tipo B posee un núcleo de caucho en donde 

el cable óptico se apoya en este tipo de material, como se puede observar en la 

figura 1.26. 

 

Figura 1.26 Herraje tipo B [22] 

1.1.5.10 Tapones 

En el tendido canalizado se usa ductos PVC los cuales protegen al cable de fibra 

óptica, estos ductos deben ser tapados para proteger el cable de fibra óptica contra 

roedores, gases y agua. Existen tres tipos de tapones que son fabricados de 

materiales como el plástico y caucho ideales para soportar condiciones extremas 

en este tipo de ambiente, a continuación se detallan los tipos de tapones. 
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1.1.5.10.1 Tapón ciego 

El tapón ciego se utiliza para bloquear ductos libres en los ductos n-furcados, como 

se observa en la figura 1.27. Los ductos n-furcados son ductos que albergan tres o 

dos ductos más pequeños en su interior.   

 

Figura 1.27 Tapón ciego [20]  

1.1.5.10.2 Tapón abierto 

El tapón abierto de igual manera sirve para protección de entrada de agua, gases 

y roedores al ducto, como se observa en la figura 1.28, se caracteriza porque en el 

interior del tapón pasa el cable canalizado, por lo tanto este tapón ajusta la fibra 

óptica al ducto. 

 

Figura 1.28 Tapón abierto [20] 
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1.1.5.10.3 Tapón n-furcado 

El tapón n-furcado tiene que ajustarse al tamaño del ducto PVC, en la siguiente 

figura 1.29 se puede observar ductos n-furcados para dos, tres y cuatro ductos más 

pequeños, en los ductos interiores se coloca el ducto ciego o el ducto abierto en 

caso que el cable canalizado pase por el ducto n-furcado. 

 

Figura 1.29 Tapón n-furcado [20] 

1.1.5.11 Manguera Corrugada 

En el tendido canalizado de cable de fibra óptica se utiliza la manguera corrugada 

desde el pozo siguiendo el túnel hasta llegar al rack del ODF. Esta manguera 

corrugada se utiliza como protección hasta llegar a la estructura del rack, ya que el 

cable no está protegido por el tubo PVC. En la figura 1.30 se presenta la manguera 

corrugada. 

 

Figura 1.30  Manguera corrugada [22] 
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1.2 REDES FTTx [21] [23] [24] [25] [26] [27] 

1.2.1 DEFINICIÓN 

El acrónimo FTTx significa Fiber To The x, fibra óptica hasta x, siendo x el lugar o 

destino hasta donde está desplegada la fibra óptica. Como se observa en la figura 

1.31, hay denominaciones de las redes FTTx que se detallan a continuación, FTTN 

(Fiber To The Node), FTTC (Fiber To The Curb), FTTB (Fiber To The Building), 

FTTH (Fiber To The Home), etc. 

 

Figura 1.31 Redes FTTx [27] 

Las redes FTTx están basadas en redes PON (Optical Passive Network) que se 

detallarán en la sección 1.3, son redes ópticas pasivas con la característica 

fundamental que no utilizan equipos activos. Las redes FTTx se combinan parcial 

o totalmente con la red de cobre especialmente en una red de acceso para 

economizar costos, ya que desplegar toda una nueva estructura de red con 

tecnologías nuevas resulta sumamente costoso. 

Las redes FTTx se diferencian de una LAN tradicional, porque utilizan un solo hilo 

de fibra óptica para transmitir en full dúplex, es decir, transmitir y recibir datos por 

el mismo hilo de fibra óptica utilizando diferentes longitudes de onda, una para 

transmisión y otra para recepción respectivamente. En cambio, una LAN tradicional 

utiliza dos hilos de fibra óptica, un hilo para transmisión y otro hilo para recepción 

de datos. 
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Las pérdidas en el medio de transmisión de fibra óptica son bajas respecto a las 

redes de cobre, por lo tanto, se puede utilizar las redes FTTx para cubrir grandes 

distancias, como por ejemplo 20 Km mediante la tecnología GPON y con pérdidas 

sumamente bajas en toda la trayectoria de una red de acceso. A continuación se 

detalla cada una de las variantes típicas de las redes FTTx. 

En la red FTTN (Fiber To The Node), fibra hasta el nodo, tiene desplegada fibra 

óptica desde la central hasta un nodo del vecindario, el nodo es un cuarto de 

telecomunicaciones donde existen equipos que convierten las señales ópticas 

provenientes desde la central a señales eléctricas, que a través del medio de 

transmisión de cables de cobre dan cobertura a un barrio o distrito. Los cables de 

cobre son par trenzado, que están desplegados a una distancia típicamente de 1 

Km desde el nodo hasta los usuarios finales. 

En la red FTTC (Fiber To The Curb), fibra hasta la acera, la fibra óptica es 

desplegada hasta una acera o vereda donde se encuentra un armario de 

telecomunicaciones que contiene equipos que transforman las señales ópticas a 

señales eléctricas o a una caja de distribución que está en un poste. La caja de 

distribución que se encuentra en el poste, también contiene equipos que 

transforman la señal y mediante cables aéreos de cobre llegan hasta el usuario 

final, generalmente la caja de distribución o armario están ubicados a una distancia 

menor a 300 metros desde una casa o negocio.  

En la red FTTB (Fiber To The Building), fibra hasta el edificio, es la fibra óptica 

desplegada desde la central hasta un edificio. La caja del convertidor del edificio se 

encuentra generalmente en un cuarto de telecomunicaciones ubicado en la planta 

baja, donde están los equipos que convierten las señales ópticas en señales 

eléctricas y llegan al usuario final mediante el cableado estructurado desplegado 

en el edificio a través de par trenzado. 

En la red FTTH (Fiber To The Home), fibra hasta el hogar, la fibra óptica se 

encuentra desplegada desde la central hasta el hogar del usuario final, donde existe 

el equipo terminal, que es el encargado de convertir las señales ópticas en señales 

eléctricas y conectarse al cableado estructurado de cable de cobre coaxial para 

televisión y par trenzado para telefonía e internet. 
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1.3 REDES xPON [21] [23] [28] [29] 

Hoy en día se tiene acceso a mucha información por medio del Internet, vivimos en 

un mundo digital, donde la tecnología crece de forma exponencial y se requiere 

gran ancho de banda para satisfacer las necesidades de los usuarios, ya que hay 

aplicaciones que necesitan velocidades elevadas y consumen bastante ancho de 

banda. Las redes desplegadas de cobre no satisfacen todas las necesidades de los 

usuarios residenciales y empresariales. Por lo tanto, las redes ópticas pasivas 

(PONs) tales como la redes FTTx y sus categorías son cada vez más desplegadas 

para satisfacer las necesidades actuales y futuras de los usuarios, en donde las 

redes de cobre ya desplegadas no pueden proveer tanto ancho de banda.  

1.3.1 DEFINICIÓN  

Las redes xPON son redes ópticas pasivas que no utilizan equipos que requieran 

energía eléctrica para su funcionamiento a través del enlace de fibra óptica desde 

la central hasta un nodo, edificio o casa, como las diversas variantes de redes FTTx 

que se mencionó anteriormente. 

En las redes ópticas pasivas (xPON) se puede ofrecer servicios como televisión, 

telefonía e internet. A cada servicio se le asigna una longitud de onda para 

transmisión y recepción de los datos enviados a través de la fibra óptica por medio 

de señales ópticas. Existen sistemas de multiplexación para que no existan 

colisiones al momento de enviar y recibir datos entre los equipos activos de la 

central y los equipos terminales de los usuarios. 

El alcance de transmisión de fibra óptica desde la oficina central hasta el usuario 

en una red óptica pasiva puede ser de hasta 20 km. En este tipo de red los equipos 

o dispositivos están en la central y en el hogar del usuario final, por lo tanto la red 

FTTH es un claro ejemplo de red con las características mencionadas. 

1.3.2 ESQUEMA DE LA RED xPON  

La red óptica pasiva se compone básicamente de elementos pasivos como ODFs, 

armarios de distribución, splitters, que se detallarán en la sección 1.4.2.4, mangas, 

cajas de distribución, etc. Son equipos que no necesitan de energía para su 
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funcionamiento. En la figura 1.32 se observa a la OLT (Optical Line Terminal), 

unidad óptica terminal de línea, que se explicará en la sección 1.4.2.1. La OLT está 

ubicada en el nodo central, el divisor óptico o splitter, ubicado en un punto 

intermedio del enlace y la ONT (Optical Network Terminal), que de igual manera se 

detallará en la sección 1.4.2.10, terminal de red óptica, que se encuentra ubicado 

en el usuario final como es una casa. Si el usuario final no es un hogar se utiliza a 

la ONU (Optical Network Unit), unidad de red óptica, que va ubicada en una 

edificación. Las conexiones desde la ONU hasta las instalaciones finales son por 

cables de cobre (par trenzado y coaxial). 

 

Figura 1.32 Esquema de la red PON. [23] 

1.3.3 ESTÁNDARES DE UNA RED xPON  

Existen varios esquemas de alternativas de redes ópticas pasivas, algunas 

alternativas han ganado más popularidad frente a otras, por lo tanto los estándares 

más importantes son BPON (Broadband PON) ITU-T G.983, EPON (Ethernet PON) 

con el IEEE802.3ah y GPON (Gigabit-capable Passive Optical Network) con el 

estándar ITU-T G.984, que se detallará en la sección 1.4.  
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La tabla 1.6 presenta las características más importantes de los estándares más 

populares de las redes ópticas pasivas. 

 

Tabla 1.6 Características del estándar BPON, EPON y GPON. [30] 

1.4 GPON [1] [6] 

La búsqueda de nuevas tecnologías que puedan soportar gran ancho de banda y 

altas velocidades de trasmisión está en constante investigación, las redes ópticas 

pasivas son ideales para soportar las características mencionadas ya que utilizan 

como medio a trasmisión a la fibra óptica. Mediante técnicas de multiplexación se 

pueden enviar y recibir datos a través de diferentes longitudes de onda por el mismo 

hilo de fibra óptica sin que haya colisiones para ofrecer servicios como televisión, 

telefonía e internet por el mismo hilo de fibra óptica. 

El tendido aéreo de los diferentes servicios de telecomunicaciones se encuentran 

saturados por la gran cantidad de cables, por lo tanto mediante fibra óptica se puede 

reducir la cantidad de cables aéreos y lo más importante, soportar un ancho de 

banda adecuado. Por lo tanto GPON brinda las características mencionadas y en 

la actualidad existen muchas redes de este tipo ya desplegadas en todo el mundo.  

1.4.1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES [1] [23] [24] [28] [29] [31] [32] [33] 

1.4.1.1 Definición 

GPON (Gigabit Capable Passive Optical Network), definido en el estándar G.984 

de la ITU-T, es una mejora de la red BPON (Broadband PON), en la capacidad de 

los canales downstream y upstream. La red GPON puede transmitir y recibir varios 

servicios por el mismo hilo de fibra óptica, mediante la multiplexación por división 
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de longitud de onda WDM, la cual evita que choquen los paquetes en una 

comunicación full dúplex. Ofrece el servicio de datos y voz en las longitudes de 

onda 1490 nm para transmisión y 1310 nm para recepción, de igual manera, el 

servicio de televisión en la longitud de onda de 1550 nm. El alcance máximo entre 

equipos del nodo y los equipos terminales es de 20 km, esto gracias a que las 

pérdidas en el medio de transmisión de fibra óptica son bajas. [23] 

1.4.1.2 Downstream 

El canal downstream opera en la longitud de onda de 1490 nm, soporta 

capacidades o velocidades de 2.488 Gbps y sirve para transmisión de datos y voz. 

La OLT envía tramas de forma continua al splitter y este envía el mismo conjunto 

de datos a cada ONT a manera de broadcast, como se observa en la figura 1.33. 

En la ONT se filtran las direcciones específicas que le corresponde y descarta las 

demás tramas que son para otro usuario. 

 

Figura 1.33 Downstream en GPON [29] 

1.4.1.3 Upstream 

El canal upstream opera en la longitud de onda de 1310 nm, soporta velocidades 

de 1.244 Gbps y sirve para recepción de datos y voz provenientes de la ONT hacia 

la OLT. En el upstream se usa TDMA (Time Division Multiple Access), acceso 

múltiple por división de tiempo para evitar que los datos enviados por los diferentes 

usuarios colisionen al momento de llegar al splitter, por lo tanto con TDMA a cada 

usuario se le da un intervalo de tiempo en el que los datos pueden ser transmitidos 

hacia la OLT, es decir, cada ONT debe transmitir en un intervalo de tiempo 

asignando, como se observa en la figura 1.34. 
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Figura 1.34 Upstream en GPON [29] 

1.4.2 ESQUEMA DE UNA RED GPON  [1] [24] [32] [33] 

El esquema de una red GPON está compuesto por tres partes fundamentales: la 

OLT, ODN y ONT, como se observa en la figura 1.35. La OLT está ubicada en el 

nodo del proveedor de servicios y contiene todos los equipos activos. La ODN 

(Optical Distribution Network) es la red óptica pasiva de distribución que abarca a 

la red feeder, a la red distribución y a la red de dispersión, en donde su elemento 

más importante es el splitter encargado de dividir las señales a las respectivas 

ONTs de los usuarios. La NAP (Network Access Point), comúnmente llamada caja 

óptica de distribución es el equipo terminal que conecta la red de distribución con 

la red de dispersión. Finalmente en el domicilio del cliente está ubicada la ONT que 

es el equipo terminal de la red GPON, la cual recibe las señales ópticas y las 

transforma a señales eléctricas. 

 

Figura 1.35 Esquema de una red GPON [24] 

A continuación se detalla cada elemento del esquema de una red GPON. 
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1.4.2.1 Optical Line Termination (OLT) 

El equipo terminal óptico (OLT), como se observa en la figura 1.36, es el equipo 

activo que conecta la red óptica de distribución (ODN) con los diferentes equipos 

del proveedor de servicios de telecomunicaciones. Generalmente la OLT está en el 

chasis o rack de telecomunicaciones, posee una tarjeta de ventiladores para enfriar 

al equipo activo OLT. De igual manera, posee tarjetas de gestión y control, tarjetas 

para tráfico de telefonía y tarjetas de servicios. Las tarjetas de servicios poseen 

puertos, donde cada puerto representa un hilo de fibra óptica del cable troncal o 

feeder. 

 

Figura 1.36 Optical Line Termination (OLT) [32] 

1.4.2.2 Red Feeder 

La red feeder es la red troncal que conecta el distribuidor óptico ODF ubicado en el 

nodo central con el armario FDH que se detallará en la siguiente sección. El cable 

óptico de la red feeder típicamente va canalizado por los ductos PVC hasta llegar 

a un armario donde se encuentran los splitters.    

1.4.2.3 Armario de GPON (FDH) 

El armario FDH (Fiber Distribution Hub), es fabricado típicamente de un material de 

aluminio para soportar condiciones climáticas extremas como agua, polvo y 

vandalismo, ya que se encuentra a la intemperie. El armario está ubicado en un 

determinado punto del enlace y es el encargado de conectar la red feeder con la 

red de distribución; en el armario se encuentran ubicados los splitters 1xn, que se 

detallarán en la siguiente sección, dependiendo del diseño y número de usuarios 
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se colocan los splitters 1xn, existen armarios que pueden soportar hasta 576 

puertos o usuarios, como se observa en la figura 1.37. 

 

Figura 1.37 Armario FDH [1] 

1.4.2.4 Splitter 

El splitter es un divisor óptico pasivo, generalmente se utilizan en redes de 

distribución, cuando un enlace punto punto no es suficiente para satisfacer la 

demanda de usuarios, también se las utiliza en redes FTTx y GPON. 

El splitter divide la señal exactamente igual a su señal original con la misma longitud 

de onda pero con menor potencia. Existen splitters de hasta 1/128 salidas, 

dependiendo de la cantidad de salidas se pueden tener 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 

1/64 y 1/128 salidas. En la figura 1.38 se muestra el splitter 1/32. 

 

Figura 1.38 Splitter 1/32 [33] 
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La mayoría de splitters están ubicados en la mangas, cajas terminales y armarios 

que se explicarán más adelante. En la tabla 1.7 se observan las pérdidas por 

inserción de los splitters.  

 

Tabla 1.7 Pérdidas por inserción de los splitters. [32] 

1.4.2.5 Optical Distribution Network (ODN) 

La red de distribución óptica es toda la red óptica pasiva en donde no existen 

equipos activos o equipos que necesiten energía eléctrica para su funcionamiento, 

la ODN está formada por la red feeder, la red de distribución y la red de dispersión. 

De igual manera, en esta red están ubicados los elementos como los armarios 

(FDH), donde se encuentran los splitters, las cajas de distribución óptica (NAP), que 

se detallará en la sección 1.4.2.7 y la roseta óptica que se detallará en la sección 

1.4.2.9. 

1.4.2.6 Red de Distribución 

La red de distribución une el armario FDH con la caja de distribución NAP, las cajas 

de distribución pueden estar ubicadas en postes o pozos, por lo tanto se usa un 

cable óptico que puede ser aéreo o canalizado, dependiendo de los criterios de 

diseño de la red GPON. 

1.4.2.7 Caja de Distribución Óptica (NAP) 

La caja de distribución óptica, como se observa en la figura 1.39, también se la 

conoce con el nombre de NAP (Network Access Point) punto de acceso a la red o 

caja terminal. Es la encargada de conectar la red de distribución con las conexiones 

individuales de cada abonado. De igual manera, es un punto específico para 

realizar labores de operación y mantenimiento. En las NAP se encuentran los 
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pigtails, que son los encargados de conectar los hilos del cable de distribución con 

los respectivos conectores de la NAP. 

 

Figura 1.39 NAP [1] 

1.4.2.8 Red de Dispersión 

La red de dispersión es el segmento de red que va desde las cajas de distribución 

NAP hasta la roseta óptica que está ubicada en el domicilio del cliente, el cable 

óptico usado en esta red se llama drop, solo posee dos hilos de fibra óptica, por lo 

tanto es de fácil manipulación. 

1.4.2.9 Roseta Óptica 

La roseta Óptica, como se observa en la figura 1.40, es el punto terminal de una 

red de acceso GPON y conecta la red de dispersión, que se detallará en las sección 

3.3.3, con el equipo activo ONT (Optical Network Terminal) mediante el patchcord. 

En la roseta óptica se realizan mediciones o pruebas de las pérdidas en todo el 

enlace o sistema de comunicaciones. 

 

Figura 1.40 Roseta Óptica [1] 

1.4.2.10 Optical Network Terminal (ONT) 

La terminal de red óptica (ONT) es un equipo activo y está ubicado en el domicilio 

del cliente, este equipo es el encargado de recibir la señal óptica transmitida y 
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convertirla en señal eléctrica. Posee puertos para telefonía, televisión e internet, 

por lo tanto es capaz de ofrecer el servicio triple play que se detallará en la siguiente 

sección. A la ONT llegan todas las tramas de datos enviadas por la OLT, entonces 

filtra las tramas destinadas a la respectiva ONT mediante verificación de 

direcciones y las demás tramas que le corresponden las descarta. A continuación 

se presenta la figura 1.41 correspondiente al equipo activo ONT. 

 

Figura 1.41 Terminal de red óptica (ONT) [1] 

1.5 SERVICIO TRIPLE PLAY [34] [35] 

1.5.1 INTRODUCCIÓN 

Los proveedores de telecomunicaciones usan estrategias para ofrecer nuevos 

servicios y aplicaciones sobre las redes de nueva generación desplegadas, una de 

ellas es ofrecer un plan que contenga multiservicios como televisión digital, 

telefonía IP e internet. De igual manera aplicaciones de entrenamiento que 

requieran gran ancho de banda y altas velocidades de transmisión como juegos en 

línea, video conferencias, películas en formato 4k, etc. Todos estos requerimientos 

y demanda se deben a la innovación de nuevas tecnologías y forma de vida de los 

seres humanos, que cada día buscan satisfacer sus necesidades de una forma 

rápida y sencilla. Por lo tanto todos estos cambios han influenciado en los 

proveedores de telecomunicaciones, lo que conlleva a redefinir sus negocios 

basados en una nueva red unificada que debe ser capaz de soportar cualquier tipo 

de servicio de telecomunicaciones. El servicio triple play atrae a los clientes porque 

reduce los costos ya que al contratar múltiples servicios por el mismo proveedor 

resulta más económico que solicitar cada servicio por separado. [34] 



42 
 

1.5.2 DEFINICIÓN  

Se denomina triple play a un servicio combinado de voz, datos y video, en donde 

intervienen el desarrollo de nuevos protocolos o arquitecturas sobre el acceso a 

internet, la televisión y los servicios telefónicos, ya que todos los servicios 

mencionados son proporcionados por un solo proveedor, entregados a través de 

una sola red de acceso y pagados mediante una sola factura. Ofrecer el servicio  

triple play requiere una red que posea toda la tecnología suficiente para transportar 

los tres servicios de comunicación básicos (voz, datos y video),  a través de la 

misma infraestructura de red. 

1.5.3 SERVICIOS Y APLICACIONES TRIPLE PLAY 

Existen muchas aplicaciones que el servicio triple play puede soportar, como se 

observa en la tabla 1.8. Luego se detallan los servicios y aplicaciones populares 

por parte de los usuarios del servicio triple play como el servicio de voz sobre IP 

(VoIP), televisión digital y video bajo demanda. 

 

Tabla 1.8 Aplicaciones Triple Play [34] 
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1.5.3.1 Voz sobre el protocolo IP (VoIP) 

VoIP funciona mediante el protocolo Internet (IP), los paquetes IP llevan las señales 

de voz con características especiales y difíciles de incorporar usando servicios 

telefónicos tradicionales. Por ejemplo, VoIP permite hablar con los demás usuarios 

el tiempo que desee con un recargo mínimo a la planilla de pago del plan adquirido. 

De igual manera, permite saber si los demás usuarios están en línea y saber de su 

presencia lo que quiere decir que están disponibles para recibir una llamada.  

Dependiendo del servicio implementado se puede enviar imágenes y videos 

simultáneamente con la persona que se está hablando en ese momento. Otra 

característica interesante es que los teléfonos IP pueden utilizar las direcciones de 

correo electrónico como un identificador y pueden realizar llamadas solo 

conociendo la dirección de correo electrónico. 

1.5.3.2 Televisión Digital 

Para entregar televisión digital existen dos modelos básicos unidireccional y 

bidireccional, los cuales se detallan a continuación. 

En el modelo unidireccional los canales de TV son multiplexados y enviados 

simultáneamente a través de los medios de transmisión por cable y por satélite a 

los receptores de TV en los domicilios de los clientes. 

En el modelo bidireccional cada canal se transmite individualmente en paquetes IP, 

este modelo se basa en el conjunto de protocolos de Internet IP, que es el 

encargado de empaquetar las señales de TV que se envían a los respectivos 

usuarios, es más complejo de implementar pero permite el desarrollo de las nuevas 

aplicaciones interactivas. 

De igual manera, la televisión digital es responsable de los formatos de audio, 

vídeo, compresión de datos y transmisión de acuerdo con las normas, como el 

MPEG, que gestiona la resolución de la imagen. En Ecuador el estándar oficial es 

el japonés-brasileño (ISDB-Tb). 
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1.5.3.3 Video bajo demanda(VoD) 

El servicio de video bajo demanda permite a los usuarios elegir el video que quiera 

desde una biblioteca digital, tiene la funcionalidad de pausar el video, avanzar y 

retroceder. Este tipo de servicio requiere más ancho de banda ya que necesita ser 

transmitido desde un servidor o también se puede descargar el contenido. Si el 

contenido se descarga se necesita un set top box, que es un dispositivo para 

decodificar la señal antes de ser visto. Este tipo de aplicación es difícil de 

implementar para proveedores de telecomunicaciones por medio de cable y 

satélite, ya que existe mayor dificultad para implementar esta aplicación. 

1.5.4 VENTAJAS DEL SERVICIO TRIPLE PLAY 

· Facilidad de pago de los servicios de telecomunicaciones, ya que el usuario 

contratará el paquete de servicio triple play suministrado por un mismo 

proveedor. 

· Reducir los costos de operación y mantenimiento, ya que integra la misma 

infraestructura para el servicio de voz, datos y televisión. Esto permite reducir 

la planilla de pago del servicio Triple Play contratada por parte del usuario. 

· Ganar clientes de televisión, ya que generalmente los operadores de 

telecomunicaciones ofrecen el servicio de televisión por otro tipo de medio 

de transmisión o infraestructura, distinta al proveedor que ofrece el servicio 

de voz y datos. 

· Aumentar el beneficio de los usuarios mediante el uso de aplicaciones 

innovadoras para el entretenimiento e información. 

· Crecer como empresa proveedora de telecomunicaciones ya que se ofrece 

cualquier tipo de servicio y aplicaciones requeridas por el usuario. 

· Mejorar la calidad y servicio para los usuarios, ya que se da soporte de 

manera remota y así se puede ofrecer soluciones avanzadas de una forma 

rápida y sencilla.  

· Introducir nuevas tecnologías a la red o infraestructura existente, para crear 

redes convergentes que pueden soportar la demanda de los usuarios. 

· Satisfacer las necesidades de los usuarios al requerir servicios multimedia 

en una sola infraestructura de red que soporte un ancho de banda adecuado.   
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CAPÍTULO 2 

ESTADO ACTUAL DE LA RED DEL NODO SAN ANTONIO 

DE IBARRA 

La parroquia San Antonio de Ibarra se encuentra a 5.5 km de la ciudad de Ibarra, 

provincia de Imbabura, es un punto estratégico para el crecimiento de la parroquia 

y está ubicado en las coordenadas geográficas 0º20’08’’ de latitud norte y 78º10’09’’ 

de longitud oeste, como se observa en la figura 2.1. [36] [37] 

 

Figura 2.1 Ubicación geográfica de San Antonio de Ibarra. Fuente: Google Earth. 

Actualmente en San Antonio de Ibarra, tomando en cuenta el crecimiento 

poblacional del plan de desarrollo y ordenamiento territorial 2015-2019, se tiene una 

población de 20107 habitantes.  
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El edificio de la CNT donde se encuentran los diferentes equipos de red en San 

Antonio de Ibarra, está ubicado en las calles Luis Enrique Cevallos 666 y 27 de 

Noviembre, en el centro del sector urbano de la parroquia, por lo tanto cubre a la 

mayoría de usuarios masivos que tiene dicho sector. En la figura 2.2 se muestra la 

fachada frontal del edificio de la CNT en San Antonio de Ibarra. 

 

Figura 2.2 Nodo San Antonio de Ibarra. Fuente: El autor. 

2.1 INFRAESTRUCTURA DEL NODO SAN ANTONIO [38] 

El edificio de la CNT en San Antonio de Ibarra posee un área de construcción de 

102.6 metros cuadrados, la estructura de hormigón posee 2 pisos. En el primer piso 

está el generador de energía eléctrica y las respectivas oficinas para atención al 

cliente. En el segundo piso se encuentran los sistemas de energía como el banco 

de baterías y rectificadores, equipos de cableado estructurado, equipos de 

telecomunicaciones y equipos de climatización. 
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2.1.1 UNIDADES DEL NODO SAN ANTONIO DE IBARRA 

El nodo San Antonio de Ibarra posee sistemas de energía, telecomunicaciones y 

climatización, adecuados para el buen funcionamiento del nodo, a continuación se 

detallará cada una de las unidades del nodo. 

2.1.1.1 Sistema de energía  

2.1.1.1.1 Generador 

El generador marca Kohler proporciona energía eléctrica en caso de que exista una 

falla o corte del servicio público de energía eléctrica, como se observa en la figura 

2.3. El generador se conecta al tablero de distribución automática y entra en 

funcionamiento apenas se detecte un corte de energía, el generador posee 

alrededor de 300 galones de abastecimiento de gasolina, por lo tanto puede estar 

en funcionamiento durante un periodo aproximado de una semana, tiempo 

necesario para reestablecer la energía eléctrica al nodo de San Antonio de Ibarra.  

 

Figura 2.3 Generador Kohler Power System. Fuente: El autor. 

2.1.1.1.2 Banco de baterías 

El nodo San Antonio de Ibarra posee cuatro bancos de baterías, en el nodo existen 

dos rectificadores, a cada rectificador se conectan dos bancos de baterías que 

luego distribuirán la corriente continua a los diferentes equipos. En la figura 2.4 se 

observan los bancos de baterías marca Huawei, cada banco de baterías consta de 

24 baterías y cada batería proporciona 2 V, que en conjunto proporcionan el voltaje 

adecuado (48 V) y duran alrededor de 8 horas como tiempo de respaldo. 
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Figura 2.4 Banco de baterías Huawei. Fuente: El autor. 

Los bancos de baterías proporcionan el voltaje adecuado (48 V DC) para que 

funcionen los equipos de telecomunicaciones, en caso de que falle el generador o 

haya un corte del servicio público de energía eléctrica, generalmente y dependiendo 

de la carga las baterías duran alrededor de dos horas. A continuación se presenta 

la figura 2.5 con los bancos de baterías marca Visión de 12 V cada batería, cada 

banco posee cuatro baterías que en conjunto proporcionan los 48 V y también 

duran alrededor de 8 horas de tiempo de respaldo. 

 

Figura 2.5 Banco de baterías Vision. Fuente: El autor. 

2.1.1.1.3 Rectificador 

El nodo San Antonio de Ibarra posee dos rectificadores encargados de transformar 

el voltaje que llega del servicio público de energía eléctrica o del generador de 220V 
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AC a 48 V DC. De igual manera, los rectificadores son los encargados de distribuir 

los 48 V DC a todos y cada uno de los equipos activos que se encuentran en el 

nodo. En la figura 2.6 se presenta el rectificador uno.  

 

Figura 2.6 Rectificador. Fuente: El autor. 

2.1.1.2 Equipos de Telecomunicaciones [39] [40] [41] [42] [43] 

2.1.1.2.1 WDM (OptiX OSN6800) 

OptiX OSN 6800 comúnmente es llamado WDM, ya que soporta tecnología de 

multiplexación por división de longitud de onda, es una plataforma de transporte 

óptico que multiplexa, transporta y conmuta múltiples servicios (voz, datos y video) 

a alta velocidad y procesa gran cantidad de tráfico. El OptiX OSN6800 soporta 

varias topologías de red y diversos protocolos en redes locales, metropolitanas y 

regionales, debido a que es compatible con muchas tecnologías. De esta manera 

se logra un transporte óptimo, ya que el OptiX OSN6800 se puede conectar en la 

red con otros equipos WDM, SDH, etc. En la figura 2.7 se muestra el equipo WDM 

existente en el nodo de San Antonio de Ibarra.  
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Figura 2.7 WDM (OptiX OSN6800). Fuente: El autor. 

2.1.1.2.2 OptiX OSN1500 

El OptiX OSN 1500 es un sistema de conmutación de transmisión óptica inteligente 

que transmite de manera eficiente servicios de voz, datos y video en la misma 

plataforma. De igual manera sirve para la interconexión de equipos troncales a 

largas distancias, como la red de anillos SDH; soporta diversas aplicaciones y 

puede utilizarse en modo de multiplexación por división de tiempo (TDM) para 

transportar todo el tráfico de la central existente Alcatel en el nodo San Antonio de 

Ibarra. En la figura 2.8 se presenta el equipo OptiX OSN1500.  

 

Figura 2.8 OptiX OSN1500. Fuente: El autor. 
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2.1.1.2.3 DSLAM (SmartAX MA5600) 

El DSLAM SmartAX MA5600 (Digital Subscriber Line Access Multiplexer), 

multiplexor de línea de acceso de abonado digital, es un equipo que soporta 

tecnología DSL, lo que permite a los usuarios acceder a Internet mediante la red de 

telefonía de par trenzado de cobre. Soporta tarjetas de servicio de 64 puertos con 

tecnología ADSL2+ y tarjetas con tecnología VDSL2 de 32 puertos. En la figura 2.9 

se presenta el equipo DSLAM SmartAX MA5600 existente en el nodo San Antonio 

de Ibarra. 

 

Figura 2.9 DSLAM SmartAX MA5600. Fuente: El autor. 

2.1.1.2.4 MSAN (Honet UA5000) 

El MSAN Honet UA5000 (MultiService Access Node), nodo de acceso multiservicio, 

es un equipo que integra servicios de voz y datos debido a la creciente demanda 

de los diferentes servicios de telecomunicaciones. Este equipo permite transportar 

paquetes de voz y datos en un solo paquete IP, además posee características de 

calidad de servicio, seguridad, mantenimiento, gestión y conmutación. En la figura 



52 
 

2.10 se muestra el equipo MSAN Honet UA5000 existente en el nodo San Antonio 

de Ibarra.        

 

Figura 2.10 MSAN Honet UA5000. Fuente: El autor. 

2.1.1.2.5 OLT (MA5600T) 

Actualmente en el nodo de San Antonio de Ibarra existe una OLT, sin uso, marca 

Huawei modelo MA5600T, este equipo terminal de línea óptico soporta la 

tecnología GPON y el servicio triple play, así como múltiples escenarios de redes 

FTTx. Posee tarjetas para gestión, control y una capacidad de 16 tarjetas para la 

tecnología GPON, actualmente existen 8 tarjetas GPON que aún no entran en 

servicio y 8 slots vacíos para implementar tarjetas GPON a futuro dependiendo de 

la cantidad de posible de usuarios. En la figura 2.11 se presenta la OLT MA5600T 

existente en el nodo San Antonio de Ibarra. 
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Figura 2.11 OLT MA5600T. Fuente: El autor. 

2.1.1.2.6 Central TDM (Alcatel) 

La central telefónica marca Alcatel basada en la tecnología TDM posee múltiples 

tarjetas, que son las encargadas de establecer una conexión entre diferentes 

usuarios mediante conmutación de circuitos. En la figura 2.12 se presenta la central 

telefónica Alcatel donde están entre otras, las tarjetas de conmutación de circuitos.  

 

Figura 2.12 Central TDM Alcatel. Fuente: El autor. 
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2.1.1.2.7 Switch (Catalyst 2960) 

El switch catalyst 2960 de 24 puertos, como se observa en la figura 2.13, 

interconecta los diversos equipos de telecomunicaciones en red, este equipo 

conecta la OLT con la red MPLS de la CNT con el propósito de transportar todo el 

tráfico de los diferentes usuarios residenciales ofreciendo calidad de servicio, 

seguridad, etc.   

 

Figura 2.13 Switch Catalyst 2960. Fuente: El autor. 

2.1.1.3 Sistema de climatización 

En el nodo San Antonio de Ibarra existen dos equipos de climatización marca 

Canatal, como se observa en la figura 2.14, que se encargan de proporcionar la 

temperatura adecuada (19º C) para que los equipos no se sobrecalienten debido a 

que se generan altas temperaturas en los equipos activos y así evitar que existan 

problemas de funcionamiento y alarmas en los equipos activos. 

 

Figura 2.14 Aire Acondicionado. Fuente: El autor. 
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2.1.1.4 Estructura de soporte de cables 

En el nodo San Antonio de Ibarra existen estructuras de soporte de cables llamada 

escalerillas, soportan y distribuyen el cableado de energía, cables de puestas a 

tierra y cables de cobre, como se observa en la figura 2.15. 

 

Figura 2.15 Escalerilla. Fuente: El autor. 

De igual manera existe una estructura de soporte de cables llamada fiber runner, 

como se observa en la figura 2.16, que es un conjunto de canales para distribuir y 

proteger los cables de fibra óptica contra daños físicos que pueden interrumpir o 

cortar la transmisión de la información. Esta estructura de distribución de cables no 

es sólo un medio para contener el cableado de fibra óptica desplegada en el nodo 

a San Antonio de Ibarra, sino que también es un componente integral del sistema 

global de gestión de cables, necesario para garantizar un rendimiento óptimo de la 

red. 

 

Figura 2.16 Fiber Runner. Fuente: El autor. 
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2.1.1.5 Regletas de telefonía 

Las regletas de telefonía, como se observa en la figura 2.17, también llamado 

repartidor principal o MDF (Main Distribution Frame). Es un punto estratégico que 

une la planta interna con la planta externa de la central telefónica y sirve para 

detectar si el daño de líneas telefónicas se encuentra en la red de planta interna o 

red de planta externa.  

 

Figura 2.17 Regletas de telefonía. Fuente: El autor. 

2.1.2 DIAGRAMA DE RED DE LOS ANILLOS SDH DEL NODO SAN ANTONIO 

DE IBARRA 

El nodo San Antonio de Ibarra se interconecta con los nodos de Milagro, Repetidora 

Azaya, Central Ibarra, Caranqui y Atuntaqui, como se observa en la figura 2.18. 

Este diagrama de red corresponde a la red troncal SDH (Synchronous Digital 

Hierarchy), ya que conecta diferentes nodos a larga distancia y fluye una gran 

cantidad de tráfico de los diferentes servicios de telecomunicaciones. Los nodos 

están interconectados entre si formando anillos mediante un cable de fibra óptica 

de 48 hilos, de los cuales se usan dos hilos para transmisión y recepción. Cada hilo 

de fibra óptica soporta tráfico a niveles STM-64 con velocidades de enlace hasta 

10 Gbps. La red SDH está constituida por multiplexores de extracción e inserción 

de señales o ADMs (Add and Drop Multiplexers), los cuales permite extraer e 

inyectar tráfico a la red. El equipo multiplexor es el OptiX OSN6800 que soporta 
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tecnología de multiplexación WDM, SDH, etc. En caso de que exista algún corte de 

fibra óptica entre el enlace del nodo San Antonio de Ibarra y la central Ibarra, existen 

rutas de respaldo para llegar a la central.  

 

Figura 2.18 Diagrama de los anillos del nodo San Antonio de Ibarra. Fuente: El autor. 

2.1.3 USUARIOS  

A continuación se detalla el número de usuarios residenciales que poseen 

actualmente el servicio de telefonía, televisión e Internet en el Nodo San Antonio 

de Ibarra con la CNT. Únicamente se menciona a los usuarios residenciales, ya que 

de acuerdo al plan de trabajo de titulación aprobado previamente, el diseño de la 

red GPON solo será para usuarios residenciales. 

Actualmente en el nodo San Antonio de Ibarra existen dos centrales de telefonía 

fija (Alcatel y Huawei). La central Alcatel tiene 1634 usuarios y la central Huawei 

1792 usuarios, dando un total de 3426 usuarios residenciales de telefonía fija en el 

nodo. 

Para el servicio de banda ancha (Internet) actualmente existen 1556 usuarios 

residenciales en el nodo San Antonio de Ibarra. Esta información fue obtenida del 
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departamento de operación y mantenimiento de planta interna de la CNT-EP Ibarra, 

mediante el sistema Open.flexIS12. 

La CNT ofrece el servicio de televisión satelital, actualmente en el sector de San 

Antonio de Ibarra existen 563 usuarios residenciales que utilizan este servicio. Esta 

información fue proporcionada por el departamento de postventas. 

A continuación se presenta la tabla 2.1 con el número usuarios residenciales y los 

servicios de telecomunicaciones que actualmente poseen en el sector de San 

Antonio de Ibarra con la CNT. 

Servicios de Telecomunicaciones Usuarios Residenciales 

Telefonía Fija 3426 

Internet 1556 

Televisión Satelital 563 

Tabla 2.1 Número de usuarios residenciales que poseen actualmente servicios de voz, 

datos y video en San Antonio de Ibarra con la CNT. Fuente: El autor. 

2.2 ENCUESTAS  

Esta encuesta se realizó en las diferentes zonas del área de diseño de la red GPON 

en el sector de San Antonio de Ibarra, para conocer el nivel de aceptación del 

servicio Triple Play e información sobre los servicios de telecomunicaciones que 

poseen actualmente en los hogares, costos, velocidad y grado de satisfacción de 

los servicios de telecomunicaciones para el diseño de la red GPON. 

La mayoría de encuestas se realizó en el sector urbano, ya que en ese sector existe 

un gran número de usuarios que poseen línea telefónica e internet, por lo tanto son 

los posibles usuarios más opcionados a contratar el servicio Triple Play a futuro. Se 

determinó primero el número total de viviendas en todo el sector de San Antonio de 

Ibarra, se enumeró manualmente cada una de las viviendas en el plano otorgado 

                                            
12 Open.flexIS: Es un software que permite la gestión y administración mediante módulos de flujo de 
trabajo, administración del recurso humano, inventarios en red, mantenimiento de red, configurador 
de proyectos y servicios, etc. 
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por el departamento de operación y mantenimiento de planta interna de la CNT-EP 

Ibarra y luego se realizó en sitio una visita para constatar la existencia de cada 

vivienda, se comprobó que existen un total de 4560 viviendas, en donde se estimó 

que cada vivienda tiene en promedio 4 habitantes. 

2.2.1 CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA  

Una vez que se tiene el número total de viviendas, con 4 habitantes en promedio, 

en el sector de San Antonio de Ibarra, para conocer el tamaño de la muestra a fin 

de luego de aplicar una encuesta saber el nivel de aceptación del servicio Triple 

Play en el sector de San Antonio de Ibarra, se utilizó la siguiente fórmula: [44] 

! =
"

#$(" % 1) + 1
 

Donde: 

# = &''*',-./02'34,256573-/!2/,7*!,/4,98:,;/,7*!<53>545;3;,, es decir se tiene 

una probabilidad del 95% de que la respuesta sea correcta, conocido como nivel 

de confianza y se usa en el cálculo de la muestra. El nivel de confianza 

habitualmente viene dado por un porcentaje (1-,#) %, donde # representa el error 

muestral. 

" = "ú-/'*,;/,?5?5/!;30,7*!,@,A3>523!2/0,/!,6'*-/;5* 

Por lo tanto: 

# = BCB8 

" = @8DB,?5?5/!;30,7*!,@,A3>523!2/0,/!,6'*-/;5* 

Entonces: 

! = EDFGH1 = EDH,/!7./0230 

Con la fórmula aplicada se concluyó que se deben realizar 368 encuestas, cada 

encuesta corresponde a un usuario residencial en el sector de San Antonio de 

Ibarra. 
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2.2.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

En total se realizaron 368 encuestas en el sector de San Antonio de Ibarra como se 

muestra en la base de datos del Anexo A. La encuesta que se realizó consta de 11 

preguntas como se observa en el Anexo B, la cual consulta sobre los servicios de 

telecomunicaciones que posee actualmente en su hogar, cuánto dinero paga por 

cada uno de ellos, la velocidad que dispone actualmente por el servicio de Internet, 

grado de satisfacción, posible adquisición del servicio triple play y cuánto estarían 

dispuestos a pagar por ese servicio. A continuación se muestran los resultados 

obtenidos de cada pregunta. 

· Pregunta 1: 

En la primera pregunta: “¿Qué tipo de servicios de telecomunicaciones posee en 

su hogar?”, se trata de recopilar información acerca del servicio de 

telecomunicaciones que poseen o no poseen actualmente en su domicilio los 

usuarios. En la tabla 2.2 se presentan las respuestas a la pregunta formulada. 

Servicios de 
telecomunicaciones 

contratados 

Número de 
usuarios de la 

muestra 

Porcentaje 
(%) 

Telefonía Fija 67 18.2 

Internet 18 4.9 

Televisión Satelital/Cable 4 1.1 

Telefonía Fija e Internet 145 39.4 

Telefonía Fija y Televisión 
Satelital/Cable 

16 4.3 

Internet y Televisión 
Satelital/Cable 

19 5.2 

Internet, Telefonía Fija y 
Televisión Satelital/Cable 

81 22 

Ninguno 18 4.9 

Total 368 100 

Tabla 2.2 Servicios de telecomunicaciones con que cuentan los residentes de San 

Antonio de Ibarra. 
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Como se observa en la figura 2.19, la mayoría de los usuarios disponen en su 

domicilio del servicio de telefonía fija e Internet, siendo el servicio de televisión por 

cable o satelital el que menos poseen. De igual manera, actualmente solo el 22% 

de los encuestados cuentan con los servicios de telefonía, televisión e Internet. 

 

Figura 2.19 Porcentaje de los servicios de telecomunicaciones. Fuente: El autor 

· Pregunta 2: 

En la segunda pregunta: “¿Cuánto paga por el servicio de telefonía fija en su 

hogar?”, se desea saber cuánto dinero pagan los usuarios por el servicio de 

telefonía fija en su hogar de acuerdo a un rango de valores, estos valores fueron 

tomados en base al servicio de telefonía fija que ofrece la CNT. En la tabla 2.3 se 

presentan las respuestas a la pregunta formulada.  

Rango de valores del servicio 
de telefonía fija 

Número de usuarios de 
la muestra 

Porcentaje 
(%) 

Menos de 5$ 2 0.5 

Entre 5$ y 10$ 73 19.8 

Entre 10$ y 20$ 179 48.6 

Más de 20$ 55 14.9 

No poseo este servicio 59 16 

Total 368 100 

Tabla 2.3 Costos por el servicio de telefonía fija. Fuente: El autor. 
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Como se observa en la figura 2.20, la mayoría de los usuarios pagan por el servicio 

de telefonía fija entre 10$ y 20$, que corresponde a casi la mitad de los 

encuestados, de igual manera el 19.8% pagan entre 5$ y 10$ que corresponde al 

rango del valor básico de telefonía fija (6.20 dólares) que ofrece la CNT y apenas 

16% de los encuestados no poseen este servicio en su domicilio. 

 

Figura 2.20 Porcentaje del costo del servicio de telefonía fija. Fuente: El autor.  

· Pregunta 3: 

En la tercera pregunta: ¿Cuánto paga por el servicio de televisión satelital/cable en 

su hogar?”, se desea saber cuánto dinero pagan los usuarios por el servicio de 

televisión ya sea por cable o satelital de entre un rango de valores, estos valores 

fueron tomados en base al servicio básico ofrecido por la CNT (televisión satelital) 

y por el servicio básico que ofrece la empresa Cine cable (Televisión por cable). En 

la tabla 2.4 se presentan las respuestas a la pregunta formulada.   

Rango de valores del servicio de 
televisión satelital/cable 

Número de usuarios 
de la muestra 

Porcentaje 
(%) 

Entre 10$ y 15$ 41 11.1 

Entre 15$ y 25$ 73 19.8 

Entre 25$ y 35$ 16 4.3 

Más de 35$ 2 0.5 

No poseo este servicio 236 64.1 

Total 368 100 

Tabla 2.4 Porcentaje del costo del servicio de televisión satelital/cable. Fuente: El autor. 

Como se observa en la figura 2.21, la mayoría de los usuarios no poseen este 

servicio en su domicilio. Existen solo dos empresas que ofrecen el servicio de 



63 
 

televisión satelital/cable en el sector de San Antonio de Ibarra (CNT y Cine Cable). 

El costo del servicio básico de televisión satelital que ofrece CNT es 

aproximadamente 19.66$, lo que refleja el 19.8% de los encuestados que pagan 

entre 15$ y 25$. El costo del servicio básico de televisión por cable que ofrece la 

empresa Cine Cable es generalmente 12.41$, lo que refleja un 11.1% de los 

encuestados que pagan entre 10$ y 15$.  

 

Figura 2.21 Porcentaje del costo del servicio de televisión satelital/cable. Fuente: El 

autor. 

· Pregunta 4: 

En la cuarta pregunta: “¿Cuánto paga por el servicio de Internet en su hogar?”, se 

desea saber cuánto dinero pagan los usuarios por el servicio de Internet, de entre 

un rango de valores que fueron tomados en base al paquete básico de Internet (3 

Mbps) que ofrece la CNT y los megas del paquete contratado de Internet. En la 

tabla 2.5 se presentan las respuestas a la pregunta formulada.  

Rango de valores del 
servicio de Internet 

Número de 
usuarios de la 

muestra 

Porcentaje 
(%) 

Menos de 15$ (Menos de 3 
Mbps) 

14 3.8 

Entre 15$ y 25$ (3 Mbps) 184 50 

Entre 25$ y 35$ (5 Mbps) 60 16.3 

Más de 35$ ( 10 Mbps ) 18 4.9 

No poseo este servicio 92 25 

Total 368 100 

Tabla 2.5 Porcentaje del costo del servicio de Internet. Fuente: El autor. 
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Como se observa en la figura 2.22, la mitad de los encuestados pagan entre 15$ y 

25 $ que corresponde al paquete básico de internet (3 Mbps) que ofrece la CNT por 

el costo de 20.16$. Los costos dependen de la velocidad del paquete de Internet 

contratado, ya que a más velocidad más se eleva el costo. El 25 % de los 

encuestados no posee el servicio de Internet y solo el 4.9 % paga más de 35$ por 

el servicio de Internet, que corresponde a 10 Mbps. 

 

Figura 2.22 Porcentaje del costo del servicio de Internet. Fuente: El autor. 

· Pregunta 5: 

En la quinta pregunta: “¿Respecto al servicio de Internet, cuál es el paquete 

contratado en su hogar?”, se desea saber cuál es la velocidad de Internet que 

dispone actualmente en su paquete contratado, de igual manera este rango de 

valores fueron considerados en base a los paquetes que ofrece la CNT. En la tabla 

2.6 se presentan las respuestas a la pregunta formulada.  

Rango de valores del 

servicio de Internet 

Número de usuarios de 

la muestra 

Porcentaje 

(%) 

Menos de 3 Mbps 14 3.8 

3 Mbps 140 38 

5 Mbps 44 12 

10 Mbps 22 6 

15 Mbps 19 5.2 

Más de 15 Mbps 37 10.1 

No poseo este servicio 92 25 

Total 368 100 

Tabla 2.6 Velocidades del servicio de Internet. Fuente: El autor. 
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Como se observa en la figura 2.23, la mayoría de los usuarios contrató 3 Mbps de 

velocidad en su paquete de Internet, lo cual concuerda con la pregunta anterior, ya 

que la mayoría paga entre 15$ y 25$, que corresponde generalmente al paquete 

básico de 3 Mbps que ofrece la CNT. De igual forma el 25% de los encuestados no 

posee el servicio de internet como se concluyó en la pregunta cuatro. 

 

Figura 2.23 Porcentaje sobre la velocidad del paquete contratado de Internet. Fuente: El 

autor. 

· Pregunta 6: 

En la sexta pregunta: “¿Qué tan satisfecho está con su servicio de telefonía fija en 

su hogar?”, se desea saber el grado de satisfacción de los usuarios por el servicio 

de telefonía fija contratado. En la tabla 2.7 se presenta las respuestas a la pregunta 

formulada.  

Nivel de satisfacción del 
servicio de telefonía fija 

Número de usuarios 
de la muestra 

Porcentaje 
(%) 

Muy satisfecho 44 12 

Satisfecho 244 66.3 

Poco satisfecho 21 5.7 

No poseo este servicio 59 16 

Total 368 100 

Tabla 2.7 Nivel de satisfacción del servicio de telefonía fija. Fuente: El autor. 
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Como se observa en la figura 2.24, más de la mitad de los usuarios encuestados 

están satisfechos con el servicio de telefonía fija que actualmente poseen en su 

domicilio, por otro lado el 12% de los encuestados están muy satisfechos, el 16% 

aún no poseen este servicio en sus hogares y 5.7% están poco satisfechos con su 

servicio de telefonía fija en su hogar.   

 

Figura 2.24 Porcentaje sobre el nivel de satisfacción del servicio de telefonía fija. Fuente: 

El autor. 

· Pregunta 7: 

En la séptima pregunta: “¿Qué tan satisfecho está con su servicio de Internet en su 

hogar?”, se desea saber el grado de satisfacción de cada usuario por el servicio de 

Internet contratado. En la tabla 2.8 se presentan las respuestas a la pregunta 

formulada. 

Nivel de satisfacción del 
servicio de Internet 

Número de usuarios 
de la muestra 

Porcentaje 
(%) 

Muy satisfecho 15 4.1 

Satisfecho 164 44.6 

Poco satisfecho 97 26.4 

No poseo este servicio 92 25 

Total 368 100 

Tabla 2.8 Nivel de satisfacción del servicio de Internet. Fuente: El autor. 
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Como se observa en la figura 2.25, la mayoría de los usuarios están satisfechos 

con el servicio de internet de sus domicilios, pero no más que los usuarios que 

poseen telefonía fija respecto a la pregunta anterior; de igual manera hay un 

porcentaje considerable de usuarios que están poco satisfechos con el servicio de 

internet y el 25 % de los encuestados no posee Internet. 

 

Figura 2.25 Porcentaje sobre el grado de satisfacción del servicio de Internet. Fuente: El 

autor. 

· Pregunta 8: 

En la octava pregunta: “¿Qué tan satisfecho está con su servicio de televisión 

satelital/cable en su hogar?”, se desea saber el grado de satisfacción de los 

usuarios por el servicio de televisión satelital/cable contratado. En la tabla 2.9 se 

presentan las respuestas a la pregunta formulada. 

Nivel de satisfacción del servicio de 
televisión satelital/cable 

Número de usuarios 
de la muestra 

Porcentaje 
(%) 

Muy satisfecho 14 3.8 

Satisfecho 92 25 

Poco satisfecho 25 6.8 

No poseo este servicio 237 64.4 

Total 368 100 

Tabla 2.9 Nivel de satisfacción del servicio de televisión satelital/cable. Fuente: El autor. 

Como se observa en la figura 2.26, la mayoría de usuarios no posee el servicio de 

televisión satelital/cable en el sector de San Antonio de Ibarra, una de las razones 

puede ser el alto costo que se paga por dicho servicio, ya que tomando en cuenta 
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la pregunta tres, la mayoría de usuarios que posee este servicio de televisión 

satelital/cable pagan entre 15$ y 25$. Por otro lado solo existe una empresa (Cine 

Cable) que ofrece el servicio de televisión por cable y aún no está desplegada su 

red completamente en el sector de San Antonio de Ibarra. Por lo tanto se espera 

que mediante el diseño de la red GPON y de llegarse a implementar a futuro dicha 

red, los posibles usuarios puedan tener cobertura para acceder al servicio de 

televisión digital en caso que así lo deseen. 

 

Figura 2.26 Porcentaje sobre el grado de satisfacción del servicio de televisión 

satelital/cable. Fuente: El autor. 

· Pregunta 9: 

En la novena pregunta: “¿Qué servicios le gustaría adquirir en un futuro por un solo 

proveedor de telecomunicaciones?”, se desea saber si los posibles usuarios de la 

red GPON desearían contratar los diferentes tipos de servicios de 

telecomunicaciones (telefonía, Internet y televisión) por separado o en un solo 

paquete. En la Tabla 2.10 se presentan las respuestas a la pregunta formulada.  

Servicios de 
telecomunicaciones a 

contratar 

Número de usuarios 
de la muestra 

Porcentaje 
(%) 

Telefonía fija y televisión 6 1.6 

Internet y telefonía fija 14 3.8 

Internet y televisión 30 8.2 

Internet, telefonía fija y televisión 
(Triple Play) 

318 86.4 

Total 368 100 

Tabla 2.10 Servicios a contratar a futuro. Fuente: El autor. 
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Como se observa en la Figura 2.27, la mayoría de los usuarios que corresponde al 

86.4% quieren adquirir en un futuro los servicios de televisión, Internet y telefonía 

con un solo proveedor, por lo tanto es necesario contar con un diseño de red GPON 

en el sector de San Antonio de Ibarra, para poder a futuro satisfacer las 

necesidades de los usuarios en caso de que llegue a implementarse la red. 

 

Figura 2.27 Porcentaje sobre los servicios a contratar a futuro. Fuente: El autor. 

· Pregunta 10: 

En la décima pregunta: “¿Desearía contratar el servicio Triple Play (Telefonía fija 

IP, Televisión IP e Internet, en un solo paquete que ofrece un solo proveedor de 

telecomunicaciones)?”, se desea saber si contratarían o no el servicio de Triple 

Play. En la tabla 2.11 se presentan las respuestas a la pregunta formulada.  

¿Desearía contratar el servicio Triple 
Play, en un solo paquete que ofrece un 
solo proveedor de telecomunicaciones? 

Número de 
usuarios de la 

muestra 

Porcentaje 
(%) 

Si 326 88.6 

No 42 11.4 

Total 368 100 

Tabla 2.11 Aceptación del servicio triple play. Fuente: El autor. 

Como se observa en la figura 2.28, el 88.6% que corresponde a un número de 326 

encuestados del total de 368 encuestas realizadas, quieren contratar el servicio 

triple play en el sector de San Antonio de Ibarra, evidenciándose la necesidad de 

satisfacer los requerimientos de los habitantes del sector. 
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Figura 2.28 Porcentaje sobre la aceptación del servicio Triple Play. Fuente: El autor. 

· Pregunta 11: 

En la última pregunta: “¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio Triple Play 

(Telefonía fija IP, Televisión IP e Internet, en un solo paquete que ofrece un solo 

proveedor de telecomunicaciones)?”, se desea saber cuánto dinero pagarían por el 

servicio Triple Play de entre un rango de valores, este rango de valores fueron 

tomados en base al servicio triple pack que ofrece actualmente la CNT [45]. A 

continuación se presenta la tabla 2.12 con las respuestas a la pregunta formulada. 

Costo dispuesto a pagar por el 
servicio triple play 

Número de 
usuarios de la 

muestra 
Porcentaje (%) 

40$ a 50$ 334 90.8 

50$ a 60$ 30 8.2 

60$ a 70$ 4 1.1 

Más de 70$ 0 0 

Total 368 100 

Tabla 2.12 Costo dispuesto a pagar por el servicio triple play. Fuente: El autor. 

Como se observa en la figura 2.29, la mayoría de los usuarios (90.8%) están 

dispuestos a pagar entre 40$ y 50$ por el servicio Triple Play, por lo tanto y tomando 

en cuenta la pregunta anterior se concluye que el nivel de aceptación del servicio 

Triple Play en el sector de San Antonio de Ibarra es bastante elevado. 
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Figura 2.29 Porcentaje sobre el costo dispuesto a pagar por el servicio triple play. Fuente: 

El autor. 

2.3 DETERMINACIÓN DE ZONAS PARA EL  DISEÑO DE LA 

RED GPON 

El sector de San Antonio de Ibarra se dividió en tres zonas para propósitos del 

diseño. La zona uno corresponde al sector urbano de la parroquia San Antonio de 

Ibarra, donde se encuentra la mayoría de usuarios residenciales del sector, es una 

área donde existe una gran densidad de posibles usuarios que requerirían la red 

GPON en caso de ser implementada en un futuro. Las zonas dos y tres 

corresponden al sector rural, donde existe un número menor de posibles usuarios 

residenciales de la red GPON y donde todavía algunos usuarios no poseen ningún 

tipo de servicio de telecomunicaciones. En la figura 2.30 se presentan las zonas 

donde se realizará el diseño de la red GPON. 

 

Figura 2.30 Zonas en el diseño de la red GPON. Fuente: Google Earth. 
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En el plano otorgado por el departamento de operación y mantenimiento de planta 

interna de la CNT-EP Ibarra, se enumeró manualmente cada una de las viviendas 

por zonas, identificándose que en la zona uno existen 2093 viviendas, en la zona 

dos 748 y en la zona tres 1719, dando un total de 4560 viviendas o usuarios 

residenciales, como se observa en la tabla 2.13. 

Zonas Número de usuarios residenciales (viviendas) 

en el sector de San Antonio de Ibarra 

Uno 2093 

Dos 748 

Tres 1719 

Total 4560 

Tabla 2.13 Número de viviendas por zonas en el sector de San Antonio de Ibarra. 

Fuente: El autor. 

Para determinar el número de posibles usuarios para el diseño de la red GPON se 

toma en cuenta la décima pregunta de la encuesta, donde el 88.6% de la población 

encuestada indicó que desearía contratar el servicio Triple Play en un solo paquete 

por un solo proveedor de telecomunicaciones; por tanto considerando el universo 

de 4560 usuarios residenciales, esto corresponde a 4040 posibles usuarios 

residenciales, como se observa en la tabla 2.14.  

Los 4040 usuarios residenciales es un número muy alto de usuarios residenciales 

para el diseño de la red GPON, ya que en esa cantidad de usuarios están 

considerados todos los usuarios de los diferentes proveedores de servicios de 

telecomunicaciones y de diseñar la red con este número de usuarios residenciales 

estaría sobredimensionada, por lo tanto se debería considerar los usuarios que 

pertenecen a la red de la CNT y un cierto porcentaje de posibles usuarios que 

estarían dispuestos a cambiarse a la red de la CNT.  
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Zonas Número de 

usuarios 

residenciales 

(viviendas) en el 

sector de San 

Antonio de Ibarra 

Porcentaje de la 

población 

encuestada que 

desearía contratar el 

servicio triple play en 

un solo paquete por 

un solo proveedor 

Nuevo número de 

usuarios 

residenciales 

(viviendas) en el 

sector de San 

Antonio de Ibarra  

Uno 2093 88.6% 1854 

Dos 748 88.6% 663 

Tres 1719 88.6% 1523 

Total 4560 88.6% 4040 

Tabla 2.14 Nuevo número de usuarios residenciales (viviendas) por zonas en el sector de 

San Antonio de Ibarra. Fuente: El autor. 

Zonas Nuevo usuarios 

residenciales 

(viviendas) en el 

sector de San 

Antonio de Ibarra 

Porcentaje de la población 

encuestada que posee 

actualmente los servicios 

de Internet, Telefonía Fija 

y Televisión Satelital/Cable 

Posibles 

usuarios 

residenciales 

para el diseño 

de la red 

GPON 

Uno 1854 22% 408 

Dos 663 22% 146 

Tres 1523 22% 335 

Total 4040 22% 889 

Tabla 2.15 Posibles usuarios residenciales para el diseño de la red GPON. Fuente: El 

autor. 



74 
 

De la pregunta uno de la encuesta, resultó que el 22% de usuarios residenciales 

corresponden a usuarios que poseen actualmente el servicio de Internet, telefonía 

fija y televisión satelital/cable, como se observa en la tabla 2.15. Por tanto aplicando 

este criterio del 22% al nuevo universo de 4040 usuarios residenciales,  ya que 

serían los posibles usuarios residenciales más opcionados para contratar el servicio 

Triple Play, corresponde a un total de 889 posibles usuarios residenciales para el 

diseño de la red GPON. 

De igual manera, de la pregunta uno de la encuesta, se indica que el 4.9% del 

universo de 4560 usuarios residenciales, actualmente no poseen ningún tipo de 

servicio de telecomunicaciones, aplicando este porcentaje (4.9%)  al nuevo 

universo de 4040 usuarios residenciales, se obtiene a 198 nuevos posibles usuarios 

que en un futuro podrían contratar el servicio Triple Play, como se observa en la 

tabla 2.16. 

Zonas  

Nuevo número de 

usuarios 

residenciales 

(viviendas) en el 

sector de San 

Antonio de Ibarra 

Porcentaje de 

usuarios 

residenciales que 

no poseen ningún 

servicio de 

telecomunicaciones 

(%) 

Número de usuarios 

residenciales que no 

poseen ningún 

servicio de 

telecomunicaciones 

Uno 1854 4.9 91 

Dos 663 4.9 32 

Tres 1523 4.9 75 

Total 4040 4.9 198 

Tabla 2.16 Usuarios residenciales que no poseen ningún servicio de telecomunicaciones. 

Fuente: El autor. 

De este modo los usuarios residenciales que no poseen ningún servicio de 

telecomunicaciones (198) se suman a los 889 usuarios residenciales del análisis 
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anterior, dando como resultado un total de 1087 posibles usuarios que desearían 

contratar el servicio Triple Play en un solo paquete por un solo proveedor de 

telecomunicaciones, que sería la CNT, para realizar el diseño de la red GPON en 

el sector de San Antonio de Ibarra, como se observa en la tabla 2.17. 

Zonas  

Posibles 

usuarios 

residenciales 

para el diseño de 

la red GPON 

Número de usuarios 

residenciales que no 

poseen ningún servicio de 

telecomunicaciones  

Total de posibles 

usuarios 

residenciales para 

el diseño de la red 

GPON  

Uno 408 91 499 

Dos 146 32 178 

Tres 335 75 410 

Total 889 198 1087 

Tabla 2.17 Total de usuarios residenciales para el diseño de la red GPON. Fuente: El 

autor. 

Por tanto el diseño se realizará considerando un total de 1087 usuarios, repartidos 

en cada zona de acuerdo a lo que señala la tabla 2.17. 

2.4 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

Para el cálculo de la proyección de la demanda se toma en cuenta el porcentaje de 

crecimiento poblacional anual en el sector de San Antonio de Ibarra según el último 

censo realizado en el año 2010 que corresponde al 2.5% anual [46], ya que no 

existen datos históricos de CNT que indiquen cómo fue creciendo el número de 

usuarios de cada servicio de telecomunicaciones, por lo tanto si se multiplica el 

porcentaje de crecimiento poblacional anual, que corresponde al 2.5%  por el 

número posibles usuarios residenciales (1087) da como resultado 27 usuarios 

residenciales, lo que quiere decir que cada año se van a aumentar 27 usuarios 

residenciales más a la red GPON.  
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La proyección de la demanda se realiza para 5 años, considerando el tiempo de 

vida útil de los equipos y el valor del crecimiento poblacional anual que puede 

cambiar con el siguiente censo a realizarse. 

En la tabla 2.18 se presenta la proyección de la demanda, donde se aprecia el 

crecimiento de los usuarios residenciales en los próximos 5 años.  

Año  

Número de usuarios 

residenciales en 

cada año para el 

diseño de la red 

GPON 

Número de 

usuarios que se 

sumarian a la 

red GPON cada 

año 

Total de número de 

usuarios 

residenciales en cada 

año para el diseño de 

la red GPON 

2018 1087 27 1114 

2019 1114 27 1141 

2020 1141 27 1168 

2021 1168 27 1195 

2022 1195 27 1222 

  Tabla 2.18 Proyección de la demanda a 5 años. Fuente: El autor.  

En el gráfico se puede observar que la demanda final será de 1222 posibles 

usuarios residenciales para el año 2022, por lo tanto se considera este número de 

usuarios residenciales para el diseño de la red GPON.  
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO DE LA RED GPON 

3.1 CRITERIOS DE DISEÑO [1] [6] [47] [48] [49] 

En la tabla 3.1 se presenta el número de usuarios considerando la demanda final 

que se va a cubrir en cada zona del diseño de la red GPON. 

Zonas  

Total de posibles 

usuarios 

residenciales para 

el diseño de la red 

GPON al año 2017 

Número de 

usuarios que 

se sumarían a 

la red GPON 

por cada zona 

Total de posibles 

usuarios residenciales 

considerando la 

demanda final para el 

diseño de la red GPON 

hasta el año 2022  

Uno 499 62 561 

Dos 178 22 200 

Tres 410 51 461 

Total 1087 135 1222 

Tabla 3.1 Total de posibles usuarios residenciales considerando la demanda final para el 

diseño de la red GPON hasta el año 2022. Fuente: El autor. 

 

Figura 3.1 Área de cobertura de la red GPON. Fuente: Google Earth. 
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En el diseño de la red se va a utilizar un solo nivel de splitters, ya que los usuarios 

residenciales se encuentran agrupados y a una distancia menor a 2.5 km desde el 

nodo San Antonio de Ibarra, como se observa en la figura 3.1. 

En la zona uno que corresponde al centro urbano del sector con un radio de 1 km 

a la redonda y mediante conversaciones con el departamento de operación y 

mantenimiento de planta interna de la CNT, se pueden utilizar splitters 1/64 

considerando el área de cobertura mencionada (1 Km), la densidad de clientes y 

una posible migración a futuro, ya que existen un gran número de clientes (561) en 

esta zona uno.  

Para las zonas dos y tres, se utilizarán splitters 1/32, ya que los usuarios 

residenciales se encuentra a una distancia mayor a 1 km y no existen muchos 

usuarios agrupados en un determinado lugar. 

En la normativa de diseño de planta externa con fibra óptica ODN de la CNT [47], 

para la red GPON se utiliza la topología tipo árbol, en este diseño también se 

utilizará dicha topología, ya que es la más recomendada en las redes GPON y 

permite ofrecer alta escalabilidad. Mediante esta topología se pueden seguir 

añadiendo posibles usuarios a la red GPON a futuro. 

Según el estándar ITU-T G.984 GPON soporta longitudes de onda de 1310 nm, 

1490 nm y 1550 nm. Para este diseño de red GPON se utiliza la longitud de onda 

de 1310 nm para el canal upstream, para la recepción de datos y voz provenientes 

de la ONT hacia la OLT. De igual manera se utiliza la longitud de onda de 1490 nm 

para el canal downstream, para la transmisión de datos y voz desde la OLT hasta 

la ONT. En este mismo canal también se utiliza la longitud de 1550 nm para la 

transmisión de video. 

Actualmente existe una OLT en el nodo San Antonio de Ibarra, la cual se utilizará 

en el diseño puesto que está totalmente funcional y lista para ofrecer los diferentes 

servicios de telecomunicaciones, la OLT es marca Huawei modelo MA5600T, tiene 

capacidad para 16 tarjetas de servicio y cada tarjeta posee 8 puertos, por lo tanto 

si se multiplica las 16 tarjetas de servicio por cada uno de los 8 puertos que posee 

cada tarjeta, se obtiene un número total de 128 puertos disponibles en la OLT. 
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Dependiendo de la ubicación de los usuarios finales y el número de salidas del 

splitter, cada puerto de las tarjetas de la OLT podrá dar los respectivos servicios de 

telecomunicaciones a 32 o 64 usuarios residenciales por puerto. 

3.1.1 CÁLCULO DE ARMARIOS FDH 

En el diseño se van a utilizar armarios FDH de capacidad para 288 o 576 puertos, 

ya que se quiere abarcar un gran número de usuarios en un solo armario FDH. En 

la zona uno se tiene un total 561 usuarios, por lo tanto solo se necesita de un 

armario FDH de 576 puertos para la zona uno donde se utilizarán splitters 1/64, a 

pesar de que solo se necesitan 561 puertos, se utiliza el 100% de la capacidad del 

armario FDH, puesto que se considera una reserva de usuarios para un futuro 

crecimiento. Para la zona dos, se tienen 200 usuarios residenciales, por lo tanto se 

requiere de un armario FDH de 288 puertos, donde se van a utilizar splitters 1/32, 

considerando también una reserva para un futuro crecimiento de usuarios y 

utilizando el 100% de la capacidad del armario FDH de 288 puertos. De igual 

manera para la zona tres, se tienen 461 usuarios residenciales, por lo tanto se 

requiere de un solo armario FDH de 576 puertos, donde se van a utilizar splitters 

1/32 considerando el 100% de la capacidad para reserva. En total se tendrán 3 

armarios FDH, de los cuales dos armarios  son de 576 puertos y un armario es de 

288 puertos para cubrir la demanda de usuarios residenciales. En la tabla 3.2 se 

presenta el número de armarios FDH requeridos por cada zona. 

Zonas Splitter Usuarios 
Puertos de los 

armarios FDH 

Número de 

armarios 

FDH 

Zona uno 1/64 561 576 1 

Zona dos 1/32 200 288 1 

Zona tres 1/32 461 576 1 

Total                          1222 
3 armarios 

FDH 

Tabla 3.2 Número de armarios FDH requeridos. Fuente: El autor. 
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3.1.2 CÁLCULO DE LAS TARJETAS DE SERVICIO GPON 

Para calcular el número de puertos que se requieren en la OLT para el diseño de 

la red GPON, en la zona uno se divide el número de puertos del armario FDH (576) 

para las 64 salidas del splitter, obteniendo 9 puertos en la zona uno. En la zona dos 

se utilizan splitters 1/32, por lo tanto se divide el número de puertos del armario 

FDH (288) para las 32 salidas, obteniendo 9 puertos en la zona dos. Para la zona 

tres también se utilizan splitters 1/32, entonces se divide el número de puertos del 

armario FDH (576) para las 32 salidas, obteniendo 18 puertos en la zona tres. 

El número total de puertos que se requieren en la OLT para cubrir la demanda de 

usuarios residenciales es la suma de todos los puertos de la zona uno, dos y tres, 

obteniendo un total de 36 puertos. La OLT existente en el nodo San Antonio de 

Ibarra posee 128 puertos, por lo tanto soporta el número de puertos requeridos para 

el diseño de la red GPON. En total se van a utilizar 36 puertos y se van a requerir 

alrededor de 5 tarjetas de servicio GPON, ya que una tarjeta de servicio GPON 

posee 8 puertos. En la tabla 3.3 se presenta el número de puertos que se requiere 

en la OLT por cada zona. 

Zonas 

Puertos 
totales de 

los 
armarios 

FDH 

Splitter 

Puertos que 
requiere la OLT 
para cubrir la 

demanda en el 
diseño de la red 

GPON 

Zona uno 576 1/64  (
8FD

D@
) = 9 

Zona dos  288 1/32  (
IHH

EI
) = 9 

Zona tres 576 1/32  (
8FD

EI
) = 1H 

Total  36 

Tabla 3.3 Número de puertos requeridos en la OLT para el diseño de la red GPON. 

Fuente: El autor. 
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3.1.3 SELECCIÓN DE FIBRA ÓPTICA [1] [50] [51] 

Para la red feeder y de distribución se puede utilizar fibra óptica normalizado ITU-T 

G.652 o G.655, ya que son fibras ópticas que se utilizan para redes troncales o de 

distribución. La fibra óptica G.655 se utiliza para altas tasas de transmisión a 

grandes distancias, de lo analizado en la sección 1.1.3.2 presenta mejores 

condiciones que la fibra óptica G.652, ya que opera en un mayor rango de 

longitudes de onda, en el rango de longitudes de onda de 1530 a 1565 nm se 

obtiene una cantidad pequeña de dispersión cromática y se tiene velocidades de 

2.5 Gbps, 10 Gbps, 40 Gbps o 160Gbps. De igual manera la fibra óptica G.655 es 

ideal para trabajar en sistemas que soporten DWDM; por estas razones la fibra 

óptica G.655 tiene un costo más elevado que la fibra óptica G.652. Por otra parte 

la fibra óptica G.652 es óptima para transmitir en ventanas de 1310 y 1550 nm y se 

utiliza en redes de acceso de corta distancia.  

La red feeder tiene una distancia aproximada 2.5 Km por lo tanto y tomando en 

cuenta los costos y la distancia se decide utilizar la fibra óptica G.652. La fibra óptica 

G.652 tiene subcategorías, siendo la subcategoría G.652.D la más utilizada en 

tendidos de fibra óptica ya que son fabricadas mediante un proceso ZWP (Zero 

Water Peak) permitiendo utilizar un rango mayor de longitudes de onda como se 

había mencionado en la sección 1.1.3.2.1. La subcategoría G.652.C también es 

ZWP pero no permite altas velocidades de transmisión como la G.652.D. De igual 

manera según la tabla 1.2 en el rango de longitudes de onda de 1310 nm a 1625 

nm la fibra óptica G.652.D posee un menor coeficiente de atenuación en el orden 

de 0.3 dB/Km. Por lo tanto para la red feeder y de distribución se utilizará fibra óptica 

G.652.D. 

Para la red de dispersión generalmente se utiliza fibra G.657, esta fibra óptica se 

utiliza mucho en interiores de edificios y hogares, ya que posee radios de curvatura 

muy pequeños. La fibra óptica G.657 tiene dos subcategorías, la fibra G.657.A y 

G.657.B, de acuerdo a la tabla 1.3 en la sección 1.1.3.2.6, se puede observar que 

la fibra óptica G.657.A tiene menor coeficiente de atenuación en el rango de 

longitudes de onda de 1310 nm a 1625 nm y presenta compatibilidad con la fibra 

óptica G.652 utilizada en la red de feeder y de distribución, por lo tanto se decidió 
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escoger la fibra óptica G.657.A. La fibra óptica G.657.A a su vez posee dos 

subcategorías, la subcategoría G.657.A2 que soporta un radio de curvatura de 

hasta 7,5 mm comparado con la fibra óptica G.657.A1 que soporta un radio de 

curvatura de hasta 10 mm, presentando la fibra óptica G.657.A2 mejores 

características de radio de curvatura, lo que implica un costo más elevado de esta 

fibra óptica, por lo tanto se escoge la fibra óptica G.657.A1 por las características 

antes mencionadas. A continuación se presenta la tabla 3.4 con la selección del 

tipo de fibra óptica para cada sección de la red GPON. 

Sección de la red GPON Fibra Óptica 

Red de dispersión G.657.A1 

Red de distribución G.652.D 

Red feeder G.652.D 

Tabla 3.4 Fibra óptica seleccionada para el diseño de la red GPON. Fuente: El autor. 

Para verificar que la fibra óptica G652.D seleccionada, soporta la velocidad de 

transmisión para el downstream del estándar GPON, se utiliza la siguiente 

ecuación: [50] 

1

J7,K,LM,K,N
O P; 

Donde: 

J7 = J506/'05ó!,7'*-á2573G 

LM = Q!7A.'3,/06/72'34G, 

N = N*!R52.;,-áK5-3,;/,43,<5>'3,ó62573G  

P; = P/4*75;3;,;/,2'3!0-505*!,;/4,/02á!;3',STU",(;*V!02'/3-)G, 

Por lo tanto: 

J7 = 1H
WX

YZ,[,\Z
C 0/Rú!,]81^,,,, 

LM = 1,!-C 0/Rú!,43,23>43,I3,;/4,3!/K*,J, 
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N = IB,_-C,,,,,,,,0/Rú!,23>43,1GD,  

P; = IG@HH,S>60C 0/Rú!,0/775ó!,1G@G1GI, 

Entonces: 

1

1H
60

_-,K,!-
,K,1!-,K,IB`-

O IG@HH,S>60 

IGFH,S>60 O IG@HH,S>60 

Por lo tanto se verifica que la velocidad de transmisión (IGFH,S>60) de la fibra óptica 

G652.D seleccionada, soporta la velocidad de transmisión (IG@HH,S>60) para el 

downstream del estándar GPON. 

De igual manera, para verificar que la fibra óptica G652.D seleccionada soporta la 

velocidad de transmisión para el upstream del estándar GPON, se utiliza la 

siguiente ecuación: [50] 

1

J7,K,LM,K,N
O P; 

Donde: 

J7 = J506/'05ó!,7'*-á2573G 

LM = Q!7A.'3,/06/72'34G, 

N = N*!R52.;,-áK5-3,;/,43,<5>'3,ó62573G  

P; = P/4*75;3;,;/,2'3!0-505*!,;/4,/02á!;3',STU",(.602'/3-)G, 

Por lo tanto: 

J7 = EG8,
WX

YZ,[,\Z
C 0/Rú!,]81^,,,, 

LM = 1,!-C 0/Rú!,43,23>43,@>,;/4,3!/K*,J, 

N = IB,_-C,,,,,,,,0/Rú!,23>43,1GD,  
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P; = 1GI@@,S>60C 0/Rú!,0/775ó!,1G@G1GE, 

Entonces: 

1

EG8,
60

_-,K,!-
,K,1!-,K,IB`-

O 1GI@@,S>60 

1@GI9,S>60 O 1GI@@,S>60 

Por lo tanto se verifica que la velocidad de transmisión (1@GI9,S>60) de la fibra 

óptica G652.D seleccionada, soporta la velocidad de transmisión (1GI@@,S>60) para 

el upstream del estándar GPON. 

3.1.4 SELECCIÓN DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA [1] 

Según las normativas técnicas de diseño y construcción de redes GPON [47] [48], 

la CNT utiliza cables ópticos canalizados G.652.D de 144 hilos o 288 hilos para la 

red feeder, para la red distribución utilizan cables ópticos ADSS o canalizados 

G.652.D de 96, 72, 48, 24, 12 o 6 hilos y para la red de dispersión utiliza cable aéreo 

de dos hilos G.657.A1, como se observa en la figura 3.2. 

 

Figura 3.2 Cables de fibra óptica para GPON usados por la CNT. [1] 

Para la red feeder el cable es canalizado, ya que este puede soportar grandes 

cantidades de peso y ataques por parte de roedores que pueden romper la fibra 

óptica, por lo tanto está formado por una coraza de acero debajo de la cubierta 
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usualmente de polietileno que sirve como armadura de protección contra los 

roedores. Para este diseño en la red feeder de utiliza cable canalizado normalizado 

ITU-T G.652.D de 144 hilos, ya que solo se necesitan 36 puertos o hilos de fibra 

óptica para cubrir toda la demanda de usuarios residenciales. Por lo tanto adquirir 

un cable de 288 hilos no es factible, ya que representa un costo más elevado 

respecto al cable óptico de 144 hilos, además con 144 hilos se garantiza suficiente 

reserva para crecimiento a futuro. 

Los tipos de cables ópticos aéreos más comunes son ADSS, figura en 8 y OPGW, 

estos tipos de cables ópticos aéreos se caracterizan por llevar un elemento de 

tracción, el cual está típicamente formado de un material de acero y soporta toda la 

tensión en el tendido. Para la red de distribución se puede utilizar cable aéreo 

ADSS, OPGW o figura en 8. Para el diseño de la red GPON se descarta el cable 

óptico OPGW, ya que es utilizado en redes de transmisión de energía eléctrica de 

alto voltaje, por lo tanto entre el cable ADSS y figura en 8 se decidió utilizar el cable 

ADSS, ya que es más fácil de manipular e instalar pues no contiene un mensajero 

de acero inoxidable, de igual manera en costos el cable ADSS es más económico 

que el cable figura en 8. Del análisis anterior se escogió cable aéreo ADSS G.652.D 

de 96 hilos, ya que se utilizarán armarios FDH de 576 puertos y 288 puertos, de 

esta manera se abarca un gran número de usuarios en un solo cable de distribución 

respecto al cable de 72 hilos y peor aún al cable de 48 hilos.  

Sección de la red GPON Cable Óptico Estándar 

Red de dispersión Cable aéreo de 2 fibras ópticas G.657.A1 

Red de distribución 
Cable aéreo ADSS de 96 fibras 

ópticas monomodo 
G.652.D 

Red feeder 
Cable canalizado de 144 fibras 

ópticas monomodo 
G.652.D 

Tabla 3.5 Cables seleccionados para el diseño de la red GPON. Fuente: El autor. 

Para la red de dispersión se puede utilizar cable aéreo o canalizado, en este diseño 

se utiliza cableo aéreo Drop de dos fibras, ya que es de fácil manipulación en 
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interiores. También existen cables aéreos Drop de cuatro fibras pero representa un 

costo más elevado para el diseño de la red GPON. En en la tabla 3.5 se presenta 

el tipo de cables ópticos seleccionados para cada sección de la red GPON.   

3.1.5 SELECCIÓN DE LA OLT 

A pesar de que existe una OLT marca Huawei modelo MA5600T en el nodo San 

Antonio de Ibarra se hace un análisis de los diferentes modelos de OLT que posee 

Huawei, para determinar la mejor opción de acuerdo a los requerimientos que se 

determinaron en la red GPON, por lo tanto se realiza un cuadro comparativo, como 

se observa en la tabla 3.6. 

OLT 

 
 

 
Modelo SmartAX MA5600T SmartAX MA5603T MA5800-X17 

Entorno 
operativo 

–25 °C a 55 °C –40 °C a +65 °C -40 °C a 65 °C 

Capacidad de 
conmutación 

3,2 Tbit/s 1,5 Tbit/s 7 Tbit/s 

Capacidad de 
acceso 

- ADSL2+ 
- VDSL2 
- TDM SHDSL 
- POTS 
- GPON 
- 10G GPON 
 

- ADSL2+ 
- VDSL2 
- TDM SHDSL 
- POTS 
- GPON 
- 10G GPON 
 

- GPON/EPON 
- 10G GPON/10G 
EPON 
 

GPON Board Class B+/C+ Class B+/C+ Class B+/C+ 

Precio Bajo Muy Bajo Alto 

Sistema de 
protección 

Protección doble del 
suministro de 
energía 

Protección doble del 
suministro de energía 

- Posee 2 placas de 
alimentación para 
protección de 
redundancia. 
- Detección de fallos 
en la placa en uso. 
- Control de la 
sobrecarga de 
servicio 

Tabla 3.6 Cuadro comparativo de los diferentes modelos de OLT marca Huawei. Fuente: 

El Autor. 
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La OLT modelo MA5800-X17 posee mejores características de capacidad de 

conmutación, sistemas de protección y entorno de operación, por lo tanto tiene un 

costo más elevado. La OLT modelo SmartAX MA5600T es casi similar al modelo 

SmartAX MA5603T, se diferencia en la capacidad de conmutación y entorno 

operativo, pero tiene un costo más elevado que la SmartAX MA5603T. Según el 

cuadro comparativo y tomando en cuenta que todas las OLT soportan la clase B+13 

y capacidad de acceso GPON, se toma en consideración el costo. Por lo tanto para 

este diseño de red GPON se puede bajar los costos de los equipos activos, 

utilizando la OLT SmartAX MA5603T adquirida por la CNT y disponible para su uso; 

adicionalmente se concluye que es la OLT de menor precio comparada con los 

otros modelos y de capacidad, y características técnicas adecuadas para el diseño. 

3.1.6 SELECCIÓN DE LA ONT 

ONT 

  
 

Modelo HG8245 HG8242 HG861 

Puertos 
2 POTS + 4 GE + 1 

USB + Wi-Fi 
2 POTS + 4 GE + 1 

CATV 
1 GE + 1 CATV 

Diagnóstico 
remoto 

Si posee Si posee Si posee 

Transmisión 
de alta 

velocidad 

Transmisión a 
velocidad de línea 
GE en el escenario 
"bridge"14 y 
transmisión de 900 
Mbit/s en el 
escenario NAT15 

Transmisión a velocidad 
de línea GE 

Transmisión a velocidad 
de línea GE 

Función 
plug-and-
play (PnP) 

Servicios de Internet, 
IPTV y VoIP no se 

requiere 
configuración en sitio 

Servicios de Internet, 
IPTV y VoIP no se 

requiere configuración 
en sitio 

Servicios de Internet, 
IPTV no se requiere 
configuración en sitio 

Tabla 3.7 Cuadro comparativo de los diferentes modelos de ONT marca Huawei. Fuente: 

El Autor. 

                                            
13 Clase B+: Parámetros de potencia máxima y mínima de transmisión y recepción en la OLT y ONT.  
14 Bridge: Denominado puente de red, que sirve para interconectar segmentos de red. 
15 NAT: Traducción de direcciones de red, es un mecanismo para intercambiar paquetes entre dos 
redes incompatibles. 
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De igual manera por razones de compatibilidad de equipos se decidió utilizar ONT´s 

marca Huawei. Existen varios modelos de ONT Huawei, por lo tanto se presenta en 

la tabla 3.7 un cuadro comparativo para determinar la mejor opción. 

Los modelos HG8242 y HG861 presentan características inferiores en cuanto a 

tipos de puertos y velocidad de transmisión, por lo tanto poseen un costo bajo. Se 

decidió utilizar la ONT modelo HG8245, ya que presenta mejores características de 

velocidad de transmisión, puertos usb y módulo WIFI comparadas con los otros 

modelos a pesar que su costo es más elevado, todas las ONTs pertenecen a la 

clase B+, por lo tanto se escoge a la ONT marca Huawei modelo HG8245. 

3.2 PLANIMETRÍA GEOREFERENCIADA [52] 

El plano de San Antonio de Ibarra se obtuvo a través del Departamento de 

Operación y Mantenimiento de planta interna de la CNT Ibarra. El plano es 

georeferenciado y a escala 1:1000, donde 1 cm en el plano equivale a 10 m en el 

predio, de esta manera se garantiza que todas las distancias entre puntos del plano 

sean las reales. 

Una vez que se tiene el plano georeferenciado se marcan las zonas a cubrir con el 

diseño de la red GPON, se debe también marcar la vía de canalización existente, 

ya que según las normativas de diseño el cable feeder debe ir por vía canalizada. 

De igual manera se debe coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados 

sobre el uso de los espacios aéreos y soterramientos de cables aéreos. En caso de 

que haya infraestructura existente de postería de la empresa eléctrica, se debe 

realizar los trámites necesarios para el arriendo anual de los postes. En el plano 

también se deben dibujar los postes existentes georeferenciados. 

En el Anexo C se puede observar el plano georeferenciado con las diferentes zonas 

para el diseño de la red GPON, postes existentes, áreas, predios que representan 

los usuarios residenciales y la vía de canalización existente. 

La vía de canalización está formada por 63 pozos ubicados en la vía o veredas del 

sector San Antonio de Ibarra, la vía de canalización cubre casi toda el área del 
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diseño en sentido norte-sur y este-oeste, llegando hasta los barrios de Santo 

Domingo y Moras. 

Generalmente los armarios FDH estarán ubicados de acuerdo a la vía de 

canalización (vía por donde pasa el cable troncal o feeder) y dependiendo del 

número de usuarios por zona.  

A continuación se muestra la figura 3.3 con parte de la vía de canalización que sale 

del Nodo San Antonio de Ibarra, donde se puede apreciar la línea de color rojo 

correspondiente a la vía de canalización, los pozos redondos representan la 

ubicación del pozo en la vereda y los pozos cuadrados están ubicados en las calles. 

 

Figura 3.3 Segmento del plano georeferenciado de la vía de canalización existente. 

Fuente: El autor. 

3.3 DISEÑO DE LA ODN [1] [6] [47] [48] [49] 

Una vez que se tiene el plano georeferenciado con los postes y la red de 

canalización existente, se procede a realizar el diseño de toda la red óptica de 

distribución. Primeramente se determinará la ubicación de las NAPs y los armarios 

FDHs con sus respectivos splitters, para luego detallar cada sección de la red óptica 

pasiva. 
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3.3.1 UBICACIÓN DE LAS NAPs 

La CNT admite cajas de distribución ópticas aéreas o canalizadas (NAPs) de 12 

puertos con derivación o sin derivación, en la red de distribución se utilizará cable 

aéreo ADSS de 96 hilos, por lo tanto si dividimos los 96 hilos para los 12 usuarios 

se requiere 8 NAPs por cada cable de 96 hilos. Si se dividen los 576 puertos de los 

armarios FDH de las zonas unos y tres para los 96 hilos del cable óptico de la red 

de distribución, se obtendrán  6 cables ópticos por armario; como son 2 armarios 

de 576 puertos ubicados en la zona uno y zona tres , se requieren 12 cables ópticos 

de 96 hilos. 

De igual manera si se dividen los 288 puertos del armario FDH de la zona dos para 

los 96 hilos del cable óptico de la red de distribución, se obtendrán 3 cables ópticos 

de distribución, por lo tanto se tiene 3 cables ópticos de 96 hilos para la zona dos, 

dando un total de 15 cables ópticos de 96 hilos de fibra óptica para la zona uno, 

dos y tres, como se observa en la tabla 3.8. 

Para calcular el número total de NAPs, se multiplica las 8 NAPs por los 15 cables 

ópticos, obteniendo un total de 120 NAPs. En cada cable óptico de 96 hilos, 7 NAPs 

son con derivación, ya que permiten el sangrado de 12 hilos de fibra óptica para 

llegar a los usuarios residenciales y continuar con su trayectoria los demás hilos 

disponibles para luego ser sangrados los siguientes 12 hilos de cable óptico en la 

siguiente NAP con derivación.  

Este proceso se repite hasta llegar a la última NAP sin derivación, ya que se 

ocuparon todos los hilos del cable óptico. Entonces, si se multiplica las 7 NAPs con 

derivación por los 15 cables ópticos de 96 hilos se obtiene un total de 105 NAPs 

con derivación.  

De igual manera las NAPs sin derivación se utilizan una por cable óptico de 96 hilos, 

por lo tanto se obtienen 15 NAPs sin derivación. A continuación se presenta la tabla 

3.8 con el número de NAPs que se necesitarán por cada zona para el diseño de la 

red GPON. 
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Zona 

Puertos 

del 

armario  

Hilos de 

distribución 

Cable 

óptico 

/Armario 

Armarios 

FDH 

Cables 

ópticos 

/Zona   

NAPs 

/Cable 

óptico   

NAPs

/Zona 

Zona 

uno 
576 96 6 1 6 8 48 

Zona 

dos 
288 96 3 1 3 8 24 

Zona 

tres 
576 96 6 1 6 8 48 

Total  120 

Tabla 3.8 Número de NAPs por zona de diseño de la red GPON. Fuente: El autor. 

Una vez que se determinó el número total de NAPs, se procede a distribuirlas en el 

plano georeferenciado según el número de usuarios que soporta la NAP. De 

acuerdo al número de usuarios, según las normativas de diseño de la CNT, el 80% 

de las NAPs es para usuarios y el 20% es para reserva; por lo tanto de los 12 hilos 

que soporta la NAP, solo se conectarán 10 hilos para los usuarios y dos hilos para 

reserva.  

Este mismo criterio se utiliza en este diseño, ya que en un futuro se pueden 

considerar nuevos posibles usuarios residenciales para la red GPON. Si se toma 

en cuenta el 20% de los posibles usuarios sin determinar la demanda del universo 

de 1087 usuarios, se tiene alrededor de 240 posibles usuarios para reserva, que en 

un futuro podrían sumarse al diseño de la red GPON. Estos 240 posibles usuarios 

de reserva representan alrededor del doble de posibles usuarios de la proyección 

de la demanda, por lo tanto se asegura que el diseño de la red GPON soportará 

todos los posibles usuarios que se deseen sumarse a la red GPON hasta el año 

2022, considerando la proyección de la demanda y número de posibles usuarios de 

reserva. 

En la figura 3.4 se presenta un fragmento de la ubicación de las NAPs en el área 

de diseño, a manera de ejemplo. De igual forma se muestra la ubicación de la roseta 
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óptica y la ONT en cada domicilio. Cada roseta se une a la NAP mediante cable 

drop. 

 

Figura 3.4 Ubicación de NAPs, rosetas ópticas y ONTs. Fuente: El autor. 

3.3.2 UBICACIÓN DE ARMARIOS FDH Y SPLITTERS 

Los armarios FDH estarán ubicados en lugares estratégicos donde se cubra la 

mayoría de usuarios, generalmente los armarios FDH están ubicados junto a los 

pozos de la vía de canalización. De cada armario de 576 puertos saldrán seis cables 

ópticos de 96 hilos G.652.D para la zona uno y tres.  

 

Figura 3.5 Ubicación de armarios FDH. Fuente: El autor. 
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De igual manera, del armario FDH de 288 puertos se derivarán 3 cables ópticos de 

96 hilos G.652.D para la zona dos, por lo tanto la distribución de armarios queda 

como se observa en la figura 3.5. 

En la zona uno se utilizan splitters 1/64; para calcular el número de splitters, se 

divide el número de puertos del armario FDH (576) para las 64 salidas de splitter, 

obteniendo 9 splitters del armario FDH de 576 puertos. En la zona dos se utiliza 

splitters 1/32, para calcular el número de splitters, también se divide el número de 

puertos del armario FDH (288) para las 32 salidas, obteniendo 9 splitters 1/32  en 

la zona dos. Para la zona tres también se utilizan splitters 1/32, para calcular el 

número de splitters, se divide el número de puertos del armario FDH (576) para las 

32 salidas, obteniendo 18 splitters por cada armario. 

Por lo tanto, se utilizarán 9 splitters 1/64 en la zona uno, 9 splitters 1/32 para la 

zona dos y 18 splitters 1/32 para la zona tres, en total se requerirán de 36 splitters, 

de los cuales 9 corresponde a splitters 1/64 para la zona uno y 27 splitters 1/32 

para las zonas dos y tres respectivamente. Todos los splitters estarán ubicados en 

los armarios FDH correspondientes. 

En la tabla 3.9 se presenta el número de splitters por zona. 

Zonas 
Puertos por armario 

FDH 

Número de salidas del 

splitter 

Número de 

splitters   

Zona 

uno 
576 64 9 

Zona 

dos 
288 32 9 

Zona 

tres 
576 32 18 

Total  36 

Tabla 3.9 Número de splitters por zona. Fuente: El autor. 
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3.3.3 RED DE DISPERSIÓN 

La red de dispersión se llama a toda el área de influencia que cubre una NAP, 

generalmente cada NAP soporta 12 usuarios, la red de dispersión va desde la NAP 

hasta la roseta óptica ubicada en el domicilio y no debe sobrepasar los 300 metros. 

Según la normativa de CNT, la cual también se adopta para realizar el diseño, a 

todos los usuarios que cubre un armario FDH se lo llama distrito y un distrito está 

compuesto por todas las cajas ópticas de distribución, en la sección 3.3.1 se 

determinó que existen 48 NAPs por armarios de 576 puertos y 24 NAPs por 

armarios de 288 puertos, por lo tanto cada armario va a tener 48 o 24 áreas de 

dispersión que van a formar un distrito. 

El cable seleccionado para la red de dispersión según el análisis realizado en la 

sección 3.1.3 es cable aéreo de 2 fibras ópticas (Drop) G.657.A1 que también se 

usa en las normativas de diseño y construcción de la CNT. En la figura 3.6 se 

presenta una sección del plano georefenciado de la red de dispersión del Anexo J, 

donde se puede observar la red de dispersión. 

 

 

Figura 3.6 Red de dispersión. Fuente: El autor. 
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3.3.4 RED DE DISTRIBUCIÓN 

Mediante el modelo Masivos/Casas de la CNT utilizado en el diseño, la red de 

distribución va desde el armario FDH hasta las NAPs o cajas de distribución aérea. 

Para el diseño de la red de distribución el cable seleccionado es cable aéreo ADSS 

de 96 fibras ópticas monomodo G.652.D según el análisis realizado en la sección 

3.1.3, y lo cual también coincide con las normativas de diseño y construcción de la 

CNT. 

Para considerar la longitud total que recorrerá el cable de distribución, se debe 

considerar la distancia al centro del pozo, más 8 m [47] de cable para subida al 

poste, más la distancia del cable de fibra óptica necesario para realizar el sangrado 

en una NAP que generalmente es de 6,5 m y toda la longitud del cable que recorrerá 

hasta llegar a la última caja de distribución aérea. Según las normativas de diseño 

y construcción de la CNT adoptadas en este trabajo, cada 500 m de cable de 

distribución se deja una reserva de 30 m de cable óptico. En la red de distribución 

se deja los 30 m considerando que puede suceder algún tipo de evento como por 

ejemplo reubicación de postes o accidentes que puedan dañar el cable óptico, por 

lo tanto se utiliza los 30 m de reserva, para realizar empalmes o cubrir la nueva 

ubicación del poste. 

En la figura 3.7 se presenta un ejemplo de la trayectoria que seguirá el cable óptico 

de distribución hasta llegar a la última NAP.  

 

Figura 3.7 Recorrido total del cable óptico de distribución. Fuente: El autor. 
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De igual manera se presenta la figura 3.8 con parte del segmento del plano 

georeferenciado de la red de distribución del Anexo I, donde se puede observar el 

cable óptico de distribución con la trayectoria que sigue hasta llegar a la última NAP.  

 

Figura 3.8 Trayectoria del cable óptico de distribución. Fuente: El autor. 

3.3.5 RED FEEDER 

La red feeder comprende el cable canalizado desde la OLT hasta llegar al armario 

FDH, el cable óptico seleccionado para esta red es cable canalizado de 144 fibras 

ópticas monomodo G.652.D. La red feeder siempre debe ir canalizada y protegida, 

ya que es un cable óptico troncal que transporta grandes cantidades de 

información. De igual manera de acuerdo a las normas de diseño de la CNT, que 

se siguen también en este proyecto, se debe dejar una reserva de 20 m de cable 

óptico cada 300 m de cable óptico feeder. También se debe considerar 20 m de 

cable óptico para realizar el sangrado y 15 m para empalmes canalizados en cables 

de 144 o 288 hilos. A continuación se muestra la figura 3.9 con un ejemplo de la 

red feeder canalizada.   

 

Figura 3.9 Ejemplo de la red feeder. Fuente: El autor. 
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3.3.6 ESQUEMA DE LA RED GPON 

Como se puede observar en la figura 3.10, el esquema de la red GPON va de la 

siguiente manera. Parte de la OLT el cable feeder de 144 hilos hasta una manga 

subterránea, para luego mediante sangrado de hilos de fibra óptica unirse con los 

armarios FDH de 576 o 288 puertos, los demás hilos del cable feeder que quedan 

libres, continúan hasta llegar al tercer armario. De los armarios FDH de 576 puertos 

se derivan seis cables ópticos de 96 hilos y de los armarios FDH de 288 puertos se 

derivan 3 cables de 96 hilos de fibra óptica para la red de distribución. Cada cable 

de distribución irá mediante tendido aéreo hasta completar las ocho NAPs, 

mediante sangrado de 12 hilos que se necesitan en cada NAP, por lo tanto los 

demás hilos que quedan libres se unirán a la siguiente NAP y así sucesivamente 

hasta llegar a la última NAP. Cada NAP tiene 12 puertos de los cuales, 10 puertos 

son para clientes y 2 puertos se consideran para reserva. 

 

Figura 3.10 Esquema de la red GPON. Fuente: El autor. 
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3.4 PRESUPUESTO DE POTENCIA ÓPTICO PARA LOS 

CASOS CRÍTICOS [1] [6] [32] [48] [53] 

Para realizar el presupuesto de potencia se toma en cuenta los casos más críticos. 

Estos casos críticos corresponden al usuario más cercano con menos pérdidas en 

la ODN y al usuario más lejano con mayores pérdidas en la ODN. 

Para el usuario que posee pérdidas mínimas en la ODN se debe considerar el 

escenario en el que la potencia de transmisión es máxima; esto se realiza para 

verificar que la señal o potencia que llega al receptor del usuario más cercano esté 

por debajo de la potencia que podría saturar al detector óptico. El usuario más 

cercano con pérdidas mínimas está ubicado en la zona dos, donde se utilizan 

splitters 1/32 que tienen menos pérdidas por inserción que los splitters 1/64.  

De igual manera para el usuario con pérdidas máximas en la ODN se considera el 

peor escenario donde la potencia de transmisión sea mínima, para verificar que la 

señal que llega al receptor del usuario más lejano esté por arriba de la sensibilidad 

del receptor a fin de que la pueda reconocer. El usuario más lejano con pérdidas 

máximas está ubicado en la zona uno donde se utilizan splitters 1/64 que tienen 

más pérdidas por inserción que los splitters 1/32. 

En la tabla 3.10 se presentan las especificaciones de los módulos SFP (Small Form-

Factor Pluggable) GPON incorporados en la OLT que actualmente existe en el nodo 

San Antonio de Ibarra y que se usará en el diseño de la red GPON para inyectar la 

potencia de transmisión de la OLT. 

 

Tabla 3.10 Especificaciones del módulo SFP GPON. [32] 
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Como se puede observar en la tabla 3.10, el módulo SFP de la OLT es clase B+, 

ya que la potencia óptica de salida máxima y mínima de la OLT corresponde a 5 

dBm y 1.5 dBm respectivamente. 

En la tabla 3.11 se presentan las potencias de transmisión en la OLT, ONT y la 

sensibilidad permitida en los receptores de la OLT y ONT utilizados en el diseño de 

la red GPON para la clase B+. 

Modulo óptico Dispositivo 

Activo 

Potencia óptica de 

Tx (dBm) 

Sensibilidad Rx 

(dBm) 

GPON (CLASS 

B+) 

OLT +1.5 to +5.0 -8 to -28 

ONT +0.5 to +5.0 -8 to -27 

Tabla 3.11 Potencias de transmisión y recepción en la OLT y ONT para la clase B+. [53]  

3.4.1 USUARIO MÁS CERCANO CON PÉRDIDAS MÍNIMAS EN LA ODN  

Para el usuario más cercano la potencia de transmisión se considera la máxima y 

las pérdidas en la ODN deben ser mínimas, por lo tanto se procede a calcular las 

pérdidas mínimas totales utilizando el modelo establecido por la CNT EP para 

clientes masivos/casas que utilicen armarios FDH, como se observa en la figura 

3.11. 

 

Figura 3.11 Usuario más cercano con pérdidas mínimas en la ODN. Fuente: El autor. 

En la longitud de onda de 1550 nm se tiene menos atenuación en la fibra óptica 

G652.D con 0.25dB/Km utilizada para la transmisión de video en la longitud de onda 
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antes mencionada, por lo tanto el análisis para el usuario más cercano se va a 

realizar en esa longitud de onda.  

Como se observa en la figura 3.12 correspondiente al usuario más cercano con 

pérdidas mínimas en la ODN. Éste se encuentra a una distancia de 953m desde la 

OLT. Para este usuario existen siete conectores (color verde) y seis fusiones (color 

rojo). De igual manera el splitter utilizado es 1/32, ya que tiene menos pérdidas por 

inserción que el splitter 1/64.  

Según la tabla 1.7 las pérdidas por inserción en promedio del splitter 1/32 

corresponden a 15.8 dB y la atenuación en la fibra óptica G652.D a la longitud de 

onda 1550 nm corresponde a 0.25 dB/Km.  

Con estos datos obtenidos se procede a calcular las pérdidas totales mínimas para 

el usuario más cercano que utiliza splitter 1/32. 

 

Figura 3.12 Distancia entre la OLT y ONT para el usuario más cercano con pérdidas 
mínimas que utiliza splitter 1/32. Fuente: El autor. 
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En la tabla 3.12 se presentan las pérdidas totales del usuario más cercano que 

utiliza splitter 1/32. 

PÉRDIDAS MÍNIMAS DEL USUARIO MÁS CERCANO PARA EL 

PRESUPUESTO ÓPTICO 

Elementos de la red de fibra óptica Cantidad Pérdida promedio 

del elemento 

Pérdida 

Total (dB) 

Conectores 7 0.50 dB 3.50 

Empalmes de fusión  6 0.10 dB 0.60 

Splitter 1x32 1 15.80 dB 15.80 

Fibra óptica G652.D a 1550 nm 0.953 Km 0.25 dB/Km 0.238 

ATENUACIÓN TOTAL (dB) 20.14 

Tabla 3.12 Pérdidas mínimas totales del usuario más cercano que utiliza splitter 1/32. 

Fuente: El autor. 

Como se observa en la tabla 3.13, perteneciente a las perdidas máximas y mínimas 

permitidas según la clase de ODN, para la clase B+ la ODN no puede tolerar 

pérdidas mínimas menores a 13 dB, ya que si la pérdida es menor la potencia que 

llega al receptor del usuario más cercano saturará al detector óptico.    

 

Tabla 3.13 Perdidas máximas y mínimas permitidas según la clase de ODN. [12] 

 A continuación se va a verificar que la potencia que llega al receptor del usuario 

más cercano con pérdidas mínimas que utiliza splitter 1/32 esté por debajo de la 

sensibilidad máxima del receptor. Según la tabla 3.11 es -8 dBm, esto asegura que 

el nivel de señal que llegue al detector óptico no lo saturará ni lo quemará.  
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Para la verificación se utiliza la fórmula de balance de potencia óptica que 

corresponde a: 

Ta[,bcdUNe % Q2fgh$ i j-3Kk[ 

Donde: 

Ta[,bcdUNe = T*2/!753,;/,0345;3,-áK5-3,;/,43,UNeG 

Q2fgh$ = Q2/!.375ó!,2*234,;/4,.0.3'5*,-30,7/'73!*,l./,.2545m3,064522/',1gEIG, 

j-3Kk[ = j/!05>545;3;,-3K5-3,;/4,'/7/62*',;/,43,U"eG  

Tk[ = T*2/!753,;/4,'/7/62*', 

Por lo tanto: 

Ta[,bcdUNe = 8,;n-C 0/Rú!,43,23>43,EG9, 

Q2fgh$ = IBG1@,;nC 0/Rú!,43,23>43,EG1I 

j-3Kk[ =,%H,;n-C 0/Rú!,43,23>43,EG9 

Entonces: 

Ta[,bcdUNe % Q2fgh$ i j-3Kk[ 

8,;n- % IBG1@,;n i %H,;n- 

%18G1@,;n- i %H,;n- 

Se verifica: 

Tk[ i j-3Kk[ 

%18G1@,;n- i %H,;n- 

Por lo tanto se verifica que la potencia que llega a la ONT (-15.14  dBm) está por 

debajo de la sensibilidad máxima del receptor de la ONT (-8 dBm). 
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3.4.2 USUARIO MÁS LEJANO CON PÉRDIDAS MÁXIMAS EN LA ODN  

Para el usuario más lejano la potencia de transmisión a considerar es la mínima y 

las pérdidas en la ODN deben ser máximas, por lo tanto se procede a calcular las 

pérdidas máximas utilizando el mismo modelo establecido por la CNT EP para 

clientes masivos/casas que utilicen armarios FDH, como se observa en la figura 

3.13. 

 

Figura 3.13 Usuario más lejano con pérdidas máximas en la ODN. Fuente: El autor. 

En la longitud de onda de 1310 nm se tiene la mayor atenuación en la fibra óptica 

G652.D con 0.35 dB/Km correspondiente a la longitud de onda utilizada para la 

recepción de datos y voz provenientes de la ONT hacia la OLT. Por lo tanto el 

análisis para el usuario más lejano se va a realizar en esa longitud de onda.  

El splitter utilizado es 1/64, que tiene mayor pérdida por inserción que el splitter 

1/32, ya que según el análisis en la sección 3.1 y conversaciones mantenidas con 

el Departamento de Operación y Mantenimiento de planta interna la CNT Imbabura, 

se puede utilizar splitters 1/64 considerando el área de cobertura aproximada de 1 

Km desde la OLT hasta la ONT ya que existen un gran número de clientes en esta 

zona uno. Como se mencionó antes en la tabla 1.7, se observa que las pérdidas 

por inserción en promedio del splitter 1/64 equivalen a 19.2 dB. 

Como se observa en la figura 3.14 correspondiente al usuario más lejano con 

pérdidas máximas en la ODN. Éste se encuentra a una distancia de 966 m desde 

la OLT hacia la ONT. Para este usuario existen siete conectores (color verde) y seis 

fusiones (color rojo). 
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Figura 3.14 Distancia entre la OLT y ONT para el usuario más lejano con pérdidas 

máximas que utiliza splitter 1/64. Fuente: El autor. 

En la tabla 3.14 se presentan las pérdidas máximas totales del usuario más lejano 

que utiliza splitter 1/64. 

PÉRDIDAS MÁXIMAS DEL USUARIO MÁS LEJANO PARA EL 

PRESUPUESTO ÓPTICO. 

Elementos de la red de fibra óptica Cantidad Pérdida promedio 

del elemento 

Pérdida 

Total (dB) 

Conectores  7 0.50 dB 3.50 

Empalmes de fusión  6 0.10 dB 0.60 

Splitter 1x64 1 19.20 dB 19.20 

Fibra óptica G652.D a 1310 nm 0.966 Km 0.35 dB/Km 0.34 

ATENUACIÓN TOTAL (dB) 23.64 

Tabla 3.14 Pérdidas máximas totales del usuario más lejano que utiliza splitter 1/64. 

Fuente: El autor. 

La ODN puede tolerar pérdidas de hasta 28 dB, como se observa en la tabla 3.13. 

Se considera un margen de seguridad de 3 dB, por lo tanto en las pérdidas para 
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presupuesto óptico es aconsejable no rebasar los 25 dB, ya que si se supera,  la 

ODN no estaría en capacidad de tolerar pérdidas de hasta 28 dB. A continuación 

se va a verificar que la potencia que llega al receptor de la OLT proveniente del 

usuario más lejano con pérdidas máximas que utiliza splitter 1/64, esté por arriba 

de la sensibilidad mínima del receptor y de esta forma garantizar que su señal será 

reconocida por el detector. Para la verificación se utiliza la fórmula de balance de 

potencia óptica que corresponde a: 

Ta[,bopU"e % Q2fgqr O j-5!k[ 

Donde: 

Ta[,bopU"e = T*2/!753,;/,0345;3,-í!5-3,;/,43,U"eG 

Q2fgqr = Q2/!.375ó!,2*234,;/4,.0.3'5*,-30,4/s3!*,l./,.2545m3,064522/',1gD@G, 

j-5!k[ = j/!05>545;3;,-í!5-3,;/4,'/7/62*',;/,43,UNe 

Tk[ = T*2/!753,;/4,'/7/62*', 

Por lo tanto: 

Ta[,bopU"e = BG8,;n-C 0/Rú!,43,23>43,EG9 

Q2fgqr = IEGD@,;nC 0/Rú!,43,23>43,EG1@ 

j-5!k[ =,%IH,;n-C 0/Rú!,43,23>43,EG9 

Entonces: 

Ta[,bopU"e % Q2fgqr O j-5!k[ 

BG8,;n- % IEGD@,;n O %IH,;n- 

%IEG1@,;n- O %IH,;n- 

Se verifica: 

Tk[ O j-5!k[ 

%IEG1@,;n- O %IH,;n- 
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Por lo tanto se verifica que la potencia que llega al receptor de la OLT (-23.14 dBm), 

proveniente del usuario más lejano con pérdidas máximas, está por arriba de la 

sensibilidad mínima del receptor de la OLT (-28 dBm). 

Se puede verificar para los casos críticos que la potencia que llega al receptor, está 

por debajo de la sensibilidad máxima del receptor de la ONT en el downstream para 

el caso del usuario más cercano con pérdidas mínimas en la ODN y que la potencia 

que llega al receptor de la OLT en el upstream proveniente del usuario más lejano 

con pérdidas máximas, está por arriba de la sensibilidad mínima del receptor de la 

OLT, por lo tanto para los usuarios intermedios no se tendrían ningún problema en 

el enlace óptico garantizando de esta forma un enlace adecuado para todos los 

usuarios residenciales de la OLT. 

3.5 IDENTIFICADORES [48] 

Dado que este diseño es para la CNT se debe identificar los cables de fibra óptica 

canalizados (red feeder) y aéreos (red de distribución), ya que en labores de 

reparación o mantenimiento se debe saber dónde se encuentran exactamente cada 

uno de los hilos de fibra óptica. De igual manera se deben identificar los armarios 

FDH y las cajas de distribución ópticas, a continuación se detallarán cada una de 

las identificaciones. 

3.5.1 IDENTIFICACIÓN DEL CABLE ÓPTICO CANALIZADO 

El identificador para cable óptico canalizado es de un material comúnmente llamado 

acrílico el cual tiene las dimensiones de 120 mm de largo, 50 mm de ancho y 3 mm 

de espesor, como se muestra en la figura 3.15.  

 

Figura 3.15 Ejemplo de etiqueta del cable óptico canalizado feeder. [48] 
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El color del identificador es blanco con letras azules y contiene la siguiente 

información, como un ejemplo en la figura 3.16. 

 

Figura 3.16 Ejemplo de la información del identificador de cable óptico canalizado feeder. 

[48] 

Desde el rack del ODF hasta llegar al primer pozo se debe considerar un 

identificador cada tres metros, de igual manera al ingresar al pozo se debe 

identificar el cable óptico. Cuando se tienen reservas en un pozo se debe identificar 

el cable al ingreso y salida del pozo. Como se observa en la figura 3.16 la capacidad 

de hilos disponibles es de 144, es decir para el diseño de la red GPON se utilizará 

un cable feeder de 144 hilos. 

3.5.2 IDENTIFICACIÓN DEL ARMARIO FDH 

Una vez que el cable feeder llega al armario FDH, la identificación para el armario 

es la siguiente sin importar el tamaño del armario, se colocará la información 

centrada en la puerta del lado izquierdo (vista desde el frente), en color azul, como 

se observa en la figura 3.17. 

 

Figura 3.17 Ejemplo de identificación del armario FDH. [48] 
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La información que contiene la identificación del armario FDH se muestra en la 

figura 3.18 como un ejemplo.  

 

Figura 3.18 Ejemplo de la información del identificador del armario FDH. [48] 

3.5.3 IDENTIFICACIÓN DEL CABLE ÓPTICO AÉREO 

El identificador para el cable óptico aéreo es del mismo material e iguales 

dimensiones que el identificador de cable óptico canalizado, como se muestra en 

la figura 3.19, deberá ser sujeto mediante amarras de plástico al cable óptico en 

dirección del armario FDH. En el diseño de la red GPON se utilizará cable óptico 

de 96 hilos para el tendido aéreo de la red de distribución. 

 

Figura 3.19 Ejemplo de etiqueta del cable óptico aéreo de la red de distribución. [48] 

En caso de que existan otras dimensiones para los identificadores de cable óptico, 

se deberá informar al fiscalizador de este proyecto. Como ejemplo se muestra la 

figura 3.20 con la información que contiene la identificación del cable óptico aéreo. 
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Figura 3.20 Ejemplo del identificador de cable óptico aéreo de distribución. [48] 

3.5.4 IDENTIFICACIÓN DE LA NAP 

Para la identificación de la NAP se utilizará una etiqueta adhesiva con protección 

para rayos ultra violeta, como se observa en la figura 3.21. La identificación de la 

NAP será alfa numérica y se ubicará en la tapa frontal, en donde los números o 

letras no sean menores a 0.05 m. 

 

Figura 3.21 Ejemplo de etiqueta de la NAP. [48] 

La información que contiene la etiqueta se muestra en el ejemplo de la figura 3.22. 
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Figura 3.22 Ejemplo de la información del identificador de la NAP. [48] 

El distrito es el nombre del armario FDH al que pertenece y la serie corresponde al 

número de NAP, la primera NAP será la más lejana y se armará con los primeros 

hilos del cable óptico de distribución. Para la enumeración de la NAP, se empieza 

por la primera letra del abecedario incluido el número (A1), cada cuatro números se 

cambia de letra, por lo tanto cuando se llegue a la NAP A4 se deberá cambiar la 

numeración y empezar por B1. 

En el diseño de la red GPON los pigtails que se utilizarán en la conectorización de 

la NAP deberán ser SC/APC, ya que poseen una superficie de acoplamiento 

inclinada de 8 grados, de esta manera existe menor luz reflejada mejorando el 

acoplamiento entre conectores.  

Para la sujeción de la NAP al poste, como se observa en la figura 3.23, se utilizará 

dos cintas con dos vinchas de acero inoxidable que sujetan la NAP y abrazan al 

poste. Se debe considerar el radio de curvatura adecuado para no dañar el cable 

óptico. 

 

Figura 3.23 Instalación de la NAP en el poste. [48] 
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3.6 OBRA CIVIL [1] [6] [47] [48] [54] [55] 

Se considera obra civil a la construcción de la vía de canalización, pozos, bases 

para armarios FDH e instalación de postes. En el diseño de la red GPON se utiliza 

la vía de canalización existente, pero se va a realizar una breve explicación acerca 

de la técnica de microzanjado muy utilizada en diseño de redes GPON si a futuro 

desearían implementar la red GPON en una nueva vía de canalización. A 

continuación se detalla la obra civil de la red GPON. 

3.6.1 CANALIZACIÓN 

En el diseño de la red GPON se utilizará la vía de canalización existente de 

telefonía, como se observa en el Anexo G, la cual consta de cuatro vías de tubería 

PVC de cuatro pulgadas de diámetro cada una de las vías y con mortero de 

hormigón a la llegada de los pozos, como se observa en la figura 3.24. 

 

Figura 3.24 Red existente canalizada de telefonía. [55] 

En el diseño de redes GPON si no se usa la red existente de canalización se 

construirá la red directamente enterrada, en donde la tubería PVC de cuatro 

pulgadas va directamente enterrada en una zanja para bajar los costos, como se 

observa en la figura 3.25. 
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Figura 3.25 Profundidad de la zanja. [48] 

La profundidad de la zanja es de 1.5 m [48], ya que debe soportar aproximadamente 

40 toneladas que equivale al paso de una tráiler cargado. A continuación se 

presenta el procedimiento para la canalización de la red directamente enterrada 

[48]: 

1. Abrir zanja 

2. Colocar la cama de arena 

3. Tendido de ducto 

4. Cubrir con arena 

5. Cubrir con tierra fina (no rocas) 

6. Realizar la compactación 

7. Humedecer con agua 

8. Nuevamente realizar la compactación 

9. Humedecer con agua 

10. Realizar la compactación final 

El uso del ducto de tubería PVC de 4 pulgadas se optimiza instalando subconductos 

de menor diámetro de aproximadamente 40 mm y en número de hasta tres llamado 

triducto, como se observa en la figura 3.26. 
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Figura 3.26 Triducto. [20] 

3.6.2 CONSTRUCCIÓN DE POZOS 

En la vía de canalización existen 63 pozos de 48 bloques, los pozos se construyen 

en forma de elipse y tienen una dimensión aproximada de 1.90 m de largo y 1.20 

m de ancho, tomando como referencia el centro de la elipse. En la figura 3.27 se 

muestra la construcción de un pozo de 48 bloques. 

 

Figura 3.27 Construcción de un pozo de 48 bloques. [56] 

Los armarios FDH de 576 puertos vienen con un cable óptico de 24 hilos para 

fusionarse con hilos requeridos del cable feeder que generalmente son 18 hilos si 

se utilizan splitters de 1/32 salidas o 9 hilos si se utilizan los splitters 1/64 salidas, 

dependiendo de las zonas donde se ubiquen los armarios. De igual manera del 

armario se derivan dos cables de 288 hilos para la red de distribución. Como en el 

diseño de la red GPON se utilizarán cables ópticos de 96 hilos, se ocuparán dos 
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mangas para realizar la derivación de tres cables ópticos de 96 hilos por cada 

manga. La manga para sangrado y las mangas para derivación deberán ir en el 

pozo debidamente ubicadas. 

El cable óptico de 24 hilos está protegido mediante tubería PVC de 110 mm de 

diámetro en el trayecto de la cámara de acceso del armario hasta el pozo de 48 

bloques. De igual manera los cables de 96 hilos están protegidos mediante tubería 

PVC de dos pulgadas hasta llegar a la subida a poste, en donde el cable óptico está 

protegido mediante canaletas metálicas, 6 cintas aceradas de 19 mm para sujetar 

el tubo galvanizado de 5 metros de longitud, toda esta protección es para evitar 

posibles cortes de la fibra óptica hasta llegar al tendido aéreo. [55] 

3.6.3 BASE PARA ARMARIOS FDH 

Los armarios FDH deben estar ubicados en una base de hormigón, como se 

observa en la figura 3.28. Generalmente viene prefabricada o se la construirá 

directamente en el sitio y tendrá conexión con el pozo de 48 bloques.  

 

Figura 3.28 Armario FDH montado sobre la base. [48] 

A continuación se presenta la figura 3.29 con las dimensiones del zócalo. En el 

zócalo se incrustarán cuatro pernos para sujetar el armario a la base, de igual 

manera el armario FDH tiene una toma de tierra para protección, generalmente las 

tomas de tierra a construir en obras de planta externa con fibra óptica de la CNT 

tienen una resistencia máxima de 5Ω. 
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Figura 3.29 Dimensiones de la base del armario FDH. [48] 

3.6.4 INSTALACIÓN DE POSTES [48] 

Cuando se requiera la instalación de postes adicionales en el diseño de la red 

GPON, la CNT utiliza postes de hormigón armado de 10 y 12 m de longitud. 

Generalmente los postes deben ser enterrados a una profundidad de 1.5 m y 

cuando el terreno no tiene la firmeza suficiente primeramente se colocará una capa 

de concreto de 20 cm que funcione como base y así evitar que se hunda el poste. 

Una vez que se coloca la capa de concreto se  adiciona capas alternadas de 25 cm 

de piedra y tierra hasta rellenar toda la profundidad del poste, como se observa en 

la figura 3.30. 

 

Figura 3.30 Distancia enterrada del poste. [48] 

Los postes de hormigón serán ubicados en lugares estratégicos del diseño y no 

deben estar cerca a puertas, garajes o vías que interfieran con la libre circulación y 

acceso de los peatones. 
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Los postes de la CNT tienen dos señales, la primera indica la longitud desde la 

base del poste, que debe ser enterrada en el suelo y la segunda señal con una 

altura aproximada de 50 centímetros de la primera señal, como se observa en la 

figura 3.31, indica al técnico de planta externa que la longitud enterrada es la 

correcta. Generalmente en la zona de 50 cm de longitud hacia los postes 

pertenecientes a la empresa deberán contar con el logotipo de la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones CNT EP. 

 

Figura 3.31 Identificación del poste CNT. [48] 

3.7 TENDIDO DEL CABLE ÓPTICO [1] [6] [48] 

El tendido del cable de fibra óptica se realiza de forma canalizada para la red feeder 

y mediante tendido aéreo para la red de distribución, a continuación se va a detallar 

cada una de las posibilidades.  

3.7.1 TENDIDO DEL CABLE CANALIZADO 

El tendido canalizado de fibra óptica se lo realizará de forma inversa, es decir la 

bobina de lanzamiento irá ubicada en el tramo final de la red feeder junto al armario 

FDH. Se utilizará la vía de canalización existente por la CNT, se debe verificar los 

ductos libres de preferencia los inferiores y usar los subductos para optimizar el 

espacio entre ellos.  
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Primeramente se deben destapar los pozos con las herramientas adecuadas y 

considerar las normas de seguridad industrial y salud ocupacional. Los pozos 

deben ventilarse para que los gases tóxicos puedan salir de los pozos, con un 

equipo medidor de gases se mide el nivel de contaminación del aire y este debe 

marcar en cero para poder ingresar al pozo, el ingreso al pozo se realiza mediante 

escaleras de pozo. En caso de que el pozo esté lleno con agua o basura se debe 

limpiar el pozo para poder ingresar. Una vez que estén limpios los pozos y los 

ductos, se procede a identificar los tramos donde hay que realizar cambio de 

sentido, ya que en ese sitio se debe sacar toda la fibra óptica y luego volverla a 

ingresar para no dañar o sobrepasar el radio de curvatura permitido por el cable 

óptico.  

La sonda es un elemento que se usa en el tendido de cable óptico, ya que soporta 

tensiones de hasta 500 kg. La sonda estará ubicada en el extremo opuesto 

dependiendo de la longitud de la sonda cada dos o tres pozos, una vez que se ha 

introducido la guía (sonda) en sentido opuesto se ata al cable de fibra óptica y se 

procede a jalar el cable óptico previamente lubricado, entre los pozos intermedios 

del tramo debe haber un operario en cada pozo que ayude a jalar y lubricar el cable 

óptico. En el tendido de cable canalizado existen dos tramos desde la OLT hasta el 

armario FDH, por lo tanto al final del primer tramo el cable fibra óptica se extraerá 

hacia la superficie y se procede a colocarlo en la disposición de figura ocho o 

circular, como se observa en la figura 3.32. 

 

Figura 3.32 Tendido de cable canalizado feeder. [48] 

Una vez que se tenga la distancia necesaria de cable óptico en la superficie del 

final del primer tramo hasta llegar a la OLT considerando las distancias extras para 
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empalmes o reservas,  se vuelve a realizar el mismo procedimiento de tendido de 

cable óptico hasta llegar a la OLT.  

Finalizado el proceso de tendido del cable óptico se debe identificar el cable óptico 

en los pozos y colocar los respectivos tapones en los subductos para evitar que 

ingrese agua o cualquier roedor y dañen la fibra óptica. 

3.7.2 TENDIDO DEL CABLE AÉREO 

El tendido aéreo consiste en fijar el cable óptico al poste a lo largo del recorrido de 

la red de distribución. El cable óptico debe ser instalado a una distancia de 0.6 

metros de separación de la red eléctrica y no se debe realizar en el mismo poste 

las bajadas eléctricas y de telecomunicaciones.  

Se desenrolla el cable óptico de la bobina y mediante un gancho se lleva el cable 

óptico hasta un sujetador temporal en el poste, luego dependiendo del tipo de 

trayectoria se usa el herraje correcto para fijar el cable óptico al poste, una vez que 

se termine con este proceso, la bobina se traslada hasta el siguiente poste y así 

sucesivamente hasta llegar al tramo final de la red de distribución, como se observa 

en la figura 3.33. 

 

Figura 3.33 Tendido del cable aéreo. [48] 

En el tendido aéreo de cable óptico se considera cada 500 metros de cable óptico 

instalado reservas de 30 metros en forma de rollo y fijadas al cable mediante 

correas plásticas para exteriores. De igual manera se considera 6.5 metros para el 

sangrado de cada NAP hasta completar todo el trayecto de la red de distribución. 
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CAPÍTULO 4 

SIMULACIÓN DE LA RED GPON 

En este capítulo se comprobará el correcto funcionamiento de la red GPON 

utilizando el software Optisystem, que permitirá realizar una simulación de la red 

GPON para los casos críticos y visualizar todos los parámetros involucrados en el 

diseño. En este capítulo también se incluye un presupuesto referencial de la red 

GPON diseñada. 

4.1 OPTISYSTEM [57] [58] 

Optisystem, ver figura 4.1, es una herramienta, desarrollada por la empresa 

Optiwave, que permite planificar, probar y simular diversos escenarios de enlaces 

y sistemas ópticos, ya que reduce los costos relacionados con este tipo de diseños 

de sistemas ópticos. 

 

Figura 4.1 Software Optisystem. Fuente: El autor. 

Optisystem es compatible con otros softwares y herramientas que ofrece la 

empresa Optiwave. Por lo tanto existen muchas aplicaciones que se pueden 

realizar con este potente software de simulación de manera rápida y sencilla. En 

Optisystem se pueden diseñar redes WDM/TDM o CATV, SONET/SDH, mapas de 
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dispersión y un sistema de comunicaciones ópticas completo que incluye el 

transmisor, canal, amplificador y receptor. De igual manera se puede estimar el 

BER y realizar los respectivos cálculos para el presupuesto de enlaces de sistemas 

amplificados. 

4.1.1 INTERFAZ GRÁFICA 

La interfaz gráfica del software de simulación Optisystem consta de tres áreas 

importantes como se observa en la figura 4.2.  

En el área de trabajo se colocan todos bloques que se necesiten de los diferentes 

componentes de la librería, dependiendo del sistema óptico que se va a simular, 

una vez que se selecciona el bloque correspondiente, se arrastra hasta el área de 

trabajo, después que se tengan todos los bloques necesarios para la simulación se 

procede a unir y configurar los diferentes parámetros de cada bloque.  

A continuación se procede a simular presionando la opción file en la barra de menú 

y luego calculate, finalmente se analizan todos los datos obtenidos de la simulación. 

 

Figura 4.2 Interfaz gráfica del software Optisystem. Fuente: El autor.  
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4.2 SIMULACIÓN DE LA RED GPON PARA LOS CASOS 

CRÍTICOS [12] [32] [44] [57] [58] [59] [60] 

La simulación, solo se realizará para los dos casos críticos; es decir, para el usuario 

más cercano con pérdidas mínimas y para el usuario más lejano con pérdidas 

máximas, que utilizan splitters de 1/32 y 1/64 respectivamente. Si se simula toda la 

red GPON sería una sobrecarga de información para el software y se demoraría en 

el procesamiento de los datos, además si se comprueba mediante simulación que 

la red funciona apropiadamente para estos dos casos, se puede garantizar que lo 

hará también para todos los otros casos. Por lo tanto, se deberán configurar los 

parámetros de acuerdo a las características que presente cada caso crítico.  

4.2.1 SIMULACIÓN DE LA RED GPON PARA EL USUARIO MÁS CERCANO 

CON PÉRDIDAS MÍNIMAS 

Para el usuario más cercano con pérdidas mínimas en la ODN se debe considerar 

que la potencia de transmisión es la máxima, de esa manera se debe garantizar 

que en esas condiciones la potencia que llega al receptor y más específicamente 

al detector óptico es tal que no lo satura y peor aún no lo quema. 

Primeramente se configura el bite rate, es decir la velocidad de transmisión del 

canal downstream, ya que el análisis para el usuario más cercano se hace en la 

longitud de onda de 1550 nm correspondiente a video, la cual presenta menos 

pérdidas en relación a las longitudes de onda de 1310 nm y 1490 nm, según el 

análisis de la sección 3.4.1.  

En la figura 4.3 se muestra la configuración de la velocidad de transmisión (2.5 

Gbps) para el canal downstream, de acuerdo al análisis de la sección 1.4.1.2.  

La simulación para el usuario más cercano con pérdidas mínimas consta de tres 

partes fundamentales: OLT, ODN y ONT; las cuales se van a detallar a 

continuación. 
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Figura 4.3 Configuración del bit rate para el usuario más cercano con pérdidas mínimas. 

Fuente: El autor. 

4.2.1.1 Configuración de la OLT 

La OLT está formada por bloques de transmisión (Voz, Datos, Video) para el canal 

downstream y recepción (Voz, Datos) para el canal upstream que se explicará en 

la sección 4.2.2.1, como se observa en la figura 4.4.  

 

Figura 4.4 Configuración de la OLT para el usuario más cercano con pérdidas mínimas. 

Fuente: El autor. 

Se utilizó el bloque optical transmitter para la transmisión de voz, datos y video, en 

donde se configuraron  solo los parámetros de longitud de onda, potencia de 

transmisión, bit rate y el tipo de modulación, ya que los demás parámetros no se 

usan y vienen configurados por defecto en cada bloque.  
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Para el transmisor de voz, datos y video se configuraron las longitudes de onda de 

1490 nm y 1550 nm respectivamente, ya que la simulación se realiza en el canal 

downstream, la potencia de salida de la OLT es 5 dBm, ya que corresponde a la 

máxima potencia de transmisión en la OLT utilizada en el presupuesto de potencia 

del usuario más cercano con pérdidas mínimas, codificación NRZ para el tipo de 

modulación y velocidad de transmisión de 2.5 Gbps según el estándar G.984 para 

el canal downstream, 

 

Figura 4.5 Configuración de frecuencia y potencia inyectada en la OLT. Fuente: El autor. 

En la figura 4.5 se observa la configuración de frecuencia y potencia del transmisor 

de voz y datos a la longitud de onda de  1490 nm para el usuario más cercano con 

pérdidas mínimas. 

De igual manera en la figura 4.6 se observa la configuración del código de línea 

para la transmisión de los datos desde la la OLT para el usuario más cercano con 

pérdidas mínimas. Las mismas configuraciones se realizan en el bloque de 

transmisión de video, donde cambia la longitud de onda a 1550 nm. 

 

Figura 4.6 Configuración del tipo de modulación en la OLT. Fuente: El autor. 

4.2.1.2 Configuración de la ODN 

Para la simulación de la red óptica pasiva se utilizaron los bloques: optical 

attenuator, bidirectional optical fiber y 1xN splitter bidirectional, como se observa en 

la figura 4.7. 
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Para simular la fibra óptica, se utilizó el bloque bidirectional optical fiber, en donde 

se configuraron los parámetros de distancia y atenuación. Se utilizan dos bloques, 

el primer bloque representa la red feeder con una distancia aproximada de 602 

metros desde la OLT hasta el armario FDH donde está el splitter 1/32, como se 

observa en la figura 4.8 

 

Figura 4.7 Sección de la ODN en Optisystem del usuario más cercano con pérdidas 

mínimas. Fuente: El autor. 

 

Figura 4.8 Configuración de la atenuación y distancia desde la OLT hasta el armario FDH 

del usuario más cercano con pérdidas mínimas. Fuente: El autor. 
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El segundo bloque representa la red de distribución y dispersión, con una distancia 

aproximada de 351 metros desde el armario FDH hasta la ONT del usuario más 

cercano con pérdidas mínimas, como se observa en la figura 4.9. 

 

Figura 4.9 Configuración de la atenuación y distancia desde el armario FDH hasta la 

ONT del usuario más cercano con pérdidas mínimas. Fuente: El autor. 

Para la configuración del splitter se utilizó el bloque 1xN splitter bidirectional, en 

donde se configura el número de puertos de salida y las pérdidas por inserción del 

splitter.  

Optisystem, calcula automáticamente las pérdidas por inserción del splitter 

seleccionado, en este caso critico es 1/32, según los puertos (15.05 dB) [12]. En la 

tabla 1.7 las pérdidas por inserción en promedio del splitter 1/32 corresponde a 15.8 

dB, por lo tanto se configura en el parámetro insertion loss el valor de 0.75 dB que 

hacen falta para llegar al valor promedio de pérdidas por inserción del splitter 1/32, 

como se observa en la figura 4.10.  

 

Figura 4.10 Configuración del splitter 1/32. Fuente: El autor. 

De igual manera para insertar pérdidas debido a conectores y fusiones se utilizó el 

bloque optical attenuator, donde se configuró las pérdidas por conectores y fusiones 
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equivalente a 4,1 dB, según la tabla 3.12 que corresponde a las pérdidas totales 

del usuario más cercano que utiliza splitter 1/32, como se observa en la figura 4.11. 

 

Figura 4.11 Configuración de pérdidas por conectores y fusiones del usuario más 

cercano con pérdidas mínimas. Fuente: El autor. 

4.2.1.3 Configuración de la ONT 

En la configuración de la ONT, se creó un subsistema, como se observa en la figura 

4.12, donde existen bloques para la recepción de la señal y para transmisión de 

datos y voz desde de la ONT hasta la OLT, que se detalla en la sección 4.2.2.3. 

 

Figura 4.12 Bloques de recepción y subsistema en la ONT 1. Fuente: El autor. 

Dentro del subsistema se encuentran los bloques para la recepción de la señal en 

la ONT, se utilizaron los bloques photodetector pin, para convertir la señal óptica a 

eléctrica proveniente desde la OLT; el bloque low pass bessel filter para filtrar la 

señal y eliminar el ruido; éste filtro se utilizó, ya que es lineal, no distorsiona las 

señales y se usa mucho para aplicaciones de audio y video. Todos estos bloques 

se encuentran dentro del subsistema como se observa en la figura 4.13.  

 

Figura 4.13 Bloques de recepción en la ONT 1. Fuente: El autor. 
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Luego la señal pasa al bloque 3R regenerator para regenerar la señal eléctrica y al 

bloque BER Analyzer  para visualizar los diversos parámetros de la señal 

transmitida, como se observó en la figura 4.12. 

4.2.2 SIMULACIÓN DE LA RED GPON PARA EL USUARIO MÁS LEJANO CON 

PÉRDIDAS MÁXIMAS 

Para la simulación del usuario más lejano se debe considerar que la potencia de 

transmisión es la mínima y las pérdidas en la ODN deben ser máximas. Tomando 

en cuenta que las pérdidas en la ODN deben ser máximas, se realiza el análisis en 

la longitud de onda de 1310 nm, correspondiente a la recepción de datos y voz 

provenientes de la ONT hacia la OLT, ya que se tiene la mayor atenuación en la 

fibra óptica G652.D con 0.35dB/Km en relación a las longitudes de onda de 1490 

nm y 1550 nm, según el análisis realizado en la sección 3.4.2. 

En la figura 4.14 se presenta la configuración de la velocidad de transmisión, es 

decir el bit rate correspondiente a 1.25 Gbps para el canal upstream, de acuerdo al 

análisis de la sección 1.4.1.3. 

 

Figura 4.14 Configuración del bit rate para el usuario más lejano con pérdidas máximas. 

Fuente: El autor. 

4.2.2.1 Configuración de la OLT 

Para la recepción de los datos enviados desde la ONT hacia la OLT en el canal 

upstream para la simulación del usuario más lejano con pérdidas máximas se 

utilizan cinco bloques, como se observa en la figura 4.15. El bloque photodetector 

pin, sirve para convertir la señal óptica a eléctrica proveniente desde la ONT, luego 

la señal pasa al bloque low pass bessel filter para filtrar la señal, es decir dejar pasar 

la frecuencia más baja correspondiente a 1310 nm para la recepción de voz y datos 



128 
 

en la OLT, de igual manera este bloque elimina el ruido introducido. Una vez que 

se filtró la señal esta pasa al bloque buffer selector que sirve para recibir los datos 

conforme llegan de acuerdo al proceso simulado de TDMA para el canal upstream 

en la transmisión de la ONT. A continuación la señal pasa al bloque 3R regenerator 

para regenerar la señal eléctrica y luego poder observar en el bloque BER Analyzer 

los resultados obtenidos. 

 

Figura 4.15 Recepción de la OLT. Fuente: El autor. 

4.2.2.2 Configuración de la ODN 

Para la simulación de la red óptica pasiva de igual manera se utilizaron los bloques: 

optical attenuator, bidirectional optical fiber y 1xN splitter bidirectional, como se 

observa en la figura 4.16.  

 

Figura 4.16 Sección de la ODN en Optisystem del usuario más lejano con pérdidas 
máximas. Fuente: El autor. 

Para simular la fibra óptica, se utilizó el bloque bidirectional optical fiber, en donde 

se configuraron los parámetros de distancia y atenuación.  
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De igual manera se utilizan dos bloques, el primer bloque representa la red feeder 

con una distancia aproximada de 337 metros desde la OLT hasta el armario FDH 

donde está el splitter 1/64, como se observa en la figura 4.17. 

 

Figura 4.17 Configuración de la atenuación y distancia desde la OLT hasta el armario 

FDH del usuario más lejano con pérdidas máximas. Fuente: El autor. 

El segundo bloque representa la red de distribución y dispersión, con una distancia 

aproximada de 629 metros desde el armario FDH hasta la ONT, como se observa 

en la figura 4.18. 

 

Figura 4.18 Configuración de la atenuación y distancia desde el armario FDH hasta la 

ONT del usuario más lejano con pérdidas máximas. Fuente: El autor. 

Para el splitter se utilizó el bloque 1xN splitter bidirectional, en donde se configura 

el número de puertos de salida y las pérdidas por inserción del splitter, como se 

observa en la figura 4.19. 
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Figura 4.19 Configuración del splitter 1/64. Fuente: El autor. 

De igual manera como se realizó la configuración para el usuario más lejano con 

pérdidas máximas, la atenuación del splitter para el canal upstream se calcula 

automáticamente por el software (18.06 dB) [12]. Según la tabla 1.7 las pérdidas 

por inserción en promedio del splitter 1/64 corresponden a 19.2 dB, por lo tanto se 

configura en el parámetro insertion loss el valor de 1.14 dB que hacen falta para 

llegar al valor promedio de pérdidas por inserción del splitter 1/64.   

Para insertar pérdidas debido a conectores y fusiones se utilizó el bloque optical 

attenuator, donde se configuraron las pérdidas por conectores y fusiones 

equivalente a 4.1 dB según la tabla 3.14 que corresponde a las pérdidas totales del 

usuario más lejano que utiliza splitter 1/64, como se observa en la figura 4.20. 

 

Figura 4.20 Configuración de pérdidas por conectores y fusiones del usuario más lejano 

con pérdidas máximas. Fuente: El autor. 

4.2.2.3 Configuración de la ONT 

Para la configuración de la ONT, que se encuentra dentro del subsistema, se 

configura el bloque de transmisión, donde se utiliza el bloque WDM transmiter, para 

transmitir la señal de voz y datos en la longitud de onda de 1310 nm para el canal 

upstream.  
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Para simular el proceso de TDMA se utilizaron los bloques de Dynamic Y Select 

Nx1 para limitar las señales en un cierto intervalo de tiempo, como se observa en 

la figura 4.21. Mediante este proceso a cada usuario se le da un intervalo de tiempo, 

donde los datos pueden ser transmitidos hacia la OLT. En el subsistema de la ONT 

se creó el parámetro Time Slot para recibir los datos conforme llegan a la OLT.   

 

Figura 4.21 Configuración de la ONT. Fuente: El autor. 

4.2.3 ANÁLISIS DE LA SIMULACIÓN DE LOS CASOS CRÍTICOS [32] [44] [60] 

[12] 

Para comprobar la calidad del enlace mediante la simulación de la red GPON para 

el usuario más cercano con pérdidas mínimas y para el usuario más lejano con 

pérdidas máximas, considerados como los casos críticos, se hace uso del bloque 

BER Analyzer, que permite analizar el diagrama del ojo y la tasa de bits errados 

(BER). De igual manera se utiliza el bloque Optical Power Meter, para verificar que 

la potencia de la señal que llega a la ONT o al receptor de la OLT sea la adecuada 

y no queme los equipos o que no sea muy débil para que pueda ser reconocida por 
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los receptores. A continuación se presenta el análisis de la simulación para cada 

uno de los casos críticos.  

4.2.3.1 Análisis de la simulación para el usuario más cercano (pérdidas mínimas) 

Para el usuario más cercano donde se usaron splitters 1/32, se obtuvo el siguiente 

diagrama del ojo en el sentido downstream, como se observa en la figura 4.22. 

 

Figura 4.22 Diagrama del ojo en el sentido downstream para el usuario más cercano con 

pérdidas mínimas. Fuente: El autor. 

El diagrama del ojo muestra la superposición de todas las combinaciones de unos 

y ceros de una cantidad de bits transmitidos aleatoriamente. 

La tasa de bits errados (HGD91EIK1Bthu) es menor que 1Btfv, como establece la 

norma UIT-T G.984.6 en la tabla 4a del Anexo D, es decir que acepta un bit errado 

por cada 10 mil millones de bits transmitidos. El Q factor se refiere a la calidad del 

enlace y según la norma UIT-T G.984.2 el valor mínimo permitido es alrededor de 

6. El Eye Height y Threshold indican la altura y límite de la apertura del diagrama 
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del ojo. Una gran apertura del ojo  indica mayor tolerancia al ruido, jitter y mejor 

sensibilidad del receptor. [59] 

Comparando el diagrama del ojo obtenido del usuario más cercano con pérdidas 

mínimas con el diagrama del ojo ideal, como se observa en la tabla 4.1; se puede 

apreciar una mínima cantidad de ruido, pero el jitter y la apertura del ojo es bastante 

aceptable. La medida del ruido es la distorsión causado por el ISI y el jitter es una 

desviación de fase respecto de la posición ideal en el tiempo de una señal digital. 

Obteniendo así una tasa de bits errados dentro del valor permitido por el estándar 

UIT-T G.984.6. 

Diagrama del ojo ideal 
Diagrama del ojo del usuario más 

cercano con pérdidas mínimas 

 

 

 

Tabla 4.1 Comparación del diagrama del ojo ideal con el diagrama del ojo del usuario 
más cercano con pérdidas mínimas. Fuente: El Autor. 

De igual manera la potencia que llega al receptor de la ONT (-14.778 dBm), como 

se observa en la figura 4.23, para el usuario más cercano en el sentido downstream, 

está por debajo de la sensibilidad máxima del receptor de la ONT (-8 dBm), 

garantizando un correcto enlace óptico. 
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Figura 4.23 Potencia que llega a la ONT en el sentido downstream para el usuario más 

cercano con pérdidas mínimas. Fuente: El autor. 

Para conocer el comportamiento del software Optisystem, en la simulación para el 

usuario más cercano con pérdidas mínimas, se consideró un valor que no tolera la 

ODN aproximadamente 10.4 dB, es decir, pérdidas mínimas menores a 13 dB, ya 

que si la pérdida es menor, la potencia que llega al receptor del usuario más 

cercano saturará al detector óptico.  

 

Figura 4.24 Diagrama del ojo en el sentido downstream para el usuario más cercano con 
pérdidas mínimas (10.4 dB). Fuente: El autor. 

En el diagrama del ojo de la figura 4.24 la tasa de bits errados es cero y el factor de 

calidad es bastante superior al permitido. En realidad con esta señal el detector 

óptico estaría saturado o peor aún quemado, pero en el software Optisystem no se 
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refleja este parámetro de saturación del detector óptico. Por lo tanto hay que tener 

cuidado en el software, ya que no refleja la realidad del enlace óptico. 

4.2.3.2 Análisis de la simulación para el usuario más lejano (pérdidas máximas) 

La figura 4.25, presenta el diagrama del ojo, correspondiente al usuario más lejano 

donde se usaron splitters 1/64 en el sentido upstream.  

 

Figura 4.25 Diagrama del ojo en el sentido upstream para el usuario más lejano con 

pérdidas máximas. Fuente: El autor. 

La norma UIT-T G.984.6 en la tabla 2b del Anexo D correspondiente a los 

parámetros de la interfaz óptica a 1244 Mbit/s en sentido ascendente, en el receptor 

de la OLT establece que la tasa de bits errados debe ser menor que 1Btf$, por lo 

tanto en la simulación se obtuvo un valor de BER de DG9@B1K1Btfh, es decir cumple 

con la norma UIT-T G.984.6 y se garantiza un enlace óptico de calidad.  

De igual manera comparando el diagrama del ojo obtenido del usuario más lejano 

con pérdidas máximas, como se observa en la tabla 4.2, se puede apreciar que 

existe una mínima cantidad de ruido y jitter, pero la sensibilidad del receptor es 

bastante aceptable, ya que cuenta con una gran apertura del ojo.  
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En este diagrama del ojo existe más ruido y jitter, ya que el diagrama del ojo 

representa al usuario más lejano con pérdidas máximas, por lo tanto existen 

mayores  pérdidas, mayor distancia y se genera mayor ruido, pero los bits errados 

obtenidos están dentro de los parámetros permitidos por el estándar UIT-T G.984.6. 

Diagrama del ojo ideal Diagrama del ojo del usuario más 

lejano con pérdidas mínimas 

 

 
 

Tabla 4.2 Comparación del diagrama del ojo ideal con el diagrama del ojo del usuario 
más lejano con pérdidas máximas. Fuente: El Autor. 

En la figura 4.26, se observa que la potencia que llega al receptor de la OLT es -

23.884 dBm y está por arriba de la sensibilidad mínima del receptor de la OLT (-28 

dBm), garantizando un correcto enlace óptico. 

 

Figura 4.26 Potencia que llega a la OLT en el sentido upstream para el usuario más 

lejano con pérdidas máximas. Fuente: El autor. 

De igual manera, para conocer el comportamiento del software Optisystem, en la 

simulación para el usuario más lejano con pérdidas máximas, se consideró un valor 
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que no tolera la ODN aproximadamente 29.64 dB, es decir, pérdidas máximas 

mayores a 28 dB, ya que si la pérdida es mayor la señal no será reconocida por el 

detector óptico.  

 

Figura 4.27 Diagrama del ojo en el sentido upstream para el usuario más lejano con 

pérdidas máximas (29.64 dB). Fuente: El autor 

Como se observa en la figura 4.27 la tasa de bits errados es 1 y el factor de calidad 

de enlace es cero. En realidad con estos valores la señal no sería reconocida en el 

detector óptico; a pesar de eso se pueden observar en el diagrama del ojo la 

combinación de bits. Por lo tanto hay que tener precaución en el software, ya que 

no refleja la realidad del enlace óptico. 

4.3 COSTO REFERENCIAL DEL PROYECTO [32] [43] [61] [62] 

[63] [64] [65] [66] 

Para calcular el costo referencial del proyecto se ha tomado en cuenta el costo de 

los equipos activos y el costo de los equipos pasivos incluido el IVA, para cada 

segmento de red feeder, distribución, dispersión y canalización. En los volúmenes 

de obra se detalla los equipos pasivos y materiales homologados por la CNT con 
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los costos referenciales incluido el IVA, estos costos fueron proporcionados por el 

proveedor de CNT, los cuales se utilizarán para este diseño de red GPON cuyo 

nombre se mantiene por políticas internas de la empresa y no se puede dar a 

conocer. De igual manera se tomaron costos referenciales incluido el IVA de 

proyectos y tesis de diseños de red GPON para la CNT que están vigentes hasta 

la fecha. La información sobre los costos del proveedor de CNT y de los proyectos 

anteriores se obtuvo mediante una carta de auspicio provista por CNT, mediante la 

cual se da las facilidades de acceso a la información necesaria para realizar este 

proyecto, como consta en el Anexo E. 

4.3.1 COSTO DE LOS EQUIPOS ACTIVOS 

Actualmente en el nodo San Antonio de Ibarra existe una OLT marca Huawei 

modelo MA5600T con capacidad de 16 tarjetas de servicio GPON, de las cuales 

están instaladas 8 tarjetas GPON. En la sección 3.1.2 se determinó el número de 

tarjetas requeridas para el diseño de la red GPON (5 tarjetas). En total se van a 

utilizar 36 puertos y se van a requerir 5 tarjetas de servicio, como existen 8 tarjetas, 

no se necesitarán adquirir nuevas tarjetas de servicio GPON, y se tendrán 3 tarjetas 

de reserva para futuro crecimiento de la red. 

A continuación, se presenta la tabla 4.3 con el costo de los equipos activos 

requeridos en el diseño de la red GPON. El costo de la ONT incluido el IVA se 

obtuvo mediante una cotización del equipo que fue enviada por Huawei como se 

muestra en el Anexo F. 

Tabla 4.3 Costo referencial de los equipos activos. [32] 

EQUIPOS ACTIVOS 

Central: San Antonio de Ibarra     

EQUIPOS U CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

SUMINISTRO DE EQUIPO ACTIVO ONT HG8245 U 1222  $          51,29 $        62.676,38 

SUMINISTRO DE EQUIPO ACTIVO OLT MA5600T U 1  $    29.204,15 $          29.204,15 

  TOTAL $         91.880,53 
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4.3.2 COSTO DE LOS EQUIPOS PASIVOS 

En los volúmenes de obra se detallan todos materiales utilizados en el diseño de la 

red GPON para cada segmento de red. Los precios se obtuvieron del proveedor de 

CNT y de los distintos trabajos de titulación realizados y que están vigentes hasta 

la fecha. 

Splitter 1/32 

 
  

Marca JFOPT TYCO OPTICHINA 

Modelo Sin conector 
Interconectado - 

SC/APC 
PLC Conectorizado - 

SC/APC 

Pérdida por 
inserción  

16.9 dB 17.3 dB 15.8 dB 

Proveedor OPTITECH GLOBAL ELECTRIC Proveedor de CNT 

Precio 160 $ 987 $ 699,65 $ 

Tabla 4.4 Cuadro comparativo de splitters 1/32. Fuente: El Autor. 

Se debe realizar un análisis de costos para los splitters, ya que el splitter es un 

elemento pasivo muy importante en el diseño de la red GPON. En la tabla 4.4 se 

presenta un cuadro de splitter 1/32 de 3 fabricantes y se escogerá aquel de menor 

costo que cumpla con las especificaciones de atenuación, tipo de conector y pulido 



140 
 

del splitter para el diseño de la red GPON para minimizar el costo referencial total 

de la red GPON. 

De acuerdo a la tabla 4.4 se concluye que todos los splitters cumplen con el 

conector y pulido SC/APC adecuado que se utilizará en este diseño de red GPON, 

por otro lado se verifica que la mejor opción en relación a los precios es el splitter 

marca JFOPT modelo PLC - SC/APC, pero no resulta adecuado, ya que no incluye 

conector, por lo tanto se escoge el splitter marca OPTICHINA conectorizado, que 

resulta más económico, que el splitter marca TYCO y tiene menos pérdidas por 

inserción. 

A continuación se presenta en la tabla 4.5 un cuadro comparativo de 3 fabricantes 

de splitter 1/64 y sus respectivos costos. 

Splitter 1/64 

   

Marca PEAKOPTO XYT OPTICHINA 

Modelo Conectorizado 
SC/APC 

Conectorizado 
SC/APC 

Conectorizado 
SC/APC 

Pérdida por 
inserción  

19.2 dB 20.5 dB 19.2 dB 

Precio 370.75 $ 107.02 $ 905,77 $ 

Tabla 4.5 Cuadro comparativo de splitters 1/64. Fuente: El Autor. 

Como se observa en la tabla 4.5 todos los splitters 1/64 son conectorizados 

SC/APC, el splitter 1/64 marca XYT tiene mayores pérdidas por inserción, por lo 

tanto se descarta para el diseño de la red GPON. Entre el splitter 1/64 marca 
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PEAKOPTO y OPTICHINA se decide utilizar el de menor precio, ya que los dos 

tienen las mismas pérdidas por inserción y el más económico reduce el costo 

referencial de la red de distribución y por lo tanto al costo total del diseño de la red 

GPON. De análisis anterior se procede a realizar los volúmenes de obra para cada 

segmento de red GPON tomado en cuenta los splitters 1/32 y 1/64 seleccionados. 

4.3.2.1 Volumen de obra de la red de canalización 

A continuación se presenta la tabla 4.6 con la lista de materiales utilizados en la red 

de canalización y los respectivos precios con IVA obtenidos del proveedor de CNT 

y de trabajos de titulación antes realizados donde están vigentes los precios hasta 

la fecha. 

Tabla 4.6 Volumen de obra de la red de canalización. [32] 

COSTO REFERENCIAL DE LA RED DE CANALIZACIÓN 
 

CENTRAL: San Antonio de Ibarra 
REGIONAL: 1 

UNIDAD DE PLANTA U CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

BASE DE HORMIGÓN PARA ARMARIO (INCLUIDO 
ACCESO AL POZO) 

U 3,00  $    191,91   $             575,73  

DESALOJO DE ESCOMBROS m³ 6,00  $      12,38   $                74,28  

EXCAVACIÓN PARA SUBIDA A POSTE Y DESALOJO 
PARA SUBIDA A POSTE O MURAL m 6,00  $        9,45   $                56,70  

LIMPIEZA DE DUCTO Y COLOCACIÓN DE GUÍA m 1860,00  $        1,53   $          2.845,80  

LIMPIEZA DE POZO Y DESALOJO U 39,00  $      56,55   $          2.205,45  

MANGUERA DE SUBIDA A POSTE m 9,00  $        2,57   $                23,13  

RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL 
EXCAVADO 

m³ 9,00  $        4,09   $                36,81  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CIEGO 
PARA TRIDUCTO (1/ 1/4´´) U 156,00  $        4,52   $             705,12  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN SIMPLE 
PARA FIBRA ÓPTICA TAPÓN GUÍA (1/ 1/4´´) U 78,00  $        9,50   $             741,00  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN 
TRIFURCADO PARA DUCTO U 78,00  $      28,25   $          2.203,50  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRIDUCTO m 1860,00  $        5,34   $          9.932,40  

ROTURA DE ACERA (INCLUYE DESALOJO) m² 3,00  $        5,62   $                16,86  

REPOSICIÓN DE ACERA m² 3,00  $      11,33   $                33,99  

ROTURA DE ADOQUIN CEMENTO (INCLUYE 
DESALOJO) m² 3,00  $        6,95   $                20,85  

REPOSICIÓN DE ADOQUÍN RECTANGULAR, 50u X 
m², 10 X 20 X 4 cm m² 3,00  $        9,17   $                27,51  

   TOTAL $        19.659,36  
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4.3.2.2 Volumen de obra de la red feeder 

A continuación se presenta la tabla 4.7 con la lista de materiales utilizados en la red 

feeder y los respectivos precios con IVA obtenidos del proveedor de CNT y de 

trabajos de titulación antes realizados donde están vigentes los precios hasta la 

fecha. 

Tabla 4.7 Volumen de obra de la red feeder. [32] 

COSTO REFERENCIAL DE LA RED FEEDER 
 

CENTRAL: San Antonio de Ibarra 
FEEDER: FT01  
REGIONAL: 1  

UNIDAD DE PLANTA U 
CANTIDA
D 

PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

ELABORACIÓN DE PLANOS ASBUILT 
GEOREFERENCIADOS DE ACUERDO A LA NORMA DE 
DIBUJO  DE PLANTA EXTERNA LA CNT EP 

m2 2,00  $    275,77   $        551,54  

FUSION DE HILO DE FIBRA OPTICA CON PIGTAIL U 72,00  $      11,93   $        858,96  

SANGRADO DE CABLE FIBRA OPTICA SUBTERRANEO  DE 
144-288 

U 2,00  $      11,61   $          23,22  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA 
CORRUGADA 1" 

m 12,00  $        2,14   $          25,68  

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADOR 
ACRILICO CANALIZADO O DE INTERIORES 8 cm X 4 cm 

U 78,00  $        4,73   $        368,94  

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGA SUBTERRÁNEA  
PARA FUSIÓN DE 144 FO, TIPO DOMO (APERTURA Y 
CIERRE) 

U 2,00  $    492,37   $        984,74  

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ODF DE 48 PUERTOS 
(INCLUYE PIG TAILS SC/APC G 652.D)   

U 1,00  $      456,34  $      456,34  

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PATCH CORD SIMPLEX 
SC/APC-SC/APC de 3 mts G.652D 

U 36,00  $      11,60   $        417,60  

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBIDA A POSTE PARA 
FIBRA ÓPTICA CON TUBO EMT DE 3 M DE 2" 

U 3,00  $      38,86   $        116,58  

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN HERRAJE PARA MANGA 
TIPO DOMO SUBTERRANEA 72 A 288 

U 2,00  $      11,00   $          22,00  

SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE CANALIZADO 144 
FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO G652.D 

m 1960,00  $        4,21   $    8.251,60  

INSTALACIÓN DE PORTA RESERVAS FIBRA OPTICA POZO U 7,00  $      14,12   $          98,84  

   TOTAL  $ 12.176,04  
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4.3.2.3 Volumen de obra de la red de distribución 

A continuación se presenta la tabla 4.8 con la lista de materiales utilizados en la red de 

distribución y los respectivos precios con IVA obtenidos del proveedor de CNT y de trabajos 

de titulación antes realizados donde están vigentes los precios hasta la fecha. 

 

 

COSTO REFERENCIAL DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 
 

CENTRAL: San Antonio de Ibarra 
FEEDER: FT01  
REGIONAL: 1  

UNIDAD DE PLANTA U CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO TOTAL 
COLOCACIÓN  Y SUMINISTRO DE THIMBLE CLEVIS U 245,00  $          7,85  $   1.923,25  

DISEÑO CLIENTE GPON/FTTH DISTRIBUCIÓN Cliente 1222,00  $          8,84  $  10.802,48  
ELABORACION DE PLANOS ASBUILT 
GEOREFERENCIADOS DE ACUERDO A LA NORMA 
DE DIBUJO  DE PLANTA EXTERNA LA CNT EP 

m2 2,00  $      275,67  $      551,34  

FUSION DE HILO DE FIBRA OPTICA CON PIGTAIL U 2444,00  $        11,93  $ 29.156,92  
SANGRADO DE CABLE FIBRA OPTICA ADSS DE 72-
96 U 105,00  $          8,02  $      842,10  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE DE 
RETENCIÓN PARA FIBRA ADSS 2 EXTENSIONES 
(VANO 120M) 

U 245,00  $          9,69  $   2.374,05  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE TIPO B 
(CÓNICO) PARA CABLE DE FIBRA OPTICA ADSS U 185,00  $        13,40  $   2.479,00  

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ARMARIO FTTH DE 
288 PUERTOS (SIN SPLITTERS) U 1,00  $    9.012,90  $   9.012,90  

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ARMARIO FTTH DE 
576 PUERTOS (SIN SPLITTERS) U 2,00  $  19.856,64  $ 39.713,28  

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE 
DISTRIBUCIÓN AÉREA NAP DE 12  PUERTOS 
SC/APC CON DERIVACION 

U 105,00  $      236,78  $  24.861,90  

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE 
DISTRIBUCIÓN AÉREA NAP DE 12  PUERTOS 
SC/APC SIN DERIVACION 

U 15,00  $      221,41  $   3.321,15  

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADOR 
ACRILICO AÉREO 12,5 cm X 6 cm U 860,00  $          6,62  $   5.693,20  

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SPLITTER  PLC 
(1X32) CONECTORIZADO U 27,00  $      699,65  $ 18.890,55  

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SPLITTER  PLC 
(1X64) CONECTORIZADO U 9,00  $      370,75  $   3.336,75  

SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE AÉREO ADSS 
DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO DE 96 HILOS  
G.652.D VANO 120 METROS 

m 17848,00  $          3,51  $ 62.646,48  

INSTALACIÓN DE PORTA RESERVAS DE FIBRA EN 
GALERIA DE CABLES U 34  $        24,90  $      846,60  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PREFORMADO 
HASTA VANOS DE 200m. PARA CABLE ADSS 

U 490,00  $        57,28  $ 28.067,20  

   TOTAL $ 44.519,15  

Tabla 4.8 Volumen de obra de la red de distribución. [32] 
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4.3.2.4 Volumen de obra de la red de dispersión 

A continuación se presenta la tabla 4.9 con la lista de materiales utilizados en la red 

de dispersión y los respectivos precios con IVA obtenidos del proveedor de CNT y 

de trabajos de titulación antes realizados donde están vigentes los precios hasta la 

fecha. 

Tabla 4.9 Volumen de obra de la red de dispersión. [32] 

4.3.3 COSTO REFERENCIAL TOTAL DE LA RED GPON  

Para calcular el costo referencial total del proyecto se toma en cuenta, el costo de 

los equipos activos correspondientes al costo de las ONTs. De igual manera se 

toma en cuenta cada volumen de obra de la red GPON,  donde se encuentran 

COSTO REFERENCIAL DE LA RED DE DISPERSIÓN 
 

CENTRAL:  San Antonio de Ibarra 
FEEDER:     FT01  
REGIONAL:1  

UNIDAD DE PLANTA U CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

CONFIGURACIÓN EQUIPO ONT HG8245 SERVICIOS 

DE TELEFONIA E INTERNET 
U 1222,00  $        5,58   $     6.818,76  

ELABORACION DE PLANOS ASBUILT 

GEOREFERENCIADOS DE ACUERDO A LA NORMA DE 

DIBUJO  DE PLANTA EXTERNA LA CNT EP 

m2 2,00  $     275,77   $           551,54  

FUSION DE HILO DE FIBRA OPTICA CON PIGTAIL U 2444,00  $      11,93   $     29.156,92  

MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN AÉREA DE 

CLIENTE FINAL GPON 
U 1222,00  $      57,29   $     70.008,38  

PRUEBA BIDIRECCIONAL DE TRANSMISIÓN FIBRA 

ÓPTICA (POR HILO. POR FIBRA. EN 2 VENTANAS) + 

TRAZA REFLECTOMÉTRICA 

Hilo  1222,00  $        2,08   $       2.541,76  

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PATCH CORD 

SIMPLEX SC/APC-SC/APC de 3 mts G.652D 
U 1222,00  $      11,60   $     14.175,20  

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROSETA ÓPTICA 2 

PUERTOS SC/APC 
U 1222,00  $      21,58   $     26.370,76  

SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE AÉREO DE 2 

FIBRAS ÓPTICAS G.657A1 (DROP) 6mm 
m 192375,00  $        1,24   $   238.545,00  

   TOTAL  $   388.168,32  
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detallados el valor y la cantidad de los suministros utilizados en la red de 

canalización, feeder, distribución y dispersión. 

En la tabla 4.10 se detalla el costo referencial total de la red GPON. 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

El costo referencial total del proyecto y la inversión a la fecha que debería hacer la 

CNT es bajo, comparado con la cantidad de usuarios que podría soportar y dar 

servicio la red GPON diseñada, esto se debe a la existencia de la vía de 

canalización, ya que si se hubiese diseñado le red de canalización con la técnica 

de micro sangrado el costo referencial del proyecto hubiese aumentado 

considerablemente. De igual manera para los equipos activos se considera el costo 

del equipo activo OLT, a pesar que este equipo ya se encuentra en el nodo San 

Antonio de Ibarra pero sin uso. Este costo es considerado para el costo referencial 

total, ya que forma parte del diseño de la red GPON. La mayoría de los usuarios 

(90.8%) están dispuestos a pagar entre 40$ y 50$ por el servicio Triple Play, por lo 

tanto se concluye que el nivel de aceptación del servicio Triple Play en el sector de 

San Antonio de Ibarra es bastante elevado y de llegarse a implementar la red GPON 

la inversión del proyecto sería recuperada en poco tiempo.  

SECCIÓN DE LA RED GPON COSTOS 

EQUIPOS ACTIVOS $  91.880,53 

RED DE CANALIZACIÓN $  19.659,36 

RED FEEDER $  12.176,04 

RED DE DISTRIBUCIÓN $ 244.519,15 

RED DE DISPERSIÓN $ 388.168,32 

TOTAL $ 756.403,40 

Tabla 4.10 Costo referencial total de la red GPON. Fuente: El autor. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

· San Antonio de Ibarra es considerada una zona de ordenamiento territorial 

para el crecimiento de la ciudad de Ibarra, por lo tanto se estima una gran 

cantidad de posibles usuarios que requieran del servicio Triple Play para 

satisfacer las necesidades de calidad de vida de los usuarios, ya que cada 

día existen aplicaciones que demandan gran cantidad de ancho de banda y 

la tecnología GPON con la que se diseñó esta red puede soportar este tipo 

de servicios. 

 

· De los diferentes tipos de redes FTTx la mejor alternativa para la red GPON 

es la red FTTH, ya que esta tecnología permite llegar con fibra óptica hasta 

el domicilio del usuario y soporta un ancho de banda adecuado para las 

diferentes aplicaciones y servicios que requerirán los usuarios residenciales, 

como juegos en línea, video conferencias, videos en 4k, telefonía IP, 

televisión IP, etc. 

 

· Contratar el servicio Triple Play a un solo proveedor de telecomunicaciones 

resulta más económico que contratar los servicios por separado, ya que 

según las encuestas en los hogares de San Antonio de Ibarra, donde se 

cuenta con el servicio de voz, datos y video que ofrece la CNT, pagan 

alrededor de 58,07$; que es el valor que actualmente se paga por el paquete 

básico de telefonía fija, 3 Mbps y canales HD. En cambio al contratar el 

servicio Triple Play se pagaría menos que 58,07$ y con mejores planes de 

servicios de telecomunicaciones, ya que los costos de mantenimiento y 

operación de la red resultarán más económicos; porque se integra los 

servicios de voz, datos y video en una sola infraestructura de red y no se 

tendría que dar mantenimiento a cada una de las diferentes infraestructuras 

de red de los servicios que actualmente existen. 
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· La CNT utiliza fibra óptica G.652D para la red feeder y de distribución, ya 

que esta fibra es fabricada mediante un proceso llamado Zero Water Peak 

(ZWP), que permite disponer mayor ancho de banda (alrededor del 50%) 

comparado con las demás subcategorías del estándar de fibra óptica G.652, 

permitiendo utilizar más longitudes de onda y aprovechar el mayor ancho de 

banda disponible.  

 

· La información disponible del nodo San Antonio de Ibarra de la CNT, permitió 

conocer la cantidad de usuarios residenciales que posee actualmente el 

nodo, los cuales utilizan servicios de voz, datos y video y de esta manera 

proyectar la cantidad de puertos necesarios requeridos en la OLT para el 

diseño de la red GPON. 

 

· La OLT existente en el nodo San Antonio de Ibarra posee tarjetas de servicio 

GPON clase B+. La potencia de transmisión de la OLT marca Huawei 

modelo MA5600T, está en el rango de 1.5 dBm a 5 dBm y mediante la 

simulación en el software Optisystem se verificó que esta señal es adecuada 

para que sea reconocida por el detector óptico y no dañe el equipo de 

recepción. 

 

· Una de las ventajas de una red GPON es la escalabilidad, ya que si se desea 

aumentar el número de usuarios, se deben habilitar los puertos de las 

tarjetas de servicio GPON y utilizar los hilos libres del cable feeder que sean 

necesarios o que se requieran en un futuro para aumentar la cobertura en el 

sector de San Antonio de Ibarra. 

 

· En el diseño de la red GPON, la CNT permitió utilizar splitters de 1/64 para 

el centro urbano de San Antonio de Ibarra, donde existe una gran densidad 

de usuarios, siempre y cuando el usuario final esté en una zona de cobertura 

de aproximadamente 1 Km desde la OLT hasta la ONT, ya que mediante 

este criterio de área de cobertura se abarca gran cantidad de usuarios para 

una posible migración a futuro. 
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· Los splitters 1/32 se utilizaron para las zonas más alejadas de la OLT donde 

no existía mucha densidad de usuarios correspondientes a las zonas dos y 

tres. De igual manera se utilizaron splitters 1/64 en la zona más cercana a la 

OLT donde existía una gran cantidad de usuarios, correspondiente a la zona 

uno. 

 

· El usuario más lejano en el diseño de la red GPON y que utiliza splitter 1/32 

se encuentra a una distancia aproximada de 2 Km. Según el estándar G.984, 

la tecnología GPON permite una distancia máxima de 20 Km desde la OLT 

hasta la ONT ubicada en el domicilio del usuario final; por lo tanto cumple 

con el estándar, ya que la distancia del usuario más lejano es menor a 20Km. 

 

· La clase de la OLT y ONT corresponde a B+, por lo tanto la ODN puede 

tolerar pérdidas de hasta 28 dB para el usuario más lejano con pérdidas 

máximas. Se deja un margen de seguridad de 3 dB y en la plantilla de 

pérdidas para el presupuesto óptico es aconsejable no rebasar los 25 dB, ya 

que si se supera este valor, la ODN no estaría en capacidad de tolerar 

pérdidas de hasta 28 dB, de esta manera se verifica que la potencia que 

llega al receptor de la OLT proveniente del usuario más lejano, esté por 

arriba de la sensibilidad mínima del receptor de la OLT. 

 
· La ODN no puede tolerar pérdidas menores a 13 dB para el usuario más 

cercano con pérdidas mínimas, ya que si la pérdida es menor a 13 dB, la 

potencia que llega al receptor del usuario más cercano saturará al detector 

óptico, por lo tanto se verifica mediante el presupuesto óptico y la simulación, 

que la potencia que llega a la ONT del usuario más cercano esté por debajo 

de la sensibilidad máxima del receptor de la ONT.  

 
· En la simulación de la red GPON se consideró los casos críticos, es decir el 

usuario más cercano donde las pérdidas son mínimas y se utilizó splitters 

1/32 y el usuario más lejano donde las pérdidas son máximas y se utilizó 

splitters 1/64 para cubrir una gran densidad de usuarios, por lo tanto en la 
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simulación no se abarca toda la red GPON, ya que existe una sobrecarga de 

información en el software Optisystem al momento de simular y solo se 

simula los casos críticos mencionados. En la simulación se verificó un 

correcto enlace óptico para los casos críticos, por lo tanto los demás usuarios 

intermedios tendrán un enlace óptico de calidad. 

 
· La potencia que llega al receptor óptico de la ONT (-15.14  dBm) calculada 

en el presupuesto óptico del usuario más cercano con pérdidas mínimas en 

el downstream es bastante similar a la potencia que se obtuvo en la 

simulación (-14.778 dBm), garantizando un correcto enlace óptico, ya que la 

potencia está por debajo de la sensibilidad máxima del receptor de la ONT 

(-8 dBm). 

 
· La potencia que llega al receptor óptico de la OLT (-23.14  dBm) desde la 

ONT del usuario más lejano con pérdidas máximas en el upstream calculada 

en el presupuesto óptico es casi igual a la potencia que se obtuvo en la 

simulación (-23.884 dBm), garantizando un correcto enlace óptico, ya que la 

potencia está por arriba de la sensibilidad mínima del receptor de la OLT (-

28 dBm). 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

· En el diseño de la red GPON se utilizaron splitters 1/32 para las zonas dos 

y tres, y splitters 1/64 para la zona uno con un solo nivel de splitter, ya que 

la mayoría de posibles usuarios estaban agrupados formando aéreas de 

bastante densidad de usuarios, se recomienda utilizar varios niveles de 

splitters si se realizaría a futuro diseños de red GPON, donde se requiera 

abarcar pocos usuarios ubicados en zonas bastante alejadas de la OLT y 

separadas a grandes distancias con respecto a otros grupos de posibles 

usuarios. 

 
· En la subida a poste de la fibra óptica se utilizó un tubo metálico de 

aproximadamente 3 metros para cubrir y proteger a la fibra, se recomienda 
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cubrir toda la fibra hasta el final del poste o utilizar un tubo de mayor altura, 

ya que puede existir cualquier tipo de vandalismo que dañe a la fibra óptica. 

 
· Se debe tener mucho cuidado con la manipulación de la fibra óptica, ya que 

su núcleo y manto es típicamente de vidrio y someterla a tensiones y radios 

de curvatura muy extremos pueden ocasionar pérdidas o rotura de la fibra 

óptica y producir un corte total del enlace. 

 
· En el diseño de la red GPON se utilizaron conectores SC con pulido APC, 

estos conectores son de color verde y en el estándar GPON solo se utilizan 

este tipo de conectores, por lo tanto se recomienda utilizar este conector y 

pulido en los suministros que se utilizarán en los diferentes volúmenes de 

obra para que exista una compatibilidad entre todos los materiales y 

suministros utilizados. 

 
· En la red de canalización existente se utilizó triductos más pequeños en los 

ductos principales de la red de canalización, de esta manera se optimiza el 

espacio en los ductos y si a futuro se realiza un nuevo diseño de red se 

puede utilizar todo el espacio disponible que existe, ya que realizar una 

nueva red de canalización es demasiado costoso. 

 
· En la red feeder y de distribución existen gran cantidad de cables de fibra 

óptica, por lo tanto es adecuada la organización y señalización de los cables 

en toda su trayectoria y los suministros pasivos utilizados en el diseño de la 

red GPON, ya que si existe alguna falla esto permite reconocer el hilo del 

buffer y cable óptico correcto de una forma rápida y sencilla. 

 
· La utilización de suministros de red pertenecientes a la misma marca y 

fabricante favorecen la implementación de la red GPON, ya que existe total 

compatibilidad entre ellos, por lo tanto se recomienda utilizar todos los 

suministros del mismo fabricante para que tengan menos pérdidas y así 

garantizar enlaces de calidad en diseños de redes ópticas pasivas. 
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ANEXOS 

ANEXO A: BASE DE DATOS DE LA ENCUESTA 

ANEXO B: MODELO DE LA ENCUESTA 

ANEXO C: PLANO GEOREFERENCIADO DE SAN ANTONIO 

DE IBARRA 

ANEXO D: ESTÁNDAR UIT-T G.984.6 

ANEXO E: CARTA DE AUSPICIO  

ANEXO F: COTIZACIÓN EQUIPO ACTIVO ONT MARCA 

HUAWEI MODELO HG8245 

ANEXO G: PLANO DE LA RED DE CANALIZACIÓN 

ANEXO H: PLANO DE LA RED FEEDER 

ANEXO I: PLANOS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

ANEXO J: PLANOS DE LA RED DE DISPERSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 


