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RESUMEN 

 

El aumento de la demanda, tanto de capacidad como de cobertura que se tiene en 

servicios de telecomunicaciones, hace necesario la implementación de nuevas 

tecnologías con el fin de cumplir con las expectativas  previstas. La empresa 

portadora de servicios PUNTONET S.A. busca cumplir con esta demanda existente y 

es así como pretende ampliar su cobertura de fibra óptica que actualmente posee 

hacia valles donde existe gran cantidad de clientes ya sean estos corporativos u 

hogar. 

 

En este proyecto se analiza la situación actual de los clientes que la empresa posee 

en los valles, que actualmente posee tecnología inalámbrica, donde se enfatiza la 

capacidad de ancho de banda demandada y su ubicación física. Mediante este 

análisis se busca una solución tecnológica para mejorar los servicios y así poder 

ampliar la gama de productos a ofrecer gracias a las ventajas que tienen los enlaces 

mediante fibra óptica sobre los enlaces inalámbricos. 

 

El diseño de la red de fibra óptica en las valles de Tumbaco y Los Chillos consta la 

ruta escogida desde un nodo principal que posee la empresa hasta el punto donde 

se instalará el OLT, las características de los equipos necesarios y el enlace de 

respaldo con el que se contará mediante tecnología inalámbrica.  

 

Con este diseño se obtendrá varias ventajas entre las que destacan: mayor cobertura 

mediante tecnología GEPON en los valles, mayor fiabilidad de los enlaces debido a 

la disponibilidad que tendrá la red y la posibilidad de captación de mayor clientes 

corporativos y residenciales mediante la expansión de la red GEPON y la instalación 

de nodos WiFi para cumplir con la demanda existente. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto que tiene como título “Rediseño para la ampliación de la red de 

fibra óptica GEPON para la empresa portadora de servicios de telecomunicaciones 

PUNTONET S.A. para Tumbaco y Valle de los Chillos” tiene como objetivo la 

ampliación de la cobertura de su red GEPON para llegar a clientes home y 

corporativos en los valles donde actualmente solo se tiene cobertura mediante radio 

enlaces. 

 

En el primer capítulo se detalla el estado actual de la red GEPON que posee la 

empresa en la ciudad de Quito. Se especifica la tecnología que maneja y los 

servicios que presta hacia sus clientes, así como varios conceptos teóricos 

necesarios. 

 

En el capítulo dos se presenta el diseño de la red hacia los valles de Tumbaco y Los 

Chillos, se especifica la cobertura que se tendrá en la zona así como los suministros 

necesarios para el tendido de fibra óptica. Se explica también el diseño del OLT, 

donde consta los equipos necesarios para su operación, la tecnología a utilizar y el 

enlace de respaldo o backup que se usará. 

 

El capítulo tres define los costos que tendrá la implementación de este diseño. 

Especifica los proveedores de suministros y equipos, una descripción de las 

opciones posibles para los equipos a utilizar y el costo total del proyecto. 

 

El capítulo cuatro presenta las conclusiones y recomendaciones de acuerdo al 

análisis realizado en los capítulos anteriores.  



2 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO 1 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED GEPON DE PUNTONET S. 

A. 

1.1 EMPRESA PORTADORA DE SERVICIOS PUNTONET S.A.   

 

1.1.1 INTRODUCCIÓN. [1] 

La empresa PUNTONET S. A. es una organización que nació en el Ecuador el 13 de 

agosto de 1998 debido a la creciente necesidad del mercado por contar con un 

servicio de comunicación rápido y confiable, el mismo que esté libre de errores e 

interferencias, así como también que asegure la confidencialidad de la información 

requerida por los usuarios. 

PUNTONET S.A. es una empresa de Telecomunicaciones que provee soluciones de 

acceso a Internet a clientes personales y corporativos, pudiendo acceder desde su 

casa, negocio o empresa a toda la variedad mundial de información disponible. 

 

PUNTONET S.A. en la actualidad se encuentra entre los principales proveedores de 

internet a nivel Nacional, cuenta con sucursales en: Guayaquil, Santo Domingo, 

Manta, Loja, Ibarra, Ambato, Riobamba, Coca, Machala. 
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La permanente evolución tecnológica  en la que se está inmerso, hace que el 

mercado de las Telecomunicaciones constituya actualmente un factor diferenciador 

de éxito para las empresas, es así como PUNTONET S.A. continuamente desarrolla 

nuevas soluciones de conectividad acordes a la demanda nacional,  así como  la 

inclusión de servicios multiplay, lo que en el ámbito mundial de las 

Telecomunicaciones se encuentran en pleno auge. 

 

1.1.2 SERVICIOS 

La empresa cuenta con una de las redes físicas más robustas  y a prueba del futuro 

del país, la cual es administrada por personal técnico certificado de primer nivel, lo 

que permite  contar con un amplio portafolio de productos diseñados para soportar 

las necesidades de conectividad de hoy y del mañana.  

 

Gracias a esto la empresa brinda gran variedad de servicios tanto a clientes 

corporativos o empresariales como a clientes de hogar. 

 

1.1.2.1 Servicios para clientes Corporativos 

La exigencia del mercado y la necesidad de las empresas y organizaciones de 

hacerse conocer a nivel global han exigido a los proveedores de servicios de 

telecomunicaciones incluir nuevas e innovadoras herramientas que otorguen a sus 

clientes la posibilidad de mejorar su competitividad y dinamismo. A continuación se 

detalla los servicios para clientes corporativos. 

 

1.1.2.1.1  Servicio de Internet 

En la actualidad el Internet es una herramienta que mejora la productividad de las 

empresas, y permite realizar negocios de forma segura y oportuna independiente de 

los limitantes de distancia, tamaño o actividad económica de las empresas. 

 

Algunas de las características del servicio de internet proporcionado a clientes 

corporativos  son: 
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· Enlaces basados en tecnología de última generación que posibilita la  

integración a redes multiservicios. 

· Conexión permanente 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. 

· Transferencia ilimitada de datos. 

· Alta disponibilidad. 

· Soporte para creación y configuración de redes privadas virtuales VPN. 

· Baja latencia. 

 

.1.1.2.1.2  Enlace de datos 

El respaldo de contar con una sólida plataforma tecnológica así como la amplia 

experiencia de nuestro personal técnico en implementación de soluciones 

informáticas, permite poner a disposición la red más robusta, confiable y escalable de 

transmisión de datos con las siguientes características: 

· Integración entre oficinas dispersas geográficamente funcionando como una 

red única. 

· Centralización de operaciones y control de información. 

· Convergencia de servicios (voz, datos y video) en una sola plataforma. 

· Optimización de recursos al contar con plataformas de hardware centralizada. 

· Seguridad de la información. 

· Asesoría permanente en la mejora de proyectos actuales e implementación de 

nuevos. 

 

1.1.2.1.3  Voz sobre IP (VoIP) 

El crecimiento exponencial que han tenido los servicios en línea sobre la plataforma 

de Internet ha conllevado la creación de productos de telefonía IP de la más alta 

calidad con presupuestos competitivos frente a los sistemas de  telefonía 

convencional.  
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a)        Telefonía IP 

PUNTONET posee un softswitch de clase 5 montado sobre una plataforma de 

hardware altamente redundante, lo que garantiza una óptima disponibilidad 

técnica y eficiencia económica tanto en llamadas locales como internacionales 

que el cliente requiera.  

 

b)       Centrales IP PBX 

Es un producto dirigido para empresas que requieren combinar sistemas de 

telefonía convencional con telefonía IP, para lo cual la empresa ha 

desarrollado una solución en cuanto a implementación frente a la telefonía 

tradicional debido a la compatibilidad que posee. Se puede habilitar servicios 

como caller id, voice mail, multiconferencia, redireccionamiento de llamadas, 

llamadas en espera, grabación, etc. 

 

1.1.2.1.4  Hosting 

La empresa ofrece a sus clientes corporativos la capacidad de almacenar toda clase 

de información publicada en el internet. Gracias a la tecnología que posee, 

PUNTONET brinda las siguientes características: 

· Estricta seguridad tanto física como lógica en el acceso. 

· Sistema de servidores en modalidad clusters. 

· Escalabilidad ilimitada. 

· Backbone de acceso redundante de alta velocidad. 

 

1.1.2.1.5 Cámaras IP 

PUNTONET S.A. ofrece a sus cliente corporativos la posibilidad de observar en 

tiempo real varios puntos de su local de trabajo o sucursales mediante la instalación 

de cámaras IP o DVR (Grabadora de video digital por sus siglas en inglés) que 

permite el almacenamiento de video en un disco duro bajo políticas que el cliente 

establezca. Algunas de las características más importantes es que pueden ser 

monitoreadas localmente mediante la asignación de un usuario y contraseña y vía 



5 

 

 

 

remota mediante el servicio de internet, adicionalmente envían fotografías a un 

servidor FTP y correos electrónicos de alarma. 

 

1.1.2.1.6  Servicio de correo electrónico 

Una de las herramientas más utilizadas en el mundo actual es el servicio de correo 

electrónico, que permite el envío y recepción de información de forma ágil, segura e 

inmediata. La empresa cuenta con respaldos en sus servidores de correo que utiliza, 

además de gran capacidad de almacenamiento para la comodidad y tranquilidad de 

sus clientes.  

 

1.1.2.1.7 Plan de soporte y mantenimiento 

Adicional a los servicios mencionados anteriormente, la empresa brinda soporte y 

asesoría técnica a clientes que no necesariamente posean los servicios que se 

presta. Personal técnico altamente calificado está en la capacidad de dar apoyo en 

las redes o infraestructuras que las empresas posean y las conexiones que utilicen 

para el desarrollo de sus actividades. 

 

1.1.2.2 Servicios para clientes home 

La tendencia del mercado hacia el mundo de las telecomunicaciones hace que la 

empresa no sólo se enfoque a clientes empresariales. El objetivo es llegar a zonas o 

áreas donde otros proveedores de servicio de internet no tienen cobertura debido a 

su limitación tecnológica, es así que la empresa llega a zonas como Selva Alegre y 

San Rafael en el Valle de los Chillos y hasta Yaruquí, incluyendo Cumbayá en el 

sector de Tumbaco. A continuación se describe los servicios que se brinda al 

segmento hogares: 

 

1.1.2.2.1 Servicio de internet 

En la actualidad, uno de los servicios que más crecimiento ha tenido debido a su 

gran utilidad es el servicio de internet. PUNTONET ofrece gran cobertura no solo en 

la ciudad de Quito, sino también en sus valles aledaños, con velocidades acorde a 



6 

 

 

 

las necesidades de clientes hogar. Posee también un nivel de compartición de 8 a 1, 

nivel muy competitivo en el actual mercado.  

 

1.1.2.2.2 Servicio de correo electrónico 

PUNTONET no solo ofrece el servicio de correo electrónico a sus clientes 

corporativos, sino que a sus clientes home ofrece dos cuentas de correo gratuito con 

gran capacidad de almacenamiento y óptima velocidad de  transmisión. 

 

 

1.1.3 TECNOLOGÍAS  

Al momento de diseñar una red se debe contemplar varios aspectos con el fin de 

obtener una red robusta, eficiente y que no implique gastos innecesarios a la 

empresa.   

Entre los aspectos más importantes tenemos: 

· Criticidad 

· Capacidad 

· Alcance 

· Prioridad 

· Escalabilidad 

· Flexibilidad 

 

Es por eso que para brindar la mejor solución tanto al ampliar nuestra cobertura y 

llegar a más clientes, así como para mantener la estabilidad de la red, PUNTONET 

S.A. cuenta con una amplia gama de plataformas y tecnologías para redes de 

backhaul y redes de última milla. 

 

1.1.3.1 Backhaul 

En telecomunicaciones, backhaul, es la porción de una red jerárquica, que 

comprende los enlaces intermedios entre el núcleo o backbone, y las subredes en 



7 

 

 

 

sus bordes. Pueden ser llevados a cabo utilizando conexiones de baja, media o alta 

velocidad y por medio de tecnologías alámbricas o inalámbricas. 

 

1.1.3.1.1 Radio enlace con Microonda 

Un radioenlace de microondas terrestre provee conectividad entre dos sitios que 

cuentan con línea de vista (LOS por sus siglas en inglés) entre sí, usando equipo de 

radio con frecuencias de portadora por encima de 1 GHz.  

 

Respecto a microondas, las especificaciones técnicas no regulan el tipo de 

modulación, ni el método de acceso al medio. La regulación controla la potencia 

isotrópica radiada equivalente PIRE, los canales de frecuencia y sus respectivos 

anchos de banda. 

 

Las frecuencias para microondas son licenciadas por lo que se debe solicitar un 

canal de frecuencias previo la presentación de un estudio técnico donde se incluyen 

características geográficas del enlace así como también características de los 

equipos a ser empleados. En caso de que el enlace no interfiera con alguno 

legalizado ya instalado, se firma un contrato con la entidad reguladora nacional, 

SENATEL, en el que se describe el canal a ser usado, el costo de concesión y el 

valor mensual a pagar por la explotación del espectro radioeléctrico. 

 

Un canal comprende dos frecuencias, una para la portadora de transmisión y otra 

para recepción. Estas dos frecuencias están separadas por un segmento de espectro 

llamado espaciamiento. 

 

PUNTONET S.A. actualmente cuenta con contratos con la SENATEL para enlaces 

microondas de backhaul en la bandas de 15 GHz con espaciamientos de 420 y 490 

MHz y ancho de banda espectral de 28 MHz.  

Las capacidades totales de los enlaces o throughput dependen básicamente de los 

equipos a ser usados. Al ser frecuencias licenciadas la interferencia es casi nula por 

lo que esta no es un factor a considerar. 
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Con equipos de última generación que operan con modulaciones de 64, 128 y 256 

QAM ha sido posible alcanzar capacidades que sobrepasen los 150 Mbps. 

 

1.1.3.1.2 Radio enlace sobre la plataforma Mikrotik [2] 

Los enlaces sobre plataforma Mikrotik se basan en la familia de normas 802.11x en 

las bandas no licenciadas de 2,4 y 5,8 GHz. Lo que distingue a estos dispositivos es  

el software que los controla llamado RouterOS. 

 

Los dispositivos se configuran mediante la herramienta Winbox, esta ofrece una 

sofisticada interfaz gráfica para el sistema operativo RouterOS. El software también 

permite conexiones a través de FTP y Telnet, SSH y acceso Web para su 

administración.  

 

Las capacidades de los enlaces se ven afectadas debido a la interferencia y a la 

distancia del entre los puntos. Usualmente los enlaces backhaul se configuran como 

punto a punto aunque los equipos tienen entre sus bondades la posibilidad de 

configuración punto multipunto con la factibilidad de crear puntos de acceso AP 

virtuales que permiten la compartición del ancho de banda entre varios suscriptores.  

 

Dependiendo de la distancia y la interferencia, ya que se trata una banda de 

frecuencia libre, se han alcanzado capacidades de 28 Mbps en enlaces que no 

superan los 15 Km de distancia y de entre 12 y 20  Mbps en enlaces que superan los 

40 Km. 

 

1.1.3.1.3 Fibra óptica punto a punto 

Los enlaces de fibra óptica punto a punto son enlaces que se utilizan para altas 

demandas de ancho de banda  y que requieren una fácil integración a la red 

Ethernet.  
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La configuración de red punto a punto está formada por dos transceivers  terminales, 

unidos por medio de una fibra óptica, en los extremos de la conexión y con la 

posibilidad de un regenerador en medio del enlace, si éste hiciese falta. 

El transceiver es un conversor de medios de comunicación diseñado para convertir la 

fibra 100BASE-FX a los medios de cobre 100BASE-TX o viceversa. Diseñado bajo el 

estándar IEEE 802.3u 10/100Base-TX y 100Base-FX para su uso con fibra 

multimodo utilizando el conector SC. 

 

Dependiendo del tipo de fibra los enlaces pueden alcanzar distancias de entre 2Km 

con fibra multimodo y 60Km con monomodo con velocidades de 10/100MB.  

 

Este tipo de tecnología se usa en enlaces críticos de alta sensibilidad debido a su 

estabilidad, fácil administración, mantenimiento y reparación.  

 

1.1.3.1.4 Fibra óptica GEPON 

Una red PON (Passive Optical Network) indica que entre nodos o entre concentrador 

y cliente no hay ningún elemento activo. Por elemento activo se entiende 

regeneradores o splitters que requieran alimentación eléctrica.  

 

EPON es una red PON integrada con tecnología Ethernet, es decir que cumple con 

la norma IEEE 802.3ah. Por último GEPON implica redes EPON con capacidades 

Gigabit. 

Los elementos fundamentales de una red GEPON son el OLT (Optical Line 

Terminal), el ONU (Optical Network Unit) y los splitters.  El OLT es el elemento activo 

situado en el núcleo del sistema GEPON. De él parten las fibras ópticas hacia los 

usuarios.   

Agrega el tráfico proveniente de los clientes y lo encamina hacia la red de 

agregación. Realiza funciones de router para poder ofrecer todos los servicios 

demandados por los usuarios. 
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Figura 1.1 Esquema de conexiones en redes GEPON 

 

El ONU es el elemento situado en casa del usuario con en el que termina la fibra 

óptica y ofrece las interfaces de usuario. Actualmente no existe interoperabilidad 

entre elementos, por lo que debe ser del mismo fabricante que la OLT. 

 

En el caso de PUNTONET los OLT ofrecen interfaces FastEthernet y 

GigabitEthernet, que pueden alcanzar velocidades de hasta 1 Gbps en el caso 

GigabitEthernet y 100 Mbps en caso FastEthernet. Se suelen utilizar en usuarios 

corporativos para ofrecer servicios de conectividad a Internet y datos aunque también 

se emplean para llegar a aquellos nodos de acceso donde la densidad de clientes y 

el tráfico demandado implican mayores capacidades a las ofrecidas por radio 

enlaces. 

 

1.1.3.2 Ultima Milla [3] 

La última milla hace referencia a la conexión entre el cliente final con el punto más 

cercano del proveedor de servicios también conocido como bucle local de abonado. 

Cada cliente tiene una conexión individual entre su equipo de red interna con el nodo 

más cercano, a todo este segmento de red se la denomina red de acceso. 
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PUNTONET S.A. posee una gran diversidad de tecnologías y gracias a esto puede 

brindar servicios de última milla por diferentes medios de transmisión, ya sea de 

forma cableada (par trenzado, fibra óptica) o de forma inalámbrica (enlaces de radio, 

enlaces satelitales, microondas). A continuación se describe las diferentes 

tecnologías de última milla que ofrece la empresa tanto a sus clientes corporativos 

como a su segmento de hogar. 

 

1.1.3.2.1 Radio enlace con tecnología WiMAX [4] 

La empresa ofrece a sus clientes home y corporativos la tecnología WiMAX como 

última milla debido a las ventajas que esta tecnología inalámbrica posee. WiMAX 

(Worldwide Interoperability for Microwave Access) utiliza el estándar IEEE 802.16 lo 

cual permite velocidades de hasta 75Mbps y distancias de hasta 50Km además de 

compatibilidad con estándares anteriores como WiFi. En la siguiente tabla se 

muestran la características principales de los estándares IEEE 802.16, IEEE 802.16a 

e IEEE 802.16d 

 

 IEEE 802.16 IEEE 802.16a IEEE 802.16d 

Espectro 10-66 GHz. Menor a 11GHz. Menor a 6GHz. 

Funcionamiento Solo con línea 
de vista 

Sin línea de vista Sin línea de vista 

Tasa de bit 32-134 Mbps Hasta 75 Mbps Hasta 15 Mbps 

Modulación 

QPSK, 16QAM, 

64QAM OFDM,16QAM, 64QAM 

QPSK, 16QAM, 

64QAM 

Movilidad Sistema fijo Sistema fijo 
Movilidad 
pedestre 

Ancho de Banda 20, 25 y 28MHz. 
Seleccionable entre 1,25 

y 20MHz. 
20, 25 y 28MHz 

Radio de celda 2 – 5 Km. 5 – 10 Km. 2 – 5 Km. 

  

Tabla 1.1 Características principales de los estándares IEEE 802.16, IEEE 802.16a e 

IEEE 802.16d. 
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Posee una arquitectura modular y escalable, esto permite crecimiento de acuerdo a 

la demanda de usuarios optimizando costos de implementación. Compatible con los 

perfiles WiMAX Forum™ en 1.5GHz, 3.3GHz, 3.5GHz, 3.7GHz, 4.9GHz, 5.1GHz, 

5.4GHz, 5.8GHz y en bandas de 5.9GHz. (en el caso de PUNTONET se ha 

implementado en la frecuencia de 5.4GHz.). 

 

Figura 1.2 Esquema de la tecnología WiMAX 

La arquitectura WiMAX está conformada por las siguientes tres áreas básicas: 

· Sitio de la estación base: está conformado por unidades de acceso de WiMAX 

que se conectan entre el backbone del proveedor y el sistema WiMAX. 

Arquitectura: en la unidad interna (IDU por sus siglas en inglés) posee un 

adaptador de datos con cuatro interfaces 10/100BaseT SDA-4S y una unidad de 

distribución de la estación base BSDU. En la unidad externa (ODU por sus siglas 

en inglés) posee una radio de la estación base BSR conocida como MicroMAX.  
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Posee una antena sectorial integrada de 60° con una ganancia de 12dBi con 

capacidad de instalar antenas externas de 17dBi de ganancia. 

Propiedades: La BSR MicroMAX es compatible con una serie de características 

que pueden ser configuradas como obligatorias u opcionales tales como 

modulación adaptiva FEC-7, canales de 5 y 10MHz, seguridad DES y AES, 

supresión de la cabecera de la carga útil (PHS por sus siglas en inglés), soporta 

hasta 512 VLAN por base y administración del ancho de banda mediante la 

clasificación de paquetes. 

· Sitio del abonado: está conformado por equipos en el local del cliente (CPE, por 

sus siglas en inglés) de WiMAX que conecta la estación base y la red del 

abonado. 

Trabaja en la banda de 5.4GHz con canales de 5 y 10MHz. Con las que se 

obtiene velocidades de 18.8 y 37.7 Mbps respectivamente. 
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Figura 1.3 Conexiones en el segmento  de red del abonado 

· Centro de operación de la red (NOC por sus siglas en inglés): está 

conformado por el sistema de gestión basado en http y SNMP, el cual maneja 

todo el sistema WiMAX. 

El sistema de administración de la plataforma se llama NETSPAN, el cual posee 

las siguientes características: servidor central al cual se puede acceder desde 

una o más computadoras; acceso vía LAN, WAN e internet; basado en el 

protocolo SNMP y compatibilidad con los equipos con estándar WiMAX. 

 

Figura 1.4 Página principal de la plataforma Netspan 

 

1.1.3.2.2 Radio enlace con microonda 

A diferencia del enlace de microonda de backhaul, también conocida como red de 

transporte, en la última milla o red de acceso se utiliza la frecuencia licenciada de 

23GHz. 
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En este caso se utilizan canales de 7 y 14MHz con las que se obtienen velocidades 

de hasta 8 y 16Mbps respectivamente. Este tipo de enlaces es exclusivo para 

clientes corporativos. 

 

1.1.3.2.3 Radio enlace sobre la plataforma Mikrotik  [2] 

Se utiliza el mismo concepto del radio enlace de backhaul, donde toda la 

administración, configuración y mantenimiento se la realiza mediante la herramienta 

winbox.  

A diferencia de los enlaces de backhaul donde existen conexiones punto a punto, en 

los enlaces de última milla que se les ofrece exclusivamente a clientes corporativos 

la topología utilizada es enlaces punto multipunto donde se crean AP virtuales que 

permiten la creación de canales exclusivos para los clientes, dichos canales son 

establecidos dependiendo de la frecuencia que se esté utilizando en el rango desde 

los 5150 hasta los 5350 MHz. 

 

En los enlaces de última milla, en la plataforma Mikrotik se especifican dos 

segmentos de red que comprende una estación base y la antena del suscriptor. 

 

· Estación Base. Están estratégicamente ubicadas en lugares donde el principal 

objetivo es cubrir la mayor área en la ciudad de Quito. Se tienen bases instaladas 

con torres auto soportadas en los siguientes cerros: Pichincha, Condorcocha, 

Monjas y Puengasí.  

  

· Antena suscriptora. Los clientes corporativos poseen una radio con módulo 411 

instalada en la parte superior, donde se posea línea de vista con los cerros donde 

se encuentren instaladas las radio bases. 

 

1.1.3.2.4 Enlaces con tecnología WiFi  [1] 

Este tipo de enlace se lo utiliza para clientes home que debido a su ubicación física, 

existan dificultades técnicas para proveer internet mediante medios guiados.  
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A diferencia de la plataforma Mikrotik, en la tecnología WiFi se tiene una estación 

base, un nodo WiFi y una antena receptora. En este caso la red de acceso 

corresponde al enlace entre la antena receptora y el nodo WiFi, mientras que el 

enlace de un nodo WiFi con una estación base corresponde a la red de transporte. 

 

Cabe recalcar que ya varios nodos WiFi poseen en su red de transporte enlaces de 

fibra óptica, lo que reduce el tiempo de respuesta y elimina la interferencia 

electromagnética que pueda existir. 

La gran demanda de enlaces personales, la saturación y falta de agilidad en el 

crecimiento del servicio XDSL (cableado hasta el suscriptor), ha permitido que 

PUNTONET implemente su red WIFI a nivel MAN (Metropolitan Area Network), la 

cual actualmente es la más extensa en nuestro país. 

Para esta red no se realizó un estudio previo para determinar el lugar óptimo de 

ubicación de los puntos de acceso inalámbrico y poder detectar zonas obscuras 

(lugares de mucho ruido, afectación de zona de fresnel, etc.), solamente se los ha 

ubicado según la densidad de posibles clientes que se tenga en los sectores 

escogidos. 

Esta tecnología trabaja bajo el estándar IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, 

IEEE 802.11n. Poseen una topología punto – multipunto. 

 

· Infraestructura de nodos WiFi. Corresponde al punto de inicio de la red de 

acceso hacía el cliente, la frecuencia de operación que se usa es la banda de 

2.4GHz, sin embargo y debido al incremento de equipos y soluciones en esta 

banda, se ha dispuesto el uso de soluciones en 5GHz como frecuencia de 

operación, además que actualmente se está probando soluciones MIMO 

(Multiple Input Multiple Output), que trabajan con sistemas de polarización dual.   
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Consta de antenas sectoriales con ventajas adicionales como: mejor ganancia (a 

expensas de cubrir un zona más restringida) y posibilidad de inclinarlas para dar 

servicio a las zonas de interés. Posee también un switch con la función de 

concentrar y distribuir la transmisión de información entre las diferentes Radio-

Bases que comprenden el nodo WiFi, así como equipos de monitoreo y enlaces 

de clientes que se conectan directo al nodo, generalmente estos concentradores 

son switch D-link, Zyxel o Tp-link. 

· Infraestructura para suscriptores 

Los clientes home poseen una radio en su unidad exterior (ODU) conectada a un 

inyector de energía, este se conecta en su unidad interior (IDU) generalmente a 

un computador o cualquier dispositivo de red interna tal como switch, router, 

access point, etc. 

  

1.1.3.2.5 Fibra óptica GEPON 

Se utiliza enlaces GEPON como última milla cuando los clientes están en la zona 

urbana y requieren altas capacidades o requieren aumentos periódicamente. En la 

mayoría de rutas backhaul que se tienden se dejan mangas e hilos destinados a 

fusionarse con splitters que permitan ampliación de cobertura especialmente en 

zonas que presentan altos potenciales de clientes. La ventaja utilizar redes GEPON 

como ultima milla es la capacidad de proveer servicios de difusión como IPTV así 

como también la posibilidad de en un solo hilo conectar a 64 suscriptores 

geográficamente cercanos los que permitiría un ahorro muy significativo de recursos. 

 

1.1.3.2.6 Fibra óptica punto a punto 

Este tipo de tecnología en últimas millas es poco frecuente y se utiliza en clientes 

que requieren altas capacidades o cuyos servidores se encuentran alojados en el 

Data Center de PUNTONET S.A.  

La ventaja primordial de este tipo de conexión es la seguridad y la eficacia en los 

tiempos de respuesta ante algún corte en la ruta así como en caso de daño en uno 

de los transceivers. 
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1.1.3.2.7 Enlace satelital con tecnología VSAT [1] ,[5] 

La globalización de las telecomunicaciones ha convertido a los sistemas satelitales 

en una herramienta fundamental e indispensable para la universalización de redes y 

servicios, ya que constituyen el vehículo ideal para llevar las comunicaciones a 

entornos rurales, de difícil acceso o en zonas con poca disponibilidad de conexión a 

la red terrestre. Los sistemas satelitales que ofrece PUNTONET operan en la banda 

Ku donde se ofrece velocidades a los clientes de hasta 2Mbps. La tecnología 

utilizada es VSAT con antenas de hasta 5 pies. Mediante el satélite Hispasat 1D, el 

cual se ubica en la ventana orbital 30° Oeste, se tiene cobertura en todo el territorio 

ecuatoriano incluida la región insular. Posee 28 transpondedores. En el siguiente 

gráfico se muestra la cobertura total del satélite antes mencionado. 

 

Figura 1.5 Área de cobertura del satélite Hispasad 1D 
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1.1.3.2.8 Enlace con tecnología xDSL [1] 

PUNTONET ofrece a sus clientes home y corporativos sistemas de conexión 

mediante la línea telefónica como tecnología de última milla. Para su utilización se 

instala un multiplexor que permita el uso de la telefonía y el servicio de transferencia 

de datos o internet al mismo tiempo. En este tipo de conexiones el consumo del 

servicio telefónico es independiente de la utilización del servicio de internet. 

En clientes home el servicio que se les ofrece es de tecnología ADSL (línea de 

abonado digital asimétrica por sus siglas en inglés) donde se tiene una velocidad de 

descarga mayor que la velocidad de carga o subida. 

Para clientes corporativos el servicio prestado es SDSL (línea de abonado digital 

simétrica por sus siglas en inglés) donde se tiene la misma velocidad de carga como 

de descarga. 

 

1.1.3.2.9 Conexiones Dial Up  

Este tipo de conexiones son apropiadas para clientes home que no necesitan una 

conexión permanente al servicio de internet. Mediante la línea telefónica como medio 

de transmisión se pueden llegar a velocidades de 56 Kbps.  

 

1.2  RED GEPON [6] 

 

1.2.1 INTRODUCCIÓN REDES GEPON 

Debido al incremento de suscriptores, de servicios y aplicaciones que a su vez 

requieren mayores anchos de banda, el internet ha experimentado un significativo 

incremento de tráfico que fluye por la red. Este incremento ha exigido a los 

proveedores como PUNTONET S.A. la implementación de mejores tecnologías que 

permitan ampliaciones tanto en la cobertura como en la capacidad y servicios de su 

red. 

A partir de esto, las organizaciones mundiales de telecomunicaciones como la ITU-T, 

la IEEE, empresas ISP, entre otras, que se mantienen al tanto de estas necesidades, 
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crean nuevas y mejores formas de diseñar las redes para atender las exigencias de 

los usuarios. 

El principio de EPON es el transporte de tráfico Ethernet en vez del transporte por 

medio de celdas de ATM. Este sistema aplica los beneficios que trae usar la fibra 

óptica en el transporte vía Ethernet. EPON cumple con la norma de IEEE 802.3 y 

funciona con velocidades de Gigabit, por lo cual la velocidad con la que dispone cada 

usuario final depende del número de ONU’s que se interconecten a cada OLT.  

Gigabit Ethernet PON, combina ambas tecnologías Gigabit Ethernet y Redes ópticas 

Pasivas.  

Las redes GEPON están distribuidas de la siguiente manera: OLT (Línea Terminal 

Óptica) los mismas que están conectados a las redes IP por un extremo, a 

continuación las ODN (Redes de Distribución Óptica) de la cual se desprenden los 

POS (Splitter Óptico Pasivo), y estos le dan acceso a los ONU (Unidad de Red 

Óptica), los cuales brindan el servicio a cada abonado.  

 

La velocidad de la red de fibra puede alcanzar hasta 1 Gbps y cada sistema OLT 

EPON se puede distribuir entre 64 ONU’s remotas, lo que otorga ventajas como una 

gran capacidad de transmisión de datos, alta seguridad, flexibilidad, aplicaciones 

para proyectos de FTTH y servicios de telefonía IP e IPTV. Esta distribución se 

consigue mediante divisores ópticos pasivos o splitters. 

GEPON es una perfecta combinación de la tecnología Ethernet y la tecnología PON. 

Esto elimina el uso de componentes activos de fibra óptica entre OLT y ONU, 

disminuyendo efectivamente el costo, facilitando el mantenimiento de la red y usa 

tecnología WDM que permite hasta 20 Km de distancia de trabajo. 

 

GEPON, identifica una nueva tecnología desarrollada para el transporte de datos por 

medio de la fibra óptica como objetivo especifico, valiéndose del protocolo Ethernet y 

varios estándares que se analizarán en el mismo capítulo, que permite desplegar 

redes de acceso a usuarios residenciales utilizando divisores ópticos pasivos.  
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La topología utilizada es “topología árbol”, conectando la OLT con las ONU’s a través 

de divisores ópticos pasivos.  

 

 

Figura 1.6 Diagrama de conexión con topología árbol. 

 

El OLT es un equipo distribuidor encargado de conectar los elementos a la red 

principal. A partir de este equipo se obtiene varias trayectorias, a cada una le 

corresponde un solo hilo de fibra óptica cuya capacidad es de 1 Gbps de 

información.  

 

Este ancho de banda se reparte entre los usuarios finales, es decir el 1 Gbps se 

divide entre los receptores conectados a la ONU, para proporcionar desde la interfaz 

Ethernet el servicio que el cliente desee.  

 

GEPON cumple con protocolos estándar: IEEE802.3ah, IEEE802.3, IEEE802.3u, 

IEEE 802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.1p, IEEE.1q, IEEE802.1x, RFC1112, RFC1113.  
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1.2.2 ELEMENTOS 

Las redes GEPON tienen la estructura básica de una red PON, es decir, elementos 

activos en los extremos de la red y elementos pasivos que transmiten y reparten la 

señal desde la central hasta cada una de las casas de los abonados.  

 

Las redes GEPON, según su definición en el estándar ITU-T G.984, tienen un 

alcance de 20Km y un número de usuarios de 64. Sin embargo, el estándar está 

preparado para prolongar las redes hasta un máximo de 60Km y aumentar el número 

de usuarios hasta 128. Sin embargo, la principal limitación en el despliegue de las 

redes GEPON está en su propia arquitectura de red punto multipunto.  

 

 

Figura 1.7 Conexión entre un OLT y varios ONT. 

 

1.2.2.1 Fibra Óptica 

La fibra óptica, como medio de transporte es una guía de onda dieléctrica que opera 

a frecuencias ópticas, que en su presentación básica de filamento está formada por 

un núcleo central de vidrio o plástico y un recubrimiento del mismo tipo con un índice 

de refracción menor al que posee el núcleo como se muestra en la Figura 1.8. 

 

En la forma comercial de cable tiene cinco partes generales: núcleo, revestimiento, 

amortiguador, material resistente y un revestimiento exterior o envoltura. 
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Figura 1.8 Estructura interna de una Fibra Óptica 
 

Debido a la extensión de la teoría sobre fibra óptica, se citan brevemente algunos 

conceptos. Dentro de los parámetros que se deben considerar intrínsecos de la fibra 

óptica están aquellos que implican el manejo del haz de luz emitido desde la fuente, 

bien sea esto desde diodos LED (Light Emitting Diode) o diodos de inyección láser 

ILD (Injection Laser Diode) como la reflexión y refracción, que determinan el diseño 

de la fibra en la aplicación y uso en cuanto a pérdidas y rendimiento. 

Otra de las características a citar son los modos en la fibra óptica, trayectos por los 

que puede viajar el rayo de luz dentro de la fibra. Así cabe citar los tipos de fibra de 

acuerdo a la cantidad de modos: 

a) Fibra Multimodo. Cuyo radio de núcleo es lo suficientemente amplio para 

permitir la circulación de varios rayos de luz. El índice de refracción del vidrio 

de su núcleo comparado con el límite de su núcleo, define el tipo de fibra 

multimodo en dos tipos: de índice graduado e índice escalonado. 

b) Fibra Monomodo. Su característica principal es la propagación de un solo 

modo de luz a través de un núcleo menor al definido para la fibra multimodo. 

Las ventajas que se consiguen tienen que ver en la cantidad de datos que se 

transmiten en mayor número y a mayores distancias comparado al anterior 

tipo de fibra. El inconveniente que surge tiene que ver con su costo. 
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La Tabla muestra algunos valores nominales de atenuación característica de la fibra 

óptica. 

 

Tabla 1.2 Valores característicos de atenuación y estándar 

 

En lo que concierne al presente diseño, la opción del uso de fibra óptica monomodo 

tiene que ver en las grandes ventajas que conlleva, en términos de alcance, 

velocidad, uso y rentabilidad asociada a otros elementos aquí presentados como 

parte de la red GPON. 

La estandarización de la fibra monomodo, permite el uso de determinada fibra de 

acuerdo a la aplicación e infraestructura a implementar, por lo que se ha 

considerado, citar varias de las recomendaciones UIT donde se describen las 

diferencias entre fibras de este tipo como la UIT-T G.652, G.653, G.654 y G.655. 

 

· UIT-T G.652: Características de las fibras y los cables de Fibra Óptica 

Monomodo, donde se detallan los datos concernientes a una fibra monomodo 

cuya longitud de onda de dispersión nula está situada en 1310nm, optimizado 

para su uso en la región de longitud de onda de 1310nm pudiendo ser 

utilizado en la región correspondiente a 1550nm donde la fibra ya no es 

optimizada, con aplicaciones en transmisiones digitales o analógicas.[7] 

 

· UIT-T G.653: Características de la fibra y los cables de Fibra Óptica 

Monomodo con Dispersión Desplazada. Informe que describe fibras de tales 

características, con una longitud de onda de dispersión nula nominal cercana 

a 1550nm y un coeficiente de dispersión que aumenta de forma monótona con 

la longitud de onda. Su optimización se da en la ventana de 1550nm pero 

puede utilizarse de igual manera en longitudes de onda a 1310nm según lo 
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indicado en detalle en la recomendación. Para su adaptación se efectúan 

arreglos para el soporte de velocidades de transmisión a longitudes de onda 

superiores, de hasta menor o igual a 1625nm. [7] 

 
 

· UIT-T G.654: Características de la fibra y los cables de Fibra Monomodo con 

Corte Desplazado. Para esta fibra, la longitud de onda de dispersión nula está 

situada en las proximidades a 1300nm, cuya atenuación menor y longitud de 

onda de corte desplazado se halla en 1550nm optimizado en la región de 

longitud de onda entre 1500nm a 1600nm. Su aplicación en sistemas de 

transmisión de tipo digital a larga distancia como sistemas en línea terrestres y 

submarinos con amplificadores ópticos se debe a su muy baja atenuación. [7] 

 

La Tabla indica una síntesis de las características presentadas en las 

recomendaciones relacionadas con la Fibra Óptica Monomodo. 

 

 

Tabla 1.3 Resumen Recomendaciones UIT –T G.65x, Fibra Óptica Monomodo 
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1.2.2.2 OLT Optical Line Terminal [6] 

Es uno de los componentes claves utilizados en redes GEPON, por lo general está 

ubicado en el cuarto central de control. OLT es un elemento activo, desde el cual 

parten las redes de fibra óptica hacia el usuario final, tienen una capacidad para dar 

servicios a un gran número de abonados conectados al servicio que se desea 

prestar.  

Una de las funciones más importantes del OLT es realizar el papel de enrutador, ya 

que agrega el tráfico de datos proveniente del usuario hacia la red de asignación.  

 

Figura 1.9 Vista frontal de un OLT 

Para la conexión de datos de la OLT con la ONT se emplea un cable de fibra óptica 

para transportar una longitud de onda de bajada (downstream). Con el uso de un 

divisor pasivo que divide la señal de luz que tiene a su entrada en varias salidas. 
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En resumen lo que se pretende manejar es una arquitectura punto multipunto como 

la ya explicada en líneas anteriores. Cabe resaltar que los datos de subida 

(upstream) desde la ONT hasta la OLT, son distribuidos en una longitud de onda 

distinta para evitar colisiones en la transmisión downstream son agregados por la 

misma unidad divisora pasiva, que hace las funciones de multiplexador en la 

dirección upstream del tráfico. Esto permite que el tráfico sea receptado desde la 

OLT sobre la misma fibra óptica que envía el tráfico downstream. 

 

Para el tráfico downstream se realiza un llamado general óptico (broadcast), cada 

ONT será capaz de procesar el tráfico que le corresponde, en otras palabras 

solo procesará el tráfico para el cual tiene acceso por parte del operador, 

gracias a las técnicas de seguridad AES (Advanced Encryption Standard) que 

asocia la información hacia un único terminal. Para el tráfico upstream los 

protocolos basados en TDMA (Time Division Multiple Access) aseguran la 

transmisión sin  colisiones desde la ONT hasta la OLT. 

 

Además, mediante TDMA sólo se transmite cuando sea necesario, por lo cual, no 

sufre de la ineficiencia de las tecnologías TDM donde el período temporal para 

transmitir es fijo e independiente de que se tengan datos o no disponibles. 

 

Una OLT consta de tres partes principales 

 

· Bloque 1. Función de interfaz de puerto de servicio. 

Consta de la función de interfaz ODN (Optical Distribution Network) y la de TC 

PON (Transmission Convergence PON) que incluye el entramado, el control 

de acceso al medio, OAM (Operation, Administration and Maintenance), DBA 

(Dynamic Bandwidth Assignment), alineación de unidades de protocolo para 

las funciones de conexión cruzadas y la gestión de la ONU (Optical Network 

Unit). 
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Figura 1.10 Elementos de una OLT 

 

· Bloque 2. Función de conexión cruzada. 

El bloque de conexión cruzada proporciona una trayectoria a las 

comunicaciones entre el bloque anterior y el de servicio. Las tecnologías 

usadas para encaminar los datos están en función de los servicios a prestar y 

de la arquitectura interna de la OLT. Una de las funciones principales de la 

OLT es proporcionar la funcionalidad de la conexión cruzada en el modo 

seleccionado en el bloque anterior. 

 

· Bloque 3. Interfaz de distribución óptica ODN 

En este bloque se proporciona la información entre las interfaces de servicio y 

trama de la sección PON. 

 

1.2.2.3 ONU Optical Network Unit [6] 

En español significan Unidad Óptica de Red, es el equipo del lado del usuario en el 

sistema GEPON. ONU trabaja en conjunto con OLT y proporciona a los usuarios 

varios tipos de servicios de banda ancha como son VoIP, HDTV, y video conferencia.  

La unidad óptica de red es un equipo económico y de alta eficiencia y desarrolla un 

papel muy importante en lo que es FTTx.  
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Figura 1.11 Modelos de ONT marca Corecess 

Todos los elementos situados entre OLT y ONT (fibra óptica, splitters, repartidores y 

conectores) son elementos pasivos (no requieren alimentación eléctrica). Esto 

implica que la OLT necesita un mecanismo que le permita identificar a cada uno de 

los usuarios que tiene conectados a una misma fibra. 

Para ello se ha usado la MAC del ONT que comúnmente es la serie en el ONU, este 

debe estar configurado en la OLT con las características del enlace. La OLT debe 

tener un registro de las MAC asociadas en su red. 

Para evitar colisiones en el upstream se debe llegar a una perfecta sincronización 

entre ONU´s. Para ello es necesario considerar los tiempos que le toma a las señal, 

generada donde el cliente, llegar al OLT. Para ello se recurre a la herramienta de 

ranging. 

El Tiempo de determinación de distancia (Ranging Time) es un método que indica el 

valor expresado en número de bits ascendentes que debe rellenar una ONU en su 

registro de retardo. El campo correspondiente indica que el retardo es aplicable al 

trayecto principal o al de protección. 

 

 

 



30 

 

 

 

1.2.2.4 Divisor óptico pasivo –splitter 

Es el que hace posible la división de la señal óptica original hacia dos o más fibras 

distintas a sus salidas. Existen dos tipos:  

 

Figura 1.12 Splitter para redes GEPON 1X4 

· TIPO T: a manera de acopladores, y es la forma más utilizada.  

· TIPO ESTRELLA: Cada salida del Splitter posee un valor determinado de 

atenuación.  

De acuerdo a la longitud de onda a la que trabajan se dividen en:  

· Estándar SCC (Estándar Single Mode Coupler), longitudes de onda con 

desviaciones de señal mínima o bajas tolerancias. 

· Una Ventana WFC (Wavelenght Flattened Coupler), trabaja con una sola 

longitud de onda. 

· Dos Ventanas WIC (Wavelenght Independent Couplers), trabaja con dos 

rangos de longitudes de onda. 

· Multiplexores de Onda (WDM), para dos longitudes de onda separadas. 

 

Las soluciones que se implementan para la estructuración de las redes PON, están 

sujetas a la manera en la cual se conecten los splitters, pudiendo ser estructuras tipo 

conmutadas, en cascada o centralizadas. Para el primer caso, los splitters son 

ubicados en la oficina central, nodo o terminal remoto. Su principal ventaja es la 
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facilidad de adaptación de nuevos equipos, ya que cualquier cambio puede 

efectuarse en un mismo lugar físico. 

 

Para el segundo caso, en cascada, se utiliza una combinación de splitters de 

múltiples o iguales radios, en diferentes localidades. Este diseño es particularmente 

efectivo en lugares apartados o fuera de áreas urbanas, donde el número de 

usuarios está distante.  

 

Para el último de los casos, el centralizado, se diseña de tal forma que un único 

splitter es ubicado dentro de una cabina desde donde el enlace con el usuario se 

efectúa con fibra óptica dedicada únicamente hacia ese usuario siendo flexible para 

su actualización a nuevas tecnologías al final de la red PON. 

En la Tabla se indican valores típicos de pérdidas por inserción de los diferentes 

tipos de splitters que se hallan a nivel comercial. 

 

 

Tabla 1.4 Atenuación y Normas de Splitters 

 

 

1.2.2.5 ODF Optical Distribution Frame [8] 

El elemento pasivo que permite la conexión y terminación de un segmento de fibra 

mediante el uso de conectores con el fin de mejorar la manipulación, organización, 

mantenimiento y protección de dicho segmento. 
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Figura 1.13 Vista frontal de un ODF. 

 

En su interior se dispone del espacio físico adecuado para el almacenamiento de 

reservas de fibra, así como empalmes y patch cords15.  

 

La principal ventaja que brinda a la red, es la posibilidad de lograr la escalabilidad de 

los elementos a éste conectado, en un crecimiento adecuado y en orden. 

 

Se encuentra generalmente constituido por un chasis, una bandeja y un cassette, 

donde se resguardan las protecciones termo contraíbles y la fibra de reserva, 

cualidades que se hallan principalmente en ODF’s de interior o Indoor. Su similar 

ODF tipo Outdoor cuenta con tamaños reducidos de acuerdo al número de 

conexiones o terminaciones a realizar. 

 

1.2.2.6 Mangas [8] 

Es un dispositivo destinado a dar soporte mecánico a los empalmes de fibra óptica. 

Su finalidad es encerrar de forma hermética las conexiones de seccionamiento que 

se establecen en determinados puntos de la red, con la finalidad de brindar 

seguridad, protección y prevención de efectos generados por condiciones 

ambientales en tales puntos. 
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Figura 1.14 Manga para tendido aéreo. 

 

Existen mangas con propiedades que le dan al conjunto de empalmes una larga vida 

útil con químicos como el nitrógeno. En su estructura cuentan con las siguientes 

partes: 

· Compartimento para empalme. 

· Abrazaderas para cierre hermético. 

· Ductos de Entrada/Salida. 

 

 

1.2.3 EVOLUCIÓN DE EPON A GEPON [6] 

 

1.2.3.1 PON 

PON es una tecnología punto multipunto. En las redes PON intervienen los 

siguientes elementos:  

· Terminal de Línea Óptica – OLT o Central Office – CO, localizada en el 

Proveedor de Servicios 

· La Unidad de Red Óptica – ONU localizada en el domicilio del usuario.  

 

El OLT se interconecta con una red de transporte que recoge los datos procedentes 

de varios OLT’s y los lleva a la cabecera de la red. Brindado así servicios llamados 

FTTx, tales como:  

· Fiber To The Home – FTTH 
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· Fiber To The Building – FTTB  

· Fiber To The Apartament – FTTA  

 

Todas las arquitecturas PON utilizan fibra óptica monomodo. Existen varios tipos de 

topologías diseñadas para la red de acceso, como son topologías árbol y anillo. A 

continuación se presenta la topología árbol, la misma que es utilizada en 

aplicaciones residenciales. 

 

Figura. 1.15 Topología árbol 
 

Las topologías anillo no son utilizadas comúnmente, pero por lo general son dirigidas 

a aplicaciones de negocios. 

 

 

 Figura. 1.16 Topología anillo  
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En el sentido downstream (flujo descendente de datos), PON es una red punto 

multipunto, esto implica que el OLT maneja todo el ancho de banda, el cual luego se 

reparte entre los usuarios en intervalos temporales.  

En el sentido upstream (flujo ascendente de datos), PON es una red punto a punto, 

donde todas las ONU’s transmiten a un único OLT.  

Las técnicas WDM permiten trabajar sobre longitudes de onda diferentes por lo cual 

esto facilita las transmisiones en ambos sentidos, downstream y upstream sin 

mezclarse al utilizar la fibra monomodo.  

Como se menciono en el párrafo anterior se trabaja con longitudes de onda 

diferentes, así tenemos para downstream (1290nm) y para upstream (1310 nm). 

Gracias a la tecnología se permite cada vez hacer más pequeños los filtros ópticos 

para dicha separación. 

A la par, PON utiliza TDMA, para que en distintos tiempos los ONU’s puedan 

transmitir su información en sentido upstream, estos tiempos son determinados por el 

OLT.  También utiliza TDMA para enviar en diferentes slots de tiempos, la 

información en sentido downstream, que selectivamente deberán recibir las Unidades 

de Red Óptica (ONU).  

 

 

1.2.3.2 ATM P.O.N – A.P.O.N 

El desarrollo de APON es necesario para la implementación a gran escala de FTTH. 

Las distintas plataformas APON permiten a los usuarios residenciales recibir por 

parte de los proveedores servicios de banda ancha, cubriendo sus necesidades 

presentes y futuras.  

 

En 1998, la especificación producida por el grupo FSAN (Red de Acceso de Servicios 

Completos) fue adoptada por la UIT como el estándar G.983.1, que define el acceso 

óptico de banda ancha utilizando la APON.  

 

La APON está constituida al igual que PON por:  
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· Terminal de Línea Óptica – OLT o Central Office – CO, localizada en el 

Proveedor de Servicios 

· La Unidad de Red Óptica – ONU localizada en el domicilio del usuario.  

 

La planta externa (fibra y componentes ópticos) es totalmente pasiva. Una sola fibra 

es la que conecta un puerto del OLT con varias ONU’s destinadas para diferentes 

usuarios, utilizando filtros ópticos.  

APON puede equiparse con 32, 48, 64 ONU’s, por lo general el rango está entre 32 y 

48. El equipo OLT puede estar hasta 20 Km de distancia de las ONU’s, permitiendo a 

una APON cubrir una extensa área geográfica. Una OLT puede soportar múltiples 

APON, lo que significa que una OLT puede soportar un gran número de usuarios.  

 

Es posible transmitir datos bidireccionales y distribución de video en fibra por medio 

de las técnicas WDM que utiliza tres longitudes de onda distintas y son las 

siguientes:  

· Downstream 1490 nm, utilizando protocolo TDM.  

· Upstream 1310 nm, utilizando protocolo TDMA debido a que es una conexión 

multipunto punto.  

· Distribución de video 1550 nm.  

 

Para el transporte de comandos, control e información de estado se utilizan celdas 

ATM especiales en ambas direcciones. APON, de acuerdo con el estándar G.983, 

puede operar a dos velocidades: 155 Mbps simétrico y 622 Mbps descendentes/155 

Mbps ascendentes (asimétrico).  

 

El ancho de banda puede asignarse individualmente a las ONU’s en el rango de 512 

Kbps a 100 Mbps. Los equipos ONU’s reciben la difusión completa en downstream 

por parte del equipo OLT. Cada ONU examina los datos transmitidos y extrae 

solamente las celdas que le corresponden.  
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 Antes de la transmisión desde el equipo OLT, los datos son encriptados, por medio 

de un proceso llamado “variación”, como medio de seguridad en la APON.  

Durante la variación cada ONU transmite una clave de encriptación al equipo OLT 

para que la utilice mientras la variación se lleva a cabo, con esto se asegura que los 

datos destinados para cierta ONU sean recibidos solo por la ONU que le 

corresponde.  

En Upstream, cada ONU transmite los datos hacia el equipo OLT previa recepción de 

un mensaje de inicio de cesión par parte del último, cediéndole así un numero de 

ciclos.  

Cada ONU puede estar a diferente distancia del equipo OLT que las demás, existe 

un proceso denominado “ranging”, el cual determina la distancia entre ambos 

equipos, OLT y ONU, con el fin de ajustar ciclos y volver más eficiente la APON 

 

 

1.2.3.3 BPON (Broadband PON) 

Dentro de la arquitectura BPON se plantea una red simétrica con un ancho de banda 

igual a 155 Mbps para ambos sentidos, downstream y upstream. Para el año 2001 la 

misma fue cambiada para soportar configuraciones asimétricas teniendo las 

siguientes velocidades:  

· 622Mbps en el sentido downstream.  

· 155 Mbps sentido upstream.  

· Y para configuraciones simétricas con mayor capacidad 622 Mbps.  

 

Debido al incremento de la demanda por un ancho de banda mayor requerido por el 

usuario final sumado a la necesidad de uso exclusivo de trafico IP dieron como 

resultado la creación y desarrollo de una nueva especificación basada en el estándar 

BPON, con una ineficiencia en el trafico IP debido a su arquitectura y utilización de 

tecnología ATM. 
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GFP – Procedimiento de Segmentación General, es el procedimiento encargado de 

la encapsulación dentro del nuevo estándar, cuyas siglas en ingles significan 

(General Framing Procedure), el mismo que aumenta en un porcentaje significativo la 

eficiencia de la arquitectura, permitiendo mezclar varias tramas ATM de tamaños 

distintos. 

 

1.2.3.4 GPON (Gigabit-Capable PON) 

La arquitectura de GPON en concepto es muy parecida a la recomendación anterior 

ITU-T G.983 (BPON, Broadband PON). GPON incluye una mejora en la seguridad y 

gestión de servicios, y lo más importante ofrece tasas de transferencia de hasta 1,25 

Gbps en canales simétricos, y en asimétricos, velocidades para downstream de 

hasta 2.5 Gbps.  

 

GPON, permite trabajar con anchos de banda mayores, es por eso que presta 

servicios a nivel residencial y comercial, brindando mejoras a la prestación de 

servicios de transporte IP pero con una capa de transporte diferente, y puede 

entregar hasta 100 Mbps a cada usuario final dependiendo de su configuración.  

A continuación las principales características:  

· Soporte completo para voz (TDM, SONET y SDH), Ethernet (10/100 Base T), 

ATM.  

· Alcance nominal de 20Km.  

· Soporte de varias velocidades, las indicadas para APON/BPON y EPON.  

· Alto nivel de funciones de Operación, Administración, Mantenimiento y 

Suministro OAM&P, de principio a fin en el manejo de los servicios.  

·  Seguridad en el tráfico debido a la operación en modo de radiodifusión para la 

transmisión en modo descendente heredado del estándar PON.  

 

Los sistemas GPON se encuentran formados:  

· Sistema de Terminación de Línea Óptica (OLT) ;  
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· Unidad de Red Óptica (ONU) o en su defecto una Terminación de Red Óptica 

(ONT).  

· Red de Distribución Óptica (ODN) que las interconecta. 

 

 

1.2.4   ESTANDARES [8] 

 

En la transmisión de la información se cuenta con la aprobación del uso de la 

tecnología TDM (Time Division Multiplexing) para el envío descendente de la 

información con períodos de transmisión fijos y TDMA (Time Division Multiple 

Access) en sentido ascendente, que posibilita la ausencia de colisiones como se 

anotó con anterioridad.  

Debido a la topología en árbol de la red GPON, se utiliza broadcasting para enviar la 

señal a todos los miembros de la red, que cuentan con la capacidad de discriminar 

los datos hacia el correspondiente ONT, utilizando técnicas de seguridad como el 

Estándar de Encriptación Avanzada AES (Advanced Encryption Standard), brindando 

mayor confiabilidad. 

 

Además, utiliza de forma eficiente el ancho de banda al disponer de éste en los 

instantes en el cual hay tráfico y ampliando la capacidad de los usuarios en forma 

individual gracias a la técnica conocida como Asignación Dinámica del Ancho de 

Banda DBA (Dynamic Bandwidth Allocation). 

 

En el transporte de datos, se ha optado por la aplicación de protocolos usados en 

estándares previos a GPON como lo es ATM (Asynchronous Transfer Mode) Modo 

de Transferencia Asíncrona y GEM (GPON Encapsulation Method), Método de 

Encapsulación GPON que resulta de una adaptación del estándar GFP (Generic 

Frame Procedure) definido en la recomendación ITU-T G.7041. 
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1.2.4.1. ITU-T G.983 [6] 

 

1.2.4.1.1 Orígenes  

La Recomendación UIT-T G.983.1 fue aprobada el 13 de enero de 2005 por la 

Comisión de Estudio 15 (2005-2008) del UIT-T por el procedimiento de la 

Recomendación UIT-T A.8. 

 

1.2.4.1.2 Arquitectura de la red 

La sección óptica de un sistema de red de acceso local podría tener una arquitectura 

punto a punto o una arquitectura punto a multipunto pasiva o activa. La figura 1.17 

muestra las arquitecturas consideradas, que van de la fibra a la vivienda (FTTH, 

Fiber to The home), pasando por la fibra al edificio/la acometida (FTTB/C, Fiber to 

The building/curb), hasta la fibra hasta el armario (FTTCab, Fiber to The cabinet).  

 

La red óptica de acceso (OAN) es común a todas las arquitecturas. Por tanto, el 

hecho de que este sistema disponga de elementos comunes tiene la virtud de 

generar grandes volúmenes a escala mundial. 

 

1.2.4.1.3. Escenario FTTCab/C/B.  

En este escenario se han considerado las siguientes categorías de servicio:  

· Servicios de banda ancha asimétricos (por ejemplo, servicios de banda ancha 

digitales, VoD, Internet, aprendizaje a distancia, telemedicina, etc.).  

· Servicios de banda ancha simétricos (por ejemplo, servicios de 

telecomunicación para pequeños clientes comerciales, teleconsulta, etc.).  

· RTPC y RDSI. La red de acceso deberá poder proporcionar, de una manera 

flexible, los servicios telefónicos de banda estrecha con la temporización 

apropiada para la introducción. 
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Figura. 1.17 Arquitectura G983.1 

 

1.2.4.1.4. Escenario FTTH 

Las categorías de servicios consideradas para el escenario fibra a la vivienda (FTTH) 

son similares a las de los escenarios precedentes y se caracterizan por lo siguiente:  

 

· Pueden considerarse ONU interiores, por lo que se obtienen condiciones 

ambientales más favorables.  

· No es necesario modificar la ONU intermedia para perfeccionar las 

capacidades de la red de acceso con el fin de acomodar una futura evolución 

de servicios de banda ancha y medios.  

· El mantenimiento es fácil, porque sólo se requiere para sistemas de fibra, y se 

considera que todos los sistemas de fibra son más fiables de los sistemas 

mixtos de fibra y metal.  

· FTTH es un método que promueve el desarrollo de tecnologías 

optoelectrónicas avanzadas.  
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El mayor volumen de producción de los módulos ópticos repercutirá en una 

reducción del costo.  

Cuando estos factores puedan explotarse plenamente, podrán contrapesar un costo 

por línea algo más elevado. En tal situación, el escenario FTTH puede considerarse 

como económicamente viable incluso a corto plazo.”  

 

 

1.2.4.2. SERVICIOS [6] 

 

Tal sistema de acceso de alta velocidad podría proporcionar la gama completa de 

todos los servicios conocidos hasta el presente, e incluso nuevos servicios que se 

están examinando para los abonados residenciales y comerciales.  

En esta materia debe tenerse en cuenta la independencia del servicio con respecto al 

sistema de transmisión.  

 

Estos servicios abarcan una amplia gama de requisitos de red como son la velocidad 

binaria, la simetría/asimetría o el retardo, y comprenden desde la distribución de 

vídeo, con diversos grados de interactividad, hasta la transferencia electrónica de 

datos, la interconexión LAN, trayectos virtuales transparentes, etc.  

 

Los servicios concretos que habrán de proporcionarse son percibidos de una manera 

más clara por algunos operadores que por otros y dependen en gran medida de las 

condiciones particulares de reglamentación de los mercados de los distintos 

operadores, así como de las posibilidades de los propios mercados.  

 

La manera de hacer llegar estos servicios a los usuarios de una manera eficaz con 

respecto al costo depende no solamente de condiciones de tipo jurídico, sino también 

de factores que incluyen la infraestructura existente de telecomunicaciones, la 

distribución de las viviendas y la proporción en que estén presentes los abonados 

residenciales y los comerciales.  
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Pese a esta diversidad en la estructuración de los mercados, existen algunas 

características que han sido percibidas como comunes por todas las partes y que 

pueden resumirse como sigue:  

 

· Algunos servicios requieren velocidades binarias mayores que las soportadas 

por la RTPC y la RDSI básica. La mejor forma de proporcionar estas 

velocidades a los usuarios es mediante redes de fibras ópticas o redes mixtas 

de fibras ópticas y conductores metálicos. 

 

· Como los servicios evolucionan y se introducen nuevos servicios, las 

exigencias de anchura de banda y de gestión serán mayores. Esto requiere 

que la red de acceso sea flexible y fácil de mejorar.”  

 

1.2.4.3 ITU-T G.984.x [6] 

 

1.2.4.3.1 Orígenes. La Recomendación  

UIT-T G.984.1 (2003), preparada por la Comisión de Estudio 15 (2001-2004) del UIT-

T, fue aprobada por el procedimiento de la Resolución 1 de la AMNT el 16 de marzo 

de 2003. 

 

1.2.4.3.2 Arquitectura de la red  

La sección óptica de un sistema de red de acceso local puede ser activa o pasiva y 

su arquitectura puede ser punto a punto o punto a multipunto. La figura. 1.18 muestra 

las arquitecturas disponibles, que van de la fibra hasta la vivienda (FTTH, Fiber to 

The home), pasando por la fibra hasta el edificio la acometida (FTTB/C, Fiber to The 

building/curb), hasta la fibra hasta el armario (FTTCab, Fiber to The cabinet).  

 

La OAN (red de acceso óptico) es común a todas las arquitecturas. Por consiguiente, 

la uniformidad de este sistema ofrece la posibilidad de generar grandes volúmenes a 

escala mundial. 
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Figura. 1.18 Arquitectura de la red G.984.x 

 

Las diferencias entre las opciones de red fibra al edificio (FTTB, Fiber to The 

building), fibra a la acometida (FTTC, Fiber to The curb), fibra al armario (FTTCab, 

Fiber to The cabinet) y FTTH estriban principalmente en los distintos servicios que 

ofrecen, y por lo tanto pueden tratarse como equivalentes en esta Recomendación. 

· Escenario FTTB. Este escenario se divide a su vez en dos escenarios, uno 

para las unidades multivivienda (MDU) y el otro para las empresas. Cada 

escenario tiene las siguientes categorías de servicio:  

 

· FTTB para MDU. Servicios de banda ancha asimétricos (por ejemplo, servicios 

de difusión digital, vídeo por demanda (VOD), descarga de ficheros, etc.).  

 
Servicios de banda ancha simétricos (por ejemplo, difusión de contenidos, 

correo electrónico, intercambio de ficheros, cursos a distancia, telemedicina, 

juegos en línea, etc.).  
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Servicio telefónico ordinario (POTS) y red digital de servicios integrados 

(RDSI). La red de acceso ha de ofrecer, de una manera flexible, servicios 

telefónicos de banda estrecha con la temporización adecuada para el acceso.  

· FTTB para empresas. Servicios de banda ancha simétricos (por ejemplo, 

programas informáticos de grupo, difusión de contenidos, correo electrónico, 

intercambio de ficheros, etc.).  

 

Servicio telefónico ordinario (POTS) y red digital de servicios integrados 

(RDSI). La red de acceso ha de ofrecer, de una manera flexible, servicios 

telefónicos de banda estrecha con la temporización adecuada para el acceso.  

Línea privada. La red de acceso ha de proporcionar, de una manera flexible, 

servicios de línea privada con distintas velocidades.  

· Escenarios FTTC y FTTCab. En estos escenarios se incluyen las siguientes 

categorías de servicio:  

Servicios de banda ancha asimétricos (por ejemplo, servicios de difusión 

digital, vídeo por demanda, descarga de ficheros, juegos en línea, etc.).  

Servicios de banda ancha simétricos (por ejemplo, difusión de contenido, 

correo electrónico, intercambio de ficheros, cursos a distancia, telemedicina, 

etc.).  

Servicio telefónico ordinario (POTS) y red digital de servicios integrados 

(RDSI). La red de acceso ha de ofrecer, de una manera flexible, servicios 

telefónicos de banda estrecha con la temporización adecuada para el acceso.  

Red de retroceso xDSL.  

 

· Escenario FTTH. En este escenario se incluyen las siguientes categorías de 

servicio:  

Servicios de banda asimétricos (por ejemplo, servicios de difusión digital, 

vídeo por demanda, telecarga de ficheros, etc.).  
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Servicios de banda ancha simétricos (por ejemplo, difusión de contenidos, 

correo electrónico, intercambio de ficheros, cursos a distancia, telemedicina, 

juegos en línea, etc.).  

 

Servicio telefónico ordinario (POTS) y red digital de servicios integrados 

(RDSI). La red de acceso ha de ofrecer, de una manera flexible, servicios 

telefónicos de banda estrecha con la temporización adecuada para el 

acceso.”  

 

1.2.4.3.3 UIT – T G.984.2.  

Es el conjunto de especificaciones para el manejo de la capa dependiente de los 

medios físicos PMD (Physical Media Dependent), la cual cubre sistemas con tasas 

nominales de 1244.160Mbps y 2488.320Mbps en dirección descendente y 

155.52Mbps, 622.08Mbps, 1244.160Mbps y 2488.320Mbps en dirección ascendente 

y además explica el manejo simétrico y asimétrico de la señal, con referencia a las 

velocidades descritas.  

La descripción de esta recomendación abarca servicios de voz, distributivos y de 

datos con velocidades en Gbps. Además se debe anotar que la arquitectura que se 

analiza en el manejo de la PMD, dentro de una OAN, es una estructura tipo árbol y 

rama punto a multipunto capaz de servir a las interfaces usuario-red.  

Para la configuración física de la OAN, se hacen referencia a puntos referenciales 

entre el usuario-red y nodo de servicio:  

· R/S (Receive/Send) y S/R (Send/Receive): Puntos de referencia.  

· ORD (Optical request-distribution), ORU (Optical request-user), OLD (Optical 

line-distribution), OLU (Optical line-user): Interfaces ópticas entre la red de 

distribución, usuario y línea.  

· Líneas de conexión: Representan a una o más fibras principales y auxiliares.  
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Del mismo modo se establecen los dos sentidos de comunicación en la ODN 

representados en la figura.1.19. Ascendente, cuando la señal se transmite desde una 

o varias ONU hacia la OLT y descendente, cuando la señal es transmitida desde la 

OLT a una o varias ONU, teniendo la opción de que estos sentidos se establezcan 

en la misma fibra óptica e iguales componentes en modo dúplex/dúplex o a través de 

distintos elementos o fibras ópticas dedicadas en modo simplex. 

 

Figura. 1.19 Sentidos de comunicación ODN 

En febrero del 2006, es publicada la recomendación ITU-T G.984.2 Enmienda 1 

Nuevo apéndice III – Prácticas idóneas utilizadas en la industria para redes ópticas 

pasivas con capacidad de 2,488Gbit/s en sentido descendente y 1,244Gbit/s en 

sentido ascendente, con lo cual se dictan las correspondientes normas de uso del 

estándar GPON en las velocidades indicadas, como por ejemplo, el incluir por parte 

de la OLT, el algoritmo de Corrección de Errores en la Recepción FEC (Forward 

Error Correction) en el sentido descendente, además de considerar que la 

degradación de la señal en la fibra óptica tiene diferente valor según el modo al cual 

se trabaje. 

1.2.4.3.4 UIT – T G.984.3 

Denominada como la especificación de la Capa de Convergencia de Transmisión TC 

(Transmission Convergence), expone los formatos de trama, el método de control de 

acceso, el método ranging, la funcionalidad OAM y la seguridad en redes GPON. 
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1.2.4.3.5 UIT – T G.984.4 

Especificación de la interfaz de control y gestión OMCI (ONT Management and 

Control Interface) de la terminación de red óptica ONT, donde el análisis se enfoca 

en los recursos y servicios procesados de una base de información de gestión o 

manejo MBI (Management Information Base) independiente del protocolo de 

comunicación entre OLT y ONT. La MBI específicamente dirige la gestión o manejo 

de la configuración, averías y de calidad de funcionamiento de la ONT, considerando 

lo siguiente: las capas de adaptación que en el estándar ATM son la 1, 2 y 5, la capa 

de adaptación GEM, los servicios de emulación de circuitos, servicios de Ethernet, 

servicios de voz y el tipo de multiplexación de multiplexación que maneja el estándar 

WDM (Wavelength Division Multiplexing). 

 

1.2.4.3.6 UIT – T G.984.5.  

Recomendación que sugiere el rango de bandas y longitudes de onda que se 

reservan para en un futuro, implementar señales de nuevos servicios, usa la técnica 

de multiplexación de información (WDM), para aprovechar de mejor manera en el 

caso de nuevas redes ópticas pasivas, en virtud del manejo recomendable de las 

ODN. 

 

1.2.5 MONITOREO 

 

La empresa PUNTONET S. A., con el fin de garantizar la disponibilidad de sus 

enlaces tanto de clientes home como de clientes corporativos, utiliza varias 

herramientas de monitoreo donde se evalúa constantemente la capacidad y la 

utilización de los canales.  

 

Estas herramientas son periódicamente actualizadas, las que son utilizadas por el 

personal del departamento técnico para brindar soporte de una manera ágil y 

eficiente. A continuación se describe las herramientas utilizadas para monitoreo de 

enlaces. 
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1.2.5.1 SNMP Traffic Grapher (STG) [9] 

El graficador de tráfico SNMP o STG por sus siglas en inglés, es un software que 

permite la visualización del uso del canal en tiempo real. La gráfica muestra el 

resultado de dos variables, velocidad de transmisión y tiempo, que incluye valores 

actuales, medios y máximos según el intervalo de monitoreo que se lo haya 

analizado.  

Previamente en el enlace debe estar configurado una comunidad SNMP, requisito 

indispensable para poder realizar el monitoreo con la herramienta STG. Especifica 

también el OID (identificador de objeto por sus siglas en inglés) a monitorear, la 

escala del eje x a utilizarse (tiempo) y la escala en el eje y apropiado para la 

visualización (velocidad de transmisión), donde se puede escoger entre bits o bytes 

como unidad de medida. En la gráfica se obtiene tanto la velocidad de descarga que 

generalmente es de color azul y la velocidad de carga que generalmente es de color 

verde tal y como se muestra en la figura 1.21. 

 

Figura 1.20 Menú de opciones del STG. 
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Figura 1.21 Gráfico de un canal de transmisión con el STG. 

 

1.2.5.2 Multi Router Traffic Grapher (MRTG)  [10] 

El graficador de tráfico multirouter o MRTG por sus siglas en inglés, es una 

herramienta de monitorización utilizada por el personal de la empresa para 

cuantificar el uso del canal de transmisión. Este software escrito en lenguaje de 

programación C muestra de forma gráfica la velocidad tanto de subida como de 

descarga de un enlace.  

 

Realiza un muestreo de datos cada cinco minutos e interpreta los mismos mediante 

la ejecución de scripts de su configuración. Está basado en el protocolo SNMP, el 

cual proporciona información en bruto de bits tanto de descarga como de subida.  

 

PUNTONET S.A. tiene habilitada esta herramienta en la web, que mediante un 

usuario y una contraseña previamente establecidos, permite la visualización del 

consumo del canal que incluye valores promedio de un día, una semana, un mes y 

un año tal y como lo muestra la figura 1.22 
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Figura 1.22 Gráficas mediante el MRTG. 

El uso tradicional del MRTG es permitir el monitoreo del tráfico de las interfaces de 

red de un router, tanto de flujo de carga como de descarga. El mismo gráfico 
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identifica el tráfico entrante en color verde, mientras que el tráfico saliente en color 

azul. 

Una de las principales ventajas de esta herramienta es que la información proviene 

directamente del router, por donde pasa todo el tráfico de la red a monitorear. Es un 

software ligero de ejecutar (en cuanto a RAM y CPU) y tiene un consumo mínimo de 

ancho de banda en la red interna instalada. 

 

1.2.5.3 Nagios [11] 

Nagios es un sistema de monitoreo que proviene del acrónimo recursivo Nagios Ain’t 

Gonna Insist On Sainthood, que significa Nagios no insistirá en la santidad. Este 

proyecto inicialmente tenía el nombre Netsaint pero por motivos comerciales tuvo 

que cambiar su nombre a Nagios (que hace relación a saint que significa santo en 

inglés). Aunque existe un significado alternativo que indica que las siglas 

corresponden a Notices Any Glitch In Our System que significa avisa cualquier fallo 

de nuestro sistema. 

 

Esta herramienta de monitoreo en tiempo real tanto de equipos como de servicios 

notifica mediante avisos de alerta, ya se mensajes de texto o correos electrónicos 

alarmas detectadas. El monitoreo a servicios de red incluye SMTP, POP3, HTTP, 

NTTP, ICMP, SNMP; el monitoreo a dispositivos incluye uso del procesador, alarmas 

de energía eléctrica, uso del disco. 

 

Esta es una gran herramienta que permite la obtención de datos estadísticos debido 

a la base de datos que utiliza. Entre sus aplicaciones se tiene: reportes de 

disponibilidad de enlaces, clasificación de enlaces según alarmas reportadas, entre 

otras. 

 

En la siguiente gráfica se muestra la página principal de la herramienta con todas 

opciones en la parte izquierda de la pantalla, donde el color rojo en los enlaces 

representa alarmas y el color verde representa enlaces operativos. 
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Figura 1.23 Página principal de Nagios. 

 

Otra de las aplicaciones que posee esta herramienta es la capacidad de incluir 

nuevas reglas o procesos mediante pluggins que, desarrollados en algunos 

lenguajes de programación, permite nuevas formas de verificación o chequeos de los 

enlaces. 

 

1.2.5.4 The Dude [2] 

The dude es un software desarrollado por Mikrotik que permite el monitoreo de una 

red en un ambiente gráfico amigable con el usuario, donde no influye la marca o el 

tipo de dispositivo que se esté vigilando. Mediante la visualización de los enlaces y la 

topología con la que están interconectados permite la información en tiempo real del 

estado de la red. Algunas de las características más importantes de esta aplicación 

son: 

· Soporta los protocolos SNMP, ICM, TCP, DNS. 

· Permite la conexión desde un host remoto sin importar donde esté alojada 

esta aplicación. 
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· Posee las herramientas: ping, comprobación de puertos, status del servicio, 

traceroute, logs, historiales de eventos acontecidos, torch, mediciones de 

tasas de transferencia, telnet, etc.  

· Permite la configuración manual de nuevos campos, íconos, conexiones a los 

dispositivos actuales de la red. 

· Permite la extracción de la información del monitoreo en archivos PDF o PNG. 

· Puede ser instalado en ambientes Linux, Windows o MAC. 

· Equipos individuales son mostrados con su dirección IP, capacidad del CPU y 

utilización del disco. Mientras que la conexiones muestran la capacidad 

máxima y ancho de banda actual. 

 

En la gráfica de la figura 1.24 se muestra la pantalla principal, donde se puede 

apreciar el monitoreo realizado, con los estados actuales de los enlaces. 

 

Figura 1.24 Enlaces en matriz y sucursales de una red representados en The Dude. 
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1.2.6 PLANTA EXTERNA 

 

Planta externa es toda la infraestructura exterior o medios enterrados, tendidos o 

dispuestos a la intemperie por medio de los cuáles una empresa de 

telecomunicaciones ofrece sus servicios al cliente que lo requiere. 

 

En las figuras 1.25 y 1.26 se puede observar el tendido de fibra óptica en pozos o vía 

subterránea y el tendido aéreo de la fibra óptica 

 

 

 

Figura 1.25 Tendido de fibra óptica en pozos. 
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Figura 1.26 Tendido aéreo de fibra óptica. 

 

1.2.6.1 Formas de Tendido  [12] 

Actualmente se tiene varias formas de tendido de la red de fibra óptica, que es la 

forma como el cable de fibra es distribuido e instalado a lo largo y ancho de cierta 

región geográfica. El tendido de fibra debe garantizar el buen funcionamiento y la 

durabilidad del cable de fibra óptica, es decir, que factores externos como el clima o 

el contacto con el medio no afecten físicamente el estado del cable.  

 

Algunas de las características que posee en la actualidad el cable de fibra óptica son: 

· La cubierta posee un 25% más material que las cubiertas convencionales. 

· Mayor resistencia al agua y emisiones ultravioletas gracias a una cubierta 

resistente. 

· Mayor protección en lugares húmedos. 

· Empaquetado de alta densidad, donde el objetivo es tener el mayor número de 

hilos de fibra en el menor diámetro posible. La máxima capacidad obtenida es 

que en un solo cable se tenga 48 pares, es decir 96 hilos de fibra. 
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1.2.6.1.1 Tendido Submarino 

Para la interconexión de los centros más importantes del mundo, se cuenta con una 

enorme y compleja infraestructura conformada por fibra óptica.  Actualmente, existe 

una gran cantidad de sistemas de cableado submarino de fibra óptica instalados en 

todos los océanos.  

En total se estima que la longitud es mayor a los 450.000Km de acuerdo con una 

división internacional de cuatro regiones: Océano Pacífico – Asia, Océano Atlántico, 

Europa – Asia y Sudamérica.  

Estos sistemas submarinos se componen de cables de fibra óptica interconectados a 

través de repetidores, que amplifican las señales y permiten alcanzar distancias de 

hasta 9000Km. Por tramo. Resisten las inclemencias de la temperatura, salinidad y 

humedad, así como la presión del agua, ya que se encuentran instalados hasta 

3000m de profundidad. 

 

1.2.6.1.2 Tendido Terrestre 

Para realizar el tendido terrestre de la fibra óptica se la puede realizar mediante 

zanjas o túneles guiados (tecnología trenchless). La forma tradicional de zanjas es 

un método rudimentario donde se tiene que cavar causando veredas abiertas, 

molestosos ruidos y suciedad. La tecnología trenchless es capaz de trazar túneles 

mediante perforaciones direccionales y mediante equipos de robótica se hace posible 

el tendido donde el acceso humano se dificulta. 

Para evitar los altos niveles de tensión sobre el cable, se puede utilizar la técnica de 

jetting, en la que se genera una corriente de aire de alta presión que va empujando al 

cable a medida que se lo va insertando. De esta manera se evitan las fricciones 

mediante el flujo de aire, y se pueden realizar instalaciones de mayores distancias. 

Este proceso que consiste en evitar tener cables aéreos mediante postes o torres se 

lo conoce como soterramiento. El Municipio de Quito a comenzado este proyecto 

desde enero de 2010 donde se actuará sobre cinco sectores de la ciudad que serán 

beneficiados con la regeneración urbana. Los sectores a intervenir son: polígono de 
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la República del Salvador, polígono de la Mariscal, barrio la Floresta, sector de la 

Napo, zona del Quito Tenis. El objetivo es poner bajo tierra 40 Km de cables de luz 

eléctrica, telefonía, televisión pagada y servicios de telecomunicaciones. 

1.2.6.1.3 Tendido Aéreo 

Los tendidos aéreos importantes suelen aprovechar las instalaciones existentes de 

las empresas de transporte de energía eléctrica donde se utilizan básicamente 4 

tipos de cables de fibra óptica: 

· ADSS All Dielectric Self-Supporting, diseñados para instalarse en líneas de 

alta tensión. No contiene ningún elemento metálico y su cubierta está 

protegida contra el efecto tracking. El peso del cable es soportado solo por los 

elementos de refuerzo incluidos en él. La excelente relación peso -  resistencia 

a la tracción de los elementos de refuerzo asegura el bajo peso de los cables 

ADSS y limita la carga adicional de las torres de alta tensión. 

 

· Figura 8, este diseño contiene el mensajero unido al núcleo óptico mediante la 

cubierta externa. El mensajero actúa como elemento de refuerzo y soporta el 

peso del cable. Este tipo de cable se usa en instalaciones aéreas con vanos 

cortos siendo una solución muy económica.  

 

· Tecnología ADL, contiene elementos totalmente dieléctricos. La tecnología 

ADL permite instalaciones rápidas y económicas. El adosado del cable óptico 

al hilo de tierra en las líneas de alta tensión se hace de una manera 

discontinua usando preformados metálicos. El adosado al cable de fase se 

hace de forma continua usando lashing binders. 

 

· OPGW (Optical Ground Wire), el núcleo de fibra óptica se aloja en el interior 

de un tubo de aluminio extruido que proporciona tanto protección mecánica al 

núcleo óptico como estanqueidad frente a la humedad o penetración de agua. 

Este tubo de aluminio proporciona a su vez alta conductividad eléctrica 

necesaria para la disipación de las descargas atmosféricas o cortocircuitos 
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accidentales. El número de hilos de fibra óptica contenidas puede llegar hasta 

96. 

Estos cables de fibra óptica deben tener una alta resistencia mecánica ya que tienen 

que ser tensados sobre las torres o postes de transporte eléctrico. Los métodos de 

tendidos pueden ser de riel en movimiento y riel estacionario. 

 

1.2.6.2 Acometida [13] 

La acometida hace referencia a la instalación realizada desde manga más cercana 

hasta el cuarto de equipos o el lugar de trabajo del cliente, es decir el cableado de 

fibra óptica desde el splitter hasta el ONT. 

 

 

Figura 1.27 Diagrama de la acometida. 

 

Esta acometida debe ser operacionalmente flexible para poder realizar cambios y 

actualizaciones de la forma más económica y rápida posible. Existen tres 

posibilidades a utilizar por los instaladores de acometidas de fibra óptica: empalme 

de fusión, acometidas preterminadas y los empalmes mecánicos. 

 

1.2.6.2.1 Empalme de fusión 

Es el método más utilizado para el despliegue de la planta y la distribución de las 

fibras. En el pasado, las máquinas fusionadoras eran una inversión muy costosa, con 

elementos muy sofisticados, tales como el alineamiento de los núcleos de la fibra 



60 

 

 

 

antes de realizar la fusión o la comprobación mecánica y óptica del empalme una vez 

realizado. Sin embargo, las fusionadoras portátiles también tienen sus limitaciones: 

en raras ocasiones tienen la capacidad de hacer medidas ópticas mediante las que 

se pueden reducir las pérdidas a la hora de realizar el empalme. 

 

1.2.6.2.2 Acometidas predeterminadas 

La utilización de cordones preterminados en fábrica para la realización de 

acometidas de cliente supone una solución rápida y fácil de utilizar, sin embargo, la 

necesidad de diferentes longitudes de cable para llegar al abonado puede suponer 

una carga para los inventarios del instalador. Por último, el despliegue y tendido de 

este tipo de acometidas, con el conector preinstalado, a través de conducciones y 

ductos es complicado. 

 

1.2.6.2.3 Empalme mecánico 

Un empalme mecánico de fibra óptica consiste en una cubierta plástica pequeña con 

un elemento de la aleación de aluminio que sirve para alinear y retener las fibras de 

forma precisa. Un gel de adaptación de índices de refracción en el interior del 

empalme se encarga de reducir las pérdidas de inserción, con un promedio por 

empalme de menos de 0.1dB, comparable al empalme de fusión. Tanto con la fusión 

como con el empalme mecánico, el proceso depende de la calidad de las fibras.  

 

 

1.2.7 COBERTURA 

 

PUNTONET S.A. posee actualmente una red de fibra óptica, que con la red de 

transporte existente trata de cubrir la mayor área posible dentro del distrito 

metropolitano, llega desde Calderón y Carapungo en el sector norte de la ciudad 

hasta el parque industrial al sur.  

 

En el diagrama representado consta: el concentrador principal ubicado en las oficinas 

centrales Av. Amazonas y Alfonso Pereira; los nodos principales de distribución 



61 

 

 

 

ubicados en el cerro del Pichincha, cerro de Monjas y la loma de Puengasí; el 

concentrador de la Villaflora ubicado en la Av. Alonso de Angulo y Pedro de Alfaro; la 

red de transporte de fibra óptica en color azul. Como se señalo anteriormente la 

cobertura está sujeta a la norma para redes PON por lo que se debe considerar que 

siguiendo la ruta desde el OLT hasta el cliente la fibra no debe superar la distancia 

de 20 km. Cabe recalcar que la red de fibra óptica representada, está diseñada sobre 

postes legalizados según la empresa eléctrica. 

 

 

Figura 1.28 Diagrama de la red de transporte de fibra óptica de PUNTONET S.A. en 

la ciudad de Quito 
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1.2.7.1 Zonificación. 

Para una mayor facilidad de estudio y diseño, se ha dividido la actual red de 

transporte de fibra óptica que posee PUNTONET S.A. en tres sectores principales, y 

que posteriormente aumentarán a cinco debido a la ampliación hacia el Valle de los 

Chillos y Tumbaco. 

 

1.2.7.1.1 Zona Norte 

Esta zona está comprendida desde la parroquia de Calderón hasta el concentrador 

principal ubicado en la Av. Amazonas y Pereira.  

 

 

 

Figura 1.29 Área de cobertura en la zona norte. 
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1.2.7.1.2 Zona Centro 

La zona centro de la red de PUNTONET S.A. abarca desde la oficina central hasta el 

concentrador ubicado en el sector de la Villaflora, llega hasta el nodo en el cerro de 

Monjas hacia el Este y hasta el nodo en el cerro del Pichincha hacia el Oeste. 

 

 

 

Figura 1.30 Área de cobertura en la zona centro. 
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1.2.7.1.3 Zona Sur 

La zona sur empieza en el concentrador de la Villaflora y llega hasta el parque 

industrial en el sur de la ciudad. 

 

 

Figura 1.31 Área de cobertura en la zona sur. 
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1.2.7.2 Densidad de clientes 

Puesto que la red GEPON se utiliza para dar servicio a clientes corporativos tras 

verificar las direcciones se determino que las zonas con mayor concentración de 

clientes son las zonas aledañas a centros comerciales, la zona financiera alrededor 

del parque de la Carolina y las zonas industriales tanto al norte como al sur de la 

ciudad. 

  

Figura 1.32 Densidad de clientes de fibra óptica en la ciudad de Quito. 
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1.3 DATOS OBTENIDOS TRAS LEVANTAMIENTO DE 

INFORMACION EN SISTEMA GIS CON LA HERRAMIENTA 

ARC MAP 

 

1.3.1 INTRODUCCIÓN  

 

Tomando como referencia el mapa de la zona de concesión de la Empresa Eléctrica 

Quito obtenido en formato CAD con la ayuda de ARC MAP se comenzó 

referenciando el mismo al sistema de coordenadas WGS-84. 

 

 

Figura 1.33 Mapa de Autocad de la Zona Norte de la ciudad de Quito 

 

Como no toda la información del los mapas de la Empresa Eléctrica es útil para 

nuestros propósitos se dejo solo la información necesaria. Una vez que se dejaron 

únicamente las capas que se requería, se procedió a importar las mismas a ARC 

MAP.  
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Una de las bondades de ARC MAP es la de reconocer los archivos formato CAD por 

capas y por tipo de elemento lo que permite tener una mejor gestión de la 

información contenida en el archivo. 

 

 

Figura 1.34 Reconocimiento de documento CAD por Arc Map 

 

Tras inspeccionar los tendidos de fibra con ayuda de un GPS se tomó coordenadas 

de los siguientes elementos que comprenden la red GEPON de PUNTONET S.A.: 

· Nodos Principales 

· Postes 

· Mangas 

· Nodos WiFi para clientes masivos 

· Clientes Corporativos 

 

Una vez recopiladas las coordenadas se procedió a  crear bases de datos por cada 

tipo de elemento con la identificación del elemento y sus respectivas coordenadas. 

Estas bases de datos únicamente servirían para ubicar los elementos en el mapa 

georeferenciado previamente.  
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Una vez incluidos los elementos en el sistema GIS la base de datos también puede 

ser gestionada desde ARC MAP lo que permite incluir en la base de datos nuevos 

campos o como se llama en ARC MAP atributos a cada uno de los elementos 

contenidos. 

 

Figura 1.35 Base de Datos inicial que únicamente contiene coordenadas x,y 

 

 

Figura 1.36 Base de Datos editada en Arc Map con campos de interés para 

elementos de la red 
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Tras ingresar las bases de datos de los elementos con sus respectivas coordenadas 

se logró obtener un mapa georeferenciado de la red GEPON. 

 

Figura 1.37 Vista grafica de la red en mapa georeferenciado de Quito 

 

 

Figura 1.38 Elementos filtrados tanto gráficamente como con Base de Datos 
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Con la ayuda de ARC MAP es posible realizar la selección elementos por zonas o 

por atributos y realizar cálculos estadísticos y sumatorias entre los elementos 

seleccionados lo que nos permite obtener información detallada de la red. 

 

1.3.2 DATOS OBTENIDOS 

 

Los datos que se obtuvieron tras el levantamiento de información y su ingreso al 

sistema nos dieron una idea mucho más clara la de red, capacidad de crecimiento, 

su cobertura y de la distribución de sus elementos dentro del mapa de la ciudad de 

Quito. 

 

También permitieron conocer con medidas exactas cifras hasta antes desconocidas 

como el número de postes usados y longitudes de las rutas. Así mismo se pudo 

verificar a que nodos de acceso masivo nos es posible dar servicio con la red 

GEPON para de esta manera incrementar su capacidad de clientes como de ancho 

de banda. 

Se ha decidido presentar los datos obtenidos de acuerdo a la zonificación detallada 

anteriormente. 

 

1.3.2.1 Zona Norte 

 

Datos Obtenidos  

Longitud de Fibra Tendida  55846.10 m 

Numero de Mangas 33 

Numero de Postes Utilizados 1714 

Porcentaje de Clientes Corporativos 36.48% 

Nodos WiFi integrados a la red GEPON 13 

Nodos WiFi no integrados a la red GEPON dentro de la cobertura 5 

Porcentaje de Clientes Masivos 32.12% 

 

Tabla 1.5 Datos obtenidos de la zona norte 
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1.3.2.2 Zona Centro 

 

Datos Obtenidos  

Longitud de Fibra Tendida  48530.98 m 

Numero de Mangas 40 

Numero de Postes Utilizados 1432 

Porcentaje de Clientes Corporativos 45.49% 

Nodos WiFi integrados a la red GEPON 1 

Nodos WiFi no integrados a la red GEPON dentro de la cobertura 10 

Porcentaje de Clientes Masivos 24.32% 

 

Tabla 1.6 Datos obtenidos de la zona centro 

 

 

 

1.3.2.3 Zona Sur 

 

Datos Obtenidos  

Longitud de Fibra Tendida  25348.02 m 

Numero de Mangas 5 

Numero de Postes Utilizados 767 

Porcentaje de Clientes Corporativos 18.01% 

Nodos WiFi integrados a la red GEPON 2 

Nodos WiFi no integrados a la red GEPON dentro de la cobertura 9 

Porcentaje de Clientes Masivos 43.56% 

 

Tabla 1.7 Datos obtenidos de la zona sur 
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1.3.2.4 Resultados Generales 

 

Datos Obtenidos  

Longitud de Fibra Tendida  129292.36 m 

Numero de Mangas 78 

Numero de Postes Utilizados 3913 

Nodos WiFi integrados a la red GEPON 16 

Nodos WiFi no integrados a la red GEPON dentro de la cobertura 24 

 

Tabla 1.8 Datos totales obtenidos 
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CAPITULO 2 

 

PROPUESTA DE DISEÑO Y AMPLIACIÓN PARA LA RED 

GEPON DE PUNTONET S.A. 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Varios años tomaron a PUNTONET S.A. la ampliación de la red GEPON en el 

Distrito Metropolitano de Quito hasta el estado en que se encuentra  detallado en el 

capítulo anterior y así comprobar que esta solución tecnológica es una alternativa 

muy buena tanto para red de transporte como para última milla. 

Por otro lado la creciente demanda de clientes corporativos como clientes hogares 

en los valles de Tumbaco y Los Chillos, cuya capacidad requerida ya no es suplida 

con radio enlaces, ha impulsado a la empresa a buscar una solución tecnológica que 

permita el crecimiento sostenido de sus clientes sin afectar su calidad de servicio.   

El objetivo del diseño propuesto a continuación es dar una solución tecnológica a un 

problema de crecimiento de demanda que requiere resultados eficientes y rápidos, 

de manera que permita soportar este incremento durante los próximos años. 
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2.2 OBJETIVOS DE LA AMPLIACIÓN DE LA RED 

Los objetivos de PUNTONET S.A. con la ampliación de la red GEPON a los valles de 

Tumbaco y Los Chillos son los de permitir brindar un servicio óptimo tanto a clientes 

corporativos como para hogares en dichos lugares, así como la migración a la 

tecnología GEPON de clientes cuya última milla de radio presenta limitaciones de 

capacidad y por último la posibilidad de captar nuevos clientes corporativos y para 

hogares en zonas que están presentando aumento de demanda y donde otros 

operadores no tienen cobertura. 

 

2.3 REQUERIMIENTOS PARA LA RED  

Con el fin de obtener una red robusta con la ampliación de la red GEPON, la 

empresa ha solicitado que se cumpla con ciertos requerimientos técnicos y de 

cobertura. Estos requerimientos serán tomados en cuenta para el diseño de la 

ampliación de la red con el fin de que el resultado final sea lo más próximo a las 

expectativas de la empresa. Dentro de los requerimientos también se citan aspectos 

respecto los nodos GEPON que serán las locaciones donde estarán ubicados los 

equipos, entre ellos los OLT. 

 

2.3.1 REQUERIMENTOS RED DE TRANSPORTE Y NODOS PRINCIPALES 

Los requerimientos para la ampliación de la red son que los para cada uno de los 

Nodos GEPON se tengan un enlace principal de fibra óptica Punto-Punto y enlace de 

radio de backup con capacidad suficiente para suplir el tráfico actual en dichas 

zonas. Todos los equipos deben tener la capacidad de administración y monitoreo 

remoto y los equipos que concentrarán el enlace principal y backup de cada nodo 

deben tener la capacidad de integrarse a la red MPLS que actualmente conforma el 

Backbone de PUNTONET S.A. 

Los enlaces deberán ser dimensionados de manera que tengan capacidad suficiente 

para manejar el tráfico que actualmente demandan los clientes tanto corporativos 
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como de hogares en los valles. Los enlaces principales también deberán permitir el 

crecimiento que se espera tanto en capacidad como en número de clientes (VLANS). 

Se deberá realizar un análisis que permita establecer las capacidades que deberán 

manejar los equipos para de esta manera obtener una red robusta con equipos 

capaces de soportar el crecimiento de la red GEPON. 

 

2.3.2 REQUERIMENTOS DE COBERTURA 

Los requerimientos de PUNTONET S.A. son que la cobertura, producto de la 

ampliación de la red GEPON, incluya los sitios con mayor concentración de clientes 

corporativos que al momento cuentan con radio enlace y de los nodos WiFi en los 

valles.  

Con el aumento de demanda suscitado en los últimos años los radio enlaces de 

backhaul de los nodos WiFi cada vez resultan menos capaces de soportar el tráfico 

generado por los clientes enganchados al nodo y al ser en su mayoría enlaces de 

banda libre están expuestos a la interferencia por lo que se desea migrar e 

incorporarlos a la red GEPON. 

También se han incluido puntos específicos a los que la red GEPON debe llegar con 

una ruta exclusiva. Estos sitios son aquellos con mayor concentración de clientes 

activos y clientes potenciales. Entre ellos se encuentran centros comerciales, 

parques industriales y avenidas con alta actividad comercial. 

Sitios de Interés Especial en el Valle de los Chillos 

Referencia  Dirección Coordenadas 

San Luis Shopping Av. General Rumiñahui y Santa Clara 00° 18’ 27.60” S 78° 26’ 58.16” O 

Plaza del Valle Av. General Rumiñahui y Av. Ilalo 00° 18’ 00.29” S 78° 27’ 33.37” O 

Zona Industrial Via Sangolqui-Amaguaña 00° 21’ 16.66” S 78° 28’ 00.33” O 

Zona Comercial Sangolqui 

Av. General Enríquez y Av. Abdon 

Calderon 00° 19’ 38.03” S 78° 27’ 01.10” O 

Escuela Politécnica del Ejercito Av. General de Rumiñahui 00° 18’ 52.05” S 78° 26’ 37.06” O 

 

Tabla 2.1 Ubicación y coordenadas de sitios de interés en el Valle de los Chillos. 



76 

 

 

 

Sitios de Interés Especial en el Valle de Tumbaco 

Referencia  Dirección Coordenadas 

Centro Comercial Cumbaya 

Av. Oswaldo Guayasamin y Av. 

Circunvalacion 00° 11’ 49.21” S 78° 26’ 19.29” O 

Universidad San Francisco Av. Oswaldo Guayasamin y Diego Robles 00° 11’ 49.97” S 78° 26’ 07.34” O 

Centro Comercial Paseo San 

Francisco 

Av. Circunvalacion y Av. Oswaldo 

Guayasamin 00° 11’ 56.91” S 78° 26’ 10.90” O 

Centro Comercial Scala Shopping Av. Oswaldo Guayasamin y Toscana 00° 12’ 26.30” S 78° 25’ 31.74” O 

Centro Comercial Ventura Mall Av. Oswaldo Guayasamin y Gonzales Suarez 00° 12’ 37.38” S 78° 24’ 54.63” O 

 

Tabla 2.2 Ubicación y coordenadas de sitios de interés en el Valle de Tumbaco. 

 

2.4 ANALISIS DE DEMANDA 

Otro de los factores que se ha decidido tomar en cuenta para el diseño de la 

ampliación de la red GEPON son las zonas de mayor demanda en los valles,  ya que 

entre los objetivos de la ampliación de la red se encuentra la captación de clientes 

nuevos. 

Para este análisis se ha tomado como referencia los lugares con mayor 

concentración actual de clientes y los lugares donde se están presentando 

soluciones habitacionales y alta concentración industrial. 

 

2.4.1 DEMANDA DE CLIENTES PARA HOGARES 

PUNTONET S.A. en la actualidad cuenta con nodos WiFi estratégicamente ubicados 

en zonas con altas concentraciones de viviendas como urbanizaciones y 

condominios y alta concentración de proyectos de soluciones habitacionales. 

Lamentablemente en este tipo de proyectos como urbanizaciones y conjuntos 

habitacionales no se cuenta con postes bajo la administración de la Empresa 

Eléctrica Quito por lo que el acceso con la red GEPON se dificulta. 
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En dichas zonas la demanda por planes para hogares se incrementa y los radio 

enlaces backhaul de los nodos WiFi ya no satisfacen la demanda de los nuevos 

clientes. 

En este caso lo que se pretende es llegar con la red GEPON como backhaul de los 

nodos WiFi y tener un medio guiado que permita satisfacer los requerimientos de los 

nuevos clientes para hogares de manera que se puedan dejar de usar radio enlaces 

o dejarlos como backup del enlace de fibra óptica.   

En promedio a cada base WiFi se asocian 150 suscriptores y cada nodo genera en 

horas de alto consumo es decir, desde las 15H00 hasta las 23H00, entre 30 y 40 

Mbps de tráfico. 

 

2.4.2 DEMANDA DE CLIENTES CORPORATIVOS 

Los enlaces corporativos que actualmente mantiene la empresa en los valles de los 

Chillos y Tumbaco básicamente se concentran en centros comerciales, zonas 

industriales y centros de educación. La gran mayoría de estos clientes tienen como 

tecnología de última milla un radio enlace desde bases de PUNTONET S.A. ubicadas 

en la loma de Puengasí y en el cerro de Monjas. Desde estos puntos la red de 

backhaul es de fibra óptica de alta capacidad y llega a las oficinas ubicada en la Av. 

Río Amazonas 4545 y Alfonso Pereira. Otra pequeña parte de los enlaces son ADSL 

y son última milla de cobre que se rentan a la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT. 

Aunque no se espera un crecimiento en enlaces corporativos proporcional al 

crecimiento de los enlaces para hogares si se proyecta un crecimiento considerable 

en especial zonas industriales.  

Respecto al ancho de banda, actualmente el mayor crecimiento se experimenta a 

nivel de planes para hogares lo que vuelve primordial el integrar a la red Wifi a la red 

GEPON. 
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2.5 CRITERIOS DE DISEÑO 

 

Para el diseño de la red propuesta se deben considerar varios factores tales como  

condiciones técnicas para la instalación de equipos, factibilidad geográfica tanto en el 

Valle de los Chillos como Tumbaco, disponibilidad de postes en la ruta a 

implementar, crecimiento a futuro y la posibilidad de ampliación de la red.  

 

2.5.1 DIMENSIONAMIENTO 

Para el dimensionamiento de la red propuesta se debe considerar varios aspectos 

técnicos, geográficos y de logística que serán detallados a continuación. 

 

· Tanto en el Valle de los Chillos como en Tumbaco la topografía es irregular 

para el tendido de fibra óptica que conecta el OLT ubicado en un nodo 

principal (Puengasí para el Valle de los Chillos y Monjas para Tumbaco) hasta 

el OLT en un lugar con factibilidad técnica para su instalación; esta topología 

es asumida con relevancia a lo existente en cuanto a distancias, calles, 

manzanas, accidentes geográficos y relieves presentes en la cartografía 

basados en datos obtenidos gracias a la Empresa Eléctrica. 

 

· El lugar escogido en el Valle de los Chillos y en Tumbaco debe tener línea de 

vista con el nodo principal de donde proviene el tendido ya que este enlace 

principal contará con un enlace de respaldo o backup de radio. 

 

· En algunos sectores de los valles se tiene instalados postes nuevos que no 

constan en la base de datos con la que se está trabajando, razón por la cual 

se tuvo que verificar físicamente la presencia de postes.  

 

· Varias autopistas y carreteras no permiten el cambio de acera y se debe 

mantener el carril por donde se está realizando el tendido.  
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· Se realizará la zonificación de la cuidad en base a la densidad de clientes tal y 

como se la realizó en el capítulo anterior, es decir que aparte de la Zona 

Norte, Centro y Sur, se añadirá la Zona Valle de los Chillos y la Zona 

Tumbaco. 

 

· La ubicación de las mangas en los distintos puntos del tendido responde 

principalmente al parámetro técnico de no exceder la distancia de 1800m entre 

mangas, responde también a la demanda que pueda existir por el sector. 

 

· Se tiene varias configuraciones para llegar al cliente final sea corporativo u 

hogar como FTTH, FTTB, FTTC que fueron detalladas en el capítulo anterior. 

 
 

· Para la distribución de los diferentes ramales se colocarán mangas y cables 

de fibra óptica con aproximadamente el 50% de su capacidad, dejando abierta 

la posibilidad de un crecimiento a futuro. 

 

 

2.5.2 ESCALABILIDAD 

 

La red de fibra óptica que se diseñará tanto en el Valle de los Chillos como en 

Tumbaco debe ser escalable, es decir que deberá adaptarse sin rediseño y 

reinstalación a la red que se tiene en la ciudad de Quito y manejar la opción de 

crecimiento de la red  sin perder la calidad de servicio que esta posee. 

 

Una red escalable puede expandirse rápidamente para admitir más clientes sin 

afectar el rendimiento del servicio que se ofrece a los clientes actuales. La capacidad 

de la red de admitir estas nuevas interconexiones depende de un diseño jerárquico 

en capas para la infraestructura física subyacente y la arquitectura lógica. El 
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funcionamiento de cada capa permite a los usuarios y proveedores de servicios 

insertarse sin causar interrupción alguna en toda la red.  

Los desarrollos tecnológicos aumentan constantemente las capacidades de 

transmisión y el rendimiento de los componentes de la estructura física en cada 

capa.  

Estos desarrollos, junto con los nuevos métodos para identificar y localizar usuarios 

individuales dentro de una red, están permitiendo a Internet mantenerse al ritmo de la 

demanda de los usuarios. 

 

2.5.2.1 Escalabilidad Horizontal [14] 

Permite agregar más estaciones de trabajo activas sin afectar significativamente el 

rendimiento. En nuestro caso, es la posibilidad de agregar a la red diseñada una 

mayor cantidad de nodos, mangas o splitters para aumentar no solo el rendimiento 

de la red, sino también su capacidad y cobertura. 

 

Está orientado a la ampliación mediante la añadidura de equipos en la red física, a 

diferencia de la escalabilidad vertical la cual está orientada a la ampliación en la red 

lógica. 

 

2.5.2.2 Escalabilidad Vertical [14] 

Permite mejorar las características del servidor o agregar múltiples servidores. Se 

podría conseguir mediante el uso de equipos con mayor capacidad de 

almacenamiento y memoria.  

 

En el caso de este diseño de red, la escalabilidad vertical se la podría aplicar 

mediante el aumento de la capacidad del canal o upgrade que se tenga desde 

Puengasí hasta el nodo La Colina en el Valle de los Chillos y desde Monjas hasta el 

nodo Tumbaco.  

Así también se debe considerar que si se aumenta la capacidad del canal principal, 

en el  enlace de radio que se tiene de respaldo se debería realizar el mismo 

procedimiento. 
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2.5.3 DISPONIBILIDAD 

 

La disponibilidad de una red se define como la relación del tiempo en que la red se 

encuentra activa y el tiempo total. La disponibilidad de la red es el porcentaje de 

tiempo que el servicio es ofrecido a un lugar dado con la calidad requerida. 

Existen varios factores que podrían afectar la disponibilidad de la red, de los cuales 

se citarán los más probables: 

 

· Se puede tener fallas en los transformadores debido a pérdidas de 

aislamiento, sobrecalentamiento, sobretensiones, deterioro de cableado y 

equipos eléctricos. 

 

· Fallas en terminales, tensores, aisladores y postes de las líneas de media y 

baja tensión del tendido eléctrico. 

 

· El cableado, tanto de energía como de telecomunicaciones, puede sufrir 

roturas mecánicas debido a situaciones ajenas a la operación como 

intervención humana o factores climáticos. 

 

· Los dispositivos mecánicos como generadores y banco de baterías sufren un 

desgaste y envejecimiento inherente, razón por la cual es necesaria la 

prevención, así como también la revisión de antenas y torres expuestas a 

condiciones ambientales. 

 

· Los equipos disipan altas temperaturas que de no ser correctamente 

evacuadas por malas condiciones de filtros, insuficiente separación de racks o 

inadecuadas condiciones de enfriamiento, conllevan al calentamiento del 

equipo que puede producir inconvenientes en la operación e incluso daño 

parcial o total de los mismos. 

 



82 

 

 

 

Debido a la demanda de clientes corporativos que se analizó previamente, existen 

clientes que poseen niveles de Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA por sus siglas en 

inglés) superiores al 99% de disponibilidad debido al tipo de operación que manejan. 

Considerando todos estos factores, el diseño de la red de fibra consta del enlace 

principal mediante el tendido de fibra óptica y el enlace de respaldo mediante un 

radio enlace.  

 

 

2.6 FACTIBILIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 

Basándose en la recomendación ITU-T G.983 que se refiere a las especificaciones 

técnicas de las tecnologías PON, en la disponibilidad de postes en los sectores a ser 

involucrados en el diseño y en la geografía de Quito y los valles de los Chillos y 

Tumbaco se ha debido verificar cuales son las rutas más idóneas y las locaciones 

más favorables para la implementación del diseño propuesto. 

 

2.6.1 FACTIBILIDAD TECNICA 

 

Para cumplir con los requerimientos del diseño detallados anteriormente se requiere 

que la red GEPON que se diseñe en los valles tenga principal y backup de enlaces 

de backbone por lo que se requiere el acondicionamiento de los nodos principales de 

PUNTONET S.A. más cercanos a la red. 

 

Verificando la ubicación geográfica de los nodos principales en la ciudad de Quito y 

la de las zonas a intervenir en el diseño de la red GEPON, se decidió que los nodos 

aptos para proveer conectividad a la red GEPON en los valles son los nodos de la 

loma de Puengasí y el cerro de Monjas. 
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Los nodos de Puengasí y Monjas cuentan con enlaces redundantes de fibra óptica 

punto a punto con capacidad Gigabit al nodo principal de PUNTONET S.A. ubicado 

en las oficinas centrales así como también de enlaces de backup mediante enlaces 

de microonda. 

 

 2.6.1.1 Factibilidad Red GEPON 

 

Por la naturaleza y estructura de la red GEPON se aconseja que el equipo central 

OLT se ubique en la zona céntrica de cobertura con el propósito de ahorro de cable 

de fibra óptica, de balance en la potencia de señal que alcanza cada cliente y de 

velocidad de sincronización de la red.  

 

En el caso de este diseño por la cobertura que se pretende alcanzar se debería 

colocar el OLT entre ambos valles, pero esto significaría la pérdida de cobertura ya 

que desde el OLT hasta el cliente físicamente el cable de fibra no puede sobrepasar 

los 20km. Por esta razón y por la falta un lugar propicio entre los dos valles se 

decidió que la ampliación de la red contará con dos OLT. Uno por cada valle que 

será ubicado en uno de los nodos que actualmente PUNTONET S.A. posee o de ser 

necesario se buscara otra locación mejor ubicada que reúna los requerimientos 

técnicos necesarios y que permita cumplir con los objetivos de cobertura. 

El diseño de la ampliación de la red GEPON con dos OLT en cada valle obliga que el 

mismo contemple dos enlaces principales de fibra óptica punto a punto y dos radio 

enlaces de backup. 

 

2.6.1.2 Factibilidad Radio Enlaces 

Una de las razones de escoger los nodos principales de Monjas y Puengasí es la 

cobertura con línea de vista casi total del valle de Los Chillos y del valle de Tumbaco. 

El nodo de Puengasí consta con una torre autosoportada de 60m que cuya cobertura 

con radio enlaces hace posible llegar con señal de radio a zonas tan distantes como 

el volcán Pasochoa. El nodo de Monjas consta con una torre autosoportada cuya 

cobertura hace posible el brindar servicio con radio enlace a zonas como Yaruquí. 
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 2.6.2 FACTIBILIDAD GEOGRAFICA Y POSTERIA 

 

Como para todo diseño se ha decidido realizar un estudio que contemple la 

factibilidad geográfica. Hay dos puntos fundamentales que se deben considerar 

antes de decidir las posibles rutas y las posibles locaciones de los OLT en cada valle.  

 

El primer punto es el referente a la disponibilidad de postes tanto para las rutas de 

backhaul como para la red GEPON. Es por esto que los OLT deben estar ubicados 

en lugares de fácil acceso donde la postería de la Empresa Eléctrica Quito esté 

disponible y brinde las mayores ventajas en cuando a cobertura.  

En caso de ser necesario también se ha contemplado la posibilidad de instalar 

postes propios.  

 

La ventaja de trabajar en Quito y los valles es que al ser en su mayoría zonas dentro 

del Distrito Metropolitano constan de postería de la Empresa Eléctrica Quito. Esto 

facilita mucho al momento de tender rutas de fibra óptica tanto a los OLT en cada 

valle así como también al nodo principal en la Av. Amazonas y Alfonso de Pereira. 

 

El segundo punto fundamental es la cobertura de la línea de vista desde los nodos 

de Monjas y Puengasí para los valles ya que los enlace de backup están 

contemplados ser vía radio. 

 

Dado que desde Puengasí se tiene una mejor cobertura al valle de Los Chillos y 

desde el  Monjas al valle de Tumbaco se ha querido confirmar las zonas más 

favorables en términos de potencia para los radio enlaces. 
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Figura. 2.1 Mapa topográfico de la cobertura al Valle de Tumbaco desde el Nodo 

Monjas 

 

 

Figura. 2.2 Mapa vial de la cobertura al Valle de Tumbaco desde el Nodo Monjas 
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Figura. 2.3 Mapa topográfico de la cobertura al Valle de Los Chillos desde el Nodo 

Puengasí 

 

 

Figura. 2.4 Mapa vial de la cobertura al Valle de Tumbaco desde el Nodo Monjas 
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Figura. 2.5 Niveles de Señal para un Frecuencia de 5.8Ghz y un PIRE de 40db. 

 

Los módulos SFP que PUNTONET S.A. usa para enlaces de fibra óptica punto a 

punto  que superan los 10km de longitud tienen como características una distancia 

máxima de trayecto de fibra monomodo, en la ventana de los 1550nm, de 80km con 

capacidades de 1.25Gbps lo que supone que los enlaces desde Puengasí al OLT del 

valle de los Chillos y desde Monjas al OLT del valle de Tumbaco no deberán superar 

esta distancia.  

 

2.7 ESQUEMA DE RED PROPUESTO 

El diseño a proponer para la red GEPON para el Valle de los Chillos y Tumbaco se 

basa específicamente en la topología de red cuyas ventajas son aprovechadas en 

mayor cantidad, tomando en cuenta el costo reflejado en el uso de un solo esquema 

y otras propiedades de cada esquema. La topología a usar es tipo árbol, de acuerdo 

al grado jerárquico utilizado. 

OLT

ONT
Splitter 1:2

ONT
Splitter 1:4

ONT
Splitter 1:4

ONT
Splitter 1:2

ONT
Splitter 1:8

ONT
Splitter 1:2

Splitter 1:2 Splitter 1:4 Splitter 1:2

 

Figura. 2.6 Esquema de red con topología tipo árbol. 
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La figura anterior presenta la configuración de la red en base a la topología en árbol, 

considerando como punto de partida las mangas y los splitters. En esta disposición 

los splitters secundarios o de menor jerarquía, van conectados a los splitters 

principales en forma centralizada.  

 

El incremento de la distancia entre el nodo principal y el lugar donde se instalará el 

OLT no supera el rango de longitud considerado al momento de determinar las 

pérdidas entre el equipo central y el equipo terminal cumpliendo con el estándar en 

los 20Km máximos.  

 

Cada splitter 1x4 corresponde a un hilo de fibra óptica monomodo y éste a un puerto 

GEPON en el nodo y se disponen de los splitters de 1x16 en cada una de las cuatro 

salidas del splitter principal, completando los 64 usuarios máximos por puerto OLT 

GPON. La conexión entre las mangas, los splitters de 1x4 y 1x16 se realiza mediante 

fibra óptica monomodo de 2 hilos, teniendo en cuenta una futura ampliación del 

servicio según el crecimiento esperado y la posible demanda.  

 

 

2.7.1 DISEÑO DE LA RED PARA EL VALLE DE LOS CHILLOS 

 

Después de un estudio realizado, donde se consideró tanto los clientes masivos y 

clientes corporativos que se tiene, es decir la ubicación y cobertura de nodos WiFi 

para clientes home y la distribución de clientes corporativos que existen actualmente 

con enlaces de radio, se debe determinar un punto estratégicamente ubicado para la 

instalación del OLT designado para el Valle de los Chillos así como también la ruta 

que se seguirá hasta llegar a él. 

 

 

2.7.1.1 Ubicación OLT Valle de los Chillos 

El OLT Valle de los Chillos se dicidió ubicar en donde actualmente funciona el Nodo 

Wifi La Colina debido a las siguientes características técnicas y de logística: 
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· Facilidad de llegada a la estación de la fibra óptica proveniente del Nodo 

Puengasí, ya que para llegar al lugar existen dos autopistas principales y 

múltiples calles secundarias que permiten el paso de fibra óptica asi como 

también el registro de los postes necesarios en la base de datos utilizada. 

 

· Existe línea de vista con el Nodo Puengasí, requisito técnico básico de un 

radio enlace que servirá como canal de backup. Actualmente el Nodo La 

Colina posee un radio enlace con el Nodo Puengasí, en este caso se debería 

utilizar equipos para enlaces de microonda ya que el canal de respaldo será 

de mayor capacidad que la que actualmente posee. 

 
 

· Actualmente la empresa PUNTONET S.A. posee un contrato con la persona 

propietaria de la casa donde funciona el Nodo La Colina, lo que facilita la 

instalación de los equipos necesarios. 

 
 

· Ubicación física del OLT Valle de los Chillos centralizada, es decir que 

fácilmente se podrá distribuir hacia las mangas que se establecerán 

posteriormente. 
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Figura. 2.7 Zonas de mayor concentración de clientes en el Valle de los Chillos 

 

 

  

2.7.1.2 Ruta del enlace principal de fibra óptica al OLT Valle de los Chillos 

 

Antes de definir la ruta, se establecerá con exactitud los datos de ubicación y 

coordenadas del Nodo Puengasí y el OLT Valle de los Chillos. 
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NODO UBICACIÓN COORDENADAS 

Puengasí 

 
Calle A y Avenida Simón Bolívar, 

sector la Loma de Puengasí 
 

 
LAT. 00°15’8.70”S 

LON. 78°30’13.46”O 
 

OLT Valle de los 
Chillos 

Avenida Gral. Rumiñahui S/N, 
Urbanización La Colina frente a la 

ESPE 

 
 

LAT. 00°18’53.82”S 
LON. 78°26’26.55”O 

 

 

Tabla 2.3 Ubicación y coordenadas del Nodo Puengasí y OLT Valle de los Chillos. 

 

La ruta más viable para llegar a la Urbanización La Colina desde la Loma de 

Puengasí es encaminarse hasta la vía antigua al Valle de los Chillos, continuar por 

esa vía hasta llegar a Conocoto y por la calle García Moreno dirigirse hasta la Av. 

Ilaló. La ruta continúa en dirección a la Plaza del Valle y deberá llegar hasta la ESPE 

por la Av. General Rumiñahui. 

 

Debido a que los carretes de cable de fibra óptica no superan los 2km de distancia, 

es necesaria realizar fusiones de fibra mediante la utilización de mangas. 

  

Así, desde el Nodo de Puengasí hasta el OLT Valle de los Chillos se utilizará 10 

mangas que no solo se rigen a la limitación física que se tiene por la longitud del 

cable de fibra óptica sino que responde a la demanda actual y futura que se tiene por 

el sector ya que se necesitará de splitters para ampliar la cobertura de la red 

GEPON.  

 

En la siguiente tabla se describe las mangas que se utilizará en la ruta hacia el OLT 

Valle de los Chillos. 

 

 

 



92 

 

 

 

 

MANGA 

 

DIRECCION COORDENADAS SPLITTER 

PONV01 
Camilo Ponce Enríquez y Psje. 

S/N 

0°15’22.50”S 

78°29’42.27”O 
----- 

PONV02 
Camilo Ponce Enríquez y Nela 

Martínez 

0°16’2.27”S 

78°29’38.98”O 
----- 

PONV03 
Camilo Ponce Enríquez y Calle 

S/N 

0°16’43.43”S 

78°29’45.58”O 
----- 

PONV04 Camilo Ponce Enríquez y Calle A 
0°17’14.86”S 

78°29’20.61”O 
----- 

PONV05 
García Moreno y Camilo Ponce 

Enríquez 

0°17’36.94”S 

78°28’43.96”O 
----- 

PONV06 Av. Ilaló y Gribaldo Miño 
0°18’21.25”S 

78°28’13.14”O 
1:2 

PONV07 Av. Mariana de Jesús y Av. Ilaló 
0°18’6.27”S 

78°27’47.53”O 
----- 

PONV08 
Av. General Rumiñahui e Isla 

Floreana 

0°18’3.38”S 

78°27’28.98”O 
1:4 

PONV09 
Av. General Rumiñahui y Av. San 

Luis 

0°18’26.72”S 

78°26’52.81”O 
1:4 

PONV10 
Av. General Rumiñahui y Unidad 

Nacional 

0°18’54.11”S 

78°26’30.80”O 
1:4 

 

Tabla 2.4 Mangas utilizadas en la ruta hacia el OLT Valle de los Chillos. 

 

No es necesaria la utilización de splitters en cada manga instalada, así en las 

primeras mangas PONV01, PONV02, PONV03, PONV04, PONV05 y PONV07 no se 

utilizará splitters ya que el sector donde se encuentran ubicadas son sectores 

meramente residenciales. 
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En la mangas PONV06 se utilizará splitter 1:2 ya que no existe gran cantidad de 

clientes corporativos pero son zonas que a futuro puedan necesitar la ampliación de 

la red GEPON. 

 

Las mangas PONV08, PONV09 y PONV10 están ubicadas en sectores comerciales 

con gran presencia de clientes corporativos por tal razón se utilizará splitters para 

poder ampliar la cobertura. En la manga PONV08 ubicada en el sector de El 

Triángulo, ya que es una zona comercial con gran demanda, se utilizará un splitter 

1:4.  

 

La manga PONV09 ubicada en San Luis Shopping demanda más cantidad de hilos 

disponibles para los clientes del centro comercial, se utilizará splitter 1:4 y finalmente 

la manga PONV10 ubicada en el sector de la ESPE también demanda hilos para los 

clientes existentes en la zona se instalará splitter 1:4. 

 

 

2.7.1.3 Radio Enlace de Backup para el OLT Valle de Los Chillos 

 

Los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA por sus siglas en inglés) que PUNTONET 

S.A. mantiene con varios de sus clientes que llegan a ser del 99.99% obligan a la 

implementación de enlaces de backup que permitan mantener activo el servicio a los 

clientes asociados a los OLT a pesar de que la ruta principal del enlace de fibra 

punto a punto sea afectada por cualquier tipo de daño. 

 

Tras comprobar que la capacidad que actualmente demandan los clientes en el valle 

de los Chillos, se verifica que el enlaces al menos deberán soportar una capacidad 

de 100Mbps. 
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Figura. 2.8 Capacidad requerida para el Valle de Los Chillos. 

 

 

Según el Plan Nacional de Frecuencias y la  Secretaria Nacional de 

Telecomunicaciones SENATEL los canales de frecuencia en banda licenciada que 

son concesionados en el Ecuador están en la banda de los 14-15Ghz para enlaces 

de transporte y los 23Ghz para enlaces de acceso.  

 

Estos canales tienen un ancho de banda espectral de 28MHz en la banda de 14-

15GHz y de 14MHz en la banda de 23GHz con espaciamiento entre las frecuencias 

de transmisión y recepción de 420 y 490MHz. 

 

El costo de la concesión por 5 años y el pago mensual de la frecuencia para la 

microonda tiene un valor que se calcula en relación de la frecuencia, el ancho de 

banda y la distancia del enlace siendo este último el factor más determinante.  

 

La mínima distancia para cálculos de costos del enlace es de 9km y la máxima es de 

25km. Es decir que cualquier distancia menor a 9km será asumida como 9km y 

cualquier distancia mayor a los 25km será asumida como 25km.  
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La ventaja del uso de bandas licenciadas es la ausencia de ruido en el canal y 

dependiendo del costo de los equipos a emplearse la posibilidad de alcanzar 

capacidades de entre 300 y 400Mbps. 

 

Por otra parte se contempló también emplear enlaces en banda libre. Las bandas 

libre contempladas según el Plan Nacional de Frecuencias son las de 900MHz, 

2.4GHz y 5.8GHz. La utilización de estas bandas para radio enlaces representa un 

costo muy inferior al del uso de bandas licenciadas aunque se debe reportar en 

enlace a la SENATEL y tiene un costo mensual. 

 

Las ventajas del uso de bandas libres son costos bajos tanto en pagos a la 

SENATEL como en precios de equipos, pero la gran desventaja que presentan son la 

interferencia y el ruido que pueden introducir al enlace la presencia de otros enlaces 

que usan las mismas frecuencias.  

En el caso específico del Valle de Los Chillos se ha decidido usar equipos en la 

banda libre de 5.8Ghz ya que el nodo principal Puengasí está ubicado en una zona 

relativamente libre que no presenta altas concentraciones de antenas o repetidoras 

de otras operadoras. 

 

Tras revisar en el mercado soluciones disponibles que cumplan con los requisitos 

mencionados anteriormente, la mejor opción resultaron ser los equipos Rocket M5 de 

la marca norteamericana Ubiquiti Networks. Los equipos cumplen con la normas 

Ecuatorianas para la banda 5.8GHz y brindan una capacidad de hasta de 140Mbps. 

 

Especificaciones Básicas equipos Rocket M5 

Frecuencia de Operación: 5170 – 5825 MHz 

Potencia de Transmisión: 21 dBm 

Sensibilidad: -75  dBm 

 

Tabla 2.5 Especificaciones técnicas Rocket M5, Ubiquiti Networks. 
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Figura. 2.9 Esquema Geográfico del enlace Nodo Puengasí- Nodo Valle de Los 

Chillos 

 

 

Figura. 2.10 Perfil topográfico del enlace Nodo Puengasí-Nodo Valle de Los Chillos 
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Tras verificar con el programa Radio Mobile se concluye que enlace es factible y 

tiene un despeje total de la zona de Fresnel. 

 

 

Figura. 2.11 Esquema físico de la Red Backhaul al Nodo Valle de Los Chillos 

 

 

2.7.1.4 Diseño de la Red GEPON Valle de los Chillos 

 

Una vez descrita la ruta y la ubicación del OLT Valle de los Chillos es necesario 

describir la ampliación de la cobertura mediante el diseño de la Red GEPON Valle de 

los Chillos. 

 

Desde el OLT se extenderá la red, principalmente hacia los sitios de interés 

previamente descritos para clientes corporativos y hacia nodos WiFi para clientes 

home y gracias a que en la ruta hacia el OLT Valle de los Chillos se tiene instalado 

mangas, se puede expandir la red instalando splitters en ciertas mangas con 

ubicación estratégica en sitios que estén cerca de la ruta pero distantes del OLT. 
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A continuación se describirá la red GEPON incluyendo la descripción de mangas 

adicionales a las de la ruta. Se detalla información de las mangas mencionadas en la 

siguiente tabla. 

 

 
MANGA 

 
DIRECCION COORDENADAS SPLITTER 

PONV11 Av. General Rumiñahui y Leopoldo 
Mercado 

0°19’23.36”S 
78°29’42.27”O 

----- 

PONV12 Av. General Rumiñahui y Av. 
Pintag 

0°19’56.56”S 
78°26’2.94”O 

1:8 

PONV13 Av. Abdón Calderón y Av. Juan 
Salinas 

0°20’2.55”S 
78°26’26.54”O 

1:2 

PONV14 Av. Abdón Calderón y Av. General 
Enríquez 

0°19’47.47”S 
78°27’3.07”O 

1:4 

PONV15 Los Guabos y Los Cafetos 
0°19’45.65”S 

78°27’30.13”O 
1:2 

PONV16 Av. Mariana de Jesús y Agustín 
Miranda 

0°19’36.48”S 
78°27’44.62”O 

1:2 

PONV17 Av. General Rumiñahui y 
Atahualpa 

0°20’46.19”S 
78°26’12.88”O 

1:2 

PONV18 Av. General Rumiñahui e Inés 
Gangotena 

0°20’46.12”S 
78°26’39.42”O 

----- 

PONV19 Av. General Rumiñahui y Av. 
General Enríquez 

0°20’41.63”S 
78°27’17.34”O 

1:4 

PONV20 Av. De Los Shyris y Eloy Alfaro 
0°21’18.52”S 
78°28’1.29”O 

1:8 

PONV21 Gribaldo Miño y 3ra Transversal 
0°18’29.14”S 

78°28’16.16”O 
1:4 

PONV22 Av. Ilaló y Río Curaray 
0°17’40.87”S 
78°27’5.50”O 

----- 

PONV23 Av. Ilaló y Av. Intervalles 
0°17’14.32”S 

78°26’22.69”O 
1:4 

PONV24 Urbina Jado y Calle S/N 
0°20’59.45”S 

78°26’12.38”O 
1:2 

 

Tabla 2.6 Mangas utilizadas en la red GEPON Valle de los Chillos. 
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Desde la manga PONV06 de la ruta de fibra óptica se ampliará la cobertura hacia los 

nodos WiFi San José del Valle y Hermano Miguel, se utilizará la manga PONV21 

para poder llegar a los dos nodos WiFi mencionados. Por tal razón se utilizará un 

splitter 1:2 en la manga PONV06 y un splitter 1:4 en la manga PONV21 para la 

ampliación de la red en futuras ocasiones. 

 

En el sector conocido como El Triángulo en el sector del Valle de Los  

Chillos se tiene instalada la manga PONV08 y debido a la cantidad de actividad 

comercial en la zona se utilizará un splitter 1:4. Uno de esos hilos se utilizará para 

ampliar la cobertura hacia el Tingo mediante las mangas PONV22 y PONV23 con un 

splitter de 1:4 en la manga PONV23. 

 

Desde la manga PONV10 se expandirá la red GEPON  en dirección Sur. La siguiente 

manga instalada es la PONV11 no tendrá ningún splitter instalado ya que se la 

utilizaría como manga de transporte y llegará hasta la manga PONV12 ubicada en el 

redondel de El Colibrí con un splitter de 1:8 debido a la distribución de la red que 

desde esta manga parte. 

 

Desde la manga PONV12 se utilizará un hilo para llegar al sector de Sangolquí 

mediante las mangas PONV13 con un splitter de 1:2, PONV14 ubicada en el sector 

comercial de Sangolquí con un splitter de 1:4 debido a su ubicación. Las mangas 

PONV15 y PONV16 se utilizará para llegar a los nodos WiFi de Terracota y Fajardo 

con splitters de 1:2. 

 

Desde la manga de El Colibrí se ampliará la red hacia el sector de Selva Alegre. La 

manga PONV17 poseerá un splitter de 1:2 ya que ampliará la cobertura hacia los 

nodos WiFi Selva Alegre y los Pinos mediante la manga PONV24 con un splitter de 

1:4; y hacia el sector industrial en el sector de Chillo Jijón donde las mangas 

intermedias PONV18 no poseerán splitters, la manga PONV19 tendrá un splitter 1:4 

ya que ampliará la cobertura hacia el nodo WiFi La Serrana y la manga PONV20 

ubicada en el sector industrial con un splitter 1:8 debido a su demanda. 
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Por motivos de seguridad se realizará el tendido dejando reservas de fibra óptica en 

sectores con mayor concentración de clientes y zonas donde la probabilidad de daño 

a la fibra óptica sea relativamente alta ya sea por factores ambientales o por 

circunstancias ajenas a la operación del enlace que puedan afectar a la postería. 

Por tal razón se dejará una reserva de 40m de cable de fibra óptica en las siguientes 

mangas: PONV01, PONV03, PONV05, PONV08, PONV09, PONV10, PONV12, 

PONV14, PONV17,  PONV19 y PONV20. 

 

 

Figura. 2.12 Red GEPON Valle de los Chillos 
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2.7.2 DISEÑO DE LA RED PARA EL VALLE DE TUMBACO 

 

Una vez realizado el análisis técnico, se debe determinar un punto estratégicamente 

ubicado, así como se lo hizo para el diseño de la red del Valle de los Chillos, para la 

instalación del OLT designado para Tumbaco. También se determinará la ruta más 

viable para llegar al OLT. 

 

Cabe recalcar que en el Valle de Tumbaco existe una mayor cantidad de nodos WiFi, 

es decir que existe más demanda de clientes home y las zonas comerciales 

demandan mayor cobertura y capacidad para clientes corporativos. 

 

 

2.7.2.1 Ubicación OLT Tumbaco 

 

El OLT Tumbaco se decidió ubicar en donde actualmente funciona el Nodo Wifi 

Tumbaco Dos debido a las siguientes características técnicas y de logística: 

 

· Facilidad de llegada a la estación de la fibra óptica proveniente del Nodo 

Monjas, ya que puede se iniciar en la vía que baja hasta Guápulo y después 

escoger entre la Av. De Los Conquistadores o la Av. Simón Bolívar que 

permiten llegar a Cumbayá, asi como también se posee el registro de los 

postes necesarios para el tendido a realizar. 

 

· Existe línea de vista con el Nodo Monjas, requisito técnico básico de un radio 

enlace que servirá como canal de backup. Actualmente el Nodo Tumbaco Dos 

posee un radio enlace con el Nodo Monjas, en este caso se debería utilizar 

equipos para enlaces de microonda ya que el canal de respaldo será de 

mayor capacidad que la que actualmente posee. 
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· Actualmente la empresa PUNTONET S.A. posee un contrato con la persona 

propietaria de la casa donde funciona el Nodo Tumbaco Dos, lo que facilita la 

instalación de los equipos necesarios. 

 
 

· Ubicación física del OLT Tumbaco centralizada, es decir que fácilmente se 

podrá distribuir hacia las mangas que se establecerán posteriormente. Se 

prevee el crecimiento de la red hacia lugares aledaños como Puembo, Pifo e 

inclusive Yaruquí. 

 

 

Figura. 2.13 Zonas de mayor concentración de clientes en el Valle de Tumbaco. 
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2.7.2.2 Ruta del enlace principal de fibra óptica al OLT Tumbaco 

Antes de definir la ruta, se establecerá con exactitud los datos de ubicación y 

coordenadas del Nodo Monjas y el OLT Tumbaco. 

 

NODO UBICACIÓN COORDENADAS 

Monjas 

 
Vía a San Francisco Miravalle, 

sector cerro de Monjas 
 

 
LAT. 00°12’51.64”S 
LON. 78°28’10.58”O 

 

OLT Tumbaco Avenida Interoceánica y Eloy Alfaro, 
Sector Tumbaco 

 
 

LAT. 00°12’44.80”S 
LON. 78°24’39.10”O 

 
 

Tabla 2.7 Ubicación y coordenadas del Nodo Monjas y OLT Tumbaco. 

 

Una de las posibilidades para escoger la ruta hacia el OLT Tumbaco sería bajar 

directamente desde el cerro en dirección a la Av. Simón Bolívar, esta distancia en 

línea recta corresponde a 500m y utilizando 8 postes de concreto se tendría vanos 

de 63m aproximadamente. La dificultad de esta posibilidad de tendido es que se 

deberían instalar los postes mencionados en terrenos de propiedad privada ya que 

no existe ningún sendero o vía que se dirija hacia la avenida. Otro conflicto que se 

tendría es que, una vez que se haya llegado a la Av. Simón Bolívar, se debe realizar 

el cambio de acera pero impedimentos físicos y reglamentarios no lo permiten. Por 

tal razón se descarta esta posible ruta hacia el OLT Tumbaco. 

 

La otra posibilidad que se tiene y la que finalmente se escogió es dirigirse por la vía 

que llega hasta el barrio Guápulo y a través de la Av. De Los Conquistadores 

alcanzar el intercambiador con la Av. Simón Bolívar. La ruta continúa por la Av. De 

los Conquistadores hasta llegar a la Av. Interoceánica en Cumbayá. El tendido sigue 

por esta vía y llega finalmente hasta donde está actualmente operando el nodo WiFi 

Tumbaco Dos, lugar donde se instalará el OLT. 
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Al igual que en la ruta hacia el OLT Valle de los Chillos los carretes de cable de fibra 

óptica no superan los 2km de distancia, es necesaria realizar fusiones de fibra 

mediante la utilización de mangas. Así, desde el Nodo de Monjas hasta el OLT 

Tumbaco se utilizará 12 mangas que no solo se rigen a la limitación física que se 

tiene por el cable de fibra óptica sino que responde a la demanda actual y futura que 

se tiene por el sector ya que se necesitará de splitters para ampliar la cobertura de la 

red GEPON. En la siguiente tabla se describe las mangas que se utilizará en la ruta 

hacia el OLT Tumbaco. 

 

 
MANGA 

 
DIRECCION COORDENADAS SPLITTER 

PONT01 Vía a San Francisco Miravalle 
0°12’32.19”S 

78°28’36.36”O 
----- 

PONT02 
Av. De Los Conquistadores y Calle 

S/N 
0°11’53.45”S 

78°28’23.42”O 
----- 

PONT03 
Av. De Los Conquistadores y Av. 

Simón Bolívar 
0°11’54.42”S 

78°27’55.27”O 
1:2 

PONT04 
Av. De Los Conquistadores y Juan 

León Mera 
0°11’50.32”S 
78°27’0.07”O 

1:2 

PONT05 
Av. Oswaldo Guayasamín e Isidro 

Ayora  
0°11’48.53”S 

78°26’22.61”O 
1:4 

PONT06 
Av. Oswaldo Guayasamín y Diego 

de Robles 
0°11’11.50”S 

78°26’13.40”O 
1:4 

PONT07 
Av. Circunvalación y General Eloy 

Alfaro 
0°12’9.05”S 

78°26’16.76”O 
1:4 

PONT08 Av. Interoceánica y Vía a Lumbisí 
0°12’22.28”S 

78°25’59.90”O 
1:4 

PONT09 Av. Interoceánica y Av. Siena 
0°12’21.72”S 

78°25’43.52”O 
1:8 

PONT10 Av. Interoceánica y Av. Florencia 
0°12’36.58”S 

78°25’28.42”O 
1:4 

PONT11 
Av. Interoceánica y Federico 

Gonzales Suarez 
0°12’40.72”S 

78°24’50.77”O 
1:8 

PONT12 Av. Interoceánica y Eloy Alfaro 
0°12’44.37”S 

78°24’42.49”O 
1:4 

Tabla 2.8 Mangas utilizadas en la ruta hacia el OLT Tumbaco. 
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Al igual que en la ruta Valle de Los Chillos, en las dos primeras mangas PONT01 

PONT02 no se utilizará splitters ya que el sector donde se encuentran ubicadas no 

amerita la instalación de los mismos. En las mangas PONT03 y PONT04 ubicadas 

en la vía antigua a Cumbayá se instalarán un splitter 1:2 en cada manga para 

proyecciones futuras debido a que están instaladas en la intersección con la Av. 

Simón Bolívar y con la calle Juan León Mera en el sector de San Juan de Cumbayá 

respectivamente. 

 

La gran cantidad de actividad comercial en el sector del centro comercial de 

Cumbayá hace necesario la instalación de dos mangas PONT05 y PONT06 con 

splitters de 1:4. La manga PONT07 se utilizará para expandir la red hacia San Juan 

de Cumbayá donde opera el nodo WiFi Terranova, por tal razón también se instalará 

un splitter 1:4. 

 

Desde la manga PONT08 se ampliará la cobertura hacia varios nodos WiFi que 

operan en el sector de la Primavera, se instalará un  splitter 1:8. La manga PONT09 

se encuentra instalada muy cerca del Centro Comercial Scala y debido a la gran 

actividad en tal lugar se instalará un splitter 1:8. La manga PONT10 no demanda la 

instalación de un splitter para una gran ampliación así que se utilizará un splitter 1:4 

también por su cercanía al CC Scala. La manga PONT11, debido a su cercanía al 

Ventura Mall hace necesario la utilización de un splitter 1:8 mientras que la manga 

PONT12 ubicada frente al OLT Tumbaco utilizará un splitter 1:4 para su ampliación 

hacia el Este, a sectores tales como Pifo y Puembo. 

 

2.7.2.3 Radio Enlace de Backup para el OLT Tumbaco 

Tal como se realizó en el Valle de Los Chillos se analizará que el radio enlace de 

backup al OLT Tumbaco sea factible con las características de los equipos Rocket 

M5 de la marca norteamericana Ubiquiti Networks que operan en banda libre no 

licenciada. 
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Figura. 2.14 Capacidad requerida para el Valle de Tumbaco. 

 

Se verifica que el tráfico del Nodo Monjas también alcanza los 150Mbps con lo que 

se tendrá entre 100 y 150 Mbps de capacidad extra para el crecimiento que se 

espera alcanzar con la implementación de la red GEPON.  

 

Figura. 2.15 Esquema Geográfico del enlace Nodo Monjas-Nodo GEPON Valle de 

Tumbaco 
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Figura. 2.16 Perfil topográfico del enlace Nodo Monjas-Nodo GEPON Tumbaco. 

 

 

 

Figura. 2.17 Esquema físico de la Red Backhaul al Nodo GEPON Tumbaco 

2.7.2.4 Diseño de la Red GEPON Tumbaco 
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Una vez descrita la ruta y la ubicación del OLT Tumbaco es necesario describir la 

ampliación de la cobertura mediante el diseño de la red GEPON Tumbaco. Desde el 

OLT se extenderá la red, principalmente hacia los sitios de interés previamente 

descritos para clientes corporativos y hacia nodos WiFi para clientes home y gracias 

a que en la ruta hacia al OLT Tumbaco se tiene instalado mangas, se puede 

expandir la red instalando splitters en ciertas mangas con ubicación estratégica en 

sitios que estén cerca de la ruta pero distantes del OLT. A continuación se describirá 

la red GEPON incluyendo la descripción de mangas adicionales a las de la ruta. Se 

detalla información de las mangas mencionadas en la siguiente tabla. 

 

MANGA DIRECCION COORDENADAS SPLITTER 

PONT13 
Av. Interoceánica y Gaspar 

Carvajal 
0°12’57.34”S 

78°24’14.82”O 
1:4 

PONT14 
Av. Interoceánica y Vía 

Universitaria 
0°12’38.61”S 
78°23’9.71”O 

1:4 

PONT15 
Av. Interoceánica y Manuel 

Garaycoa 
0°12’17.09”S 

78°22’39.81”O 
1:8 

PONT16 
Nolberto Salazar y Manuel 

Garaycoa 
0°11’45.27”S 
78°23’2.23”O 

----- 

PONT17 
Aurelio Dávila Cajas y Río San 

Pedro 
0°11’23.29”S 

78°22’52.83”O 
----- 

PONT18 
José Manuel Plaza de la Tejada y 

Gonzalo Pizarro 
0°10’52.66”S 
78°23’1.70”O 

----- 

PONT19 Simón Bolívar y Gonzalo Pineda 
0°12’39.50”S 

78°24’22.87”O 
1:2 

PONT20 Alfonso Lamina y Huancavilca 
0°13’13.96”S 

78°26’44.94”O 
1:4 

PONT21 Huancavilca y Calle S/N 
0°13’17.49”S 

78°26’31.58”O 
1:2 

PONT22 Juan León Mera y Cesar Borja 0°12’14.89”S 
78°26’42.92”O 

1:2 

PONT23 Alfonso Lamina y Río Blanco 0°12’43.67”S 
78°26’25.97”O 

1:2 

Tabla 2.9 Mangas utilizadas en la red GEPON Valle de Tumbaco 
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Desde la manga PONT07 se ampliará la cobertura hacia el sector de San Juan de 

Cumbayá, se utilizará la manga PONT22 para llegar hasta el nodo WiFi Terranova 

con un splitter 1:2. 

 

Un hilo disponible de la manga PONT08 se usará para llegar hacia el sector de 

Lumbisí, se dispondrá de la manga PONT23 únicamente como manga de paso por lo 

que solo se instalará un splitter 1:2. La manga PONT20, con un splitter 1:4 se usará 

para llegar a los nodos WiFi Valle Hermoso y Real Alto en dirección Este, se instalará 

la manga PONT21 con splitter 1:2 y al nodo WiFi Lumbisí hacia el Sur. 

Desde la manga PONT09 se usará un hilo disponible para llegar al nodo WiFi 

Primavera en el sector del mismo nombre. 

 

La manga PONT12 ubicada frente al OLT Tumbaco servirá para expandir la 

cobertura hacia los valles próximos a Tumbaco como Pifo, Puembo y en futuro 

Yaruquí.  

 

La siguiente manga instalada PONT13 servirá para llegar al nodo WiFi Tumbaco 

hacia el Sur, el nodo WiFi La Viña hacia el Norte con una manga intermedia PONT19 

con splitter 1:2 y a Pifo y Tumbaco hacia el Este, por tal razón se utilizará un splitter 

1:4. 

 

Siguiendo en dirección Este la siguiente manga es la PONT14 y debido a su cercanía 

al nodo WiFi La Morita y su ubicación en un sector comercial se instalará un splitter 

1:4. 

 

La manga PONT15 poseerá un splitter 1:8 debido a que su proyección a futuro 

involucra la utilización de varios hilos disponibles para poder llegar a Puembo, 

adicional se utilizará un hilo para llegar mediante fibra óptica al nodo WiFi Las Peñas 

ubicada al Norte de la manga mencionada. Para llegar a dicho nodo se utilizará las 

mangas PONT16, PONT17 y PONT18 como mangas de paso, por tal razón estas 

mangas no poseerá splitters. 
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Por motivos de seguridad se realizará el tendido dejando reservas de fibra óptica en 

sectores con mayor concentración de clientes y zonas donde la probabilidad de daño 

a la fibra óptica sea relativamente alta ya sea por factores ambientales o por 

circunstancias ajenas a la operación del enlace que puedan afectar a la postearía. 

Por tal razón se dejará una reserva de 40m de cable de fibra óptica en los siguientes 

mangas: PONT01, PONT03, PONT05, PONT07, PONT08, PONT10, PONT12, 

PONT15, PONT17 y PONT20. 

 

 

Figura. 2.18 Red GEPON Valle de Tumbaco 

 

 

2.8 CALCULO DEL ENLACE 

Para determinar las pérdidas dentro de cada enlace, se van a considerar varios 

elementos como puntos de pérdida de la potencia entregada desde el nodo principal 
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hasta el cliente final. Así también se realizarán los cálculos necesarios para la 

obtención de parámetros como la atenuación que se pueda presentar. 

 

 

2.8.1  DEFINICIONES BÁSICAS 

 

Se describen algunas definiciones necesarias que se relacionan con el cálculo del 

enlace de fibra óptica monomodo para la implementación de la red GEPON en los 

valles de Los Chillos y Tumbaco. Se toma como referencia para algunos casos, la 

recomendación UIT-T G 652 donde se describen las características de las fibras y 

cables ópticos monomodo. 

 

2.8.1.1 Ventana de operación 

Se refiere a la longitud de onda central de la fuente luminosa que se utiliza para 

transmitir la información a lo largo de la fibra. La utilización de una ventana u otra 

determinará parámetros tan importantes como la atenuación que sufrirá la señal 

transmitida por kilómetro.  

 

Las ventanas de trabajo más comunes son: primera ventana a 850 nm, segunda 

ventana a 1310 nm, tercera ventana a 1550 nm, cuarta ventana a 1625 nm y quinta 

ventana a 1470 nm. La atenuación es mayor si trabajamos en primera ventana y 

menor si lo hacemos en cuarta. El hecho de que se suela utilizar la primera ventana 

en la transmisión de una señal es debido al menor costo de las fuentes luminosas 

utilizadas, al ser tecnológicamente más simple su fabricación. 

 

En el caso de PUNTONET S.A. se utiliza la ventana de 1550 nm para los enlaces 

punto a punto, es decir para el enlace principal entre el Nodo Puengasí al OLT Valle 

de los Chillos y desde el Nodo Monjas hacia el OLT Tumbaco. 

 

Para la tecnología GEPON se utiliza la longitud de onda de 1490 nm ± 10 para el 

canal de downstream con multiplexación por división de tiempo (TDM por sus siglas 
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en inglés), donde la señal que envía el OLT llega a todos los ONT finales sin 

embargo cada ONT tiene un rango de tiempo específico para receptar la señal.  

 

Utiliza la longitud de onda de 1310 ± 50 para el canal de upstream con acceso 

múltiple por división de tiempo (TDMA por sus siglas en inglés), donde cada ONT 

tiene cierto intervalo de tiempo para transmitir contralado sincrónicamente por el 

OLT. 

 

2.8.1.2 Decibel dB [15] 

El decibel es una unidad relativa adimensional de una señal, que puede ser de  

potencia, voltaje, etc.  

 

Los logaritmos son muy usados debido a que la señal en decibeles (dB) puede ser 

fácilmente sumada o restada y también por la razón de que el oído humano responde 

naturalmente a niveles de señal en una forma aproximadamente logarítmica. 

 

Se lo puede definir como la relación entre la potencia de salida y la potencia de 

entrada tal como se lo expresa en la ecuación (2-1). 

 

                                                   (2-1) 

donde: 

Ps: Potencia de Salida 

Pe: Potencia de Entrada 

 

Un valor más comúnmente utilizado es el dBm el cual expresa la relación entre la 

potencia de salida y 1mW, así un dBm se puede expresar mediante la ecuación  (2-

2). 

 

                                         (2-2) 
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2.8.1.3 Reflexión [16] 

Cuando una onda de cualquier tipo (onda incidente) alcanza la límite de dos medios 

distintos, una parte de su energía se trasmite al segundo medio provocando en el 

segundo medio otra onda de características semejantes (onda trasmitida). Otra parte 

de la energía produce una nueva onda hacia atrás en el primer medio (onda 

reflejada). Establecidos ya estas definiciones, la fibra óptica utiliza este principio para 

conservar la mayor cantidad de energía transmitida posible dentro del núcleo. 

 

Se forma así dos ángulos, ángulo de incidencia i que es el formado entre la rayo 

incidente y la normal, donde la normal es una recta perpendicular imaginaria a la 

superficie límite de los dos medios; y el ángulo de refracción r que es el formado 

entre el rayo reflejado y la normal. 

 

 

Figura. 2.19 Reflexión en la fibra óptica 

 

 

2.8.1.4 Refracción [16] 

Cuando un haz de luz pasa de un medio a otro el cual posee un índice de refracción 

diferente, el haz no seguirá la misma dirección de la onda incidente. Si el índice de 
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refracción del segundo medio es menor que el primer medio, los rayos refractados se 

alejan de la normal y la trayectoria de los mismos tienden a ser una línea recta. 

 

Figura. 2.20 Refracción en la fibra óptica 

 

 

2.8.1.5 Difracción [17] 

La difracción ocurre cuando la luz atraviesa irregularidades (aberturas, obstáculos a 

la luz) de tamaño muy pequeño cuyas dimensiones son comparables a la longitud de 

onda. 

La difracción sólo se observa si el obstáculo que encuentran las ondas es del mismo 

orden que la longitud de onda del movimiento ya que cuando es mayor las ondas 

siguen la propagación rectilínea. 
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Figura. 2.21 Difracción en la fibra óptica 

2.8.1.6 Apertura Numérica (NA) [18] 

Es un parámetro que representa la cantidad de luz que puede ser guiada por una 

fibra óptica. Es decir, que mientras mayor sea la magnitud de la apertura numérica 

de una fibra, mayor es la cantidad de haces de luz que puede guiar. 

 

Mientras mayor sea la apertura numérica de una fibra óptica, se hace más fácil la 

inyección de luz a la misma, sin embargo reduce el ancho de banda. Se puede 

expresar numéricamente a la apertura numérica mediante la ecuación (2-3) 

 

                                                                                                    (2-3) 

 

donde: 

nn: índice de refracción del núcleo 

nc: índice de refracción de la cubierta 

 

2.8.1.7 Atenuación [19] 

Es la pérdida de potencia luminosa de salida con respecto a la potencia luminosa de 

entrada en una fibra óptica que generalmente se mide en dB y dB/Km. En lo que 

respecta a las causas que se consideran en fibra óptica se puede citar agentes 

intrínsecos y extrínsecos.  
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Los factores intrínsecos involucran la composición del vidrio, impurezas y 

propiedades defectivas propias de la fibra óptica, son muy variables y se pueden 

minimizar en muchos casos con estudios y tratamientos adecuados al momento de 

su fabricación, y los extrínsecos consideran las condiciones de instalación física de la 

fibra, como tendido, empalmes y conectores tratados en conjunto como atenuación 

por inserción, curvaturas, temperatura. 

Se debe considerar también atenuaciones debido a los siguientes factores. 

 

· La absorción debida a la componente de radiación ultravioleta de la luz 

transmitida decrece exponencialmente con la longitud de onda y se hace 

despreciable a partir de los 1000 nm. La atenuación debida a los rayos 

infrarrojos se origina por las vibraciones entre átomos de oxígeno y silicio, 

crece exponencialmente con la longitud de onda y no es apreciable hasta los 

1400 nm. 

 

· Absorción debido a impurezas metálicas (hierro, cobre, cobalto y níquel) que 

producen un pérdida de 1dB/Km si su concentración es de 1ppm y las 

impurezas de tipo hidroxilo OH presentes por la descomposición de partículas 

de vapor de agua durante la fabricación nunca exceden pérdidas superiores a 

1dB/Km, en la actualidad se han obtenido valores de 0,4dB/Km. 

 
 

· Los cables de fibra óptica generalmente se doblan o adoptan curvaturas 

durante su tendido, llamadas macrocurvaturas. Mientras más flexible es el 

cable de fibra óptica requerirá menos tensión en su instalación y mientras 

menos tensión sufra la fibra menos daño sufrirá la misma produciendo menor 

atenuación por macrocurvaturas. 
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· Las pérdidas debido a las microcurvaturas se deben a deformaciones entre el 

núcleo y la cubierta, fluctuaciones del diámetro y deformidades del eje de la 

fibra. Se puede evitar estas pérdidas mientras mayor sea la diferencia entre el 

índice de refracción del núcleo y de la cubierta. 

 
 

· Durante la instalación y el uso de la fibra óptica, ésta se encuentra expuesta a 

factores climáticos y a manipulaciones provocadas por el tendido pudiendo 

producir atenuaciones en la señal que por ella viaja. El envejecimiento o 

deterioro de la fibra se produce en determinadas condiciones de tensión 

permanente o cuando se producen fisuras superficiales. 

 

2.8.2  PERDIDAS EN EL ENLACE  

 

Dentro de las normas planteadas en las recomendaciones de la UIT, se debe 

especificar como un valor máximo la atenuación que sufrirá la fibra para una o más 

longitudes de onda, en las regiones donde se consideran las aplicaciones o servicios 

que vaya a entregar la empresa. 

El desarrollo del siguiente cálculo, considera varios de los puntos antes citados, 

donde sus valores referenciales cuentan con la aprobación de los distintos 

organismos de estandarización y fabricación de elementos utilizados en el diseño de 

la red GEPON hacia los valles. 

De acuerdo a la Recomendación UIT-T G.652, la atenuación de un enlace de fibra 

óptica se la puede cuantificar mediante la ecuación (2-4). 

                                                                                      (2-4) 

 

donde: 
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α: coeficiente de atenuación típico en cables de fibra óptica 

αs: atenuación media por empalme 

αc: atenuación media de los conectores de línea 

L: longitud del enlace 

x: número de empalmes por enlace 

y: número de conectores de línea de un enlace. 

 

 

De manera general, y considerando varias atenuaciones como la ya nombradas 

anteriormente,  los valores a considerar en el rango de las pérdidas intrínsecas han 

de ser aproximadamente 1dB, como un margen aceptable de riesgo de pérdida en el 

enlace de fibra óptica. 

 

2.8.3  DETERMINACION DEL MEJOR Y PEOR CASO DEL ENLACE [8] 

Las siguientes expresiones determinan los valores de atenuación y el coeficiente de 

atenuación de una fibra óptica como las relaciones entre potencias lumínicas de 

entrada y salida, calculada a una determinada longitud de onda, para la ecuación (2-

5) y la longitud del tramo en Km para la ecuación (2-6). 

                                                                                        (2-5) 

                                                                                          (2-6) 

donde: 

PT: potencia de transmisión 

PR: potencia de recepción 
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En la fibra óptica la atenuación no depende del ancho de banda de modulación 

debido a que la frecuencia portadora es más alta a la de modulación y para el caso 

de fibra óptica monomodo la potencia transmitida se distribuye de forma aleatoria 

hacia las diferentes líneas espectrales del modo transmitido. 

 

2.8.3.1 Determinación el mejor caso 

Para determinar el mejor caso se analizará el enlace GEPON con la menor distancia 

entre el ONT final del cliente con el OLT. Se establecerá en ese tramo los siguientes 

parámetros 

· Distancia total OLT-ONT. 

· Número de mangas existentes en el trayecto 

· Longitud de onda utilizada 

· Atenuación de la fibra debido a la longitud de onda 

· Atenuación en los splitters utilizados 

· Atenuación de conectores y empalmes 

· Atenuación por agentes extrínsecos 

 

2.8.3.1.1 Determinación del mejor caso para el Valle de los Chillos. 

En este caso se debe analizar el enlace más cercano existente hasta el OLT Valle de 

los Chillos para así obtener la menor atenuación posible en la fibra óptica.  

El enlace más cercano corresponde al cliente corporativo Centro de Capacitación 

Informática CECAI ubicado en la ESPE. Su dirección exacta es en el Edificio Central 

Bloque B junto al departamento de Eléctrica y Electrónica. A continuación se detalla 

las coordenadas de los puntos necesarios. 

 

NODO/CLIENTE UBICACIÓN COORDENADAS 

OLT Valle de los 
Chillos 

 
Avenida Gral. Rumiñahui S/N, 

Urbanización La Colina frente a la 
ESPE  

 
LAT. 00°18’53.82”S 
LON. 78°26’26.55”O 

 
CECAI ESPE ESPE Sangolquí, Edificio Central  
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Bloque B  
LAT. 00°18’49.51”S 
LON. 78°26’44.22”O 

 
 

Tabla 2.10 Ubicación y coordenadas del OLT Valle de Los Chillos y el cliente CECAI. 

 

La distancia en línea recta entre estos dos puntos es de 564m, es decir que no 

excede los 2km que se tiene como limitante del tendido de fibra óptica por lo que no 

sería necesaria la utilización de una manga adicional a la manga PONV10. 

 

El tendido total de fibra óptica que se utilizará para este enlace es de 707.18m y se 

trabajará con la longitud de onda de 1490nm para downstream y 1310nm para 

upstream, valores ya especificados anteriormente. 

Según la gráfica de la figura 2.22 se tendrá mayor atenuación si se trabaja a 

1310nm, es decir que en este caso la atenuación será α=0.39dB/Km. La atenuación 

media por empalme αs oscila entre 0.1 dB/Km al igual que la atenuación media de los 

conectores de línea αc. 

 

 

Figura. 2.22 Gráfica de la atenuación vs. Longitud de onda 
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Utilizando la ecuación (2-4) se tiene:  

 

α =  0.39 dB/Km 

αs = 0.1 dB/Km  

αc = 0.1 dB/Km 

L  =  0.70718 Km 

x  =  1 

y  =  2   

 

 

 

A este valor de atenuación obtenido se le debe agregar los valores de atenuación 

producidos por los splitters utilizados en la ruta del enlace y la atenuación por 

factores extrínsecos descritos anteriormente, considerando un margen de seguridad 

de 1dB/Km. Así la expresión final se define en la ecuación (2-7). 

   

                                                                            (2-7) 

                                                                                     

donde: 

A: atenuación en la fibra óptica 

As2: atenuación nominal en un splitter 1:2 

As4: atenuación nominal en un splitter 1:4 

As8: atenuación nominal en un splitter 1:8 

AE: atenuación por agentes extrínsecos 
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2.8.3.1.2 Determinación del mejor caso para el Valle de Tumbaco. 

En este caso se debe analizar el enlace más cercano existente hasta el OLT 

Tumbaco para así obtener la menor atenuación posible en la fibra óptica.  

El enlace más cercano corresponde al Centro Comercial Ventura Mall. Su dirección 

exacta es en la Av. Oswaldo Guayasamín y Gonzales Suarez. A continuación se 

detalla las coordenadas de los puntos necesarios.

 

NODO/CLIENTE UBICACIÓN COORDENADAS 

OLT Tumbaco Avenida Interoceánica y Eloy Alfaro, 
Sector Tumbaco 

LAT. 00°12’44.80”S 
LON. 78°24’39.10”O 

Ventura Mall Av. Oswaldo Guayasamin y 
Gonzales Suarez 

LAT. 00°18’49.51”S 
LON. 78°26’44.22”O 

Tabla 2.11 Ubicación y coordenadas del OLT Tumbaco y Ventura Mall. 

La distancia en línea recta entre estos dos puntos es de 517m, es decir que no 

excede los 2km que se tiene como limitante del tendido de fibra óptica, para llegar al 

centro comercial se utilizará las mangas PONT11 y PONT12. 

 

El tendido total de fibra óptica que se utilizará para este enlace es de 577.36m y se 

trabajará con la longitud de onda de 1490 nm para downstream y 1310 nm para 

upstream, valores ya especificados anteriormente. 

 

Utilizando la ecuación (2-4) se tiene:  

 

 

α =  0.39 dB/Km 

αs = 0.1 dB/Km  

αc = 0.1 dB/Km 
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L  =  0.57736 Km 

x  =  1 

y  =  2   

 

 

 

 

A este valor de atenuación obtenido se le debe agregar los valores de atenuación 

producidos por los splitters utilizados en la ruta del enlace y la atenuación por 

factores extrínsecos descritos anteriormente, considerando un margen de seguridad 

de 1dB/Km. Así la expresión final se la puede definir también con la ecuación (2-7). 

 

 

 

 

 

2.8.3.2 Determinación el peor caso 

Para determinar el peor caso se analizará el enlace GEPON con la mayor distancia 

entre el ONT final del cliente con el OLT. Se establecerá en ese tramo los siguientes 

parámetros.  

Al igual que para el análisis del mejor caso, se considerarán los mismos parámetros 

técnicos para determinar la atenuación que se tendrá en dicho enlace. 

 

2.8.3.2.1 Determinación del peor caso para el Valle de los Chillos. 

En este caso se debe analizar el enlace más lejano existente hasta el OLT Valle de 

los Chillos para así obtener la atenuación producida en la fibra óptica.  
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El enlace más lejano corresponde a la zona industrial ubicado en el sector de Chillo 

Jijón. Su dirección exacta es la Av. De los Shyris e Intiyacu. A continuación se detalla 

las coordenadas de los puntos necesarios. 

 

NODO/CLIENTE UBICACIÓN COORDENADAS 

OLT Valle de los 
Chillos 

Avenida Gral. Rumiñahui S/N, 
Urbanización La Colina frente a la 

ESPE  

LAT. 00°18’53.82”S 
LON. 78°26’26.55”O 

Zona Industrial Avenida de los Shirys e Intiyacu, 
sector Chillo Jijón. 

 
LAT. 00°21’16.66”S 
LON. 78°28’00.33”O 

 

Tabla 2.12 Ubicación y coordenadas del OLT Valle de Los Chillos y la zona industrial. 

 

La distancia en línea recta entre estos dos puntos es de 5319.14m, pero el tendido 

final que se utilizará será mucho mayor ya que se debe seguir por la ruta de la red. 

 

Para alcanzar la zona industrial se utilizará un total de 7 mangas de la red GEPON 

Valle de los Chillos, pero no se utilizarán los hilos que provengan de splitters usados 

en mangas anteriores. 

 

El tendido total de fibra óptica que se utilizará para este enlace es de 8210.62m y se 

trabajará con la longitud de onda de 1490 nm para downstream y 1310 nm para 

upstream. 

 

Utilizando la ecuación (2-4) se tiene:  

 

α =  0.39 dB/Km 

αs = 0.1 dB/Km  

αc = 0.1 dB/Km 

L  =  8.21 Km 
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x  =  7 

y  =  8   

 

 

 

 

A este valor de atenuación obtenido se le debe agregar los valores de atenuación 

producidos por los splitters utilizados en la ruta del enlace y la atenuación por 

factores extrínsecos descritos anteriormente, considerando un margen de seguridad 

de 1dB/Km. Así la expresión se la define con la ecuación (2-7). 

 

 

 

 

 

2.8.3.2.2 Determinación del peor caso para el Valle de Tumbaco 

En este caso se debe analizar el enlace más lejano existente hasta el OLT Tumbaco 

para así obtener la atenuación producida en la fibra óptica.  

El enlace más lejano corresponde al nodo wifi Las Peñas. Su dirección exacta es en 

la calle José Manuel Plaza de la Tejada y Chiche Pata, en el sector de las Peñas. A 

continuación se detalla las coordenadas de los puntos necesarios. 

 

NODO/CLIENTE UBICACIÓN COORDENADAS 

OLT Tumbaco 
Avenida Interoceánica y Eloy Alfaro, 

Sector Tumbaco 

LAT. 00°12’44.80”S 

LON. 78°24’39.10”O 

Nodo wifi Las José Manuel Plaza de la Tejada y LAT. 00°10’15.60”S 
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Peñas Chiche Pata, sector Las Peñas  LON. 78°23’24.22”O 

 

Tabla 2.13 Ubicación y coordenadas del OLT Tumbaco y el nodo wifi Las Peñas. 

 

La distancia en línea recta entre estos dos puntos es de 5174.77m, pero el tendido 

final que se utilizará será mucho mayor ya que se debe seguir por la ruta de la red. 

Para alcanzar el nodo wifi Las Peñas se utilizará un total de 7 mangas de la red 

GEPON Valle de los Chillos. El tendido total de fibra óptica que se utilizará para este 

enlace es de 9109.74m y se trabajará con la longitud de onda de 1490 nm para 

downstream y 1310 nm para upstream. 

Utilizando la ecuación (2-4) se tiene:  

 

 

α =  0.39 dB/Km 

αs = 0.1 dB/Km  

αc = 0.1 dB/Km 

L  =  9.1 Km 

x  =  7 

y  =  8   

 

 

 

A este valor de atenuación obtenido se le debe agregar los valores de atenuación 

producidos por los splitters utilizados en la ruta del enlace y la atenuación por 

factores extrínsecos descritos anteriormente, considerando un margen de seguridad 

de 1dB/Km. Así la expresión se la puede definir con la ecuación (2-7). 
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2.8.4 DISEÑO DE LOS NODOS GEPON 

Los nodos GEPON son los sitios que hemos definido previamente a los que llegan 

los enlaces principales de fibra óptica y los radio enlaces de respaldo desde los 

nodos principales de Monjas y Puengasí, y donde estarán ubicados los OLT que 

darán servicio a cada valle.  

 

 

Figura. 2.23 Esquema de red que se contempla para los nodos GEPON 

Gracias a que los lugares que se consideraron para ser los nodos GEPON en cada 

valle son sitios que actualmente son nodos WiFi de la empresa, estos ya poseen 

infraestructura a nivel de armarios y racks para el montaje de equipos de 

telecomunicaciones y networking aunque tras la implementación de los nuevos 

equipos que se contemplan en este diseño se deberá realizar un redimensionamiento 
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del respaldo de baterías pues es vital contar con un UPS que mantenga operativo al 

nodo al menos seis horas hasta que técnicos de PUNTONET S.A. puedan llegar 

desde Quito con un generador en caso de un problema prolongado en el servicio 

eléctrico.  

 

2.8.4.1 Concentrador VLAN 

Aparte del OLT que es el corazón de la red GEPON cada nodo deberá incluir un 

equipo concentrador que tenga la capacidad de integración al dominio MPLS de la 

red de PUNTONET S.A. y converja a esta a través del protocolo de enrutamiento 

OSPF para la auto negociación de los enlaces principales y de backup. Este equipo 

también deberá soportar el uso de encapsulación dot1Q para el empleo de VLANs y 

tener 4 puertos con capacidad Gibabit para poder conectarlo a los enlaces de 

backhaul principal, bakcup y al OLT a través de un enlace troncalizado de fibra. 

 

Por razones de compatibilidad y debido que entre los protocolos que solicitan clientes 

para sus redes de datos e Internet esta EIGRP, protocolo propiedad de CISCO 

Systems Inc., se contempla que el equipo mencionado anteriormente y que estará en 

cada nodo GEPON sea un equipo CISCO. 

 

Los equipos que por sus características cumplen con los requisitos para ser el 

concentrador en cada Nodo GEPON son los equipos Cisco de las series 2800, 3600 

y ASR9000. 

 

Al revisar  en el mercado y confirmar que los equipos CISCO de las serie 2800 ya no 

se están produciendo se procedió a realizar una revisión de las características de 

dos equipos específicos de las series 3600 y ASR9000. 

2.8.4.1.1 CISCO ME-3600X-24TS-M 
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Figura. 2.24 Equipos Serie Cisco ME-3600   

 

2.8.4.1.2 CISCO ASR910 

 

Figura. 2.25 Equipos Cisco ARS901 

 

Debido a los costos y por la capacidad de la agregación de servicios el diseño se 

realizara con el CISCO ASR901. El equipo presenta menor capacidad de 

procesamiento que el CISCO ME-3600X  pero con la capacidad que dispone 

sobrepasa la capacidad que se necesitara incluso considerando el crecimiento futuro.  

 

La capacidad MPLS del equipo permite su integración a la red MPLS de PUNTONET 

S.A. y resulta muy útil para la habilitación del backup automático. 

 

2.8.4.2 OLT 
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El OLT es el elemento más importante dentro de la red GEPON por lo que es 

sumamente importante confirmar que cumpla con todos los requisitos y 

requerimientos especificados por PUNTONET S.A. 

 

La red GEPON que opera actualmente PUNTONET S.A. en la ciudad de Quito 

trabaja con equipos de la marca coreana CORECESS sobre dos plataformas S5. Al 

no existir actualmente interoperabilidad entre elementos tanto el OLT en el nodo 

principal como los ONT/ONU en cada uno de los clientes o nodo secundario deben 

ser de la misma marca.  

 

La plataforma S5 cuenta con equipo a los que se les puede adaptar hasta 8 módulos, 

cada uno con 8 puertos PON. Como se revisó en el capítulo anterior cada puerto 

soporta hasta 64 ONU por lo que esta plataforma es capaz de soportar hasta 4096 

suscriptores, lo que en el caso del diseño propuesto resultaría ser una solución 

sobredimensionada. 

 

Figura. 2.26 OLT de la serie S5 

 

Al revisar la base de clientes con última milla inalámbrica que se pretende migrar a la 

red GEPON en los valles y considerando el crecimiento estimado a mediano plazo se 

ha establecido que el equipo OLT debería tener una capacidad de 500 suscriptores. 

Tal como se realizó en el caso de los OLT se procedió a verificar soluciones en el 

mercado para suplir necesidades en cuanto a capacidad y escalabilidad. Entre las 
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soluciones encontradas los equipos que se pusieron a consideración son el Corecess 

OLT S2 y Corecess OLT S1. Ambos equipos poseen 4 puertos GEPON pero en el 

caso del Corecess OLT S2 este tiene dos puertos SPF uno que se usará para el 

uplink y en caso de que el crecimiento de la red lo demande se puede conectar al 

otro puerto otro OLT. 

 

2.8.4.3 Conectores SFP para enlaces punto-punto de fibra óptica (Enlaces Principales) 

Los conectores que se usarán para los enlaces principales de fibra óptica a los nodos 

GEPON son los módulos Cisco 1000BASE-ZX SFP. Estos equipos alcanzan con 

fibra óptica monomodo capacidades Gigabit y tiene un alcance de hasta 70km. 

 

 

Figura. 2.27 Cisco SFP GLC-ZX-SM 

 

2.8.4.4  Radios y Antenas para enlace de Backup 

Tal como se especifico anteriormente se usaran equipos Rocket M5 Titanium que 

operan en banda libre de la marca Ubiquiti con antenas tipo plato diseñadas 

específicamente para este modelo de radio para enlaces punto a punto. Trabajando 

en 64QAM y con ancho de banda espectral de 40Mhz se logran capacidades de 

hasta 150Mbps. 

La antena RD-5G-30 que se empleara tiene una ganancia de 30 dBi.  
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Figura. 2.28 Antenas Rocket Dish RD-5G-30 diseñadas para aplicaciones MIMO 2x2 

Punto a Punto 

 

2.8.4.5 Rack y sistema de respaldo eléctrico 

 

Para garantizar la disponibilidad de servicio y tener administración continua de los 

nodos se ha incluido un rack que garantice que no se tenga acceso libre a los 

equipos por parte de los propietarios de los inmuebles donde se ubicarán los nodos 

así como también se ha contemplado la implementación de un sistema de respaldo 

de baterías. El rack también deberá estar dimensionado para el peso de los equipo 

como también para el consumo eléctrico. 

 

En caso de un daño en la red eléctrica pública el respaldo de energía deberá 

alimentar al nodo por al menos seis horas para dar así tiempo a los técnicos de llegar 

al nodo afectado con un generador. Para ello debemos comprobar cuál será la 

potencia que consumiría el nodo. 
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Figura. 2.29 Esquema de la red GEPON en cada valle detallando equipos en los 

nodos. 

 

Potencia Máxima de Equipos en Cada Nodo  

Equipo Potencia Vatios (W) 

Radio Rocket M5 Titanium 8  

Cisco ASR901 50 

OLT Corecess S2 150 

Potencia Total Aproximada 208 

Tabla. 2.14 Potencia máximas de los Equipos y Potencia Total Aproximada del Nodo 

GEPON 
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Por razones de cálculos se aproximara la potencia total a 250W. Si deseamos que el 

UPS sea capaz de alimentar al nodo por seis horas se debe multiplicar la potencia 

efectiva obtenida por 1.4 para obtener la capacidad en VA  (Voltioamparios) y 

multiplicar finalmente esta por el tiempo en horas que se requiere que el equipo 

alimente el nodo. Finalmente se obtiene que el UPS deberá tener una capacidad de 

2100VA. En el mercado es posible encontrar equipos de 3KVA que suplirían sin 

problemas la necesidad del nodo por el tiempo requerido. 

 

 

2.8.5  PROCESO PARA LA ALIMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA RED 

GEPON DE PUNTONET S.A. EN LA PLATAFORMA GIS  

 

Uno de los objetivos de realizar el levantamiento de información de la red GEPON de 

PUNTONET S.A. y plasmarla en un sistemas GIS, para que después sobre esta 

base realizar el diseño de su ampliación a los valles de los Chillos y Tumbaco, es 

que se mantenga esta georeferencia de la red lo más actualizada y completa posible.  

Es así que se desea proponer un proceso por el cual toda modificación, reubicación, 

ampliación, o incluso daño que haya obligado al reemplazo de un tramo o una nueva 

fusión sea documentada dentro del sistema para que de esta manera tener un 

control más preciso de la red.  

 

De esta manera se podría establecer las zonas más propensas a daños, como 

también las que presentan mayor crecimiento e incluso las que se deberían cambiar 

por exceso de fusiones y cuyas atenuaciones sumadas puedan afectar el 

desempeño de la red. Actualmente los departamentos que intervienen en el proceso 

de una nueva instalación GEPON son, 

 

· Departamento de Ventas 

· Departamento Técnico 
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Con el proceso que se desea implementar se incluirá en el proceso al Departamento 

de Sistemas. 

 

2.8.5.1 Detalle del proceso para la actualización de la Base GIS 

 

2.8.5.1.1 Departamento de Ventas 

El Asesor Comercial, tras la negociación con el cliente, confirma la locación del 

nuevo punto a ser instalado y verifica que este dentro del la Zonas de Cobertura 

presentadas en el capitulo anterior.  

Una vez realizada esta verificación el requerimiento es enviado al Supervisor de 

Fibra Óptica. 

 

2.8.5.1.2 Departamento Técnico 

La persona encargada de la administración y gestión de la red GEPON de 

PUNTONET S.A. es el Supervisor de Fibra Óptica. Una vez que el Supervisor de 

Fibra recibe el requerimiento del Asesor Comercial se gestiona una inspección a la 

locación del cliente para confirmar la factibilidad real de la instalación.  

 

En la inspección participan el Supervisor de Fibra y el Jefe de Grupo de Planta 

Externa que se encargara del tendido de fibra y de la instalación física hasta llegar al 

cliente. Ya sea nueva instalación, modificación de ruta o remplazo de tramo en la 

fibra, tras la inspección el Supervisor de Fibra deberá o no aprobar la modificación de 

red GEPON. 

 

Una vez aprobada la modificación de la red, es aquí donde se quiere añadir un 

procedimiento por el cual el Asesor de Fibra deberá solicitar al Departamento de 

Sistemas un formato impreso con el mapa extraído del sistema GIS que contemple 

toda la zona que intervenga en la modificación de la red GEPON. Para este 

requerimiento el Asesor de Fibra deberá detallar las calles que deberán limitar el 

mapa a extraer. 
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Figura. 2.30 Formato donde se reportaran las modificaciones en la red GEPON 

 

Este formato será entregado al Jefe de Grupo de Planta Externa que lo llevara al 

lugar donde se realizaran los trabajos y detallará en el con la ayuda de un GPS el 

lugar exacto de donde se realizarán fusiones, postes de la ruta de fibra, mangas, 

reservas, ruta de fibra soterrada, etc. 

 

2.8.5.1.3 Departamento de Sistemas 

Una vez que el formato contenga la información completa del trabajo realizado, el 

Jefe de Grupo de Planta Externa entregará el mismo al encargado del  Departamento 

de Sistemas. El Departamento de Sistemas se encargará de incluir la información del 

formato a la plataforma GIS donde también deberá incluir fecha que se realizó el 

trabajo y dependiendo del elemento a ingresar al sistema deberá incluir las 

características y detalles del mismo. 
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2.8.6  RESULTADOS DE DISEÑO PROPUESTO 

Como resultado del diseño se obtuvieron datos que nos permitirán hacer un cálculo 

de los costos que representaran a PUNTONET S.A. la implementación de la red 

propuesta. Cabe señalar que los datos son para la fase inicial propuesta y que 

cualquier modificación o expansión no está contemplada en la información que se 

detalla a continuación. 

 

2.8.6.1 Datos Obtenidos Red GEPON Valle de Los Chillos 

 

Datos Obtenidos  

Longitud de Fibra Tendida  43693.73 m 

Numero de Mangas 24 

Numero de Postes Utilizados 1081 

Porcentaje de Clientes Corporativos 39.59% 

Nodos WiFi integrados a la red GEPON 11 

Nodos WiFi no integrados a la red GEPON dentro de la cobertura 0 

Porcentaje de Clientes Masivos 57.22% 

Tabla 2.15 Datos obtenidos Red GEPON Valle de Los Chillos 

 

2.8.6.2 Datos Obtenidos Red GEPON Valle de Tumbaco 

 

Datos Obtenidos  

Longitud de Fibra Tendida    36052,80 m 

Numero de Mangas 23 

Numero de Postes Utilizados 650 

Porcentaje de Clientes Corporativos 60.41% 

Nodos WiFi integrados a la red GEPON 9 

Nodos WiFi no integrados a la red GEPON dentro de la cobertura 0 

Porcentaje de Clientes Masivos 42.78% 

Tabla 2.16 Datos obtenidos Red GEPON Valle de Tumbaco 
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2.8.6.3 Datos Generales diseño Red GEPON a los valles.  

 

Datos Obtenidos  

Longitud de Fibra Tendida  74903 m 

Numero de Mangas 47 

Numero de Postes Utilizados 2010 

Nodos WiFi integrados a la red GEPON 28 

Nodos WiFi no integrados a la red GEPON dentro de la cobertura 0 

 

Tabla 2.17 Datos totales obtenidos 
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CAPITULO 3 

 

PRESUPUESTO DE LA IMPLEMENTACION DEL DISEÑO 

 

 

3.1   PROVEEDORES 

 

Esta sección presenta los proveedores de los distintos equipos a usar en el diseño 

de la red GEPON en los valles de Los Chillos y Tumbaco, su descripción como 

empresas de insumos de redes de alta tecnología y las diferentes soluciones que 

tienen para estos tipos de red. 

 

3.1.1 CISCO SYSTEMS, INC. [20] 

Cisco Systems es una empresa de Telecomunicaciones líder en lo que a dispositivos 

y redes de Internet se refiere que registra su primera comercialización de un router 

de la serie Cisco 12000 en octubre de 1997. 

 

De entre la gama de productos y servicios que ofrece la empresa a todos sus clientes 

a nivel mundial se pueden mencionar: 

· Dispositivos de conexión para redes informáticas: routers, switches, hubs. 
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· Dispositivos de seguridad: teléfonos, CallManager. 

· Software de gestión de red como CiscoWorks. 

· Equipos para redes de área de almacenamiento. 

· Comunicaciones ópticas. 

· Interfaces y módulos. 

· Sistemas de interoperabilidad. 

 

Cisco Press es una serie de publicaciones tecnológicas, material de auto aprendizaje 

para certificaciones Cisco para estudiantes y profesionales. Los productos de Cisco 

Press forman parte de una ruta de aprendizaje de Cisco Systems que combina la 

formación dirigida por un instructor, e-learning y autoestudio. 

 

Entre los routers que fabrica Cisco se destacan:  

· Router de sucursal, de la serie 3900 proporciona servicios de medios 

dinámicos escalables incluida TelePresence, una vitalización de servicios de 

la más alta densidad y el costo total de propiedad más bajo con eficiencia 

energética. 

 

· Formato Modular 3 RU, de la seria ASR 1000 ideal para empresas y sus redes 

WAN privadas, el borde de Internet, implementaciones de agregación en 

redes WAN y también como equipo en instalaciones del cliente administrado 

de alto nivel. 

 
· Cisco Carrier Routing System, ofrece capacidades líderes de la industria en 

cuanto a rendimiento, inteligencia de servicios avanzados, diseño con 

consciencia ambiental y larga vida útil. Se amplía hasta 322 Tbps. 

 

De los switches que posee Cisco se destacan:  
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· Switches Cisco Catalyst 3750-X, switches de configuración fija apilables para 

el campus y las sucursales Máxima protección de la inversión durante 

implementaciones de aplicaciones convergentes sumamente seguras. 

 

· Switches Cisco Catalyst 3560-X, switches de configuración fija autónomos 

para el campus y las sucursales. Máxima protección de la inversión durante 

implementaciones de aplicaciones convergentes sumamente seguras. 

CatalystSmartOperations para automatizar la implementación de 

infraestructura. 

 

3.1.2 CORECESS KOREA INC. [21] 

Empresa coreana líder en soluciones ópticas especialmente con tecnologías GEPON 

y WDM PON desde 1997. Corecess Korea Inc. diseña, desarrolla y fabrica equipos 

de telecomunicaciones para la red de acceso de banda ancha, especialmente para la 

red de acceso de fibra basados en las tecnologías tales como Gigabit Passive 

Optical Network (GPON), Gigabit Ethernet Passive Optical Network (GEPON) y 

Multiplexación por División de Longitud de Onda en redes ópticas pasivas (PON 

WDM). 

 

Las soluciones tecnológicas de Corecess reducen los impedimentos de los 

operadores para hacer realidad sus deseos de la red FTTH y la amplia gama de 

equipos ONT permite a los operadores ofrecer el mayor ancho de banda en su red al 

menor costo. 

 

La línea completa de fibra de Corecess aumenta las ofertas de servicio de los 

proveedores y hace fiable, administrable y rentable a la red de acceso; al tiempo que 

proporciona el camino a la migración a la red de acceso de nueva generación. 

Entre la gama de productos que la empresa ofrece destaca: OLT, GPON Home 

Gateway, GEPON Home Gateway, WLAN Access Point, productos FTTB y equipos 

pasivos de fibra óptica. 
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3.1.3 UBIQUITI NETWORKS, INC.  [22] 

Ubiquiti Networks es una compañía de comunicaciones de tecnología de próxima 

generación fundada en 2005. Diseña y fabrica plataformas tecnológicas que 

muestran un cambio drástico para los mercados emergentes que impulsan modelos 

de negocio rentables y permiten la conectividad en todas las direcciones en lo que a 

radio enlaces se refiere.  

Las plataformas tecnológicas de la empresa tales como AirMAX, airFiber, Unifi, y 

airVision, se centran en la experiencia de usuario y poseen gran variedad de 

opciones dependiendo de los requerimientos que el usuario necesite. 

 

· AirMAX, la serie AirMAX M proporciona mejoras en el rendimiento reduciendo 

la latencia, troughput y escalabilidad en comparación con otros sistemas de su 

clase. Opera en las bandas de 900MHz, 2.4GHz, 3GHz, 5GHz, 6GHz y 

10GHz. Destacan: Rocket M, Bullet M, NanoStation Loco M, PowerBridge M, 

NanoBridge M, airGrid M, PicoStation M. 

 

· AirFiber, puede ser desplegado en cualquier lugar de manera instantánea y al 

menor costo posible logrando alcanzar áreas de difícil acceso. Los equipos 

AirFiber operan en la banda de los 24GHz, alcanzan velocidades de hasta 

1.4Gbps a distancias de hasta 13Km. 

 

· Unifi, es un sistema WiFi revolucionario que combina escalabilidad ilimitada, 

precios accesibles y un controlador virtual de administración. Se rige bajo la 

norma IEEE 802.11n, tecnología MIMO con velocidades de hasta 300Mbps y 

distancias de hasta 150m. 

 

· AirVision, proporciona capacidades avanzadas de grabación y análisis de gran 

alcance mediante la interfaz de usuario. En combinación con la potente línea 

de Ubiquiti de cámaras IP H.264 megapíxeles AirCam, airVision tiene un 

revolucionario precio y rendimiento de vídeo IP para un sistema de vigilancia. 
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3.1.4  TYCO ELECTRONICS CONECTIVITY. [23] 

TE conectivity es uno de los líderes tecnológicos a nivel mundial en todo lo referente 

a comunicaciones de banda ancha, aplicaciones de energía e industriales para los 

abonados finales  

La unidad de desarrollo electrónico de Tyco Electronics desarrolla, fabrica y 

suministra una gama completa de sistemas e infraestructura de comunicaciones.  

 

Después de haberse establecido como el proveedor principal de los locales 

comerciales para sistemas de cableado estructurado de fibra óptica y de par 

trenzado de cobre. Con el paso de los años ha ampliado su cartera de productos 

para incluir una línea completa de soluciones de gestión de infraestructura.  

 

3.1.5  PRYSMIAN GROUP. [24] 

Prysmian es uno de los líderes mundiales en la producción de fibras ópticas y cables 

para telecomunicaciones. Con fábricas estratégicamente ubicadas alrededor del 

mundo Prysmian suministra un completo portafolio de productos para la industria de 

las telecomunicaciones: fibras ópticas, (G 651, G 652, G 655); cables ópticos, 

sistemas de fibras sopladas sirocco, cables de cobre, cables y accesorios para 

datos/instalaciones internas, hardware de conectividad y más. 

 

 

3.2  SUMINISTROS 

3.2.1 COMPARACIÓN DE EQUIPOS Y PROVEEDORES 

En este punto se detallará las características principales de los equipos que son 

presentados como alternativas al momento de implementar la red GEPON de fibra 

óptica del Valle de los Chillos y Tumbaco. 
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3.2.1.1 OLT [21] 

· S2 GPON OLT, CORECESS  

Permite la migración a una infraestructura de banda ancha de forma rentable y 

confiable. El OLT S2 ofrece varias alternativas de redes GPON tales como 

Gigabit Ethernet y 10Gigabit Ethernet.  

Tiene la capacidad de procesamiento de paquetes que integra la capacidad de 

control de servicio por flujo para ofrecer un control de servicio más exacto y 

una gestión de suscriptores o abonados más extensa.  

Proporciona una fácil configuración de la red de servicio de baja y media 

densidad bajo la misma administración y distribución, la cual puede ser 

ampliada en conexiones de tipo cascada o agregando equipos RIP1 (VDSL2 o 

switch Fast Ethernet). En la Tabla 3.1 se mostrarán las principales 

especificaciones técnicas del S2 GPON OLT. 

 

Funciones Capa 2 

Pleno rendimiento de velocidad de cable por 

el diseño basado en H/W. 

Soporta VLAN’s basadas en puertos y según 

la norma IEEE 802.1q. 

Activación del enlace de respaldo en caso de 

fallas en la red mediante el protocolo RSTP. 

Funciones de 

Seguridad 

Control de broadcast y soporte de ACL 

basados en parámetros de capa 2, 3 y 4. 

Filtrado por MAC, DHCP y 

NetBEUI/NetBIOS/NBT 

Control por QoS e 

IGMP para video 

multicast IP y VoIP 

Clasificación multi-campo para control y 

vigilancia. 

Control de programación. 

Control por IGMP y conversión de canal 

rápida. 
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Programación 

Jerárquica 

Cuatro niveles de programación jerárquica. 

Garantías de máxima y mínima velocidad en 

cada nivel de programación. 

Características 

adicionales 

Proporciona enlace de fibra óptica para 

entorno de red variable: 10 Gigabit Ethernet, 

Gigabit Ethernet, GPON. 

Soporta redundancia múltiple: 2 puertos 

10Gigabit Ethernet, 4 puertos 10Gigabit 

Ethernet. 

Upgrade remoto, proporcionando función de 

gestión a través de TFTP, FTP, CLI, SNMP, 

RMON, Telnet o ViewlinX EMS 

 

Tabla 3.1 Características técnicas S2 GEPON OLT.  

 

· S102 u-GEPON OLT, CORECESS 

El S102 (uOLT) es una escala pequeña EPON OLT para la conexión entre las 

redes Ethernet y EPON. En la actualidad, el nuevo servicio no sólo requiere la 

antigua función, sino también la nueva función de xDSL / Cable Modem. Hoy 

en día, la tecnología FTTH se hace popular a través de EPON. 

 

EPON se puede desplegar de forma más segura y eficiente con SLA, bloqueo 

de abonado, garantía de ancho de banda para servicios sensibles de retardo y 

el control eficaz de multidifusión para IPTV a través de la comunicación por 

fibra de CO (Central Office) a los suscriptores. 

 

S102 (uOLT) proporciona una solución FTTH eficiente como QoS, 

multidifusión, VLAN, limitación de ancho de banda, la gestión estandarizada, 

fácil upgrade mediante la gestión de red. En la Tabla 3.2 se mostrarán las 

principales características del S102 u-GEPON OLT. 
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Hardware 

Dos puertos Gigabit Ethernet o interfaz 

GWDM-PON para la red 

Dos puertos GEPON para abonados 

Conexiones Uplink hasta 100 km con un solo 

núcleo comercial módulo óptico GbE SFP 

Funciones Capa 2 

Manejo de VLAN’s según la norma IEEE 

802.1q. 

Activación del enlace de respaldo en caso de 

fallas en la red mediante el protocolo RSTP. 

Rendimiento GEPON 

Soporta múltiple identificador de enlace 

lógico. 

Hardware basado en la asignación de ancho 

de banda dinámico de alta velocidad. 

QoS y Multicast 

Soporta clasificación multi-campo con fines 

de filtrado. 

Soporte para control de congestión: Prioridad 

Estricta SP y Weighted Round Robin WRR. 

Control por IGMP y conversión de canal 

rápida. 

Características 

adicionales 

Actualización remota y capacidad de gestión 

a través de TFTP, FTP, CLI, SNMP, RMON, 

Telnet o ViewlinX EMS 

Tabla 3.2 Características técnicas S102 u-GEPON OLT. 

 

3.2.1.2 Concentrador MPLS [20] 

 

· Router ACR901, Cisco  

Los routers cisco de la Serie 901 son ambientalmente endurecidos, de alta 

velocidad y bajo consumo de energía. Al usar los routers cisco ASR 901 se 
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reduce los costos de operación, se simplifica y convergen sus RAN (Radio 

Access Network) y redes de acceso Ethernet. 

Cisco ASR 901 soporta una variedad de soluciones de transporte de backhaul 

para operadores de Internet móvil mediante GSM, CDMA, UMTS y redes 

WiMax. En el anexo B se puede observar las características técnicas de este 

equipo. 

 

· Cisco ME 3600X Series Ethernet Access Switches 

Simplifica las operaciones de red mediante la convergencia de servicios 

móviles y de sistemas cableados. Entre algunas de sus características 

destacan: proporciona 10 Gbps de velocidad de transporte en la capa de 

acceso, soporte para servicios VPN sobre MPLS desde la capa de acceso y 

facilita servicios de primera calidad con una mejora del nivel de servicio (SLA 

por sus siglas en inglés). 

Las mejoras en las características de la serie ME 3600X ayudan a simplificar y 

facilitar la gestión de la red, lo que reduce los costos operativos. Se puede 

implementar estos switchs en una variedad de aplicaciones, incluyendo 

servicios 10Gigabit Ethernet y backhaul Ethernet móvil. En el anexo B se 

puede observar las características técnicas de este equipo. 

 

3.2.1.3 Manga [23] 

 

· Fosc 350, Tyco 

Manga sellada de fibra óptica diseñado para el empalme de hilos de fibra 

óptica de la red de telecomunicaciones de planta externa. El cierre es 

adecuado para el despliegue en ambientes aéreos, subterráneos, y aire libre 

capaz de albergar hasta 96 empalmes. 

El sellado que maneja está basado en tecnología de gel, lo que facilita la 

operación de reapertura y el re cerrado de la maga en mención. 

Varias de sus características técnicas se las puede observar en el anexo B. 
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· Fosc 450, Tyco 

Las mangas de empalmes de fibra óptica Fosc 450 poseen una sola terminal, 

diseñada para el uso en planta externa en cualquier ambiente. El componente 

de sellado, que en este caso es gel comprimido, es reutilizable adaptándose a 

varios tamaños de cable. Posee bandejas de empalme de bisagra que facilitan 

el acceso controlado a los empalmes y almacenamiento de reserva. Su 

empalme y almacenamiento son fáciles de maniobrar a través de sistema de 

cúpula desmontable. Varias de sus características técnicas se las puede 

observar en el anexo B. 

 

3.2.1.4  Fibra Óptica [24] 

 

· Fibra Monomodo G.652 Prysmian 

Las fibras monomodo G652 son las que se continúan utilizando de forma 

mayoritaria, por volumen, a nivel mundial. Son especialmente aptas para la 

gama de longitud de onda de 1310 nm, pero también se pueden utilizar 

alrededor de los 1550 nm. Para este propósito, se puede utilizar a 1625 nm, 

permitiendo la transmisión de múltiples canales sobre largas distancias. 

 

Cumple el PMD según la normativa internacional para las fibras ITU-T G.652, 

un parámetro que solo en las fibras verdaderamente excelentes llegan a 

alcanzar valores tan bajos. Varias de sus características técnicas se las puede 

observar en el anexo B. 

 

3.2.1.5  Splitter 

 

· 2x2, 2x4, 2x8 SM Splitter, Altala 

Los splitters 2xN poseen dos variedades de modelos: P-grade y S-grade, los 

cuales poseen características técnicas compatibles con diferentes 

aplicaciones y objetivos. La Tabla 3.3 muestra las especificaciones técnicas 

de los splitters a utilizar. 



149 

 

 

 

 

Models 2x2 2x4 2x8 2x16 2x32 2x64 

Operating Wavelength(nm) 1260-1650 

Insertion Loss(dB) Max(S/P) 4.1/3.9 7.8 11.4 14.9 18 4.1/3.9 

Loss 
Uniformity(dB) 

Max 0.8 1.5 1.5 2.0 2.5 0.8 

Return Loss(dB) Min(S/P) 50/55 50/55 50/55 50/55 50/55 50/55 

PDL(dB) Max 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.2 

Directivity(dB) Min 55 55 55 55 55 55 

Pigtail Length(m) 1.2(±0.1) or customer specified 

Fiber Type SMF -28e or customer specified 

Wavelength Dependent 
Loss(dB) 

1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 

Temperature Stability(-40-80 
)(dB) 

0.6 0.6 1.0 1.0 1.0 0.6 

Operating Temperature( ) -40~85 

Storage Temperature( ) -40~85 

Packaging Size(LxWxH)(mm) 40x4x4 50x4x4 50x4x4 60x7x4 60x7x4 
 

 

Tabla 3.3 Características técnicas 2xN SM splitters, Altala. 
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3.2.1.6  Conectores SFP [20] 

 

· GLC ZX SM 

Transceiver compatible con equipos Cisco, conector SFP para 1000Base-ZX, 

utilizado en enlaces de fibra óptica monomodo con una longitud de onda de 

1550nm. Posee un conector dual LC/PC. Puede alcanzar una distancia de 

hasta 100Km para ser utilizado en redes LAN y WAN, aplicaciones de voz o 

infraestructura de red. Está basado en el estándar IEEE 802.3z y su tasa de 

transferencia es de 1Gbps. En el anexo B se puede observar las 

características técnicas de este equipo. 

 

· SFP GE ZX 

El convertidor de interface gigabit Cisco 1000BASE-ZX SFP (SFP-GE-Z) para 

fibra mono modo de largo alcance opera en enlaces de fibra óptica monomodo 

de hasta aproximadamente 70 Km de longitud. Provee un presupuesto de 23 

dB, pero la longitud precisa del enlace depende de muchos factores como la 

calidad de la fibra óptica, número de conexiones y conectores. 

 

Cuando menores distancias de fibra óptica monomodo son utilizadas, puede 

ser necesario insertar en línea un atenuador óptico en el enlace para evitar 

sobrecargar el receptor.  

 

Un atenuador óptico en línea de 10 dB puede ser insertado entre el cable de 

fibra óptica y el puerto de recepción en el SFP en cada punto terminal del 

enlace cuando quiera que la pérdida del cable de fibra óptica sea menor de 8 

dB. 

 

 La Tabla 3.4 muestra las especificaciones técnicas del transceiver 

mencionado 
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Model number 
SFP-GE-ZX-AO 

Product Description  1000Base-LH SFP transceiver 

Enclosure Type  Hot-pluggable SFP module 

Digital Diagnostic Monitoring  n/a 

Cabling Type  Multimode / singlemode fiber 

Connector interface  LC duplex 

Data Transfer Rate  1.25 Gbps 

Optical Wave Length  1550 nm 

Data Link Protocol  Gigabit Ethernet 

Max Transfer Distance  up to 550m over MMF / 70km over SMF 

Compliant Standards  IEEE 802.3z 

Warranty  3 year replacement warranty 

Tabla 3.4 Características técnicas SFP GE ZX 

3.2.1.7  Equipos de radio enlace [22] 

 

· Rocket M5 Ti, Ubiquiti 

Las características de fabricación del los equipos Roquet M mejoran el 

rendimiento y aumentan la durabilidad física de los mismos. Posee coberturas 

mayores a los 50Km llegando a velocidades mayores a 150Mbps. 

 

Rocket M Titanium aprovecha su conexión Gigabit Ethernet para ofrecer un 

mayor ancho de banda en transferencias de datos fiables. En el anexo B se 

puede observar las características técnicas de este equipo. 

 

· Rocket M5, Ubiquiti 

Roquet M son equipos robustos, de alta potencia, operando con tecnología 

MIMO con un mejor rendimiento de recepción de datos. 
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Rocket M combina el procesador en una unidad robusta, es decir que es 

compatible con equipos de Estación Base AirMax o antenas Rocket. Esta 

versatilidad ofrece una arquitectura de red flexible y cómoda. 

En el anexo B se puede observar las características técnicas de este equipo. 

 

3.2.1.8 Optical Distribution Frame 

 

· JFOPP-GPX-02 

Se utiliza principalmente en la terminación y distribución de los cables ópticos 

troncales en el sistema de comunicación óptica por cable, fácil de 

lograr la conexión, distribución y ajuste. Diseño desmontable, puerta y 

conectores delanteros hacen que la instalación y ajustes en el ODF sean de 

una manera práctica y sencilla. 

 

Posee su estructura del tamaño estándar de 19’’, lo que hace pueda ser 

instalado y usado de forma universal. Varias de sus características técnicas se 

las ilustran en el anexo B. 

 

3.2.2 SELECCIÓN DE EQUIPOS CON LAS MEJORES PRESTACIONES 

En varios equipos y suministros necesarios para la implementación de la red GEPON 

en el Valle de los Chillos y Tumbaco se tiene dos opciones las cuales se ajustan a 

los requerimientos técnicos y económicos de la red diseñada.  

 

Es necesario ahora determinar cuál de las dos es la mejor opción, considerando 

factores técnicos, logísticos y económicos que más se aproximen a las necesidades 

reales antes descritas. 

 

3.2.2.1 OLT 

Para el caso del equipo OLT, se escogió el OLT S2 de la marca Coreana Corecess 

debido a sus 4 puertos GEPON que permitirían llegar a los mismos 256 clientes que 
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el OLT S1 pero a diferencia de este el OLT S2 nos permitiría integrar nuevos OLT en 

cascada para así poder expandir la red de acuerdo a las necesidades de la demanda 

debido a sus 2 puertos SFP. En el caso del OLT S1 solo cuenta con un puerto SFP 

de uplink. 

 

3.2.2.2  Concentrador MPLS 

Como se mencionó en el Capitulo 2 el Cisco ASR901 cargado con el OS Cisco para 

MPLS se convierte en la mejor opción debido a su excelente relación 

Prestaciones/Precio como también debido a su bajo consumo de energía.  

 

Cabe señalar que el equipo tiene la factibilidad de no solo recoger los enlaces de 

backhaul principal y backup para realizar una negociación automática sino que nos 

permite la configuración de encapsulación dot1Q para la utilización de VLANs que 

finalmente son los circuitos que son entregados por el OLT al cliente final. 

 

3.2.2.3 Manga 

En el caso de la manga, se optó por el modelo Fosc 450 A de Tyco, posee 4 

entradas para cable con espacio para 96 hilos de fibra óptica y la capacidad de 

almacenar 144 empalmes, condiciones suficientes para cumplir con los 

requerimientos de la red diseñada. 

 

3.2.2.4 Conectores SFP 

En el mercado es posible encontrar una amplia gama de conectores SFP. Algunos 

de ellos presentan interoperabilidad entre fabricantes y otros no, y es posible también 

encontrarlos en una gran variedad de precios, pero lo que finalmente decidió el uso 

de los conectores Cisco 1000BASE-ZX SFP es que finalmente serán conectados a 

equipos Cisco en un entorno MPLS y serán claves dentro del funcionamiento de los 

enlaces principales de fibra que darán servicio a los nodos por lo que se buscar la 

mayor robustez posible. 
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3.2.2.5  Equipos de radio enlace 

 

Los equipos de radio enlace que se decidió usar son los que trabajarán en banda 

libre no licenciada y permitirán capacidades de más de 150Mbps.  

 

La razón de tomar en cuenta los Rocket M5 Titanium de la marca Ubiquiti es 

principalmente su costo, no solo el de su adquisición, sino también en el valor que 

PUNTONET S.A. deberá pagar mensualmente por su operación a los entes de 

regulación.  

 

Las rutas de fibra fueron diseñadas con el objeto de ser lo menos propensas a daños 

por lo que se espera que los enlaces de radio de backup sean usados de forma muy 

esporádica si la fibra presenta algún daño. 

 

 

 

3.3 ANÁLISIS DE COSTOS 

 

3.3.1 EQUIPOS 

 

A continuación se detallará los equipos que se utilizará en el diseño de la red 

GEPON tanto para el Valle de los Chillos como para Tumbaco, en su instalación, 

transporte y operación.  

 

No se tomaron en cuenta los equipos necesarios para el tendido de fibra como 

fusionadoras, portabobinas, OTDR, certificadoras, tecles, vehículos etc. ya que 

PUNTONET S.A. cuenta con los mismos y el personal calificado para su operación. 
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3.3.1.1 Equipos y costos para la red GEPON Valle de los Chillos 

 

En la Tabla 3.5 y 3.6 se muestran los equipos e implementos que se utilizará en la 

red GEPON y el OLT Valle de los Chillos incluyendo sus respectivos costos. 

Se debe mencionar que se utilizará un herraje metálico tipo C y dos tensores de fibra 

óptica por poste utilizado. 

 

Adicional del total de tendido de fibra óptica que se determinó en el capítulo anterior 

mostrado en la Tabla 2.13.  

 

Se dejará 40m de reserva de fibra óptica en cada manga instalada dando una 

longitud de 960m adicionales al total de fibra óptica determinado, lo que representa 

un total de 44653.73m de tendido de fibra óptica. 

 

DESCRIPCION CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO 

USD$ 

PRECIO TOTAL 

USD$ 

Herrajes metálicos, tipo C 1081 5.00 5405.00 

Tensores de fibra óptica 2162 1.75 3783.50 

Fibra óptica monomodo, 24 

hilos 
44653.73m 

1.30 

58049.85 

Manga de fibra óptica Fosc 

450 
24 

155.00 

3720.00 

Splitters 1x2 6 70.00 420.00 

Splitters 1x4 5 74.00 370.00 

Splitters 1x8 2 78.00 156.00 

Cisco 1000BASE-ZX SFP 2 2250.00 4500.00 

COSTO SUMINISTROS TENDIDO DE FIBRA 76404.35 

 

Tabla 3.5 Costos equipos y suministros utilizados en la red GEPON Valle de los 

Chillos 
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DESCRIPCION CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO 

USD$ 

PRECIO TOTAL 

USD$ 

S2 GPON OLT 1 14000.00 14000.00 

Cisco ACR 901-12C-FD 1 7950.00 7950.00 

Rocket M5 Ti, inc. antena 2 350.00 700.00 

Rack NetShelter SX 

AR3100 
1 

850.00 850.00 

Ups Vanguard 3kva Online 

Powercom 
1 

1500.00 1500.00 

ODF JFOPT 36/48 1 855.00 855.00 

COSTO EQUIPOS NODO 25855.00 

Tabla 3.6 Costos equipos utilizados en el Nodo GEPON Valle de los Chillos 

 

COSTO SUMINISTROS, FIBRA Y EQUIPOS VALLE DE LOS CHILLOS =  

USD$ 102259.35 

 

3.3.1.2 Equipos y costos para la red GEPON Valle de Tumbaco 

En la Tabla 3.7 y 3.8 se muestran los equipos e implementos que se utilizará en la 

red GEPON y el OLT Valle de Tumbaco incluyendo sus respectivos costos. 

 

Se debe mencionar que se utilizará un herraje metálico tipo C y dos tensores de fibra 

óptica por poste utilizado, tal como y se usó en el red GEPON Valle de los Chillos 

 

Adicional del total de tendido de fibra óptica que se determinó en el capítulo anterior 

mostrado en la tabla 2.14.  

 

Se dejará 40m de reserva de fibra óptica en cada manga instalada dando una 

longitud de 920m adicionales al total de fibra óptica determinado, lo que representa 

un total de 36972.80m de tendido de fibra óptica. 
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DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO USD$ 

PRECIO TOTAL 
USD$ 

Herrajes metálicos, tipo C 650 5.00 3250.00 

Tensores de fibra óptica 1300 1.75 2275.00 

Fibra óptica monomodo, 24 

hilos 
36972.80m 

1.30 

48064.64 

Manga de fibra óptica Fosc 

450 
23 

155.00 

3565.00 

Splitters 1x2 5 70.00 350.00 

Splitters 1x4 9 74.00 666.00 

Splitters 1x8 3 78.00 234.00 

Cisco 1000BASE-ZX SFP 2 2250.00 4500.00 

COSTO SUMINISTROS TENDIDO DE FIBRA 62904.64 

Tabla 3.7 Costos equipos y suministros utilizados en la red GEPON Valle de 

Tumbaco 

 

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNITARIO 
USD$ 

PRECIO TOTAL 
USD$ 

S2 GPON OLT 1 14000.00 14000.00 

Cisco ACR 901-12C-FD 1 7950.00 7950.00 

Rocket M5 Ti, inc. antena 2 350.00 700.00 

Rack NetShelter SX 

AR3100 
1 

850.00 850.00 

Ups Vanguard 3kva Online 

Powercom 
1 

1500.00 1500.00 

ODF JFOPT 36/48 1 855.00 855.00 

COSTO EQUIPOS NODO 25855.00 

Tabla 3.8 Costos equipos utilizados en Nodo GEPON Valle de Tumbaco 

 

COSTO SUMINITROS, FIBRA Y EQUIPOS VALLE DE TUMBACO =  

USD$ 88759.64 
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3.3.2  MANO DE OBRA E INSTALACION 

 

PUNTONET S.A. cuenta entre sus colaboradores con personal calificado que 

realizará la instalación de los enlaces de fibra a cada nodo OLT así como también de 

la red GEPON en cada valle. Este mismo personal será el encargado de certificar y 

tomar mediciones de atenuación de cada fusión, empalme, etc.   

En el presente proyecto se tiene pensado destinar una cuadrilla de 6 obreros,  un jefe 

de cuadrilla y un ingeniero supervisor por cada valle. El tiempo que se estima tomará 

a una cuadrilla realizar la implementación del diseño en el valle de Tumbaco es de 3 

meses y 4 meses para el valle de los Chillos. 

Los ingenieros serán los encargados de la verificación de atenuaciones en la fibra, 

apuntamientos en los radio enlaces y configuración de los equipos. 

Mano de Obra 
Meses de 

Implementación 

Costo Mensual 

USD$ 

Costo Proyecto 

Parcial USD$ 

Cuadrilla (6 obreros) 4 5000 20000 

Jefe de Cuadrilla 4 1000 4000 

Ingeniero 4 1200 4800 

Costo Total 28800 

Tabla 3.9 Costos mano de obra e instalación red GEPON Valle de Los Chillos 

 

Mano de Obra 
Meses de 

Implementación 

Costo Mensual 

USD$ 

Costo Proyecto 

Parcial USD$ 

Cuadrilla (6 obreros) 3 5000 15000 

Jefe de Cuadrilla 3 1000 3000 

Ingeniero 3 1200 3600 

Costo Total 21600 

Tabla 3.10 Costos mano de obra e instalación red GEPON Valle de Tumbaco 
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3.3.3 VALORES ANUALES POR ARRENDAMIENTO DE POSTES, 

ARREDAMIENTO DE LUGAR FISICO PARA EL NODO, REGISTRO DE RED 

FISICA DE TRANSPORTE Y REGISTRO Y EXPLOTACION DE RADIO 

ENLACES. 

 

PUNTONET S.A. al tener firmado un contrato de Portador de Servicios con la 

SENATEL tiene la autorización de extender su red física ya sea de cobre o de fibra 

óptica como también inalámbrica a lo largo del territorio nacional. 

 

A parte del costo que representa la firma del contrato de portador, PUNTONET S.A. 

está en la obligación de reportar cualquier tipo de ampliación que realice ya sea en 

su red de transporte o en su red de acceso a la SENATEL y pagar los impuestos 

contemplados en la ley, por lo que la implementación del presente diseño generara 

valores que la empresa deberá  asumir. 

 

3.3.3.1 Valores generados por la explotación de radio frecuencia. 

 

Ya que los enlaces de backup son radio enlaces que modifican la red de trasporte 

inalámbrica de PUNTONET S.A. al ser registrados generan un impuesto por 

explotación de radio a pesar de operar en bandas no licenciadas.  

Este impuesto se calcula con la fórmula (3-1) y tablas para los factores de la fórmula 

contenidos en el Reglamento de Derechos por Concesión y Tarifas por Uso de 

Frecuencias de Espectro Radioeléctrico que se encuentran en el Anexo 4. 
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Verificando en las tablas: 

α3=0.0237509 

β3=0.12426 

A=40Mhz 

Ka=1 

DTumbaco-Monjas=6.53 km; distancia mínima que se considera en la formula 12km 

DChillos-Puengasi=9.87km; distancia mínima que se considera en la formula 12km 

 

Realizando los cálculos, 

Tmensual x enlace=$16.57 

Dado que son dos enlaces, 

Tmensual =$33.14 

Anualmente por concepto de enlaces de backup PUNTONET S.A. pagaría la suma de, 

Tanual =$397.69 

 

3.3.3.2 Valores generados por la ampliación de la red física de transporte 

La modificación de la red física de transporte y la integración de nuevos nodos de 

acceso tienen un solo costo una vez que se registran. Sin importar la cantidad de 

fibra tendida o el numero de nodos PUNTONET S.A. deberá cancelar la suma de 

USD$200 por registrar las rutas de los enlaces principales de fibra óptica punto a 

punto desde los nodos de Puengasí y Monjas hasta los nuevos nodos GEPON Los 

Chillos y Tumbaco. 

 

3.3.3.3 Valores generados por el arrendamiento de postes a la Empresa Eléctrica Quito 

EP. 

Con la ayuda de la plataforma GIS se determino que el presente diseño empleara un 

total de 2010 postes, estos se añadirían al contrato de arrendamiento de postes que 

PUNTONET S.A. mantiene con la Empresa Eléctrica Quito EP. Por cada poste 

arrendado la Empresa Eléctrica cobra un impuesto anual de USD$10.30 más IVA. 

Por lo que bajo este concepto la empresa debería pagar debido a la implementación 

del presente diseño la cantidad de USD$ 23187.40. 
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3.3.3.4 Valores de arrendamiento de lugar físico para Equipos en cada Nodo. 

Actualmente los sitios destinados a ser Nodos GEPON en el diseño propuesto son 

nodos Wifi. Esto sitios son hogares, con cuyos propietarios, PUNTONET S.A. ha 

firmado contratos por un año en los que se ha comprometido a pagar una 

mensualidad. 

 

 Estos costos no se sumaran a la puesta en marcha de la red GEPON en los valles 

puesto que forman parte de los costos de operación de la red de acceso Wifi. 

 

3.3.4 PRESUPUESTO GENERAL DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 

Una vez determinado los costos que involucra la implementación de este diseño en 

el Valle de los Chillos y en el Valle de Tumbaco, es necesario realizar el cálculo 

general del costo de la red GEPON diseñada. 

La Tabla 3.11 muestra los costos de la implementación en ambos valles así como su 

valor total. 

 

DESCRIPCION 

Costo total de 

implementación 

USD$ 

Instalación y 

Mano de 

Obra USD$ 

Costo total de 

implementación 

USD$ 

Costo red GEPON 

Valle de Los Chillos 
131059.35 28800 131059.35 

Costo red GEPON 

Valle de Tumbaco 
110359.64 21600 110359.64 

COSTO TOTAL IMPLEMENTACION 241418.99 

 

Tabla 3.11 Costo Implementación de la red GEPON Valle de los Chillos, Tumbaco 
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CAPITULO 4 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.1 CONCLUSIONES   

 

Una vez concluido el rediseño de la red de fibra óptica que tiene PUNTONET S.A. en 

la ciudad de Quito para su ampliación hacia el Valle de los Chillos y Tumbaco se 

puede mencionar las siguientes conclusiones: 

 

· Debido a que en los valles de los Chillos y Tumbaco existirá una gran 

demanda de ancho de banda tanto de clientes residenciales como 

corporativos, se decidió el diseño de la red con tecnología GEPON, las 

ventajas de esta tecnología es el ancho de banda que soporta; la facilidad de 

su instalación, transporte y puesta en marcha; y su insensibilidad hacia la 

interferencia electromagnética que posee en comparación con los enlaces 

inalámbricos que la empresa utiliza actualmente en dichos sectores. 
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· En la actualidad existen varias aplicaciones tales como IPTV, servicios Multi 

Play y transmisión de datos a gran velocidad, entre otras donde se requiere un 

gran ancho de banda. Por tal razón el diseño de la red contempla la tecnología 

GEPON donde la fiabilidad de la red sea un parámetro que sustente los 

servicios mencionados. 

 
· Inicialmente se trazaron objetivos de ampliación donde la principal aspiración 

era llegar a las zonas con mayor concentración de clientes tanto corporativos 

como hogar en los valles, los cuales se pudieron cumplir gracias a la distancia 

que se puede alcanzar mediante GEPON que corresponde a 20Km. 

 
· El diseño de la red GEPON consta adicionalmente de un enlace de respaldo o 

back up paralelo al enlace principal de fibra óptica. En este caso corresponde 

a un enlace de radio entre Puengasí y el OLT Valle de los Chillos, y entre 

Monjas y el OLT Tumbaco. Con esto se conseguirá tiempos de disponibilidad 

altos, con lo que se podría cumplir con los SLA acordados con los clientes ya 

que ninguna instalación en planta externa se encuentra inmune a cualquier 

desperfecto físico. 

 
· En la mayoría de mangas que se utilizarán en la ruta de la fibra óptica de la 

red GEPON para los valles se dejó instalados splitters, esto con el fin de una 

futura ampliación hacia sectores aledaños como Amaguaña en el Valle de los 

Chillos y Yaruquí en el valle de Tumbaco, con lo que se podría cubrir una 

mayor zona con tecnología GEPON. 

 
· El actual crecimiento de la actividad comercial, así como el aumento de 

sectores con gran concentración de clientes residenciales en los valles, hace 

necesario la implementación de una nueva red con el fin de cubrir la demanda, 

ya sea en velocidades de transmisión o fiabilidad de la conexión,  que los 

clientes corporativos y residenciales exigen. 
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· Por lo general las empresas utilizan el canal para la transmisión de datos, 

mientras que los clientes residenciales utilizan el canal no solo para datos, 

sino también para voz y video; razón por la cual, con el análisis de capacidad 

de ancho banda que actualmente la empresa posee en los valles con enlaces 

inalámbricos, se pudo determinar que la capacidad requerida en horas de la 

mañana en los cuales el uso del canal en su mayoría son clientes corporativos 

es mucho menor en horas de la tarde, donde la mayoría de usuarios son 

residenciales. Y gracias a estos resultados se pudo dimensionar la red en 

base a los requerimientos de ancho de banda. 

 
· Debido a que se manejará un gran base datos donde conste información 

georefenciada de clientes, mangas y nodos; el uso de GIS resulta muy útil ya 

que al relacionar cada capa de elementos a una base de datos que puede 

registrar cualquier tipo de variable, ayuda a organizar y almacenar de la 

manera que se considere adecuada la información que uno requiera para el 

análisis y monitoreo de la red. 

 

· En caso de que la información geográfica que se requiere goerefenciar esté 

almacenada en archivos CAD, DWG, KML, etc. la plataforma ARG GIS 

permite su importación y su rápida implementación a un ambiente GIS. Es 

importante mencionar que cada elemento importado se plasma en una capa 

con sus similares y se asocia rápidamente a una base de datos que genera 

automáticamente un campo por cualquier dato que el archivo original pueda 

ofrecer. 

 

· Para el monitoreo y modificación de la red mediante información 

georeferenciada, se necesita de una herramienta que permita una fácil y ágil 

manipulación de dichos datos. Arc Map de Arc GIS contiene su propio editor 

de base de datos lo que ayuda a modificar, filtrar e ingresar información que 

puede tornarse bastante extensa. El software se encarga de plasmar todo el 
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trabajo a nivel de base de datos rápidamente en la representación geográfica. 

Del mismo modo cualquier modificación a nivel de la representación 

geográfica es rápidamente exportada a la base de datos de manera que la 

sincronía entre la base de datos y representación geográfica es casi 

inmediata. 

 
· Entre otros resultados, se obtuvieron varios datos de importancia para la 

empresa PUNTONET S.A. siendo necesaria la actualización constante de 

dicha información. Estos datos permiten a varios departamentos, tales como el 

departamento de ventas, administración y regulación, a determinar zonas de 

cobertura, cantidad de inversión realizada, zonas de mayor concentración de 

clientes, postes por legalizar, etc. 

 

· En el diseño propuesto es necesario que la tecnología utilizada, muy aparte de 

su capacidad de expansión y del ancho de banda que puede alcanzar, posee 

una versatilidad de ser usada como red de transporte y de acceso, si se usa 

con un concentrado VLAN adecuado y sobre todo si se usa bajo una red 

MPLS. En el caso de este diseño se usó como red de acceso para clientes 

corporativos y como red de transporte para concentradores pequeños en 

centros comerciales y zonas industriales así como también para nodos WiFi 

para clientes home. 

 

· El objetivo del diseño de esta red es ampliar la cobertura que actualmente 

posee la empresa a los valles de Los Chillos y Tumbaco. Por esta razón se 

diseño la implementación de la red con tecnología GEPON considerando la 

mayor capacidad que se puede ofrecer a los clientes finales y la posibilidad de 

extensión de la red mediante la instalación de splitters en varias de las 

mangas ubicadas en sectores que permitan dicha expansión 

 
· En el análisis de costos realizado en el capítulo 3, se pude concluir que el 

presupuesto asignado para la implementación de la red GEPON en los valles 
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de Los Chillos y Tumbaco justifica su valor debido a los beneficios que se 

obtendrá. Con este diseño se solventaría el crecimiento esperado por parte de 

PUNTONET S.A. por al menos los próximo cinco años. Los equipos utilizados 

para esta solución y la red GEPON fueron diseñados para que en caso de ser 

necesario, permitan su expansión y escalabilidad. 

 

4.1 RECOMENDACIONES  

 

De la experiencia obtenida cuando se elaboró este proyecto de titulación, se puede 

citar las siguientes recomendaciones: 

 

· Es aconsejable tener un registro en GIS de las reparaciones, fusiones y 

demás cambios o arreglos que se hayan hecho en el tendido de fibra óptica, 

ya que esto facilitará el análisis de problemas futuros así como la toma de 

decisiones para evitar inconvenientes con el tendido, de esta manera se 

estaría aprovechando los recursos y facilitando el trabajo en planta externa. 

 

· Para aprovechar los beneficios que la red GEPON posee es necesario que no 

se exceda la capacidad máxima del OLT, así también se debería considerar la 

sensibilidad y las características técnicas que poseen los equipos, tanto a 

nivel de la red de transporte como a nivel de la red de acceso. 

 

· En sectores donde exista construcciones relativamente nuevas y no se cuente 

con un registro en la base de datos de postería y calles, es recomendable 

realizar una inspección física del lugar previo a la instalación de un enlace, 

esto con el fin de verificar la factibilidad de la instalación y una vez hecha 

dicha inspección se debería realizar la respectiva actualización de la base de 

datos del GIS. Este proceso haría que la base datos se encuentre actualizada 

para realizar el respectivo análisis de clientes actuales y potenciales. 
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· Si se dispone de un mapa con una referencia geográfica confiable es 

recomendable trabajar con ayuda de un GPS para localizar los puntos de 

interés antes que localizarlos en el mismo mapa ya que obtiene una 

representación más real y  en caso de que se requiera una modificación del 

sistema de coordenadas o una migración a otro mapa estos conservarán su 

ubicación real entre sí. 

 

· Aunque el software empleado permite la migración entre sistemas de 

coordenadas ya sea WGS84, UTM, etc., con gran exactitud,  es muy 

aconsejable definir el sistema que se empleará para comenzar un diseño y 

levantar la información inicial, ya que al momento de migrar gran cantidad de 

información se generan errores, lo que se refleja en pérdida de exactitud y 

resultados menos reales. 

 

· La tecnología GEPON debido a su flexibilidad y capacidad se ha vuelto una de 

las soluciones más acogidas para red de acceso. Es muy recomendable su 

uso conjunto con equipos que permitan la implementación de servicios de 

valor agregado y que manejen MPLS, VPN y EVC. De esta manera se obtiene 

una red GEPON que también puede ser empleada como red de transporte. 

 

· Cuando se tiene plasmada en una plataforma GIS una red grande es muy 

recomendable aprovechar una de las bondades del software y sincronizarlo 

con un servidor de base de datos. De esta manera se logra respaldar la 

información recopilada y también hace posible a la empresa el uso de estos 

datos a nivel WEB para poder brindar información en línea de la cobertura, 

futuras ampliaciones, daños masivos, etc.  
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ANEXO A 

 

GIS SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
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En los últimos años las tecnologías de captura de datos espaciales han permitido 

contar con una cantidad muy importante de información de excelente calidad y bajo 

costo, ya sean estas imágenes satelitales de alta resolución, navegadores GPS para 

realizar mediciones de campo referenciados, herramientas de software con 

información referenciada geográficamente.  

El Sistema de Información Geográfica (GIS por sus siglas en inglés) permite trabajar 

con información geográficamente referenciada que vincula capas vectoriales, 

hardware, software y base de datos geográfica que permite capturar, manipular, 

almacenar, y mostrar información geográfica con diferentes objetivos, ya sean estos 

de diseño o planificación geográfica. 

 

En el caso de las tecnologías involucradas en un GIS, se puede decir que sirven 

como un sistema para modelar la realidad en un contexto donde se pueda trabajar 

con variables del entorno y proyectarlas en el tiempo, visualizando los resultados 

posibles de alguna acción sobre el medio, aplicando modelos de simulación con 

conceptos estadísticos tradicionales o  geoestadísticos. 

El principal objetivo de un sistema GIS es proporcionar una herramienta que facilite 

el reconocimiento y asociación de la información geográfica, brindando la opción de 

trabajar únicamente con la información necesaria, para lo cual se presenta cada 

característica en formatos distintos. Este tipo de sistemas surgen por la creciente 

necesidad de tener información útil y real para la toma de decisiones en varios 

aspectos, entre los que destacan: 

· CARTOGRAFÍA;  división política y delimitación. 

· MEDIO AMBIENTE; análisis y conservación. 

· OBRAS PÚBLICAS; diseño e infraestructura. 

· SERVICIOS PÚBLICOS; agua potable, luz eléctrica, telefonía fija, internet. 

· RECURSOS NATURALES; minería y petróleo. 

· POBLACIÓN; distribución y densidad. 

· METEOROLOGÍA; predicción y análisis. 
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Los tipos de datos que maneja un sistema GIS pueden ser de dos tipos básico para 

poder representarlos. 

· VECTORIAL, este tipo de datos almacena la información en coordenadas 

rectangulares en archivos de texto que se puede representar gráficamente. 

Este formato puede representar objetos a través de líneas, puntos y 

polígonos. 

· RASTER, el archivo debe incluir cada pixel y sus datos relacionados, debido a 

esto los archivos de imágenes son más grandes que los archivos de texto sin 

embargo el software representa solo el pixel sin diferenciar entre líneas, 

puntos o figuras. Para poder determinar este tipo de formas se necesita 

realizar procesos en la imagen con un software específico.  

Este tipo de datos son ordenados jerárquicamente, es decir bajo cierto sistema de 

capas donde cada objeto representado en cada capa es asociado al registro de una 

tabla donde posteriormente se cargan los atributos del elemento. 

 

Figura A.1 Tipos de datos que se maneja en GIS 
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Cada tabla de un nivel temático se podrá relacionar con otros niveles temáticos, ya 

sea por un denominador común en las tablas o por su ubicación espacial, estar en el 

mismo lugar, cerca, tan cerca de, etc. A toda esta estructura se la conoce como una 

base de datos georeferenciada (GDB por sus siglas en inglés). 

Las principales funciones de un sistema GIS son: 

· INGRESO, para que un dato geográfico pueda ser utilizado en un GIS debe 

estar en un formato digital adecuado, para ello se utiliza la digitalización y lo 

que se hace es convertir mapas analógicos a archivos digitales. 

· MANIPULACIÓN, en varios casos los datos deben ser alterados o 

transformados, un ejemplo claro son las escalas utilizadas. 

· MANEJO Y ADMINISTRACION DE LA INFORMACIÓN, en algunos proyectos 

de menor capacidad, el GIS es suficiente para almacenar la información 

geográfica pero para grandes proyectos es necesario la utilización de otros 

sistemas con manejo de bases datos de gran capacidad. 

· CONSULTA, una vez definido un proyecto con toda la información requerida, 

se pueden realizar consultas de cualquier tipo utilizando varios niveles o 

capas. 

· ANÁLISIS, los procesos de análisis geográfico buscan patrones y tendencias 

utilizando propiedades geográficas para elaborar los escenarios requeridos. 

· VISUALIZACIÓN, los resultados finales se muestran en gráficos o mapas que 

facilitan una mejor interpretación de los datos. 

Un sistema GIS está compuesto principalmente por las siguientes partes: 

· HARDWARE, dado el avance tecnológico que se ha presentado en los últimos 

años, el hardware no se convierte en un impedimento para el desarrollo de un 

sistema GIS, sino que por el contario ofrece una gran variedad de modelos y 

costos ya sean en computadores, GPS, etc. 
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· SOFTWARE, un sistema GIS debe utilizar sistemas que permitan: ingreso y 

manipulación de la información, funcionamiento relacionado en una base de 

datos, interfaz amigable con el usuario. 

· INFORMACIÓN, posee la representación de objetos o figuras en el mundo 

real. Representa la parte esencial en un sistema GIS ya que si se posee una 

base de datos bien estructurada y depurada el sistema podrá resolver los 

problemas con un mínimo porcentaje de error.  

· RECURSOS HUMANOS, representa un papel importa en un sistema GIS, en 

este aspecto la gente involucrada en el tema debe especializarse básicamente 

en los aspectos de manejo del software y tratamiento de la información. 

· METODO, el desempeño del sistema GIS se basará en el modelo de 

desarrollo y en las reglas que este modelo posea. En la siguiente gráfica se 

muestra un esquema del cómo están relacionados todos los componentes 

principales de un sistema GIS: 

 

Figura A.2 Componentes físicos y lógicos del GIS 
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Para un mejor manejo y organización del sistema se ha desarrollado una arquitectura 

basada en los siguientes elementos: 

· ÍNDICE, definido como un conjunto de temas dispuestos sobre un área 

específica de estudio, ya sea índice temático o geoíndice. 

· CATEGORIA, definido como una unidad básica de agrupación de mapas que 

poseen varias características en común relacionados a los objetos contenidos 

en los mapas. 

· OBJETOS, poseen ubicación geográfica con respecto a la superficie de la 

tierra con atributos ya sean gráficos o alfanuméricos. 

En la actualidad existen varias aplicaciones basadas en sistemas GIS, dependiendo 

del sistema operativo donde éstas puedan ser desarrollados, entre las que destacan: 

· QUANTUM, es un GIS de código libre para plataformas GNU/Linux, Unix, Mac 

OS y Microsoft Windows. Era uno de los primeros ocho proyectos de la 

Fundación OSGeo y en 2008 oficialmente graduó de la fase de incubación. 

Permite manejar formatos raster y vectoriales a través de las bibliotecas GDAL 

y OGR, así como bases de datos. 

· ArcGIS, es un completo sistema de información que permite crear, analizar, 

almacenar y difundir datos, modelos, mapas y globos en 3D, poniéndolos a 

disposición de todos los usuarios según las necesidades de la organización. 

En el siguiente punto se hará un análisis más detallado de esta aplicación. 

· KOSMO, es un sistema de hardware, software y procedimientos diseñados 

para soportar la captura, administración, manipulación, 

análisis, moldeamiento y representación de datos u objetos referenciados 

espacialmente, para resolver problemas complejos de planeación y 

administración. Es un sistema de computador capaz de mantener y usar datos 

con localizaciones exactas en una superficie terrestre. Es un sistema de 

información geográfica, es una herramienta de análisis de información. La 

información debe tener una referencia espacial y debe conservar una 

inteligencia propia sobre la topología y representación. 
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· OCAD, es un programa de software para la elaboración de mapas  de 

orientación de todo tipo (topográficos, mapas de la ciudad, viales, etc). 

Mediante esta aplicación puede realizarse dibujos cartográficos, y gracias a 

las herramientas de edición permite como por ejemplo la desactivación 

automática de las líneas laterales de la calle en los cruces, la curva de Bézier, 

trazado de todo tipo de líneas, diseño mediante capas para corregir las 

distorsiones, sistemas georeferenciados, delimitación de modelos digitales de 

elevación mediante el resalto de sus curvas y perfiles. 

· gvSIG, es un proyecto de un sistema de información geográfico en software 

libre con varias aplicaciones, entre las  que destacan: gvSIG desktop (capaz 

de acceder a los formatos más comunes, tanto vectoriales como raster, tanto 

locales como remotos, integra estándares OGC, y cuenta con un amplio 

número de herramientas para trabajar con información de naturaleza 

geográfica), gvSIG sextante (incluyen funcionalidades para: análisis de 

patrones, análisis hidrológico, geoestadística, geomorfometría y análisis del 

relieve, análisis y cálculo de capas raster, iluminación y visibilidad, localización 

óptima de elementos, lógica difusa, perfiles, rasterización e interpolación, 

tratamiento y análisis de imágenes, índices de vegetación, índices y otros 

parámetros hidrológicos.), gvSIG mobile (es una versión de gvSIG Desktop 

adaptada a dispositivos móviles, con soporte para shapefiles, GPX, KML, 

GML, ECW, WMS e imágenes, capaz de hacer uso de sistemas GPS. Entre 

sus funcionalidades podemos encontrar herramientas para la gestión de 

proyectos, visualización de información local y remota, gestión de capas, 

consulta de información alfanumérica de los elementos, edición de datos 

mediante formularios personalizados, creación de tracklogs/waypoints de 

GPS, etc.), gvSIG mini (visor de mapas para teléfonos móviles que visualiza 

servicios de mapas basados en tiles  como OpenStreetMap, Yahoo Maps, 

Microsoft Bing y otros), gvSIG web (tienen como objetivo el integrar a través 

de Internet y mediante el uso de estándares los datos, metadatos, servicios e 

información de tipo geográfico.  
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· SAGA, es un Sistema de Información Geográfica (GIS) raster desarrollado por 

la Universidad de Göttingen (Alemania). Posee una gran variedad de módulos 

entre las que destacan: análisis morfométrico georeferenciado, análisis 

hidrológicos, estadísticas georeferenciadas, simulación, visualización en 3 

dimensiones, etc. 

ARC GIS 

Se hará una descripción detallada de esta aplicación ya que el desarrollo de la red 

que se tiene actualmente en la ciudad de Quito y la proyección hacia los Valles de 

Los Chillos y Tumbaco se basará en esta aplicación. 

 

ArcGIS es un software creado para visualizar, crear, manipular y gestionar 

información geográfica, estos corresponden a lugares, direcciones, posiciones en 

terreno, áreas urbanas y rurales; regiones y cualquier tipo de ubicaciones en terrenos 

determinados. Esta información es trabajada de manera sistémica, lo que representa 

una diferencia sustancial a lo relacionado al trabajo con información planos y mapas, 

permitiendo explorar, ver y analizar los datos según parámetros, relaciones y 

tendencias que presenta nuestra información, teniendo como resultado nuevas capas 

de información, mapas y nuevas bases de datos. 

 

Fue creado, desarrollado y comercializado por el Instituto de Investigación de 

Sistemas Ambientales (ESRI por sus siglas en inglés) que, bajo el nombre genérico 

de ArcGIS agrupa varias aplicaciones que permiten la manipulación de información 

geográfica. 

 

· ArcGIS Desktop 

 Constituye una de las aplicaciones más utilizadas del paquete ArcGIS. Es el 

producto principal utilizado para compilar, usar y administrar la información 

geográfica. Incluye aplicaciones GIS profesionales y completas que admiten 

diversas tareas GIS, incluidas la representación cartográfica, compilación de 
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datos, análisis, administración de geodatabase GDB y uso compartido de 

información geográfica. 

Posee tres tipos de productos que poseen desde las características más 

básicas hasta las más complejas según los requerimientos que se necesite: 

· ArcView (Básico), posee capacidades avanzadas de visualización, consulta y 

análisis de información geográfica, además de las numerosas herramientas de 

integración de datos desde todo tipo de fuentes y herramientas de edición. 

· ArcEditor  (Estándar), es el producto GIS especialmente diseñado para el 

mantenimiento avanzado de la información geográfica. Incorpora varias 

herramientas para la edición en modo multiusuario, trabajo con versiones, 

edición gráfica avanzada así como creación y mantenimiento de elementos 

calibrados. 

· ArcInfo (Avanzado), además de todas las herramientas presentes en 

ArcView y ArcEditor, ArcInfo incorpora herramientas adicionales para 

funciones de geoprocesamiento avanzado y conversiones entre formatos, así 

como la interfaz de comandos de ArcInfo Workstation. 

 

A continuación se describirá algunas de las herramientas más utilizadas del ArcGIS 

desktop. 

 

ArcReader 

Es una aplicación desktop gratuita que permite a los usuarios visualizar, explorar e 

imprimir mapas. Permite ver mapas creados mediante al ArcMap y publicarlos 

mediante el ArcPublisher (archivos .pmf). Solo permite la visualización de mapas, 

mas no la edición de los mismos, para consulta de datos georeferenciados. Adicional 

posee las características de zoom, pan (movilidad), y switch entre mapas. 

 

ArcMap 

Es un software GIS creado por ESRI para mapeo digital.  Se puede visualizar y ver 

asociaciones en la información geográfica y modelos a diferentes escalas.  ArcMap 
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también permite la creación de mapas que llevan implícito mensajes o resultados de 

análisis geográficos. Puede ser utilizado para entender las relaciones existentes en 

información espacial geográfica y para la toma de decisiones.  Finalmente, la 

presentación de resultados en forma profesional de mapas, gráficos, tablas, etc. hace 

que ArcMap puede ser utilizado para publicaciones de artículos y material científico. 

· Layer.-  Es una capa que representa un elemento georeferenciado del mundo 

real, ejemplo un río o una montaña. A la combinación de temas se la conoce 

como Map Composition. 

En ArcGIS es posible generar layers para una gran diversidad de datos: 

shapefiles, coverages, archivos CAD, rasters variados y redes triangulares, 

tablas de bases de datos. A continuación están dispuestos los principales 

tipos de datos y respectivos layers, y la manera en que son representados 

como íconos por el ArcCatalog. 

 

Figura A.3 Principales datos y layers del GIS 

 

· Feature.- Son los elementos que poseen los temas, estos pueden ser un 

polígono, una línea o un punto. 
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· View.- Interfaz gráfica del ArcMap que permite la edición de un mapa. 

· Layout.- Interfaz gráfica del ArcMap que permite crear el diseño de impresión 

del un mapa. 

· Coverage.- Modelo de datos georeferenciados o también conocidos como 

ArcInfo (introducido por ESRI en 1981). 

· Shapefile.- Forma de datos georeferenciados del ArcView. 

 

ArcCatalog 

Proporciona una ventana con un catálogo que se utiliza para organizar y administrar 

varios tipos de información geográfica de ArcGIS Desktop. Entre los tipos de 

información que posee ArcCatalog destacan: 

· Base de datos georeferenciado GDB 

· Archivos raster. 

· Tabla de herramientas de geoprocesamiento. 

· Servicios GIS publicados mediante el ArcGis for server 

 

 

Figura A.4 Página principal de ArcCatalog 
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ArcGlobe 

Es una aplicación de visualización 3D que permite observar grandes cantidades de 

datos GIS sobre una superficie. 

Los datos a los que se hace referencia espacialmente están en una superficie de 

globo 3D y se visualizan en su ubicación geodésica real. Se puede manipular el 

globo, mientras se investiga y analiza los datos como un todo o solo ciertas regiones 

específicas. Permite ver los datos que cubren una extensión global y acercarse a 

datos localizados con muchos detalles. ArcGlobe permite visualizar y consultar de 

manera eficiente datos ráster,  está integrado para funcionar con la geodatabase 

ArcGIS al mismo tiempo que admite el análisis en el entorno de geoprocesamiento. 

 

 

Figura A.5 Página principal de ArcGlobe 

 

ArcScene 

Es una aplicación de visualización 3D que le permite ver los datos GIS en tres 

dimensiones. Permite superponer varias capas de datos en un entorno 3D. Para que 

las entidades se puedan ver en 3D, ofrecen información de altura desde la geometría 

de entidades, los atributos de entidades, las propiedades de capas, o una superficie 

3D definida, y cada capa en la vista 3D se puede manejar de manera diferente. 
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ArcScene está totalmente integrada con el entorno de geoprocesamiento porque 

proporciona el acceso a muchas funciones y herramientas de análisis. 

Se puede agregar bloques 3D desde la propia librería del ArcGIS tanto como agregar 

bloques de Autocad debidamente exportados a shapefile (árboles, casas, edificios, 

carros, etc.)  y realizar vuelos en 3D con las herramientas del ArcScene. 

 

 

Figura A.6 Página principal de ArcScene. 

 

 

ModelBuilder 

Es una forma de crear herramientas para análisis y automatización de flujos de 

trabajo. Todas las herramientas de geoprocesamiento pueden ser utilizadas en 

ModelBuilder. Las principales características del ModelBuilder es de automatizar 

flujos de acciones repetitivos, es usado en procesos complejos que toman gran 

cantidad de tiempo procesando datos. 
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Los modelos son flujos de trabajo que encadenan secuencias de herramientas de 

geoprocesamiento y suministran la salida de una herramienta a otra herramienta 

como entrada. ModelBuilder también se puede considerar un lenguaje de 

programación visual para crear flujos de trabajo. 

 

 

Figura A.7 Esquema desarrollado en ModelBuilder. 

 

 

ArcGIS  Server 

ArcGIS Server es una plataforma completa capaz de crear aplicaciones y servicios 

GIS profesionales que son capaces de gestionar, visualizar y analizar información 

geográfica de manera centralizada.  

 

ArcGIS Server permite compartir recursos GIS en la red local y en la red mundial a 

través de la Web. Estos recursos se comparten al alojarlos en el sistema de ArcGIS 

Server o en el servidor GIS y al permitir a las aplicaciones de cliente utilizar e 

interactuar con los recursos. Las principales ventajas de compartir los recursos GIS 

en un servidor GIS son las mismas que compartir cualquier dato a través de 
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cualquier clase de tecnología del servidor: los datos se administran centralmente, 

admiten varios usuarios y proporcionan a los clientes la información más actualizada. 

 

Figura A.8 Página principal de ArcGIS Server. 

ArcGIS Explorer 

Es una de las formas más fáciles de acceder a los recursos SIG alojados en el 

servidor GIS. ArcGIS Explorer, incluido en ArcGIS Server, es un visor de información 

geoespacial que ofrece una forma fácil de visualizar la información geográfica que se 

ejecuta en un servidor GIS.  

 

Permite explorar datos de todo el globo terráqueo, combina datos de la red local con 

datos del ArcGIS Server y servicios de ArcGIS online, posee funciones de análisis 

GIS (visibilidad, búsqueda de direcciones, búsqueda de proximidad), responder 

preguntas de geografía y obtener información que pueden ser compartida, utilizar 

mapas y datos de sus propios servidores GIS. 
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Figura A.9 Página principal de ArcGIS Explorer. 

ArcGIS Online 

Es un conjunto de servicios de mapas e imágenes para usuarios de ArcGIS Desktop 

y ArcGIS Server. Estos servicios están diseñados para integrarse con facilidad en las 

aplicaciones GIS de ESRI.  

 

Se puede acceder a ArcGIS Online mediante la aplicación ArcMap o ArcGIS 

Explorer, y tener acceso gratuito a contenido y funciones en línea. Mapas base, tales 

como imágenes satelitales del mundo, mapas viales urbanos, mapas topográficos y 

de relieve sombreado, están disponibles como servicios Web que permiten el acceso 

rápido a estos mapas y globos para usarlos como base de sus requerimientos. Con 

ArcGIS Online se puede superponer shapefiles de la red local y bases de datos 

geográficos. 
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· ArcGIS Mobile 

Un GIS móvil es la expansión de un sistema de información geográfica (GIS) 

desde la oficina al campo. GIS Mobile permite a los trabajadores que realizan 

tareas de campo capturar, almacenar, actualizar, manipular, analizar, y 

representar información geográfica. 

ArcGIS Mobile permite entregar capacidades y datos GIS a partir de 

servidores centralizados a un conjunto de dispositivos móviles. Se puede usar 

ArcGIS Mobile para implementar aplicaciones GIS móviles intuitivas y 

productivas para incrementar la precisión y mejorar la actualización de los 

datos GIS. 

ArcGIS Mobile para tables y smartphones, permite navegar por mapas, 

recoger, almacenar datos y realizar análisis geográficos. Son parte del sistema 

ArcGIS y permite: búsquedas en galerías de mapas de ArcGIS Online o en 

contenidos propios, mostrar mapas y capturar información, desarrollar una 

aplicación propia o personalizar una aplicación ya existente para adecuarla 

según las necesidades que se tenga. 

ArcGIS Mobile para Windows Mobile, ayuda a las organizaciones a llevar su 

capacidad GIS y sus datos desde servidores centralizados a un determinado 

grupo de dispositivos móviles. Se puede usar ArcGIS for Windows Mobile para 

desarrollar aplicaciones móviles intuitivas y productivas que aumentan la 

exactitud y el uso de datos GIS. Las aplicaciones existentes son fáciles de 

usar y permiten desarrollo de mapas, búsquedas espaciales e integración con 

GPS. 

ArcPad, es un software recolector de datos para el trabajo de campo y la 

producción cartográfica diseñado específicamente para profesionales del 

sector. Incluye capacidades GIS y GPS avanzadas para la captura, edición y 

presentación de información geográfica de forma rápida y eficiente. Los datos 

críticos pueden ser revisados por diversos usuarios o ser incluidos en GDB. 
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ANEXO B 

 

DATASHEET DE LOS EQUIPOS A UTILIZAR 
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Cisco 
ASR90
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191 

 

 

 



192 
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194 

 

 

 



195 

 

 

 



196 

 

 

 



197 

 

 

 



198 

 

 

 



199 

 

 

 



200 

 

 

 

 

 



201 

 

 

 

Corecess OLT 

S2



202 

 

 

 

 

 



203 

 

 

 

Fibra Óptica Monomodo 
ADSS



204 

 

 

 



205 

 

 

 



206 
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Mangas Tyco FOSC 

350  
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Rack NetShelter SX 
AR310
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212 

 

 

 



213 
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Radio Rocket M5 
Titanium
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216 
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Antenas Rocket 

Dish



223 

 

 

 



224 

 

 

 



225 
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Conectores SFP 
Cisco

 



232 

 

 

 



233 

 

 

 



234 

 

 

 



235 

 

 

 



236 
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Tensores y 
Herrajes
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240 

 

 

 

UPS
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ANEXO C 

 

COTIZACIONES DE EQUIPOS Y SUMNISTROS 
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CORECCESS OLT S2 
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EQUIPOS CISCO 

· ASR901 

· SFP -ZX 
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FIBRA OPTICA MONOMODO 24 HILOS 
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MANGAS 24 HILOS FOSC-350C 
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ODF 
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RADIO ENLACES 

· ROCKET M5 UBIQUITI 

· ANTENA ROCKET DISH 30DBi 
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SPLITTERS 
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TENSORES Y HERRAJES 
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UPS Y RACK 
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ANEXO D 

 

REGLAMENTOS DE DERECHO POR CONCESIÓN Y TARIFAS POR 

USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO ELECTROMAGNETICO 
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GLOSARIO 

 

AES   Advanced Encryption Standard 

CNT   Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

DSL   Digital Suscriptor Line 

DVR   Digital Video Recorder 

FEC   Forward Error Correction 

FSAN  Full Service Access Network 

FTP   File Transfer Protocol 

FTTx   Fibber to the x 

GEPON  Gigabit Ethernet Pasive Optical Network 

GIS   Geographic Informaction System 

GPON  Gigabit Pasive Optical Network 

IGMP   Internet Group Management Protocol 

LOS   Light of Sight 

MPLS  MultiProtocol Label Switching 

MRTG  Multi Router Traffic Grapher 

NA   Numeric Aperture 

NOC   Network Operation Center 

ODN   Optical Distribution Network 

OLT   Optical Line Terminal 
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ONU  Optical Network Unit 

PBX   Private Branch Exchange 

PIRE   Potencia Isótropa Radiada Equivalente 

PON   Pasive Optical Network 

RDSI   Red Digital de Servicios Integrados 

SENATEL  Secretaria Nacional de Telecomunicaciones 

SFP   Small Form-Factor Pluggable Tranceiver 

SLA   Service Level Agreetment 

SSH   Secure Shell  

STG   SNMP Traffic Grapher 

TDM   Time Division Multiplexing 

TDMA  Time Division Multiple Access 

VSAT   Very Small Aperture Terminal 

WDM   Wavelenght Division Multiplexing 

WiFi   Wireless Fidelity 

WiMAX  Worldwide Interoperability for Microwave Access 

 


