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RESUMEN 

 

El objetivo principal del presente proyecto de titulación es diseñar una red de acceso con 

tecnología GPON l Dorado  de la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza. 

Adicionalmente, elaborar un documento técnico de referencia para la certificación de este 

tipo de redes que están siendo implementadas por la mayoría de proveedores de servicios 

de telecomunicaciones.   

 

En la primera parte, se realiza una descripción de las principales características de la fibra 

óptica como también de la tecnología FTTx y las derivaciones del xPON, llegando a la 

tecnología GPON. Se establecen ciertos requerimientos mínimos que deben cumplir las 

redes GPON, así como también los componentes activos y pasivos que la conforman.  

 

En la segunda parte, se realiza el diseño de la red GPON de tal manera que el servicio 

pueda cubrir la demanda actual de los residentes del sector El Dorado con una proyección 

de crecimiento a futuro. La proyección está planteada de acuerdo al índice de crecimiento 

poblacional indicado por el INEC del último censo realizado en el año 2010. 

 

Para la tercera parte, se describe el proceso de certificación, los valores de potencia 

mínimos y máximos a la salida de la red de distribución, luego de la pérdida por factores 

propios del medio de transmisión empleado (fibra óptica) y, de los elementos pasivos que 

se utilizan para la conformación de la red GPON; valores que están establecidos de 

acuerdo a los estándares nacionales e internacionales, y que son considerados en las 

normas de diseño y construcción de redes de telecomunicaciones con fibra óptica de la 

CNT-EP.  

 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones encontradas de acuerdo al 

resultado de los valores obtenidos en el diseño de la red GPON y el proceso de certificación 

de la misma. 

 

PALABRAS CLAVE: GPON, FTTH, diseño de red, fibra óptica, certificación. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this project is to design an access network with GPON technology for 

"El Dorado" sector of Puyo city, province of Pastaza. Additionally, prepare a technical 

reference document for the certification of this type of networks that are being implemented 

by the majority of telecommunications service providers. 

 

In the first part, a description is given of the main characteristics of the optical fiber as well 

as the FTTx technology and the derivations of the xPON, arriving at the GPON technology. 

There are certain minimum requirements that must be met by GPON networks, as well as 

the active and passive components that compose it. 

 

In the second part, the design of the GPON network is carried out in such a way that the 

service can cover the current demand of the residents of El Dorado  sector with a projection 

of growth in the future. The projection is based on the population growth index indicated by 

the INEC of the last census conducted in 2010. 

 

For the third part, the certification process is described, the minimum and maximum power 

values at the outlet of the distribution network, after the loss due to factors inherent to the 

transmission medium used (optical fiber) and, of the passive elements which are used for 

the conformation of the GPON network; values that are established according to national 

and international standards, and that are considered by CNT-EP in their designs and 

construction of new fiber optic telecommunications networks. 

 

Finally, the conclusions and recommendations found are presented according to the result 

of the values obtained in the design of the GPON network and the certification process of 

it. 

 

KEYWORDS: GPON, FTTH, network design, optical fiber, certification.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los continuos avances tecnológicos permiten que las personas se adapten a los servicios 

que se encuentran en constante evolución, y con ello, la necesidad de abastecerse de 

estos servicios, ya sea de manera independiente (cada servicio por separado) o que todos 

los servicios se encuentren bajo un mismo medio de transmisión. Por tal motivo, los 

proveedores de servicios de telecomunicaciones los transportan a través de un único medio 

de transmisión que es la fibra óptica. 

 

Una de las ventajas de utilizar la fibra óptica como medio de transmisión para cubrir la 

creciente demanda y atender a un número considerable de usuarios a la vez, es el uso de 

la tecnología GPON (Gigabit Passive Optical Network), que permite optimizar recursos al 

multiplexar varios usuarios por un único hilo. 

 

El presente proyecto se encuentra diseñado para el sector El Dorado  que está ubicado 

en la ciudad de Puyo, cabecera cantonal de la provincia de Pastaza, utilizando la tecnología 

GPON. Siendo el Puyo una ciudad de constante crecimiento y considerada la puerta hacia 

la Amazonía central del Ecuador, muchas empresas dedicadas al negocio petrolero, 

agricultura, ganadería y turismo han hecho su base de operaciones en esta ciudad; la 

constante demanda de nuevos servicios y aplicaciones crea la necesidad de mejorar las 

redes de acceso para los servicios de comunicación existentes que actualmente se 

encuentran saturadas.  

 

Tecnologías como ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) y dial up están presentes en 

la actualidad, además de sistemas de comunicación de radio frecuencia y comunicación 

satelital para los sectores más alejados de la zona urbana de Puyo.  Si bien es cierto que 

la mayoría de las tecnologías antes indicadas nos permiten recibir varios servicios, los 

mismos presentan bajas velocidades, sin garantías de niveles de servicio óptimos y en 

algunos casos contratando enlaces dedicados para cada servicio; lo que obliga a los 

usuarios a buscar otras alternativas para satisfacer la demanda evitando saturar de 

cableado la ruta hasta el cliente final.  

 

Los proveedores de servicios de telecomunicaciones ofrecen descuentos por la 

contratación de varios servicios a la vez, la tendencia en el mercado y la tecnología es que 

con mayor frecuencia los usuarios residenciales tengan en sus hogares servicios de voz 
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(telefonía) e Internet como parte de sus servicios básicos, adicionalmente ofrecen televisión 

prepagada, en lo que los proveedores de servicios han denominado paquete triple play, y 

que lo ofrecen a costos reducidos, si se los compara con la contratación de los mismos 

servicios por separado y con distintos proveedores. 

 

El presente proyecto brinda una solución a la necesidad que tienen los actuales y nuevos 

usuarios de adquirir los servicios triple play 

con tecnología GPON, la misma que tiene una mayor difusión en la actualidad. Además, 

se pretende realizar un plan de certificación de la red de distribución implementada, para 

comprobar el correcto funcionamiento mediante la realización de pruebas reflectométricas 

y de potencia, garantizando de esta manera los niveles óptimos de señal que llegará a los 

usuarios finales para su correcto funcionamiento. 

 

1.1 Objetivos 

 

El objetivo general de este Proyecto de Titulación es: diseñar una red de acceso que 

permita brindar servicios triple play 

Puyo, Provincia de Pastaza, utilizando la tecnología GPON (Gigabit-Capable Passive 

Optical Network), y la posterior certificación de la red ODN (Optical Distribution Network)  

instalada. 

 

Los objetivos específicos de este Proyecto de Titulación son: 

 Realizar una descripción de las redes de fibra óptica, redes xPON, redes FTTx, y 

GPON. 

 Realizar una descripción de los elementos activos y pasivos de las redes GPON. 

 Realizar el diseño de la nueva r perteneciente a la 

ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza. 

 Presentar un presupuesto referencial del diseño de la red GPON. 

 Realizar la certificación de la red implementada. 

 

1.2 Alcance 

 

Se realizará el diseño de la red GPON, en donde se comenzará a determinar la topología 

de la red que se va a utilizar y el tipo de tarjetas GPON que serán ubicadas en la OLT del 

nodo Puyo, las cuales se establecerán dependiendo de la capacidad y demanda de la red. 
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ciudad de Puyo, provincia de Pastaza y que cubre un área de aproximadamente 37 

hectáreas.  Considerando la mejor distribución para las NAPs lo que permitirá captar 

alrededor de 500 nuevos usuarios en líneas telefónicas y servicios en general. 

 

Se realizará trabajo de campo, donde se aplicarán los conocimientos de Comunicaciones 

Ópticas para el diseño de la red a implementar como también se realizará la certificación 

de la red óptica implementada en base a la norma TIA 568C.3; como también Las normas 

TIA TSB 140 e ISO 14763-3 que recomiendan la comprobación por OTDR (Optical Time-

Domain Reflectometer), equipo que permite realizar pruebas reflectométricas y de 

potencia, mismas que ayudarán a corroborar el correcto funcionamiento de la red. 

 

La certificación de la red asegurará que todos los enlaces y empalmes realizados cumplan 

con su nivel esperado de rendimiento. Además, se generarán reportes por parte del OTDR, 

con los que se podrán identificar apropiadamente algunos errores o resultados 

marginalmente satisfactorios; que de existir, pueden ser corregidos a tiempo y así 

garantizar un cableado de fibra óptica de alta calidad con un muy buen desempeño de la 

funcionalidad de la red para los usuarios finales. 

 

1.3 Marco Teórico 

 

1.3.1 Fibra óptica 

 

La fibra óptica es un elemento importante en la transmisión de información, su dimensión 

se asemeja a la de un cabello, puede ser de vidrio o silicio; el cable de fibra está compuesto 

por el núcleo, revestimiento, recubrimiento plástico, 1 y la cubierta 

exterior, como se muestra en la figura 1.1. Lo que se transmite son pulsos de luz que 

indican los bits2 [1]. 

 

La fibra óptica es un medio de transmisión físico capaz de soportar grandes velocidades 

de transmisión de información y distancias superiores a las de cualquier otro medio de 

transmisión habitual, como los cables de cobre.  

                                                           
1 Aramida: Polímero sintético, ligero y muy resistente, que se utiliza en la fabricación de tejidos y plásticos. 
2 Bit: es la unidad mínima de información empleada en informática. 
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Figura 1. 1. Composición típica de una fibra óptica [1]. 

 

1.3.1.1 Modos de transmisión de la luz sobre el medio óptico 

 

La luz se transmite a través de medios no guiados, por ejemplo el aire, y guiados, como los 

hilos de fibra óptica.  Para que se pueda transmitir la luz por medio de elementos guiados 

es necesario considerar varios aspectos, los cuales se describen a continuación.   

 

Reflexión y Refracción 

 

Cuando un haz de luz encuentra en su camino una superficie dieléctrica3, se desdobla en 

dos haces, como se muestra en la figura 1.2, uno reflejado y otro refractado o transmitido, 

cuyo ángulo de incidencia está relacionado con la ley de Snell [1].  

 

 

Figura 1. 2.  Reflexión y refracción en un medio dieléctrico [1]. 

 

                                                           
3 Superficie Dieléctrica: .  
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La ley de Snell establece una relación entre el índice de refracción ( ) y el ángulo formado 

entre la normal y el haz de luz en cada medio ( ), donde la fórmula matemática se muestra 

a continuación: 

 

 

Ecuación 1. 1. Ley de Snell. 

 

Ángulo crítico de incidencia y reflexión total de la luz 

 

Cuando se conduce la luz a través de la fibra óptica con pérdidas de energía prácticamente 

despreciables, esta característica se la conoce como reflexión interna total. En la fibra 

óptica el material interno llamado núcleo tiene un índice de refracción más grande que el 

material de revestimiento que lo rodea llamado manto. Si se examina la ley de Snell, se 

comprueba fácilmente que un haz luminoso con un ángulo de incidencia puede 

desdoblarse en una parte reflejada y otra transmitida, siempre que el índice de refracción4 

del medio incidente sea inferior al del medio transmitido como se muestra en la figura 1.3 

[1]. 

 

 

Figura 1. 3. Transmisión desde un medio de mayor índice a otro de menor [1]. 

 

Este fenómeno solo se produce para ángulos de incidencia inferiores a un cierto valor 

crítico, c = ángulo crítico5. Para ángulos mayores, la luz deja de atravesar la superficie y 

es reflejada internamente de manera total. La reflexión interna total solamente ocurre en 

rayos viajando de un medio de alto índice refractivo hacia medios de menor índice de 

refracción. 

 

                                                           
4 Índice de refracción: es el cociente de la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio. 
5 Ángulo crítico: ángulo a partir del cual no existe refracción y toda la luz incidente es reflejada 
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Guiado de luz 

 

Para guiar luz por el interior de un dieléctrico sin pérdidas por refracciones, se necesita una 

lámina o cilindro de material dieléctrico rodeado de otro dieléctrico de menor índice de 

refracción. Cuando la estructura es plana (al estilo de un sándwich, con un dieléctrico de 

alto índice entre dos de bajo índice), se obtiene una guía de onda óptica plana.  Se emplean 

preferentemente en Óptica Integrada6, la diferencia de índices entre núcleo y cubierta suele 

ser muy pequeña, alrededor del 1% [2]. 

 

Apertura numérica 

 

Como se mencionó anteriormente, se guía sin pérdidas únicamente la luz que incide a la 

interfaz con un ángulo mayor que el ángulo crítico. Esta limitación condiciona el ángulo de 

entrada (llamado a veces aceptancia) de la radiación por el extremo de la guía; observando 

la figura 1.4, se comprueba que el ángulo crítico c determina un ángulo máximo de 

aceptación m.   El seno de ese ángulo ( c) recibe el nombre de apertura numérica (AN), y 

es un parámetro fundamental que caracteriza una fibra óptica o guía de onda plana [3]. 

 

 

Figura 1. 4. Guiado de luz a través de la fibra óptica, corte transversal [2]. 

 

De la propia definición de ángulo crítico, aplicando la ley de Snell resulta que: 

 

 

Ecuación 1. 2. Aplicación de la ley de Snell para el ángulo crítico. 

 

Tal que; n1, n2 son los índices del núcleo y revestimiento respectivamente. Aplicando 

nuevamente la ley de Snell en la interfaz vertical de la figura 1.4, se llega a: 

                                                           
6 Óptica integrada: es un campo de la tecnología dedicado a la producción de sistemas fotónicos basados en 
circuitos de onda luminosa planar que incorporan distintos elementos en un sustrato físico único utilizando 
técnicas de fabricación similares a las de la microelectrónica 
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Ecuación 1. 3. Cálculo de la apertura numérica. 

 

1.3.1.2 Frecuencia de corte 

 

Los modos, como distribuciones de campo que permiten el guiado de la luz, no son válidos 

para cualquier longitud de onda de la radiación. En realidad, existe para cada modo una 

frecuencia de corte por debajo de la cual el modo no se guía (correspondiente a una  de 

corte por encima de la cual no se guía). 

 

En conclusión, si la longitud de onda se hace suficientemente grande, cualquier fibra guiará 

un solo modo, éste es el fundamento de las fibras ópticas monomodo. En la figura 1.5, se 

puede contemplar un diagrama , en el que se distinguen tres modos. Los dos 

superiores se cortan a  y , mientras que el modo de orden 0 se hace asintótico y llega 

hasta . Se puede observar que el rango de  está comprendido entre kn1 

1) y kn2  [2]. 

 

 

Figura 1. 5. Variación de la corriente de propagación con la frecuencia [2]. 
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1.3.1.3 Tipos de fibra óptica 

 

Las fibras ópticas pueden clasificarse según su perfil de índices en abruptas7 y graduales8. 

Además, se suelen clasificar según el número de modos que soportan [3], los cuales se 

muestran en la figura 1.6. 

 

 

Figura 1. 6. Tipos de fibra óptica [4]. 

 

Fibras monomodo 

 

Las fibras monomodo poseen un diámetro del núcleo muy estrecho, de manera que solo 

permiten un modo de transmisión. Poseen una atenuación típica entre 0,1 dB y 0,4 dB por 

kilómetro, además, e

de la luz muy confinado y preciso. Este diámetro tan estrecho causa, además, que el haz 

se propague a través de una trayectoria muy paralela al eje de la fibra, por lo que se evita 

el desfase al final de la transmisión y reduce la dispersión causada. 

 

                                                           
7 Abruptas: Cuando el índice pasa bruscamente del valor del revestimiento al del núcleo con un escalón. 
8 Graduales: Cuando el índice pasa de forma suave desde el revestimiento hasta el núcleo. 



 
 
 

9 
 

El elevado ancho de banda de este tipo de fibras, junto con sus bajas pérdidas y su 

dispersión modal inexistente, la convierten en una fibra idónea para enlaces de larga 

distancia. No obstante, a menudo requiere de una minuciosa instalación y mantenimiento, 

ya que su minúsculo diámetro permite un cono de aceptación sustancialmente menor al de 

las fibras multimodo [5]. 

 

Fibras multimodo 

 

En las fibras multimodo se engloban todas aquellas cuyo diámetro del núcleo es amplio, 

por lo que es capaz de propagar varios modos de transmisión simultáneamente, además, 

poseen una atenuación típica entre 0,3 dB y 1 dB por kilómetro y su núcleo mide en torno 

sencillo. Debido a esto, es posible utilizar un LED como fuente emisora, así como 

conectores más sencillos y una instalación y mantenimiento con menos coste que la fibra 

monomodo. 

 

Adicionalmente, las fibras ópticas multimodo pueden construirse de índice de refracción 

fijo, o bien de índice gradual. Las fibras de índice de refracción fijo o salto de índice, 

presentan un salto brusco entre el índice de refracción del núcleo y del revestimiento que, 

además, es constante en ambos. En las fibras multimodo de índice gradual, el núcleo posee 

un índice que decrece desde el eje hacia el exterior.  

 

El hecho de que transmitan varios modos simultáneamente, hace que las fibras multimodo 

posean una dispersión particular llamada dispersión modal9. Se produce debido a que los 

haces de luz recorren distancias diferentes y no llegan a su destino al mismo tiempo [5].  

Una dispersión modal más baja, permite que las fibras multimodo admitan distancias de 

propagación mayores que las de índice escalonado. 

 

1.3.1.4 Sistema de comunicación 

 

En todo sistema de comunicaciones se desea enviar información, en el caso de las 

comunicaciones ópticas, la misma se envía por medio de impulsos o de señales moduladas 

                                                           
9 Dispersión modal: se presenta en la señal al transmitirse por fibra óptica multimodo debido a que los modos 
mayores recorren mayor distancia, por esta razón los rayos de luz llegan en tiempos distintos, generándose 
un pulso ensanchado y deformado con respecto al original 
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de luz. Entre los principales elementos que encontramos en la transmisión óptica tenemos 

[6]: 

 

Emisor 

 

Es la fuente productora de luz, generalmente un diodo láser (LD)10 o diodo emisor de luz 

(LED)11. El bloque emisor contiene además una serie de circuitos electrónicos destinados 

a generar las señales a transmitir, y a suministrarlas al dispositivo optoelectrónico. Las 

longitudes de onda más apropiadas para comunicaciones ópticas están en la región del 

infrarrojo próximo, la misma que se puede apreciar de mejor manera en la figura 1.7. 

 

 

Figura 1. 7. Ventanas de transmisión de fibra óptica en relación con la luz visible [4]. 

 

Medio de transmisión 

 

El material más común empleado en la construcción de la fibra óptica, por su extraordinaria 

transparencia, es la sílice (SiO2). Este material básico es dopado12 con otros componentes 

para modificar sus propiedades, en especial su índice de refracción. Aunque, cuando se 

                                                           
10 Diodo láser (LD): es un dispositivo semiconductor similar a un led pero que bajo las condiciones adecuadas 
emite luz láser. 
11 Diodo LED: es una fuente de luz constituida por un material semiconductor dotado de dos terminales. Se 
trata de un diodo de unión p-n, que emite luz cuando está activado. 
12 Dopado: al proceso intencional de agregar impurezas en un semiconductor extremadamente puro con el 
fin de cambiar sus propiedades eléctricas. 
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trata de comunicaciones ópticas a muy corta distancia (algunos metros) se utilizan fibras 

construidas a base de plástico (POF). 

 

Receptor 

 

El circuito de recepción es el elemento más complejo del sistema de comunicaciones 

ópticas. Consta de un detector generalmente optoelectrónico, ya sea un fotodiodo p-i-n 

(PIN) o un diodo de avalancha (APD) y de una serie de circuitos recuperadores de las 

señales: amplificador, filtro, comparador, etc. [6]. 

 

En la figura 1.8 se muestra con mayor detalle los elementos del sistema de comunicación 

óptica: 

 

 

Figura 1. 8. Elementos de un sistema de comunicación óptica [7]. 

 

Elementos Adicionales 

 

Adicionalmente, los sistemas de comunicaciones ópticas contienen otros elementos, que 

varían según la aplicación. A continuación se citan algunos de los más importantes: 

 

Repetidores: Cuando la distancia a cubrir por un enlace supera un cierto límite (algunas 

decenas de kilómetros usualmente), la señal se degrada y se atenúa excesivamente, por 

lo que se hace necesaria la instalación de repetidores. Los repetidores pueden ser simples 

amplificadores de la señal, o incluir además regeneradores de la misma.   

 

Elementos Pasivos: La manipulación de señales ópticas es más compleja que la de 

señales eléctricas, ya que al transmitir luz, no basta con el contacto físico, al estilo de los 
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cables eléctricos, sino que se necesita que las propiedades ópticas de la unión sean 

adecuadas para permitir el paso de la luz. Con la eclosión de las fibras ópticas como medio 

de transmisión, ha surgido toda una serie de dispositivos de apoyo, que se ocupan del 

encaminamiento de la señal óptica. Los dos tipos más importantes son los acopladores y 

los multiplexores en longitud de onda [8]. 

 

1.3.1.5 Parámetros de las fibras ópticas 

 

Ayudan a conocer las características más importantes de los cables, así como sus virtudes 

y limitaciones. Existen dos grupos de parámetros, en los cuales se engloban todos y cada 

uno de ellos: los parámetros estructurales y los parámetros de transmisión. Todos ellos 

establecen las condiciones para realizar la transmisión de información. 

 

Parámetros estructurales 

 

Los parámetros estructurales son todos aquellos relacionados con la geometría y 

estructura propia de cada fibra óptica.   Existen muchos y muy variados tipos de parámetros 

que caracterizan las fibras, entre los más importantes tenemos los siguientes [9]: 

 

 Perfil de índice de refracción, cuya variación permite obtener fibras con diferentes 

dispersiones. 

 Dimensiones del núcleo y del revestimiento, que determinan el tipo de propagación: 

monomodo o multimodo. 

 Diámetro del campo modal, que indica cómo se produce la distribución geométrica 

de la luz en el modo propagado 

 Apertura numérica, que indica el número de rayos capaces de entrar en el núcleo 

de transmisión de una fibra óptica. 

 Longitud de onda de corte, que determina que la fibra óptica transmita en un solo 

modo de propagación. 

 

Parámetros de transmisión 

 

Los parámetros de transmisión son aquellos relacionados con la transmisión de señales a 

través de la fibra óptica. Existen también muchos tipos de parámetros que caracterizan las 

fibras en función de su naturaleza y efectos sobre la fibra. Se clasifican en dos grandes 



 
 
 

13 
 

grupos: parámetros de atenuación y parámetros de dispersión, cuyas características se 

resumen en la tabla 1.1.  

 

Tabla 1. 1. Clasificación de los parámetros de transmisión [3]. 

Parámetros 
de 

transmisión 

Atenuación 

Pérdidas 
extrínsecas 

Por curvatura, por conexión y 
empalme; entre otras 

Pérdidas intrínsecas 

Pérdidas inherentes a la fabricación 

Pérdidas UV e IR 

Reflexión de Fresnel 

Scattering de Rayleigh 

Dispersión 

Dispersión Modal De acuerdo a la velocidad 
(frecuencia de señal empleada) 

Dispersión de modo 
de polarización PMD 

De acuerdo al ángulo de incidencia 
de la fuente de luz a la fibra. 

Dispersión 
cromática 

Dispersión material y dispersión de 
guía de onda 

 

Atenuación: Se define a la atenuación en el interior de la fibra como la relación entre la 

potencia luminosa de salida y la potencia de entrada a la misma, expresada en decibelios 

y calculada para una longitud de onda determinada, según la ecuación 1.4. 

 

 

Ecuación 1. 4. Cálculo de atenuación en relación a la potencia. 

 

Donde: A es la atenuación. 

  Ps  es la potencia de salida, 

             Pe es la potencia de entrada. 

 

Si bien, la magnitud que realmente caracteriza a las fibras es el coeficiente de atenuación, 

que se define como la atenuación por unidad de longitud (generalmente en kilómetros) para 

una determinada longitud de onda, según la ecuación 1.5: 

 

 

Ecuación 1. 5. Cálculo del coeficiente de atenuación. 

 

Donde:   es el coeficiente de atenuación, 
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             L representa la longitud de la fibra expresada en [Km]. 

 

Las pérdidas más bajas se encuentran a una longitud de onda de 1550 nm, valor que se 

utiliza mayormente para transmisiones de larga distancia, mientras que los valores de 

pérdida más altos se encuentran en longitudes de onda menores. La atenuación de la luz 

en una fibra óptica se produce como consecuencia de varios efectos y se pueden clasificar 

en pérdidas extrínsecas y pérdidas intrínsecas. 

 

Pérdidas extrínsecas: Este tipo de pérdidas se deben a factores extrínsecos13 a la 

naturaleza de las fibras, como lo son los parámetros de curvatura, los empalmes entre 

fibras ópticas o los parámetros externos, debidos a la instalación o temperatura a la que se 

ve sometida la fibra.  

 

Pérdidas intrínsecas: Este tipo de pérdidas se deben a factores intrínsecos14 a la 

naturaleza de las fibras, y por tanto propios de la fabricación y funcionamiento operacional 

de las mismas, Así, las pérdidas intrínsecas más importantes son: 

 

 Pérdidas inherentes a la fibra durante el proceso de fabricación de la misma. 

 Absorción por rayos UV e IR, que originan las denominadas ventanas de operación 

de la fibra óptica o bandas de longitudes de onda óptimas. 

 Reflexión de Fresnel, originada por el salto o variación del índice de refracción en 

la interfaz de unión entre fibras. 

 Scattering de Rayleigh, se produce cuando la luz colisiona en su camino con 

partículas extrañas al medio continuo por el que se propaga. 

 

Si se suman todas las pérdidas detalladas en los apartados anteriores, es decir, la 

atenuación producida por pérdidas intrínsecas y extrínsecas, se obtiene una función 

matemática que dibuja una curva, donde se pone de manifiesto la existencia de tres zonas 

o ventanas operativas, que justifican su utilización dado el bajo nivel de atenuación que 

soportan [8].  En la figura 1.9 se observan diversas zonas: 

 

 Una zona por debajo de los 800 nm, que no es conveniente utilizar por ser de alta 

atenuación. 

                                                           
13 Factores extrínsecos: característica del ambiente donde se almacena el elemento: temperatura, humedad 
y tensión. 
14 Factores intrínsecos: se refieren a las propiedades físicas y a la composición química del propio elemento. 
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 Una zona por encima de los 1600 nm que presenta problemas de atenuación por el 

efecto de la radiación infrarroja. Además, la tecnología de emisores y fotodetectores 

para esta longitud de onda es muy reciente. 

 Tres zonas de mínima atenuación, donde se ajustan las ventanas operativas de 

trabajo, y por tanto que determinan las longitudes de onda habituales para trabajar. 

  

 

Figura 1. 9. Atenuación total en una fibra óptica en función de la longitud de onda [9]. 

 

Dispersión: La dispersión limita tanto la distancia de transmisión como el ancho de banda 

de la misma y es una función de la longitud de la fibra óptica, dado que cuanto mayor sea 

la longitud de la fibra, más pronunciado será el efecto. Este tipo de dispersión en el ancho 

del pulso se puede subdividir en tres categorías [6]: 

 

 Dispersión modal, originada por los diferentes caminos o modos que sigue un haz 

de la luz en la fibra, dando como resultado que los diferentes rayos de luz recorran 

distancias diferentes y lleguen al otro extremo de la fibra en instantes de tiempos 

distintos. 

 Dispersión por modo de polarización, producida por una circularidad imperfecta 

del núcleo de la fibra, lo que da lugar a que existan efectos de dispersión no 

deseados en la fibra. 

 Dispersión cromática, que surgen como consecuencia de la dispersión del 

material y la dispersión de guía de onda (propios del material y de la geometría de 

la fibra). 
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1.3.2 Tipos de cables de fibra óptica 

 

En el cable de fibra óptica las señales que se transportan son señales digitales de datos 

en forma de pulsos modulados de luz. Esta es una forma relativamente segura de enviar 

datos debido a que, a diferencia de los cables de cobre (que llevan los datos en forma de 

señales eléctricas), los cables de fibra óptica transportan impulsos no eléctricos. Esto 

significa que el cable de fibra óptica no se puede pinchar y sus datos no se pueden robar. 

 

La clasificación general de cables -salvo la de FTTX- es independiente de la fibra óptica 

que contengan. Las fibras más comunes son fibras monomodo (también referidas como 

9/125, 10/125, SM1, SM2, G652.D, G ultimodo 

(62,5/125 u OM1, 50/125-OM2, 50/125-OM3 y 50/125-OM4, dependiendo del tipo). Aunque 

también hay otros tipos como fibras 200/230, fibras POF o fibras FOP 1 mm, monomodo 

G655, etc. 

 

Existen muchas maneras de catalogar los tipos de cables de fibra óptica, desde los cables 

comunes o estándar, hasta cables para aplicaciones especiales [10]. 

 

1.3.2.1 Cables holgados 

 

Las fibras individuales tienen únicamente la protección de 250 µm y están agrupadas de 

forma holgada, dentro de uno o varios tubos rellenos con un gel hidrófugo15 que las protege 

de su peor enemigo: el agua. Este tubo, normalmente blanco está rodeado de fibras de 

aramida (normalmente amarilla), que le da resistencia a la tracción. Esta aramida puede 

estar mezclada con fibras de vidrio, como protección contra roedores. Puede llevar una 

guía de desgarro para su fácil pelado. Y toda esta estructura es recubierta opcionalmente 

de una pantalla (a veces malla) metálica para darle más protección contra roedores, 

conformando los cables armados metálicos; o también, con una o varias capas dieléctricas, 

dando lugar a los cables armados dieléctricos, tal como se muestran en la figura 1.10. 

 

                                                           
15 Gel hidrófugo: sustancia que impide la humedad o las filtraciones de agua. 
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Figura 1. 10. Ejemplos de cables de fibra óptica holgados [10]. 

 

1.3.2.2 Cables ajustados 

 

Los cables de fibra multitubo tienen individualmente una protección de 900 µm. Cuando el 

cable tiene muchas fibras (>16 típicamente) pueden ir a su vez agrupadas, pero 

individualmente siempre tienen protección de 900 µm. Por eso se llaman ajustados. De 

forma estándar no incorporan nunca gel. Las fibras con su protección de 900 µm, están 

rodeado de fibras de aramida (normalmente amarilla), dándoles fuerte resistencia a la 

tracción. Esta aramida puede estar mezclada a su vez con fibras de vidrio, como protección 

contra roedores.  

 

Adicionalmente, estos cables pueden llevar una guía de desgarro para su fácil pelado. Toda 

esta estructura va recubierta con una o varias cubiertas dieléctricas, dando lugar a 

los cables ajustados dieléctricos o cables break-out.  Se les da este nombre, porque al abrir 

la cubierta exterior, en el interior nos aparecen los típicos cables que tienen los latiguillos 

de fibra óptica, con los diámetros estándar: 1,6 mm, 2,0 mm ó 3,0 mm tal como se muestran 

en la figura 1.11. 
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Figura 1. 11. Ejemplo de cables de fibra óptica ajustada [10].  
 

1.3.2.3 Cables de latiguillo, cables ajustados o cables CPS16 

 

Son un caso particular de los cables ajustados para interior. Se tiene siempre la fibra con 

su protección ajustada en 900um (algunos fabricantes usan 600 µm o 500 µm para reducir 

su coste, dificultando su conectorización y fusión), las aramidas que la recubren y una 

cubierta de PVC (no es LSZH) o de materiales LSZH.17  

 

Estos cables se clasifican por sus diámetros exteriores, en cables de 1,6 mm, 2,0 mm y 3,0 

mm de forma estándar (también existen de 1,8 mm, 1,9 mm, 2,1 mm, 2,4 mm) y por el 

número de fibras, en cables simplex (una única fibra) y cables dúplex (dos fibras). Estos 

últimos se clasifican a su vez en cables zip (cremallera), si van unidos, pero se 

separan/desgarran fácilmente, y cables flat si a su vez llevan una cubierta exterior que 

impide su desgarro [11], también contienen hebras de aramida que aumentan su 

resistencia a la tracción como se indican en la figura 1.12. 

 

                                                           
16 sistema de protección de cables, o CPS, es un sistema utilizado para la protección de cables de alimentación 
submarinos contra diversos factores que impactan negativamente en la vida útil del cable. 
17 Bajo nivel de humo cero halógeno o bajo nivel de humo libre de halógeno (LSZH). 
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Figura 1. 2. Ejemplo de cables CPS [10].  
 

1.3.3 Clasificación de redes de fibra óptica  

 

Las redes de fibra óptica poseen mayor capacidad de transporte de información, la 

distancia de cobertura es mucho mayor, ya que posee menor atenuación respecto a los 

otros medios, posee inmunidad a interferencias electromagnéticas y en general es más 

robusta que otros medios físicos, estas características han hecho que los ISP´s18 migren a 

redes de acceso ópticas, los que según la cercanía al abonado (modelos FTTx) se han 

clasificado de la siguiente manera [12]: 

  

 FTTN (Fiber to the node): la fibra óptica llega hasta una central que pertenece al 

ISP para luego ser repartida entre los abonados de una ubicación geográfica 

circundante a la central mediante par trenzado o cable coaxial. 

 FTTC (Fiber to the curb): es similar a FTTN, pero la central o armario de 

comunicaciones está aproximadamente a 300 metros del abonado, posteriormente 

se distribuyen las conexiones a Internet mediante par trenzado o cable coaxial. 

 FTTB (Fiber to the building): la conexión de fibra óptica llega hasta el edificio e 

internamente se distribuye el acceso a Internet por cable coaxial o par trenzado. 

 FTTH (Fiber to the Home): la fibra óptica llega hasta el abonado, generalmente es 

usado en redes PON, en las cuales el abonado posee una unidad óptica de red 

ONU para convertir los datos que llegan por medio de impulsos de luz a impulsos 

eléctricos.  

                                                           
18 ISP: Proveedor de Servicios de Internet. 
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Estas implementaciones FTTx están basadas principalmente en Redes PON19 entre las 

cuales se pueden encontrar: EPON20, APON21, BPON22, GPON23 y los nuevos estándares 

PON los cuales son 10G-EPON24 y XG-PON25 que aumentan el ancho de banda e 

implementan algoritmos de corrección de errores. 

 

1.3.3.1 Red óptica pasiva PON 

 

En lo referente a las redes ópticas pasivas su estructura básica generalmente está 

compuesta por un OLT (Optical Line Terminal), el cual se encarga de enviar y recibir toda 

la información de la red PON, el splitter o divisor óptico, el cual divide la señal para cada 

uno de los abonados y las ONUs (Optical Network Unit) que es el equipo que conecta al 

abonado a Internet y convierte las señales ópticas en eléctricas y viceversa [13]. 

 

1.3.3.2 Estándares de las redes PON 

  

Debido a que las redes PON no se estandarizaron de manera inicial, aparecieron diferentes 

alternativas de diseño, de las cuales se pueden destacar los estándares del Instituto de 

Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(ITU-T) en unión con la FSAN (Full Service Access Network); los primeros han basado sus 

estándares PON usando las tecnologías Ethernet. Las redes PON se diferencian en las 

capacidades y el tipo de aplicación que se utiliza, las mismas que se detallan a continuación 

[12]: 

  

 APON: Soporta VDSL26, da servicios IP, video y Ethernet sobre una plataforma de 

fibra.  

 BPON: Se basa en los mismos parámetros que la tecnología APON, con la 

diferencia de tener un mayor ancho de banda, soporta una distancia de hasta 20 

Km entre el equipo que se encuentra en la oficina central y el usuario, pueden existir 

hasta 32 usuarios por fibra. 

                                                           
19 PON: Passive Optical Network (Red Óptica Pasiva). 
20 EPON: Red Óptica Pasiva sobre Ethernet. 
21 APON: PON sobre ATM (Modo de Transferencia Asíncrono). 
22 BPON: PON de Banda ancha. 
23 GPON: PON con capacidad de Gigabit. 
24 10G-EPON:  EPON con un ancho de banda de 10 Gbits/s. 
25 XG-PON:  PON con capacidad de ancho de banda 10 Gbits/s. 
26 VDSL: Very high-bit-rate Digital Subscriber Line, Línea de Abonado Digital de Muy alta tasa de 
transferencia 
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 EPON/GEPON: Es la tecnología que emplea el tráfico de Ethernet, soporta una 

distancia de hasta 10 Km entre el equipo situado en la oficina central y el usuario, 

abastece a 32 usuarios por fibra.  

 GPON (Gigabit PON): Es una evolución del estándar BPON que admite tasas más 

altas, seguridad mejorada y elección del protocolo de Capa 2 (ATM, Ethernet). 

 

Actualmente se encuentran evoluciones de estas últimas tecnologías; E-PON y su 

evolución 10G-EPON, así como también la tecnología GPON y su evolución XG-PON 

(PON de nueva generación) [14]. 

 

1.3.4 GPON 

  

La tecnología GPON es la red pasiva en Gigabit, soporta servicios de voz tanto TDM 

(multiplexación por división de tiempo) como SONET (red óptica síncrona) en la cual 

transporta gran cantidad de información a través de la red de fibra, tiene un alcance de 

hasta 20 Km y posee velocidades asimétricas de 2,5 Gbps (para downlink) y 1,5 Gbps (para 

uplink) que permiten la transmisión de video de alta calidad y sin interrupciones. 

Adicionalmente, esta tecnología permite el desarrollo de otras aplicaciones y servicios que 

bajo otras tecnologías (como por ejemplo el cobre, radio, satélite) no es posible obtener 

directamente [15]. En la figura 1.13 se muestra un diagrama básico de una red GPON. 

 

 

Figura 1. 13. Ejemplo diagrama básico de red GPON [15]. 

 

1.3.4.1 Sistemas de transmisión basados en redes PON 

 

Las redes PON más avanzadas en cuanto a tecnología se refiere, y que mejores 

prestaciones aportan al sistema de transmisión, son las redes GPON, como se observó en 
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el apartado anterior. A pesar de haber sacado una primera versión del estándar de la ITU-

T, aún sigue en desarrollo y no ha sido completado todavía.  

 

Sin embargo, dada la relevancia de este tipo de redes, es conveniente realizar un estudio 

particularizado de las mismas, puesto que los futuros despliegues estarán basados en esta 

tecnología. La normativa ITU-T G.984.x, establece en sus diferentes variantes ciertos 

requerimientos mínimos que deben cumplir las redes GPON a diferentes niveles [16], 

aparte de la normativa ITU también existen otras entidades que presentan normas y/o 

estándares para trabajar con fibra óptica como son la IEEE27, ANSI/TIA/EIA28, que se hará 

mención en capítulos posteriores. 

 

1.3.4.2 Elementos que intervienen en una red GPON 

 

Las redes PON se destacan por la ausencia de elementos activos a lo largo del tramo 

desplegado hasta los usuarios. La gran ventaja de estos sistemas está en su coste que se 

ha reducido por el uso mayoritario de elementos pasivos. También cabe destacar que la 

planificación de este tipo de redes se centra en el uso del splitter óptico, elemento clave 

para dividir la señal y dirigirla hacia los abonados. Avanzando desde la oficina central hacia 

el usuario una arquitectura de red PON está formada por los siguientes elementos [17]: 

 

Elementos activos 

 

A pesar que las redes PON están integradas mayormente por elementos pasivos, estas 

requieren de los siguientes elementos activos: 

 

Módulo OLT (Optical Line Terminal - Unidad Óptica Terminal de Línea) 

 

Es el elemento activo situado en la central telefónica. De donde parten las fibras ópticas 

hacia los usuarios (cada OLT suele tener capacidad para dar servicio a varios miles de 

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.  Cada OLT, adquiere datos de tres fuentes diferentes de información, 

                                                           
27 IEEE - Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 
28 ANSI - Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (American National Standards Institute) 
     TIA - Asociación de la Industria de Telecomunicaciones (Telecommunications Industry Association), 
     EIA - Alianza de Industrias Electrónicas (Electronics Industry Association).  
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actuando como concentrador de todas ellas. Así pues, la OLT de cabecera tiene conexión 

con las siguientes redes [18]: 

 

 PSTN (Public Switched Telephone Network) o RTB (red telefónica básica), para los 

servicios de voz; la OLT se conecta a través de un router de voz o un gateway de 

voz mediante la interfaz correspondiente MGCP (media gateway controller protocol) 

o protocolo de controlador gateway de medios de comunicación. 

 Internet, para los servicios de datos o VoIP; la OLT se conecta a través de un router 

o gateway IP/ATM, mediante encapsulamiento IP sobre ATM. 

 Video broadcast o VoD (video on demand), para los servicios de video difusión; la 

OLT se conecta directamente, o bien indirectamente a través de un router o gateway 

ATM. La OLT no es un hardware único, sino que se subdivide en tres módulos o 

equipos diferentes, cada uno de ellos encargados de gestionar un tráfico 

determinado como se muestra en la figura 1.14. 

 

 

Figura 1. 14. Elementos que componen al OLT [19]. 

 

ONT (Optical Network Terminal - Unidad Óptica Terminal de Red) 

 

Elemento ubicado en la vivienda del abonado. Es la responsable de recibir y filtrar la 

información procedente de la OLT destinada a un usuario determinado y ofrecerle al mismo 

diversas interfaces para poder disfrutar de los distintos servicios. 

 

Existen dos tipos de ONT según su función [19]: 

503 
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 H-ONT, u ONT del hogar (Home ONT), preparada para ser instalada en los hogares 

y otorgar servicios a un usuario en particular. 

 B-ONT u ONT de edificio (Building ONT), preparada para ser instalada en los 

R.I.T.I.29 o cuartos de comunicaciones de los edificios privados o empresas, y que 

se encuentran capacitadas para dar servicio a varios usuarios conectados a ella a 

través de un repartidor. 

 

La información de las OLT se transmite mediante difusión TDM, y por lo tanto, llega a todas 

las ONT por igual. Sin embargo, la ONT tiene la tarea de filtrar aquella información que 

sólo vaya dirigida a ella (en un intervalo temporal determinado). 

  

MDU (Multi Dwelling Unit - Unidad MultiFamiliar) 

 

Permite ofrecer servicio a múltiples usuarios, frente a las ONTs que dan servicio a un único 

cliente. Existen varios modelos de MDU entre los que destacan los siguientes [3]: 

 

 MDU XDSL: Termina la fibra óptica que llega de la central telefónica. Utiliza 

tecnología xDSL para ofrecer servicios a los usuarios. Están integrados dentro de 

un armario, que se ubica en una zona común del edificio, con fácil acceso a los 

pares de cobre que llegan a los pisos. 

La ventaja fundamental que ofrecen respecto a las ONTs es que permiten 

aprovechar el cableado de cobre que existe en los edificios. La desventaja es que 

tienen todas las limitaciones de las tecnologías XDSL. 

 

 MDU con interfaces FastEthernet. Están equipadas con una gran cantidad de 

interfaces Ethernet y permiten dar servicio a un edificio que esté cableado con par 

trenzado o a una empresa. En la figura 1.15, se muestran un par de equipos ONT 

y MDU existentes en el mercado. 

 

                                                           
29 RITI: contienen los puntos de interconexión entre las redes de alimentación de los diferentes operadores y 

la de distribución de la edificación (armarios de distribución). 
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Figura 1. 7. Ejemplo de ONT y MDU [18]. 

 

Elementos pasivos 

 

Los principales componentes pasivos ópticos en una red PON son: 

 

 Acoplador 1×2 WWDM30. 

 Splitter 1xN. 

 Cables de fibra óptica (alimentadores, distribuidores y acometida). 

 Conectores y cables de ensamble. 

 Amplificadores de señal. 

 Sistemas de administración de fibra/cajas de empalmes. 

 

Los dos componentes críticos son el acoplador y el splitter: 

 

El acoplador 1×2 WWDM: Usado en una PON, es bidireccional y típicamente tiene una 

pérdida de inserción de 0,7 a 1,0 dB. En la figura 1.16 se muestra un ejemplo de acoplador 

de fibra óptico, este componente es usado en un ambiente controlado dentro de la CO 

(oficina central) y en un ambiente no controlado dentro de la ONU. En la CO, el acoplador 

tiene una potencia alta de entrada a 1550 nm (después del EDFA31 se puede tener hasta 

+21 dB de ganancia en la entrada) [11]. 

 

                                                           
30 WWDM: inglés Wide band Wavelength Division Multiplexing (Multiplexación por División de Longitud de 

onda en banda ancha). Separa y combina dos señales dentro de un determinado rango. 
31 EDFA: Amplificador de fibra dopada con erbio, amplificador completamente óptico para sistemas de 

transmisión monomodo en 1490-1650 nm. 
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Figura 1. 16. Ejemplo de acoplador de fibra óptico [11]. 

 

La función del acoplador WWDM es la siguiente: 

 

Combina la señal de alta potencia de vídeo con la señal de voz/datos de la OLT para la 

transmisión de bajada en la CO. 

 1550 nm y 1310 nm en P2P (Punto a Punto) sobre una de las dos fibras. 

 1550 nm y 1310 nm/1490 nm en P2MP (Punto a Multipunto) sobre una sola fibra. 

 

Combina las señales de video con las señales de voz en la ONT. 

 

 1550 nm y 1310 nm en P2P sobre la misma fibra. 

 1550 nm y 1310 nm /1490 nm en P2MP. 

 

Acoplar la señal voz/datos para la transmisión de subida y bajada. 

 

 No es necesario en P2P. 

 1310 nm y 1490 nm en P2PM. 

 

Transmitir las señales de subida de voz/datos hacia el receptor en la OLT. 

 

El divisor óptico (splitter): Los splitters son divisores ópticos, elementos que dividen los 

haces de luz para poder extender la red a lo largo de su recorrido. Debido a que multiplexan 

y demultiplexan la señal, también dividen la potencia en partes iguales. Son dispositivos de 

distribución óptica bidireccional, es decir, dividen la potencia recibida entre los múltiples 

puertos de salida, y también concentra los haces de los puertos de salida hacia un único 

haz en la entrada [11]. 
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Este elemento es el divisor de potencia pasivo que permite la comunicación entre la OLT y 

sus respectivas ONTs a las que presta servicio. Sin embargo, no sólo se dedican a 

multiplexar o demultiplexar señales, sino que también combinan potencia, son dispositivos 

de distribución óptica bidireccional con una entrada y múltiples salidas: 

 

 La señal que accede por el puerto de entrada (enlace descendente), procede de la 

OLT y se divide entre los múltiples puertos de salida. 

 Las señales que acceden por las salidas (enlace ascendente), proceden de las ONT 

(u otros divisores) y se combinan en la entrada. 

 

El hecho de ser elementos totalmente pasivos, les permite funcionar sin necesidad de 

energización externa, abaratando su coste de despliegue, operación y mantenimiento. Son 

independientes de la longitud de onda y solamente incorporan una atenuación o pérdidas 

de potencia óptica sobre las señales de comunicación, que son inherentes a su propia 

naturaleza, ya que divide la potencia de entrada. Esta pérdida usualmente llamado relación 

de acoplamiento, es usualmente expresado en decibelios [dB]32 y depende del número de 

puertos de salida. 

 

Existe una relación matemática inversa, expresada en la ecuación 1.6, entre las pérdidas 

introducidas por el divisor, y el número de salidas del mismo, siendo ésta: 

 

 

Ecuación 1. 6. Atenuación en función del número de divisiones del splitter. 

 

Donde N es el factor de división del divisor. 

 

Tal como se muestra en la tabla 1.2, y contrario a lo que se podría esperar, el splitter agrega 

aproximadamente la misma pérdida para señales viajando en distintas direcciones. 

 

 

 

 

 

                                                           
32 El decibelio o decibel,  con símbolo dB, es una unidad que se utiliza para expresar la relación entre dos 

potencias acústicas o eléctricas (no es una unidad de medida). 
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Tabla 1. 2. Atenuación de splitter [19]. 

Número de 
Puertos 

Pérdida 
en dB 

2 3 
4 6 
8 9 

16 12 
32 15 
64 18 

 

Podemos expresar el funcionamiento de un divisor (splitter) con la figura 1.17. 

 

 

Figura 1. 87. Funcionalidad y ejemplo de splitter óptico 1:8 con conectores SC/APC [11]. 

 

Dónde poner los divisores ópticos es una decisión critica: 

 

 En la oficina central. 

 En cascada como splitteo distribuido. 

 En splitteo centralizado. 

 

La utilización de la OLT y los costos operacionales (el OPEX)33, son clave. 

 

Conectores y cables de ensamblaje: Dado que la red está compuesta de diferentes 

tramos que atraviesan distintos entornos, es lógico pensar que hay varios tramos de fibra 

enlazados entre sí para conformar la red. Se debe tener en cuenta además que, en muchas 

ocasiones es necesario practicar divisiones o segregaciones en los cables de fibra óptica, 

o bien es necesario rectificar alguna rama para realizar un diseño completo de una red de 

                                                           
33 Un OPEX, del inglés "Operating expense", es un coste permanente para el funcionamiento de un producto, 

negocio o sistema. Puede traducirse como gasto de funcionamiento, gastos operativos, o gastos 

operacionales. 
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fibra óptica; sobre todo para dar disponibilidad a una zona nueva o ampliar alguna ya 

existente. 

 

Los empalmes y conectores dan solución a este y a otros problemas, ya que son los 

elementos que dan dinamismo y flexibilidad a la red. Al tratarse de los elementos de unión 

entre dispositivos, causan un gran impacto sobre el funcionamiento del sistema, 

introduciendo generalmente pérdidas en la señal transportada. Es por tanto imprescindible 

seleccionar el elemento adecuado para cada caso práctico. 

 

Análogo a los empalmes de cobre, un empalme óptico es el resultado de la fusión 

permanente de dos fibras ópticas. Las pérdidas que se originan pueden ser principalmente 

de dos tipos: las causadas por factores externos, y que se relacionan con el método 

utilizado para la unión; y las debidas a factores intrínsecos y que se encuentran 

relacionados con las propiedades de la fibra. 

 

Los factores intrínsecos a las fibras que ocasionan pérdidas, son irrecuperables dado que 

son inherentes a la composición física y estructura de la fibra óptica, y no pueden ser 

eliminados durante el proceso de conexión de fibras [12]. Los factores externos que pueden 

ocasionar las pérdidas más importantes en un empalme óptico son los siguientes: 

 

 Irregularidades en los extremos de las fibras, causados durante el proceso de corte, 

extracción y fabricación de la fibra. 

 Núcleos desalineados de las fibras a unir, por desplazamiento de una de las fibras 

respecto a la otra, o por variación de la concentricidad. 

 Cambio en el índice de refracción de las fibras, provocando esto la reflexión de 

señales por desplazamiento de los índices. 

 Desplazamiento transversal de los extremos de la fibra, lo que supone una 

disminución de la sección útil del núcleo, y, por tanto, una diferencia en el canal 

físico de transmisión de luz. 

 Separación longitudinal de los extremos a unir, provocando una variación en el 

índice de refracción del medio para la luz incidente en el núcleo. 

 Desplazamiento angular de los ejes de las fibras enfrentadas, modificando el ángulo 

de incidencia del haz de luz en la segunda sección de la fibra, lo que se traduce en 

energía lumínica perdida. 
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En la figura 1.18 se representan gráficamente algunos de los factores externos descritos 

anteriormente. 

 

 

Figura 1. 98. Factores externos producidos en las uniones de fibra óptica [20]. 
 

Las técnicas de empalmes ópticos más importantes son las siguientes: 

 

 Empalme por fusión, en el que se sueldan mediante un arco eléctrico las dos fibras 

a unir. 

 Empalme mecánico, en el que se utiliza un conector para unir ambas fibras. 

 Empalme con métodos adhesivos, en el que se conexionan las fibras a través de 

pegamentos rápidos. 

 

En cuanto a las pérdidas nominales, son del orden de 0,1 dB para un empalme por fusión, 

mientras que para la unión mecánica/adhesiva son del orden de 0,6 dB. 

 

Los conectores ópticos como se muestran en la figura 1.19, también sirven para unir dos 

tramos de fibra óptica al igual que los empalmes, con la diferencia de que en estos últimos 

la unión es permanente, mientras que los conectores pueden acoplarse o desacoplarse sin 

ningún tipo de repercusión permanente [3]. Esta característica los hace más apropiados 

para enlazarlos a otras fibras o a paneles de distribución de señal, en los que son 

imprescindibles este tipo de elementos. 
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Figura 1. 109. Ejemplos de conectores ópticos típicos [21]. 

 

Amplificadores: En fibra óptica, un amplificador óptico es un dispositivo que amplifica una 

señal óptica directamente, para así evitar la necesidad de convertir la señal al dominio 

eléctrico, para amplificarlo de forma eléctrica y volver a transformar a señal óptica. Los 

amplificadores son necesarios en las redes ópticas para compensar la atenuación de la 

fibra que, si bien es muy reducida en comparación con las redes de cobre, no es lo 

suficiente como para obviar la necesidad de amplificar la señal en enlaces de muy larga 

distancia.  

 

Existen diferentes mecanismos físicos que pueden ser utilizados para amplificar una señal 

de luz, a los que corresponden un gran número de amplificadores ópticos. De todos estos 

dispositivos, los más habituales son los amplificadores de fibra dopada con Erbio (EDFA), 

indicados en la figura 1.20. Este tipo de dispositivos utilizan una fibra óptica dopada con 

otra sustancia como medio de ganancia para amplificar la señal. Mediante esta tecnología 

es también posible amplificar un conjunto de longitudes de onda, por lo que es ideal para 

su uso en WDM (Wavelength Division Multiplexing) [13]. 
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Figura 1.20. Esquema interno de un amplificador EDFA [11]. 

 

Otros amplificadores empleados en redes ópticas son los SOA (Semiconductor Optical 

Amplifier) y los amplificadores Raman. Sin embargo, en la actualidad, sus prestaciones no 

son tan buenas como las que presentan los EDFAs. Los SOAs presentan mayor factor de 

ruido, menos ganancia, sensibilidad a la polarización, etc. 

 

Cajas de empalme (MANGAS): A lo largo del recorrido de la red la fibra se verá sometida 

a divisiones, multiplexaciones y demás operaciones que obligan a utilizar empalmes y 

conectores. Debido a que es necesario descubrir por completo una sección de la fibra para 

este fin, el segmento de fibra afectado se vuelve vulnerable ante tensiones o 

perturbaciones del exterior. Para salvaguardar este inconveniente se instalan cajas de 

empalme [11]. 

  

Las cajas de empalme proporcionan un medio de protección, contra las inclemencias del 

entorno, al segmento de fibra que contiene empalmes o conexiones. Existen cajas tanto 

para montajes interiores como exteriores. Las cajas de tipo exterior deben estar fabricadas 

a prueba de intemperie y con un sellado impermeable. La capacidad de estas cajas es 

variable, y existen cajas que permiten resguardar empalmes hasta de cuatro cables de 
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diámetros distintos. Algunos ejemplos se muestran en la figura 1.21, son la caja Torpedo, 

la caja Mondragón, etc. 

 

 

Figura 1. 211. Cajas de empalme tipo Torpedo (derecha) y Mondragón (izquierda) [22]. 

 

Adicional a las indicadas anteriormente se tiene las cajas tipo domo como se muestra en 

la figura 1.22, que sirven para dar continuidad al enlace de fibra, su capacidad depende de 

las características del enlace y pueden ser de 12 hasta 288 hilos con sistemas de 

aterramiento [23]. 

 

 

Figura 1. 12. Manga tipo DOMO [23]. 

 

Construidas de material resistente a la tensión e impermeable, que permita cierre hermético 

y con los debidos accesorios para instalación en canalización, soportes aéreos y 

aplicaciones de pedestal. Deben permitir realizar empalmes de extremo a extremo o 

empalmes internos (derivaciones). 

 

Se instalará en una de las paredes laterales del pozo, en posición horizontal y a la mayor 

altura posible para minimizar el efecto por una posible inundación. Será fijada con grapas 

metálicas y tornillos inoxidables adecuados. 
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La reserva de cable, al igual que la manga de empalme, será sujetada a la pared lateral 

del pozo respetando los radios mínimos de curvatura previstos por el fabricante. 

 

Cajas terminales de fibra óptica (NAP34): Puede ser de 8, 12, 16 y 24 puertos 

desarrolladas para aplicaciones de fibra hasta el hogar (FTTH) y la oficina (FTTO), teniendo 

como función principal realizar la interconexión entre el cable óptico de entrada, utilizando 

fusión directa, splitters o adaptadores ópticos como se muestra en la figura 1.23. 

 

Figura 1. 13. Ejemplo de caja de terminal para fibra óptica [24]. 

 

Como función secundaria, permite también la derivación de cables de baja capacidad, 

buscando la continuidad de la red. Todas las salidas de cables y sellos poseen cierre 

mecánico, sin la necesidad de utilizar herramientas especiales con clasificación IP6835, lo 

cual equivale a una protección completa contra el contacto y la penetración de polvo (que 

también impide la penetración de agua, incluso al sumergirla por un período indefinido 

hasta 1,5 m de profundidad) [24]. 

 

Estándares de los cables ópticos: Al igual que ocurre con los estándares de la fibra 

óptica, los cables ópticos como parte integrante de la tecnología de transmisión óptica 

aparecen normalizados según los estándares internacionales de la ITU-T G.65x.  Así pues, 

cabe destacar un estándar propio del cable óptico elaborado por la EIA que establece cierto 

código de reconocimiento y diferenciación de las fibras o tubos ópticos que conforman un 

cable óptico, tanto para cables de estructura holgada como estructura ajustada.  

                                                           
34 NAP: Network Access Point. 
35  Clasificación IP68: El grado de protección IP hace referencia a la norma internacional CEI 60529 
Degrees of Protection1 utilizado con mucha frecuencia en los datos técnicos de equipamiento 
eléctrico o electrónico. 
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El estándar registrado es el EIA/TIA-598-A, que establece un código de colores para cada 

cubierta de fibra óptica, homogeneizando en un único criterio la identificación de la fibra [3]. 

En la tabla 1.3, se muestra el código de colores del estándar EIA/TIA-598-A, también 

reconocido por IEC 60304 [16]. 

 

Tabla 1. 3. Código de colores del estándar EIA/TIA-598-A [16]. 

 COLOR FIBRA 

 Azul 1 
 Naranja 2 
 Verde 3 
 Marrón 4 
 Gris 5 
 Blanco 6 
 Rojo 7 
 Negro 8 
 Amarillo 9 
 Violeta 10 
 Rosa 11 
 Turquesa 12 

 

 

La coloración sirve para identificación de las fibras de la 1 a la 12. Sin embargo, los cables 

ópticos pueden reorganizarse en grupos de fibra de 2, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 64, 144, etc.; 

utilizando para ello buffers36 de plástico que almacenan 2, 6 ó 12 hilos cada uno y que 

siguen el mismo orden del código de colores.  

 

Otros componentes de una Red Óptica Pasiva 

 

Existen varios elementos adicionales que pertenecen a una red PON, variedades de cables 

y equipos que son utilizados en la implementación de una red de este tipo como se 

muestran en la figura 1.24 [18]. 

 

                                                           
36 Buffer: es un pequeño tubo que recubre la fibra y a veces contiene un gel que sirve para proteger los hilos 

haciendo también de capa oscura para que los rayos de luz no se dispersen hacia afuera de la fibra. 



 

 

 

36 

 

 

Figura 1. 14. Elementos adicionales de redes ópticas pasivas [18]. 

 

Sala de Equipos / Cabecera: Es donde están instalados el equipo de transmisión óptica 

(OLT) y el Distribuidor Óptico General (DGO), responsable por la transición entre el equipo 

de transmisión y los cables ópticos troncales de transmisión. 

 

Red Óptica Troncal / Feeder: Compuesta básicamente por cables ópticos que llevan la 

señal de la Sala de Equipos hasta los centros de distribución. Estos cables ópticos son 

indicados prioritariamente para instalación subterránea y en instalaciones aéreas. Para 

redes PON, las fibras ópticas utilizadas son del tipo monomodo. 

 

Red Óptica de Distribución (ODN  Optical Distribution Network): Compuesta por 

cables ópticos, llevan la señal de los centros de distribución a las áreas específicas de 

atención. Estos cables normalmente son auto soportados con núcleo seco para facilitar la 

instalación. Asociados a estos cables, se utilizan cajas de empalme para derivación de las 

fibras y una mejor distribución de la señal. 

 

Red Óptica de Acometida: Compuesta por cables ópticos auto soportados de baja 

cantidad de hilos de fibra. A partir de la caja de terminal de fibra óptica - NAP, llevan la 

señal óptica hasta el abonado. El elemento de sustentación normalmente es utilizado para 

sujetar el cable de la casa / edificio del abonado.   

 

Debido a las grandes restricciones de espacio y utilización de conductos ya existentes, 

normalmente son utilizadas fibras ópticas de características especiales como: cubierta con 

un contenido bajo en halógenos, bajo emisión de humos y gases tóxicos, debido a que la 
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instalación se realiza dentro del abonado o edificio, debe de tener un gran comportamiento 

frente al fuego. La designación de la cubierta ha de nombrarse con estas nomenclaturas: 

Z, FR, LSZH.  

 

Red interna: Se utiliza extensiones o cordones ópticos para realizar la transición de la 

señal óptica de la fibra al receptor interno del abonado. Por las mismas razones de 

restricción de espacio y utilización de conductos existentes internamente en la casa del 

abonado, las extensiones y cordones ópticos son hechos en fibra óptica especial tipo All 

Wave Flex37 [19]. 

 

1.3.5 Servicios brindados sobre red GPON 

 

En consideración a los usuarios, que cada vez son más numerosos y tienen mayores 

requerimientos en cuanto al uso de la tecnología, y al constante aparecimiento de nuevos 

servicios en: Internet, Voz sobre IP (VoIP), televisión digital; aplicaciones de 

entretenimiento como: juegos en línea, videoconferencia, plataformas que ofrecen 

películas en formatos con mayor resolución de detalle y claridad (como por ejemplo 4K38), 

circuitos de CCTV39 entre otras.  

 

Todo lo antes indicado requieren que el medio que lo transporta tenga una considerable 

velocidad de transmisión, como también un gran ancho de banda; adicional a esto, los 

usuarios cada vez tratan de satisfacer sus necesidades de manera rápida, económica y 

sencilla.  El medio de transmisión ideal en la actualidad es la fibra óptica, utilizando las 

redes GPON, cuyas características la hacen muy difundidas en la actualidad. 

 

En una red GPON, los usuarios pueden economizar en la contratación de proveedores 

para la prestación de servicios y en el cableado estructurado; ya que un solo hilo de fibra 

óptica es suficiente para transportar la información de varios servicios a la vez.  Todos los 

servicios a la larga requieren espacio dedicado y la consideración que cada proveedor 

                                                           
37 All Wave Flex: Se trata de fibras ópticas de desempeño superior que permite curvaturas en diámetros de 

hasta 20 mm. 
38 Nomenclatura 4K: hace referencia a varios formatos ya que no se refiere a un tamaño o resolución de 

pantalla concreto sino a los distintos tamaños de imagen que tienen alrededor de 4000 píxeles de 

resolución horizontal. 
39 Circuito cerrado de televisión o CCTV (en inglés closed circuit television) es una tecnología de 

videovigilancia diseñada para supervisar una diversidad de ambientes y actividades 
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imponga para brindar el servicio, como se contrataba antes de la aparición de la fibra 

óptica. 

 

Los proveedores de telecomunicaciones, mediante estrategias y estudios de mercado, han 

englobado los servicios que los usuarios solicitan con mayor frecuencia en tres ítems: voz, 

datos y video, conocido también como triple play [25] y se representa en la figura 1.25. 

 

 

Figura 1. 155. Descripción del servicio triple play [26]. 

 

Cada uno de estos servicios tienen requisitos de calidad y características distintas que se 

puede resumir en:  

 

1.3.5.1 Servicio de voz 

 

El servicio de voz se caracteriza por requerir un ancho de banda bastante reducido.  Si se 

usa el códec básico G.711, la tasa de bits será de 64 Kbps, pero si se usan códecs más 

avanzados, esta tasa se puede reducir hasta los 4 Kbps.  Desde el punto de vista de 

pérdidas de paquetes, eso supone pérdida de información y puede afectar severamente a 

la calidad de la información clicks

que más puede afectar a la calidad del servicio es el retraso y el jitter40. Normalmente para 

el servicio telefónico se recomiendan retardos inferiores a 400 ms. 

 

1.3.5.2 Servicio de datos 

 

Se caracteriza por requerir un ancho de banda elevado. La pérdida de paquetes le afecta 

en gran medida, pero es capaz de recuperarse ante estos efectos, y es totalmente inmune 

ante retardos o jitter si alguien se conecta a una página web (típico servicio de datos). 

                                                           
40 JITTER: término inglés para fluctuación. a la variabilidad temporal durante el envío de señales digitales, una 

ligera desviación de la exactitud de la señal de reloj, suele considerarse como una señal de ruido no deseada 
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1.3.5.3 Servicio de video 

 

En este caso se transmiten grandes volúmenes de datos y, además, suele presentar ciertos 

requisitos sobre el jitter y los retardos.  Por ejemplo, las distintas pantallas se deben 

refrescar adecuadamente. Tradicionalmente este servicio suele ir acompañado de audio o 

de voz, haciendo necesaria cierta sincronización entre el audio y el vídeo.  No sería 

aceptable que a la mitad de una película se escucharan los sonidos de una escena cuyas 

imágenes aparecen más tarde. 
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1 Criterios de diseño 

 

Previo al diseño de un proyecto relacionado con la instalación de fibra óptica, se debe 

realizar un estudio técnico, donde se analizan las necesidades y posibilidades para atender 

a las diferentes poblaciones considerando características propias del sector como son: 

densidad poblacional, situación geográfica, requerimientos tecnológicos, nivel socio-

económico, entre otros. Una vez definidos estos parámetros se establece la necesidad y 

capacidad de tráfico requerido [27]. 

 

Después que se ha realizado un estudio de demanda en las diferentes zonas que 

pertenecen al sector , se pueden determinar los criterios de capacidad de tráfico 

para establecer las características del enlace y los equipos necesarios para cumplir con la 

demanda. El estudio previo se debe realizar tomando en cuenta la ubicación geográfica, 

disponibilidad técnica de la tecnología a utilizar (en este caso fibra óptica), además de los 

correspondientes elementos de infraestructura aérea o canalizada disponibles para realizar 

la instalación de fibra en el sector. 

 

2.1.1 Situación geográfica 

 

Puyo, cabecera cantonal de la provincia de Pastaza, es una ciudad de constante 

crecimiento y es considerada la puerta hacia la Amazonía central del Ecuador, por esta 

razón, muchas empresas dedicadas al negocio petrolero, agricultura, ganadería y turismo 

han hecho su base de operaciones en esta ciudad [28]; además, la rápida evolución de las 

tecnologías hacen que se presente la necesidad de mejorar las redes de acceso para los 

servicios de comunicación existentes [29]. 

 

En el caso particular del sector El Dorado , cuenta con una red telefónica de cobre dial up, 

que si bien satisfizo la demanda de años atrás, actualmente carece de la capacidad 

suficiente para satisfacer la demanda creciente en el sector. Por esta razón, CNT EP41 se 

ve en la obligación de mejorar su red, ampliando el número de líneas telefónicas mediante 

un modelo de red necesario para soportar los posibles incrementos futuros de demanda y 

                                                           
41 CNT EP. Corporación Nacional de Telecomunicaciones. 
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que además soporte los tres servicios de triple play (televisión, Internet y telefonía fija) 

hasta el hogar FTTH. 

 

Se plantea cubrir un área de aproximadamente 37 hectáreas (figura 2.1), y se pretende 

diseñar una red ODN con el número suficiente de puntos de acceso para abastecer la 

demanda existente. 

 

 

Figura 2. 1. Área a cubrir en el diseño de la Red GPON [30]. 

 

2.1.2 Estudio previo de demanda 

 

El presente estudio se centrará en el diseño de la red ODN para el sector 

ubicado en la ciudad de Puyo, del Cantón Pastaza, Provincia de Pastaza; donde, según el 

censo poblacional del año 2010, el crecimiento anual del cantón Pastaza se determinó 

hasta el año 2020 como se muestra en la tabla 2.1. 

 

Tabla 2. 1 , Puyo y cantón Pastaza [31]. 

AÑO 
POBLACIÓN 

CANTÓN 
PASTAZA 

POBLACIÓN 
CIUDAD 
PUYO 

POBLACIÓN 

 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

ANUAL 
2010 63887 37765 1657 - 
2011 65804 38898 1707 3,00% 
2012 67765 40057 1758 2,98% 
2013 69746 41228 1809 2,92% 
2014 71759 42418 1861 2,89% 
2015 73802 43626 1914 2,85% 
2016 75870 44848 1968 2,80% 
2017 77965 46087 2022 2,76% 
2018 80082 47338 2077 2,72% 
2019 82221 48603 2133 2,67% 
2020 84377 49877 2188 2,62% 
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Se puede apreciar que el crecimiento respecto al año anterior es cada vez menor y al 

representar los datos gráficamente se puede determinar que responde a una recta con 

pendiente promedio aproximada de m=-0,0426%. La misma que se aprecia de mejor 

manera en la figura 2.2: 

 

 

Figura 2. 2. Crecimiento poblacional del cantón Pastaza y su regresión lineal [31]. 

 

Así, de mantenerse la misma tendencia, se puede estimar el crecimiento poblacional tanto 

del cantón Pastaza como de sus diferentes parroquias hasta el año 2028, estimando que 

el mismo disminuye con la misma pendiente como se muestra en la figura 2.3. 

 

 

Figura 2. 3. Proyección del crecimiento poblacional porcentual del cantón Pastaza [31]. 
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De este modo, se puede realizar el cálculo de la población estimada hasta el año 2028 

como se muestra en la tabla 2.2. 

 

Tabla 2. 2. 
proyectado hasta el año 2028 [31]. 

AÑO 
POBLACIÓN 

CANTÓN 
PASTAZA 

POBLACIÓN 
CIUDAD 
PUYO 

POBLACIÓN 
SECTOR 

 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

ANUAL 
2020 84377 49877 2188 2,62% 
2021 86552 51163 2244 2,58% 
2022 88746 52459 2301 2,53% 
2023 90957 53767 2359 2,49% 
2024 93185 55084 2416 2,45% 
2025 95428 56410 2475 2,41% 
2026 97685 57743 2533 2,36% 
2027 99953 59084 2592 2,32% 
2028 102231 60431 2651 2,28% 

 

 

Para determinar el número de casas a las que se podría ofertar el servicio en el sector, se 

toma en cuenta la cantidad de habitantes por hogar que posee estadísticamente la ciudad 

de Puyo, mismo que según el INEC42 es de 3,68 [32], con lo cual, en el sector  

existirían 564 familias a finales del año 2018 y aproximadamente 721 familias para el año 

2028, datos que se utilizaron como punto de partida para el presente proyecto. 

 

En el sector involucrado, a mediados del año 2017, el área comercial de CNT de la ciudad 

de Puyo realizó un sondeo para determinar si el grado de aceptación en los usuarios era 

significativo para la contratación de una tecnología de fibra óptica que cubra los tres 

servicios, el mismo dio un resultado de 437 clientes (figura 2.4) que verían con buenos ojos 

el cambio de su línea telefónica actual a un servicio triple play con tecnología GPON. 

 

                                                           
42 INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 



 

 

 

44 

 

 

Figura 2. 4.  [33]. 

 

Esta cifra es consistente al número de familias proyectadas para finales del año 2018 y 

corrobora que los datos iniciales son factibles para elaborar el presente diseño. 

 

2.1.3 Capacidad de abonados por hilo de fibra 

 

Una de las grandes ventajas de la tecnología GPON es la capacidad de optimizar el ancho 

de banda de un hilo de fibra óptica para brindar servicios de telecomunicaciones a varios 

usuarios utilizando uno o varios niveles de splitter. De este modo se puede lograr 

capacidades de 32, 64 y 128 abonados por hilo de fibra, siendo la de 1:32 la más utilizada 

en el país por la CNT EP, debido a que esta capacidad permite llegar a distancias en 

enlaces de hasta 20 Km, sin amplificadores de señal intermedios entre la central y el 

usuario [14]; aunque en ciudades pequeñas se puede utilizar la capacidad de 1:64, siempre 

y cuando las pérdidas en el enlace se encuentren dentro de los valores permitidos. 

 

El flujo de la información que va hacia las ONT (downstream) fluye y se replica por todas 

las puertas de los splitters en modo TDM a 2,4 Gbps, donde solamente la ONT a quien va 

dirigida la información la recupera y procesa; en sentido inverso (upstream), el flujo de la 
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información es atendido por la OLT en modalidad TDMA43 a 1,2 Gbps, es decir, cada ONT 

espera su turno para transmitir [14]. 

 

En la tabla 2.3 se puede apreciar la capacidad de ancho de banda que tendría cada 

suscriptor si se consideran las capacidades de splitter 1:32 y 1:64, tanto para downstream 

como para upstream. 

 

Tabla 2. 3. Capacidad de ancho de banda para usuarios GPON [34]. 

  
Capacidad 

GPON 
(Gbps) 

Capacidad Usuario 
(Mbps) 

1:32 1:64 
Downstream 2,4 75 37,5 

Upstream 1,2 37,5 18,75 
 

De este modo, utilizando la tabla 2.4, que indica valores de anchos de banda típicos 

utilizados por diferentes servicios comunes en un hogar promedio; se puede verificar que 

tanto la topología de 1:32 como la de 1:64, tienen la capacidad suficiente de suministrar 

aproximada de 4 Km , se considerará la topología 1:64 para una 

mejor optimización de recursos, utilizando menor cantidad de hilos para cubrir la demanda 

actual y futura. 

Tabla 2. 4. Capacidad de ancho de banda por servicio [34]. 

SERVICIO 
ANCHO DE BANDA  

Upstream Downstream 
SDTV44 64 Kbps 4 Mbps 

HDTV45 64 Kbps 16 Mbps 

Internet 128 - 640 Kbps 128 Kbps - 1,5 Mbps 

Voz 64 - 256 Kbps 64 - 256 Kbps 

Videoconferencia 384 Kbps - 1,5 Mbps 384 Kbps - 1,5 Mbps 

Transferencia de archivos 128 - 512 Kbps 128 - 512 Kbps 

Video bajo demanda 64 - 128 Kbps 6 Mbps 

Juegos en línea 2 - 3 Mbps 2 - 3 Mbps 

Total 6,164 Mbps 32,768 Mbps 
 

Tomando en cuenta los valores de partida para el diseño, podemos calcular el número de 

hilos (feeder) necesarios para cubrir la demanda, para esto utilizamos la ecuación 2.1. 

                                                           
43 TDMA: Time-Division Multiple Access. 
44 SDTV: Standard-Definition Television. 
45 HDTV: High-Definition Television. 
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Ecuación 2. 1. Cálculo del número de hilos necesarios. 

 

Entonces, para cubrir la demanda, primero se realiza el cálculo para 564 familias. 

 

 

 

 

 

 

De la misma forma se realiza el cálculo del número de hilos necesarios para cubrir la 

demanda de usuarios proyectadas para el 2028 (721 familias). 

 

 

 

 

 

 

Así

12 hilos de la red feeder, de los cuales 9 hilos se ocupan para diseñar la red ODN a 

implementarse y 3 hilos quedan de reserva para el crecimiento futuro de la demanda. 

  

2.1.4 Diagrama lógico de la red 

 

Uno de los requerimientos de la CNT EP es el uso de dos niveles jerárquicos de splitters 

en sus diseños, con la posibilidad de un tercer nivel en casos excepcionales previo análisis 

[14]. La tecnología GPON a implementarse en el presente diseño presenta una arquitectura 

de red que se compone de dos niveles de splitters (cada uno de 1:8), dando una relación 

de división de 1:64 abonados por puerto PON y una topología multipunto.  
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Esta topología es la más recomendable, debido al gran alcance y escalabilidad que se 

puede tener para cubrir toda el área utilizando una menor cantidad de recursos, con cables 

de fibra óptica de menor número de hilos, entre otras ventajas; reduciendo así los costos 

finales de instalación. El diagrama lógico de la red se puede apreciar de mejor manera en 

la figura 2.5. 

 

 

Figura 2. 5. Diagrama lógico general de la red GPON [14]. 

 

Sin embargo, hay que tomar muy en cuenta las pérdidas elevadas que se pueden alcanzar 

con esta tecnología, principalmente por la presencia de los splitters; y considerar que, 

debido a estas pérdidas, la potencia de recepción final puede verse afectada, por esto se 

debe también realizar un análisis de pérdidas totales estimadas para los enlaces nuevos a 

instalar. 

 

2.2 Estado de la red física 

 

Es de mucha importancia para el diseño de un nuevo proyecto, constatar el estado actual 

de todos los elementos de la red, tanto activos como pasivos, para verificar la factibilidad 

de instalar nuevos elementos, capacidad suficiente para satisfacer la nueva demanda, 

además de la existencia de una infraestructura que pueda soportar la nueva red requerida. 

 

Para este caso, al ser una tecnología que ya se ha utilizado en la ciudad de Puyo, se tienen 

elementos activos en la central con la capacidad suficiente para satisfacer las necesidades 

de los proyectos a instalarse en diversos puntos de la ciudad. Es por esto que se tiene 

disponibilidad para realizar la reservación de los puertos PON necesarios para cubrir la 

demanda del sector. Las especificaciones técnicas de la OLT a utilizar se las puede revisar 

en el anexo I. 
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Adicional a esto, es importante constatar la existencia de una red troncal de fibra en el 

sector, ya que de no existir; se debe instalar un nuevo cable de red feeder que alimente a 

toda la zona. Este cable debe salir de la central y recorrer una ruta conveniente para realizar 

la instalación deseada. 

 

2.2.1 Red feeder 

 

En la actualidad, en Puyo se encuentran instalados tres cables de red de fibra óptica 

principales (feeder) de 288 hilos que atraviesan la  ciudad y cada uno de los cuales alimenta 

con los servicios de comunicación a gran parte de los barrios y familias que en ellos habitan. 

 

Afortunadamente para los propósitos del presente proyecto, existe un cable feeder que 

ad de hilos 

suficientes para abastecer la demanda requerida. En la figura 2.6 se puede observar el 

trayecto del feeder FT02 (color verde) que pasa por el sector. 

 

 

Figura 2. 6.  [30]. 

 

La reserva más cercana, de donde se pretende realizar la alimentación para la red del 

presente proyecto, se encuentra en la periferia del área a cubrir, como se puede observar 

en la figura 2.7, misma que cuenta con una manga instalada, de donde salen fibras de 

distribución a diferentes lugares en la zona. 
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Figura 2. 7. Reserva de cable feeder más cercana [30]. 

 

Al tener diferentes cables saliendo de la manga existente, las reservas de cada uno de 

estos se encuentran instalados en el mismo pozo de la manga (figura 2.8) y han saturado 

el pozo imposibilitando colocar nuevas reservas de cables, por lo que, se vuelve necesario 

instalar una extensión de feeder, misma que usará la canalización existente para derivar 

los hilos del feeder principal a pozos con el espacio suficiente para instalar las reservas de 

cable y mangas troncales ,que servirán para albergar los splitters de primer nivel, y desde 

las cuales parten los cables de la red de distribución ODN. 

 

 

Figura 2. 8. Estado de la manga del feeder FT02. 
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2.2.2 Red de distribución y dispersión 

 

mayoritariamente de tendido 

aéreo, que incluye postes por todas las calles del sector con la capacidad suficiente de 

albergar nuevos cables y que sirven de base para la instalación de la red de distribución y 

dispersión. 

 

Existe además una red de canalización que atraviesa las calles principales, pero que no es 

lo suficientemente extensa para albergar la red de distribución, sin embargo es suficiente 

para proteger los cables de la red feeder y soportar la instalación de mangas y reservas. 

Se utilizará mangas para instalar el primer nivel de splitters, debido a que las mismas 

ofrecen algunos beneficios con respecto a la instalación de armarios; como una mayor 

protección ante actos de robo, vandalismo y daño malintencionado (a los que se han 

expuesto armarios de cobre en el sector) y el menor costo de instalación. 

 

2.3 Determinación de las áreas de distribución 

 

Con el fin de realizar una mejor organización, y no tener inconvenientes con el número de 

cables de distribución que permite instalar manga, se realiza una división del área total a 

cubrir en 2 distritos, que tienen su propia manga troncal de distribución, donde se colocan 

los splitters primarios. 

 

En la figura 2.9 se pueden apreciar las áreas de distribución y la localización de las mangas 

proyectadas, además de la nomenclatura asignada para cada una de los distritos (MT10 y 

MT11). También podemos ver el trazado de la extensión de feeder (color naranja) que 

saldrá de la manga principal existente y alimentará las mangas de ambos distritos. 
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Figura 2. 9.  [30]. 

 

La cantidad de hilos proyectados en la red de distribución (12 hilos) son divididos de 

manera equitativa para cada distrito, asignando 6 hilos a cada manga de distribución, de 

los cuales se ocupará la capacidad de 9 hilos entre ambos. 

 

2.4 Distribución de los splitters 

 

2.4.1 Splitters primarios 

 

En esta topología, los splitters primarios se colocan en las mangas porta splitter de 

distribución (MT10 y MT11), los mismos tienen una capacidad de 1:8 y no son 

conectorizados, es decir, los hilos de la extensión de feeder se conectan a los hilos 

principales de los splitters primarios mediante fusión, lo mismo sucede entre los hilos 

secundarios de los splitters y los hilos de los cables de distribución. 

 

Para utilizar la capacidad de 9 hilos entre ambos distritos, y tener 36 hilos de distribución 

para la instalación de NAPs, es necesario ocupar 5 splitters primarios en cada manga 

troncal y utilizar la capacidad completa de los cuatro primeros más la mitad de la capacidad 

del quinto, es decir; en cada manga quedará en reserva 1 hilo derivado del feeder principal, 

y 4 hilos secundarios del primer nivel de splitter pertenecientes a los últimos hilos del quinto 

splitter. 
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2.4.2 Splitters secundarios 

 

Tomando en cuenta el número de usuarios que se atenderá y el número máximo de 

usuarios que permite una caja de distribución NAP (8 para este tipo de topología), se 

presenta a continuación la distribución de splitters secundarios por distrito. En la figura 2.10 

se puede apreciar las áreas de dispersión asignadas para el distrito MT10 y en la figura 

2.11 las áreas de dispersión para el distrito MT11, que tienen la característica de contener 

un mínimo de 5 clientes por caja, asegurando así una ocupación mínima del 60% y evitar 

sectores con cajas de poca ocupación. Para esta distribución se tomó como referencia los 

potenciales usuarios proporcionados por el área comercial de CNT Puyo. 

 

 

Figura 2. 10. Áreas de dispersión para el distrito MT10 [33]. 
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Figura 2. 11. Áreas de dispersión para el distrito MT11 [33]. 

 

En base a esto, se planificó habilitar el número de cajas de distribución suficientes para 

cubrir la demanda inicial y las restantes quedan en reserva dentro de NAPs, en los sectores 

donde se tiene mayor probabilidad de habilitación de nuevos puertos. 

 

Cada una de las áreas de dispersión representa a un splitter secundario que se debe 

instalar dentro de una NAP, en la tabla 2.5 se puede apreciar el resumen del número de 

splitters proyectados por distrito. 

 

Tabla 2. 5. Resumen del número de splitters secundarios proyectados 

DESCRIPCIÓN DATOS 

Número de splitters secundarios distrito MT10 33 

Número de splitters secundarios distrito MT11 33 
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2.5 Determinación de las rutas 

 

Las rutas a seguir, para cada uno de los distritos establecidos, deben considerar la 

ubicación de una NAP por cada área de dispersión proyectada. No obstante, se debe tomar 

en cuenta las normativas de construcción de redes de telecomunicaciones [27], entre las 

que se pueden destacar: 

 

 La trayectoria del enlace se deberá establecer a través de los postes de distribución 

existentes o proyectados, que pertenecen a la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT EP.  

 La altura mínima del tendido de cable será de 4,5 metros sobre la acera y en los 

cruces de calzada será de mínimo 5 metros. 

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

siguiente orden: líneas de alta tensión, líneas de media tensión, líneas de baja 

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

telecomunicaciones una separación mínima de 0,6 metros. 

 En las rutas trazadas, los postes deben soportar la instalación de nuevos herrajes 

y NAPs (de ser el caso). 

 Se debe evitar tramos que invadan el espacio aéreo de los lotes residenciales al 

momento del paso del cable, para evitar esto se puede considerar la instalación de 

postes o el uso de herrajes tipo farol o cruce americano. 

 No se puede saturar los ingresos de cable en las mangas troncales. 

 

Luego de una inspección por el sitio y la verificación de existencia de factibilidad técnica 

para la distribución aérea, se procede a trazar las rutas que cumplan las especificaciones 

antes mencionadas y que se muestran en las figuras 2.12 y 2.13. 

 

En ambos distritos, se dejará tres NAPs con hilos de reserva, los mismos que al requerirse 

nuevas líneas, servirán como punto de inicio para instalar una derivación de las NAPs 

donde se encuentran dichos hilos. En las figuras 2.12 y 2.13 se las representa con cajas 

de color naranja. 
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Figura 2. 12. Rutas de distribución para el distrito MT10 [30]. 

 

 

Figura 2. 13. Rutas de Distribución para el distrito MT11 [30]. 
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2.6 Selección del tipo de fibra 

 

2.6.1 Extensión de feeder 

 

Este tramo de fibra, al tratarse de hilos principales, necesita una mayor protección, por lo 

que se recomienda utilizar canalización para su instalación. La ruptura de un cable feeder 

significaría el corte de servicio de un elevado número de líneas telefónicas y servicios de 

comunicaciones, por lo que de no existir canalización, es recomendable instalar una nueva 

[27]. 

 

En este caso en particular, al existir un feeder principal canalizado por la zona, se puede 

utilizar la misma ruta de canalización para instalar la extensión de feeder y así obtener una 

protección adecuada para estos hilos. Así podemos confirmar que el tipo de fibra óptica 

elegida para la extensión de feeder será canalizada. 

 

La capacidad del cable, en número de hilos, debe permitir albergar los 12 hilos necesarios 

para cumplir la demanda; sin embargo, es recomendable el uso de una capacidad mayor 

en el caso de ser necesario un mantenimiento de los mismos [14]; por lo tanto, la capacidad 

que se utilizará en este tramo es de 24 hilos. 

 

2.6.2 Red de distribución 

 

La selección del tipo de fibra para la red ODN depende principalmente del tipo de 

infraestructura de distribución ex

canalización que atraviesa las periferias del sector; sin embargo, la cantidad de ductería 

existente, no es suficiente para distribuir la red en la mayor parte del área a cubrir, por lo 

que al existir postes en todas las calles del sector, se vuelve obligatorio el uso de cable de 

fibra ADSS46 para realizar la distribución de fibra óptica.  

 

Cabe resaltar que para realizar una distribución canalizada se debería construir 

canalización por toda la zona, misma que conllevaría un gasto excesivo y resultaría poco 

rentable. 

 

                                                           
46 ADSS: (All-Dielectric Self-Supporting) es un tipo de cable auto soportado que se utiliza para la instalación 

por medio aéreo. 
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Tomando en cuenta el número de cajas que se instalaron en cada ruta, los cables de la red 

de distribución tienen la capacidad de albergar como mínimo los hilos necesarios para 

instalar dichas cajas, además debe tomarse en cuenta hilos de reserva en caso de 

mantenimiento, por lo que dependiendo de la ruta; se seleccionaron capacidades de 12, 

24 y 48 hilos que se detallan en las tablas 2.6 y 2.7. 

 

2.6.3 Red de dispersión 

 

La acometida de fibra óptica a instalarse desde las cajas de distribución NAP hasta los 

clientes finales será de tipo drop47 aéreo con capacidad de 2 hilos. En el presente diseño 

se tomó en cuenta un tramo promedio de 200 metros por cliente para el cálculo de pérdidas 

respectivas. 

 

2.7 Medición de tramos 

 

El proceso de medición de rutas es uno de los pasos más importantes en el diseño de la 

red, debido a que las medidas exactas determinarán la cantidad total de cable a utilizar, 

así como la cantidad de material necesario para la implementación de la red, mismos que 

se verán reflejados en el volumen total del proyecto. 

 

Para realizar las mediciones es necesario el uso de una cinta métrica, que debe contar con 

una longitud suficiente que permita determinar las distancias de poste a poste, de pozo a 

pozo, o de pozo a poste (de ser el caso); distancias que normalmente oscilan entre los 40 

m o 50 m (al tratarse de postes) y superiores a 80 metros (al tratarse de pozos). 

 

También es necesario el uso de un plano de apoyo del sitio de la obra, esto con el fin de 

reconocer la ruta de los cables y levantar la información necesaria para la elaboración de 

los volúmenes de obra finales.  

 

En la inspección se debe además tomar en cuenta todos los requerimientos mencionados 

en el apartado anterior (sección 2.5), determinar el tipo de herraje que se utiliza en cada 

poste y la existencia del espacio suficiente para la instalación de dichos herrajes. 

 

                                                           
47 Cable drop: Aplicable a cualquier cable (generalmente hasta 24 FO) que tiene por origen un cable troncal 

y que su destino es el armario RIT o Distribuidor (en calle o en el inmueble). 
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Luego de realizar el levantamiento de la información de tramos se tiene la siguiente 

información para el distrito MT10, tabla 2.6: 

 

Tabla 2. 6. Resumen de medición de tramos MT10. 

 TRAMOS CABLE F. O. DE 24 
HILOS CANALIZADO 

SUBTOTAL TOLERANCIA TOTAL 

FEEDER 84,2 83,7 24,1 192 62 254 
 

 TRAMOS CABLE F. O. DE 24 
HILOS ADSS 

SUBTOTAL TOLERANCIA TOTAL 

FD01 

28,6 32,1 30,2 12,9 25,5 

985,7 68 1053,7 

32,3 18,4 40,9 40,3 23,2 

31,3 32,8 7,4 8,9 34 

34 34,6 47 16,6 6,2 

28 24,2 30,1 33,8 30,8 

33,4 43,6 49,3 47,3 12,3 

40 41,1 20 8 6,6 

FD02 

49,5 22,5 33 34,9 34,4 

636,5 47 683,5 
41,9 20,9 46,4 46,1 33,4 

40,5 40 40,6 40,7 40 

8 6,6 6,1 15,5 35,5 

FD03 

23,3 27,4 17 17,6 42,1 

687,9 60 747,9 

36,5 41,9 41 42,7 41,9 

27,5 25,8 42,8 40,3 13,8 

10 30,5 34 12,7 16,4 

34 34,1 20 8 6,6 
      2310,1 174,5 2485,1 

 

 TRAMOS CABLE F. O. DE 12 
HILOS ADSS 

SUBTOTAL TOLERANCIA TOTAL 

FD01_01 40,3 32,2 27,8 100,3 5 105,3 

FD02_01 30 13,1   43,1 4,5 47,6 

FD02_02 45,2 42   87,2 8 95,2 

FD02_03 37     37 4 41 

FD03_01 34,5 39,5   74 4,5 78,5 
    341,6 26 367,6 

 

Para el distrito MT11 se realiza un procedimiento similar. A continuación, se muestra el 

resumen de las medidas tomadas para cada tramo indicada en la tabla 2.7: 
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Tabla 2. 7. Resumen de medición de tramos MT11. 

 TRAMOS CABLE F. O. DE 48 
HILOS ADSS SUBTOTAL TOLERANCIA TOTAL 

FD01 

40,7 41,4 77,6 36,8 22,7 

1015,6 60 1075,6 

22,7 53,9 7,6 40,8 11 

11 40,8 31,8 17,2 33,4 

33 48 28,5 44,3 42 

42,1 42,1 16,2 16,2 37,4 

42,7 22,5 39,7 30 8 

5,5 28        

 

 TRAMOS CABLE F. O. DE 24 
HILOS ADSS 

SUBTOTAL TOLERANCIA TOTAL 

FD02 

33,3 31,2 34,9 14,3 25,9 

620,5 48,5 669 

49,5 52,2 15,1 11,6 38,1 

15,1 22 22 16,3 39,3 

21,4 40,8 43,4 42,6 8 

5,5 38        

FD03 

34,6 31,4 31,4 23,6 20,8 

391,8 45 436,8 
18,4 18,4 25,3 21,2 27,8 

36 13,2 35 41,9 8 

4,8         
      1012,3 93,5 1105,8 

 

 TRAMOS CABLE F. O. DE 12 
HILOS ADSS 

SUBTOTAL TOLERANCIA TOTAL 

FD01_01 32,5 31,3       63,8 4,5 68,3 

FD01_02 

40,3 30,9 36,7 17,7 43,2 

308,7 16,5 325,2 31,3 9,8 35,2 10,3 11,3 

31 11       

FD01_02_01 44,9 32,8 10,3 11,3   99,3 5,5 104,8 

FD01_03 
33,9 33,6 46,5 27,1 48,8 

299,2 14,5 313,7 
39,4 32,5 37,4     

FD02_01 47,6 51,3       98,9 4,5 103,4 

FD03_01 29,6 34       63,6 4,5 68,1 

      933,5 50 983,5 
 

2.8 Elaboración del presupuesto óptico 

 

La elaboración de un presupuesto óptico es fundamental en el diseño de una nueva red de 

fibra óptica, ya que es necesario conocer la dimensión de las pérdidas proyectadas en la 
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red para prever el comportamiento que tendrá el enlace cuando se encuentre en 

funcionamiento. 

 

Una de las recomendaciones de CNT EP. para el correcto funcionamiento de la red, es el 

establecimiento de un límite de 28 dB de pérdida total en el enlace, considerando una 

ventana de 3 dB de seguridad para posibles deterioros futuros en la red [14], es decir; el 

valor límite recomendado para calcular del presupuesto óptico de una red GPON es de 25 

dB. 

 

Además del límite superior, un diseño en la tecnología GPON debe considerar que los 

enlaces de corta distancia tienen un nivel mínimo requerido de pérdidas, esto debido a que 

los umbrales de funcionamiento se encuentran alrededor de los -28 dBm (para OLT) y -27 

dBm (para ONT) refiriéndose a su sensibilidad mínima; y bordean los -8 dBm para la 

sobrecarga mínima, además que la potencia máxima de emisión, tanto para OLT como 

ONT, es de +5 dBm [14]. 

 

Con estas consideraciones, se debe garantizar que la potencia recibida se encuentre 

dentro de los límites establecidos, con pérdidas que superen los 13 dB y no sobrepasen 

los 28 dB. 

 

A continuación se realiza el cálculo para la menor y mayor distancia entre la OLT y un 

usuario final, considerando las pérdidas por atenuación en los tramos de feeder, 

distribución y dispersión. Los valores referenciales para las pérdidas en mangas, NAP, 

splitter, así como las fusiones y conectores utilizados entre el ODF de la central y la NAP 

final, se ven resumidos en la tabla 2.8.  

 

Tabla 2. 8. Pérdidas típicas en los elementos de red [14] [27]. 

Elemento de la red de FO Pérdida típica (dB) 
Conectores (ITU G.671) 0,5 
Empalmes de fusión (ITU 751) 0,1 
Conector Mecánico armado en campo 0,6 
Splitter 1:8 9,75 
Longitud de Fibra (dB/Km) 0,35 

 

Los cálculos se realizan en la ventana de 1310 nm, considerando las pérdidas promedio 

del enlace upstream (0,35 dB/Km) ya que son mayores con respecto a las pérdidas 

promedio del downstream (0,25 dB/Km) [27]. 
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2.8.1 Cálculo de pérdidas en la NAP cercana 

 

En la NAP cercana, la distancia total de feeder consta de 2 tramos de fibra, la del feeder 

principal de 288 hilos (cuya derivación se encuentra a los 2890 metros), y la extensión de 

feeder de 24 hilos (140 metros); se considera entonces, el valor de la distancia de feeder 

como la suma de los dos antes mencionados, es decir 3030 metros como se muestra en la 

figura 2.14. 

 

 

Figura 2. 14. Esquema de la NAP cercana. 

 

En el tramo de distribución la distancia menor corresponde a la NAP I4, que se encuentra 

a 120 metros de la manga MT10 y se considera además, una distancia de cable drop 

promedio de 200 metros para la dispersión (acometida). En la tabla 2.9 se muestra el 

ejemplo de cálculo para el tramo medible de la NAP cercana incluyendo los valores de 

dispersión por el cable drop. 

 

Tabla 2. 9. Cálculo de las pérdidas en la NAP cercana con valores de dispersión. 

Elemento de la red de FO Pérdida típica 
(dB) Cantidad Pérdida Total 

(dB) 
Conectores (ITU G.671) 0,5 6 3,00 

Empalmes de fusión (ITU 751) 0,1 6 0,60 
Conector Mecánico armado en 
campo 0,6 1 0,60 

Splitter 1:8 9,75 2 19,50 

Longitud de Fibra (dB/Km) 0,35 3,350 1,17 

   
24,87 

 

Con el fin de comparar los valores proyectados con los valores medidos, se realiza el 

cálculo de las pérdidas considerando únicamente el tramo del ODF hasta la NAP, ya que 
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las mediciones se llevan a cabo entre estos puntos. El esquema se puede observar de 

mejor manera en la figura 2.15.  

 

 

Figura 2. 15. Esquema medible de la NAP cercana. 

 

En la tabla 2.10 se muestra el ejemplo de cálculo para el tramo medible de la NAP cercana. 

Para dicho cálculo, se omiten los valores de dispersión establecidos en el proceso anterior. 

 

Tabla 2. 10. Cálculo de las pérdidas medibles en la NAP cercana sin cable drop. 

Elemento de la red de FO Pérdida típica 
(dB) Cantidad Pérdida Total 

(dB) 
Conectores (ITU G.671) 0,5 2 1,00 

Empalmes de fusión (ITU 751) 0,1 5 0,50 
Conector Mecánico armado en 
campo 0,6 - - 

Splitter 1:8 9,75 2 19,50 

Longitud de Fibra (dB/Km) 0,35 3,150 1,10 

   
22,10 

 

2.8.2 Cálculo de pérdidas en la NAP lejana 

 

En este tramo se realiza la misma consideración respecto al tamaño del feeder principal 

(288 hilos) cuya derivación se encuentra a los 2890 metros, y la extensión de feeder de 24 

hilos estaría en la MT11, es decir a los 254 metros; por lo tanto tomaremos el valor de la 

distancia de feeder como 3144 metros. 

 

En el tramo de distribución la distancia mayor corresponde a la NAP A1, que se encuentra 

a 1075 metros de la manga MT11. Se considera una distancia de cable drop promedio de 

200 metros, al igual que se realizó en la NAP cercana; el esquema se muestra en la figura 

2.16.  
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Figura 2. 16. Esquema de la NAP lejana. 

 

En la tabla 2.11 se muestra el ejemplo de cálculo para el tramo medible de la NAP lejana 

incluyendo los valores de dispersión por el cable drop.  

 

Tabla 2. 11. Cálculo de las pérdidas en la NAP lejana incluido cable drop. 

Elemento de la red de FO Pérdida típica 
(dB) Cantidad Pérdida Total 

(dB) 
Conectores (ITU G.671) 0,5 6 3,00 

Empalmes de fusión (ITU 751) 0,1 6 0,60 
Conector Mecánico armado en 
campo 0,6 1 0,60 

Splitter 1:8 9,75 2 19,50 

Longitud de Fibra (dB/Km) 0,35 4,419 1,55 

   
25,25 

 

Así mismo, se procede a calcular los valores de pérdidas desde el ODF hacia la NAP para 

comparar con los valores medidos. El esquema se puede observar en la figura 2.17. 

 

 

Figura 2. 17. Esquema medible de la NAP lejana. 
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En la tabla 2.12 se muestra el ejemplo de cálculo para el tramo medible de la NAP lejana.  

 

Tabla 2. 12. Cálculo de las pérdidas medibles en la NAP lejana. 

Elemento de la red de FO Pérdida típica 
(dB) Cantidad Pérdida Total 

(dB) 
Conectores (ITU G.671) 0,5 2 1,00 

Empalmes de fusión (ITU 751) 0,1 5 0,50 
Conector Mecánico armado en 
campo 0,6 - - 

Splitter 1:8 9,75 2 19,50 

Longitud de Fibra (dB/Km) 0,35 4,219 1,48 

   
22,48 

 

Se puede apreciar que los valores superan el valor mínimo establecido de 13 dB, por lo 

que se asegura que los equipos no sufrirán una carga excesiva de potencia que lleguen a 

afectar su funcionamiento.  

 

Así mismo la máxima pérdida calculada no supera el límite de 28 dB, sin embargo, 

disminuye la ventana de seguridad a 2,75 dB; este valor no es excesivamente distante al 

recomendado, por lo que se tendrá un rango de pérdidas suficientemente bueno para 

soportar la topología y demanda requerida. 

 

Utilizando el mismo modelo de cálculo, se procede a realizar el cálculo de las pérdidas 

totales de cada NAP proyectada y el resumen se presenta en las tablas 2.13 y 2.14. 
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En la MT10: 

 

Tabla 2. 13. Resumen de las pérdidas en el distrito MT10 

NAP Distancia 
Total (m) 

Distancia 
Medible(m) 

Pérdida 
Total (dB) 

Pérdida 
Medible (dB) 

A1 4283,7 4083,7 25,20 22,43 
A2 4251,1 4051,1 25,19 22,42 
A3 4215,0 4015,0 25,18 22,41 
A4 4141,4 3941,4 25,15 22,38 
B1 4044,8 3844,8 25,12 22,35 
B2 4000,5 3800,5 25,10 22,33 
B3 3941,5 3741,5 25,08 22,31 
B4 3852,9 3652,9 25,05 22,28 
C1 3885,1 3685,1 25,16 22,39 
C2 3779,8 3579,8 25,02 22,25 
C3 3705,5 3505,5 25,00 22,23 
C4 3583,9 3383,9 24,95 22,18 
D1 3913,5 3713,5 25,07 22,30 
D2 3851,4 - - - 
D3 3851,4 3651,4 25,05 22,28 
D4 3797,9 3597,9 25,03 22,26 
E1 3893,1 3693,1 25,16 22,39 
E2 3843,9 3643,9 25,15 22,38 
E3 3737,9 3537,9 25,01 22,24 
E4 3621,7 3421,7 24,97 22,20 
F1 3641,8 - - - 
F2 3641,8 3441,8 25,07 22,30 
F3 3596,8 3396,8 24,96 22,19 
F4 3546,4 3346,4 24,94 22,17 
G1 3977,9 3777,9 25,09 22,32 
G2 3905,2 3705,2 25,07 22,30 
G3 3841,0 3641,0 25,04 22,27 
G4 3758,1 3558,1 25,02 22,25 
H1 3713,1 3513,1 25,00 22,23 
H2 3624,0 3424,0 24,97 22,20 
H3 3566,2 - - - 
H4 3566,2 3366,2 24,95 22,18 
I1 3557,1 3357,1 25,04 22,27 
I2 3478,6 3278,6 24,92 22,15 
I3 3419,3 3219,3 24,90 22,13 
I4 3351,2 3151,2 24,87 22,10 
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En la MT11: 

 

Tabla 2. 14. Resumen de las pérdidas en el distrito MT11. 

NAP Distancia 
Total (m) 

Distancia 
Medible(m) 

Pérdida 
Total (dB) 

Pérdida 
Medible (dB) 

A1 4419,6 4219,6 25,25 22,48 
A2 4262,7 4062,7 25,19 22,42 
A3 4194,4 3994,4 25,17 22,40 
A4 4203,7 4003,7 25,17 22,40 
B1 4377,6 - - - 
B2 4377,6 4177,6 25,23 22,46 
B3 4333,3 4133,3 25,22 22,45 
B4 4098,9 3898,9 25,13 22,36 
C1 4052,4 3852,4 25,12 22,35 
C2 3912,2 3712,2 25,07 22,30 
C3 3797,7 3597,7 25,03 22,26 
C4 3749,4 3549,4 25,01 22,24 
D1 3703,4 3503,4 25,00 22,23 
D2 3598,0 3398,0 24,96 22,19 
D3 3539,9 3339,9 24,94 22,17 
D4 3539,9 - - - 
E1 3853,6 - - - 
E2 3853,6 3653,6 25,05 22,28 
E3 3781,6 3581,6 25,02 22,25 
E4 3654,2 3454,2 24,98 22,21 
F1 4013,0 3813,0 25,10 22,33 
F2 3944,0 3744,0 25,08 22,31 
F3 3813,9 3613,9 25,03 22,26 
F4 3861,1 3661,1 25,05 22,28 
G1 3757,7 3557,7 25,02 22,25 
G2 3649,8 3449,8 24,98 22,21 
G3 3607,0 3407,0 24,96 22,19 
G4 3502,8 3302,8 24,93 22,16 
H1 3780,8 3580,8 25,02 22,25 
H2 3710,3 3510,3 25,00 22,23 
H3 3674,9 3474,9 24,99 22,22 
H4 3675,2 3475,2 24,99 22,22 
I1 3607,1 3407,1 24,96 22,19 
I2 3558,9 3358,9 24,95 22,18 
I3 3505,4 3305,4 24,93 22,16 
I4 3416,2 3216,2 24,90 22,13 
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2.9 Selección de herrajes 

 

Los herrajes que se utilizan en las redes de telecomunicaciones, por lo general afectan en 

gran medida al precio total de la instalación, esto debido a la cantidad de elementos que 

se utilizan, sumado a los costos de adquisición y mano de obra que significan. La incorrecta 

elección de estos elementos se reflejaría apreciablemente en el desempeño de la red, es 

por esto que se le debe dar la importancia necesaria al momento de seleccionar el tipo de 

herrajes a utilizar. 

 

El material utilizado debe ser el homologado por la CNT EP, o aquel que cumpla con las 

especificaciones técnicas detalladas en las fichas técnicas de normalización vigentes [27]. 

 

A continuación se realiza una breve descripción de los herrajes utilizados en el tendido de 

cable aéreo y subterráneo que se utilizaron en el diseño de la presente red. Esta 

descripción se tomó de la normativa de diseño y construcción de CNT EP [27]. 

 

2.9.1 Herraje de retención de fibra (tipo A) 

 

El herraje de retención de fibra tipo A (figura 2.18) o herraje terminal se usa en el inicio o 

fin de un enlace, en los cambios de dirección de la ruta, en tramos mayores o iguales a 90 

metros y después de dos herrajes B consecutivos. Debe estar constituido de lo siguiente: 

 

 Herraje básico terminal para poste, que debe incluir el material de sujeción. 

 Varillas de extensión. 

 

 

Figura 2. 18. Herraje de retención de fibra tipo A [27]. 
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2.9.2 Preformado 

 

Son utilizados para sostener la fibra óptica tipo ADSS en el Herraje tipo A a través de un 

guardacabos especial llamado Thimble Clevis (protege la zona del lazo de la retención), 

hay que tener en cuenta que los preformados no sean de tipo eléctrico pues no brindan la 

misma sujeción al cable y pueden dañarlo. 

 

Las varillas que componen los conjuntos preformados están repasadas en sus extremos 

para evitar daños en el montaje y al cable que van a soportar. Todas las retenciones de 

anclaje y empalmes de protección llevan en su interior un material antideslizante, para 

evitar que el cable resbale o se deslice. En la figura 2.19 se indica el aspecto de un 

preformado. 

 

 

 

Figura 2. 19. Preformado para fibra ADSS [27]. 

 

 

2.9.3 Herraje de suspensión de fibra (tipo B) 

 

El herraje tipo B o herraje de paso se utiliza en tramos rectos de la ruta para  distancias 

menores de 90 metros. Debe estar constituido por lo siguiente:  

 

 Herraje básico de soporte, que incluye el material de sujeción al poste.  

 Elemento de soporte del cable de forma cilíndrica, mismo que en su interior tiene 

material antideslizante para evitar que la fibra resbale.  

 

En la figura 2.20 se aprecia de mejor manera el herraje tipo B. 
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Figura 2. 20. Herraje tipo B [27]. 

 

2.9.4 Herraje cruce americano 

 

El herraje cruce americano se utiliza en aquellos tramos del paso de cable donde los postes 

existentes presentan una trayectoria que invade los límites de terrenos en esquinas de 

manzanas o tramos de la ruta donde se deben formar ángulos rectos para evitar 

obstáculos. Debe estar constituido por lo siguiente:  

 

 Herraje básico que comprende una argolla con 4 varillas de extensión.  

 Cable mensajero de acero número 8 y grilletes del mismo número, que sirven para 

asegurar el cable mensajero a los herrajes. 

 Herrajes tipo A simples para poste, que servirán para templar el cable mensajero, 

que debe incluir el material de sujeción.  

 Preformados para sujetar el cable de fibra óptica al herraje cruce americano. 

 

En la figura 2.21 se puede apreciar el herraje cruce americano. 

 

 

Figura 2. 21. Herraje tipo Cruce Americano [27]. 
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2.9.5 Herraje tipo brazo farol 

 

El herraje tipo brazo farol puede medir desde 50 cm., hasta 1,50 m., se lo utiliza para retirar 

el cable de posibles obstáculos en la ruta (como peñas por ejemplo) o en rutas en las cuales 

los postes no se encuentren alineados y sea complicada la instalación del cable. 

Dependiendo de la dirección del cable y de la tensión a ser soportada por el herraje se 

suelda un herraje tipo A o tipo B para fibra óptica tipo ADSS (o Figura 8) al brazo farol. En 

la figura 2.22 se aprecia de mejor manera el herraje tipo brazo farol. 

  

 

Figura 2. 22. Herraje tipo Brazo Farol. 

 

2.9.6 Herrajes definidos por distrito 

 

Los herrajes a utilizar en cada tramo, se revisaron al mismo tiempo que la medición de las 

rutas; por lo que, se constataron tanto alineamiento de postes sin obstáculos, como 

disponibilidad de infraestructura en cada poste de las rutas. Así, se muestra en las tablas 

2.15 y 2.16 el consolidado de los herrajes a utilizar en los distritos MT10 y MT11 

respectivamente. 

 

Se debe aclarar que los herrajes de retención (tipo A) se representan en las tablas como 

RF1, RF2 o RF3 dependiendo del número de brazos extensores que posee dicho herraje; 

también los herrajes de suspensión de fibra (tipo B) están representados como SF. 
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Tabla 2. 15. Consolidado de herrajes y preformados para el distrito MT10. 

N° DE 
ELEMENTO 

HERRAJES 
PREFORMADO 

RF1 RF2 RF3 SF CRUCE AMERICANO 
PT_01     1     3 
PT_02   2       4 
PT_03       1     
PT_04   1       2 
PT_05   1       2 
PT_06       1     
PT_07   1       2 
PT_08       1     
PT_09       1     
PT_10   1       2 
PT_11       1     
PT_12   1       2 
PT_13       1     
PT_14   1       2 
PT_14'   1       2 
PT_15       1     
PT_16 1 1       3 
CA1         1 2 

PT_17   1       2 
PT_18 1         1 
PT_18'   2       4 
PT_19   1       2 
CA2         1 2 

PT_20   1       2 
PT_21   1       2 
PT_22   1       2 
PT_23   1       2 
PT_24   1       2 
PT_25   1       2 
PT_26   1       2 
PT_27   1       2 
PT_28   1       2 
PT_29   1       2 
PT_30   1       2 
PT_31   1       2 
PT_32 1         1 
PT_33   1       2 
PT_34   1       2 
PT_35       1     
PT_36       1     
PT_37   1       2 
CA3         1 2 

PT_38   1       2 
PT_39   1       2 
PT_40   1       2 
PT_41 1 1       3 
PT_42 1         1 
PT_43   1       2 
PT_44       1     
PT_45       1     
PT_46   1       2 
PT_47   1       2 
PT_48 1 1       3 
PT_49   1       2 
PT_50 1         1 
PT_51 1 1       3 
PT_52 1         1 
CA4         1 2 
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PT_53   1       2 
PT_54 1         1 
PT_55       1     
PT_56   1       2 
CA5         1 2 

PT_57   1       2 
PT_58   1       2 
PT_59   1       2 
CA6         1 2 

PT_60     1     3 
PT_61       1     
PT_62 1         1 
PT_63   1       2 
PT_64   1       2 
PT_65   1       2 
PT_66   1       2 
PT_67       1     
PT_68   1       2 
PT_69   1       2 
PT_70       1     
PT_71   1       2 
PT_72   1       2 
PT_73   1       2 
PT_74   1       2 
PT_75   1       2 
PT_76 1         1 

TOTAL 12 55 2 15 6 140 
 

Tabla 2. 16. Consolidado de herrajes y preformados para el distrito MT11. 

N° DE 
ELEMENTO 

HERRAJES PREFORMADO 
RF1 RF2 RF3 SF CRUCE AMERICANO 

PT_01   1       2 
PT_02       1     
PT_03   1       2 
CA1         1 2 

PT_04   1       2 
PT_05 1 1       3 
PT_06   3       6 
PT_07   1       2 
PT_08   1       2 
PT_09   1       2 
PT_10   1       2 
PT_11   1       2 
PT_12   1       2 
PT_13       1     
PT_14   1       2 
PT_15   1       2 
PT_16   1       2 
PT_17   2       4 
PT_18   3       6 
PT_19 1 1       3 
PT_20   1       2 
PT_21   2       4 
PT_22 1 1       3 
PT_23   1       2 
PT_24   1       2 
PT_25   1       2 
PT_26 1         1 
PT_27   1       2 
PT_28 1         1 
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PT_29 1 1       3 
PT_30   2       4 
PT_31   2       4 
PT_32   1       2 
PT_33   1       2 
PT_34   1       2 
PT_35   1       2 
PT_36   1       2 
PT_37   1       2 
PT_38   1       2 
PT_39 1         1 
PT_40       1     
PT_41 1         1 
PT_42   1       2 
PT_43   1       2 
PT_44       1     
PT_45       1     
PT_46   1       2 
PT_47       1     
PT_48 1         1 
PT_49       1     
PT_50   1       2 
PT_51   1       2 
CA2         1 2 

PT_52   1       2 
PT_53       1     
PT_54   1       2 
PT_55   2       4 
PT_56   1       2 
PT_57       1     
PT_58   1       2 
CA3         1 2 

PT_59 1 1       3 
PT_60   1       2 
PT_61   1       2 
PT_62   1       2 
PT_63   1       2 
PT_64   1       2 
PT_65       1     
PT_66 1         1 
PT_67   1       2 
PT_68 1         1 
PT_69 1         1 
PT_70   1       2 
PT_71   1       2 
PT_72   1       2 
PT_73   1       2 
CA4         1 2 

PT_74   1       2 
CA5         1 2 

PT_75 1 1       3 
CA6         1 2 

PT_76   1       2 
PT_77   2       4 
PT_78   1       2 
PT_79 1         1 
PT_80       1     
PT_81 1         1 
TOTAL 16 70 0 11 6 168 
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2.10 Volumen total de materiales 

 

Al culminar las mediciones, el conteo de herrajes y demás materiales que se utilizarán en 

el presente proyecto, se procede a realizar el volumen total de los materiales 

correspondientes, los mismos que se pueden apreciar en la tabla 2.17. 

 

Tabla 2. 17. Volumen de materiales consolidado de la red de distribución ODN y 
extensión de feeder. 

ELEMENTO CANTIDAD 
Cable de FO canalizado de 24 hilos 254,0 m 
Cable de FO ADSS de 12 hilos 1.351,1 m 
Cable de FO ADSS de 24 hilos 3.590,9 m 
Cable de FO ADSS de 48 hilos 1.075,6 m 
Manga subterránea de 288 hilos para fusión 1 
Manga subterránea de 288 hilos porta splitter 2 
Caja de distribución aérea NAP de 8 puertos 66 
Splitter PLC (1x8) conectorizado 66 
Splitter PLC (1x8) para fusión 10 
Herraje de retención (tipo A) de 1 extensión para fibra ADSS 28 
Herraje de retención (tipo A) de 2 extensiones para fibra ADSS 125 
Herraje de retención (tipo A) de 3 extensiones para fibra ADSS 2 
Herraje de suspensión (tipo B) para fibra ADSS 26 
Herraje cruce americano 12 
Herraje de retención (tipo A) sin extensiones 24 
Cable mensajero #8 para cruce americano 960 m 
Preformado helicoidal para fibra ADSS 308 
Subida a poste para FO con tubo EMT de 3 metros 2" 2 
Porta reservas de fibra en pozo 3 
Identificador acrílico para cable canalizado 19 
Identificador acrílico para cable ADSS 236 
Cinta metálica 3/4" 396 m 
Candados para cinta metálica 3/4" 528 
Grilletes #8 para cable mensajero 96 
Amarras plásticas de 20cm 510 
Sujetacables para reserva de pozo 12 
Pernos #10 12 
Tacos #10 12 
Arandelas #10 12 

 

Se toma en cuenta que los herrajes tipo A y NAPs utilizan 2 tramos de cinta eriband48 de 

75 cm de largo para su fijación, y los herrajes tipo B necesitan solamente un tramo de 75 

cm.  

 

 

                                                           
48 Cinta Eriband: Cinta metálica que se utiliza para fijar herrajes a los postes; se utilizan candados metálicos 

(también llamados hebillas o vinchas) para asegurar el tramo de cinta. 
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2.11 Elaboración del presupuesto referencial 

 

Para la elaboración de un presupuesto referencial de los costos de instalación del presente 

proyecto, se utilizaron como referencia los valores de varios proveedores que se pueden 

observar en el anexo II. A continuación, en la tabla 2.8, se detalla el valor referencial: 

 

Tabla 2. 18. Presupuesto referencial para la construcción de la red proyectada. 

ELEMENTO UNIDAD CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Cable de FO canalizado de 24 hilos m 254 2,15 546,10 
Cable de FO ADSS de 12 hilos m 1.352 1,09 1.473,68 
Cable de FO ADSS de 24 hilos m 3.591 0,88 3.160,08 
Cable de FO ADSS de 48 hilos m 1.076 2,23 2.399,48 
Manga subterránea de 288 hilos 
para fusión u 1 420,00 420,00 

Manga subterránea de 288 hilos 
porta splitter u 2 465,00 930,00 

Caja de distribución aérea NAP de 
8 puertos u 66 70,00 4.620,00 

Splitter PLC (1x8) conectorizado u 66 22,12 1.459,92 
Splitter PLC (1x8) para fusión u 10 18,00 180,00 
Herraje de retención (tipo A) de 1 
extensión para fibra ADSS u 28 2,85 79,80 

Herraje de retención (tipo A) de 2 
extensiones para fibra ADSS 

u 125 3,85 481,25 

Herraje de retención (tipo A) de 3 
extensiones para fibra ADSS u 2 4,85 9,70 

Herraje de suspensión (tipo B) para 
fibra ADSS u 26 8,95 232,70 

Herraje cruce americano u 12 3,75 45,00 
Herraje de retención (tipo A) sin 
extensiones u 24 1,85 44,40 

Cable mensajero #8 para cruce 
americano Rollo 3 185,00 555,00 

Preformado helicoidal para fibra 
ADSS u 308 6,00 1.848,00 

Subida a poste para FO con tubo 
EMT de 3 metros 2" Kit 2 26,00 52,00 

Identificador acrílico para cable 
canalizado 

u 19 1,00 19,00 

Identificador acrílico para cable 
ADSS u 236 1,00 236,00 

Cinta metálica 3/4" Rollo 13 29,00 377,00 
Candados para cinta metálica 3/4" Caja 6 29,00 174,00 
Grilletes #8 para cable mensajero u 96 0,20 19,20 
Amarras plásticas de 20cm Paquete 6 1,61 9,66 
Sujetacables para reserva de pozo u 12 1,50 18,00 
Pernos #10 u 12 0,04 0,48 
Tacos #10 u 12 0,04 0,48 
Arandelas #10 u 12 0,09 1,08 
Costo mano de obra 30 días u 1 5.000,00 5.000,00 

TOTAL    $ 24.392,01 
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Este valor se obtuvo incluyendo costos de material y mano de obra, que considera además 

el trabajo de 7 técnicos y un residente de obra por 30 días. Hay que tomar en cuenta 

también, que los valores escogidos para este cálculo no incluyen IVA. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Plan de Certificación 

 

La certificación de la red de fibra óptica es muy importante en la instalación de nuevas 

redes, ya que los resultados obtenidos nos determinan el estado de la red y garantiza un 

correcto funcionamiento cuando la misma se encuentre habilitada. 

 

El objetivo de las pruebas de certificación de fibra óptica es obtener la garantía de que 

dicho cableado de fibra no será la fuente de ningún tipo de problema incluso previo a la 

instalación del equipamiento de red. 

 

A modo resumen, estas normas verifican las especificaciones de rendimiento que 

directamente dependerán de las características de la fibra óptica, la longitud, de los 

latiguillos de conexión, el número total de conexiones y un punto muy importante, la manera 

de como se ha realizado la instalación y como está mantenida. Por ejemplo, la presencia 

de suciedad es un problema muy común e influye de manera negativa en el rendimiento 

general. 

 

El proceso de certificación debe cumplir ciertos parámetros de acuerdo a las normativas 

internacionales que se utilicen, estos parámetros varían de acuerdo al tipo de fibra 

instalada, tecnología a utilizar, longitud, número de splitters, capacidad de splitteo49, 

conectores, fusiones, etc. [35].  

 

En el presente estudio, vamos a basarnos en las normas que la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT E. P. utiliza para sus proyectos, mismos que son avalados por 

organismos internacionales y son utilizados para el diseño de nuevas redes de fibra óptica 

con tecnología GPON [27]. 

 

3.2 Normas que se emplean para la certificación de puntos 

y tramos implementados 

 

A continuación, presentamos un listado de normas que son utilizadas para el diseño de las 

redes GPON, las mismas que se encuentran dentro de los manuales de instalación 

                                                           
49 Capacidad de splitteo o también División de la fibra óptica en un punto 
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proporcionados por la CNT EP a sus contratistas [27], esto con el fin de que los procesos 

realizados durante toda la instalación de una nueva red, cumplan con parámetros 

internacionales. 

 

Los valores umbrales empleados por CNT EP se basan en la Norma ITU-T G.984 que 

define las redes GPON.  La Norma ITU-T G.984.x; donde x puede tomar valores del 1 al 6 

[36] [37] [38] [39] [40] [41], es una recopilación de normas y recomendaciones que aportan 

con las bases para realizar el diseño y certificación de topologías GPON, como también 

proporciona un criterio amplio que busca optimizar los recursos como elementos pasivos, 

además de proyectar diseños ideales para evitar trabajos después de la construcción.  

 

3.2.1 G.984.1  Características de la red GPON 

  

Esta normativa hace referencia a las características de una red GPON como también a los 

requisitos mínimos para otorgar un servicio GPON, especifica todas las configuraciones de 

la velocidad de la línea, así como la capacidad del servicio [36]. 

  

3.2.2 G.984.2  Requerimientos del medio físico 

  

Esta normativa hace referencia a la especificación de las características mínimas que debe 

cumplir el transceptor. Estas especificaciones vienen determinadas por la velocidad de la 

línea y por la clase de ODN (Optical Distribution Network)50.  

 

Además, incluye un campo de cabecera que controla la cantidad de información a enviar 

para cada velocidad del upstream, y se denomina burst overhead51 [37]. 

 

3.2.3 G.984.3  Requerimientos de convergencia 

 

Esta normativa específica los diferentes protocolos de convergencia en transmisión de 

datos y video, la capa física de operación y mantenimiento (O&M), y los diferentes 

mecanismos de ranking o alineación [38].  

 

 

                                                           
50  El alimentador, los splitters, los cables de distribución y acometida forman la ODN. 
51 burst overhead: cabecera de la ráfaga de datos. 
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3.2.4 G.984.4  Requerimientos de gestión, administración y control 

 

Esta normativa hace referencia a los requerimientos de gestión e interfaz de manejo de la 

ONT. Esta gestión está basada en la denominada OMCI (ONT Management and Control 

Interface) del modo BPON, pero particularizada para la transmisión de paquetes GPON. 

 

A continuación, la tabla 3.1 detalla los parámetros más importantes que se destacan en 

cada una de las normas para certificar una red FTTH GPON. 

 

Tabla 3. 1. Resumen Norma ITU-T G 984.x [39]. 

 

 

3.3 Pérdidas por atenuación de los equipos implementados 

 

Se hace referencia a todos los equipos y elementos que constituyen la red GPON, los 

mismos que generan cierto grado de atenuación que se considera para los cálculos del 

presupuesto de potencia y también para la certificación de la red en construcción. 

 

Los elementos que intervienen en la red GPON causan que la potencia de inicio vaya 

perdiendo intensidad a lo largo de su trayectoria, cada elemento representa una 

disminución de la potencia que afecta a los niveles finales esperados, los mismos que 

Arquitectura del sistema OAM.

Tipos de interfaz: servicio, usuario

Alcance lógico

Parámetros Class B+

Potencia óptica máxima

Potencia óptica mínima

Sensibilidad mínima

Potencia óptica minima de sobrecarga

Subcapas GPON TC

Rango

ITU-T  

G.984,4

Gestión ONT, 

especificación de la 

Interfaz de Control

ITU-T  

G.984,6
Mayor alcance

ITU-T  

G.984,3

ITU-T  

G.984,5

Carácteristicas 

generales

Medios físicos 

dependientes

Convergencia de 

transmisión

Mejoramiento de 

banda

Define longitudes de onda reservados para las señales de servicio adicionales, 

utilizando WDM en la futura red GPON

Especifica los requesitos técnicos para la aplicación del filtro de longitud de onda en la 

ONT

Describe los parámetros de la arquitectura y la interfaz para los sistemas GPON con 

mayor alcance.

Formato de trama

Seguridad

Ancho de Banda Dinámico

Operaciones, administración y mantenimiento

Interoperabilidad entre OLTs y ONTs de diferentes proveedores

-8 dbm

Tipos de servicio

Tasa física de TX y RX

Rendimiento del sistema

 Resumen Norma ITU-T G 984.x

ONT

+5 dBm

+0,5 dBm

-27 dBm

-8 dbm

OLT

+5 dBm

-1,5 dBm

-28 dBm

ITU-T  

G.984,1

ITU-T  

G.984,2
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deben estar dentro de los parámetros de aceptación de las compañías proveedoras de 

servicio, entre ellas CNT-EP. 

 

3.3.1 Atenuación en cables de fibra óptica 

 

Se debe considerar referencialmente la atenuación propia que cada fabricante proporciona 

en las características de cada variedad de fibras existentes en el mercado, además de la 

atenuación que se tiene de acuerdo a la disposición de la fibra en el tendido ya sea cuando 

está de manera aérea o por ductos bajo tierra,  entre las fibras más utilizadas para la red 

GPON, y solicitadas por las operadoras, son las que deben cumplir como requerimiento 

uno de los siguientes estándares de acuerdo al diseño y las aplicaciones para las que se 

vaya a construir el enlace: 

 

 Recomendación ITU- Standard for non-dispersion shifted single-mode 

fiber  

 Recomendación ITU- Standard for non-zero dispersion-shifted single-

mode fiber  

 

Las tablas: 3.2 y 3.3 muestran un resumen de las características de las fibras antes 

indicados [42]. 

 

Tabla 3. 2. Resumen de las características de la fibra ITU-T G.652.D [43]. 

Parámetros Unidades LWP-Pico de 
agua reducido 

Diámetro de modo de campo a1310nm µm 9.2±0.4 
Atenuación a 1310nm dB/km  
Atenuación en el pico de agua 
(1383nm) después del hidrógeno 

dB/km  

Atenuación a 1550nm dB/km  
Atenuación a 1625nm dB/km  
Longitud de onda de corte en el cable nm  
Dispersión cromática (1285-1330nm) ps/(nm·km)  
Dispersión cromática a 1550nm ps/(nm·km)  
Pendiente de dispersión cero ps/(nm2·km)  
Longitud de onda de dispersión zero nm 1300-1324 
Dispersión del modo de polarización 
(condición de tensión libre) 

  

Nivel de prueba GPa  
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Tabla 3. 3. Resumen de la recomendación ITU-T G.655C [44]. 

Parámetros Unidades SS - Pequeña 
dispersión 

Diámetro de modo de campo 1550nm µm 8.4±0.6 
Área efectiva (Aeff) µm2 50(Typical) 
Atenuación a 1550nm dB/km  
Atenuación a 1625nm dB/km  
Longitud de onda de corte en el cable nm  
Dispersión cromática (1530-1565nm) ps/(nm·km) 2.6-6.0 
Dispersión cromática (1565-1625nm) ps/(nm·km) 4.0-8.9 
Dispersión del modo de polarización 
(condición de tensión libre) 

  

Nivel de prueba GPa  
 

3.3.2 Atenuación en splitters 

 

Los splitters ópticos pasivos como se mencionó en capítulos anteriores son los elementos 

de la red que permiten la conexión punto a multipunto y que permiten que las señales 

ópticas de una fibra puedan ser distribuidas a otras fibras. Una sola fibra conectada a la 

OLT puede distribuirse y conectar hasta 64 ONUs diferentes según las recomendaciones. 

 

Los splitters ópticos se implementan en cascada, son elementos físicos generalmente con 

relación 1:2, aunque también se encuentran en el mercado una variedad de divisores; con 

relación 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, entre otros.  Donde la señal de entrada se distribuye en dos 

caminos diferentes para este caso en particular; resultando una pérdida de potencia 

aproximadamente de 3 dB. Cada camino se volverá a separar para obtener mayor 

distribución y alcanzar a mayor cantidad de usuarios finales, pero también se producirá 

nuevas pérdidas de potencia [19]. 

 

3.3.3 Atenuación en la fibra óptica, conectores y empalmes 

 

Existe en el mercado una gama de conectores ópticos y de diferentes fabricantes descritos 

en el primer capítulo, al ser elementos externos generan pérdidas, mismas que son 

verificadas por la atenuación que se presenta en la fibra óptica. 

 

Los empalmes descritos también en el primer capítulo, al ser uniones en la fibra, introducen 

pérdidas y representan valores considerables que conjuntamente con los conectores 

afectan a la red GPON implementada, dado que estos elementos son imprescindibles y 

están presentes en toda la red. 
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En la tabla 3.4 se indica los valores característicos que se tienen de acuerdo al tipo de fibra 

óptica empleada [42]. 

 

Tabla 3. 4. Valores característicos en la fibra, conectores y empalmes [42]. 

 

 

3.4 Equipos utilizados para certificación en redes GPON 

 

Para garantizar que una red GPON trabaje en óptimas condiciones se debe cumplir con 

ciertos rangos de valores, una potencia de entrada se ve atenuada por diversos factores 

externos y propios llegando al usuario final con otro valor de potencia, esta diferencia debe 

estar en ciertos niveles normados para un buen funcionamiento de la red.   

 

Para esto se necesita dar una certificación y garantizar los niveles de potencia óptimos en 

el circuito implementado, para realizar los trabajos de certificación de una red GPON se 

utilizan principalmente los siguientes dispositivos: 

 

3.4.1 Optical Time Domain Reflectometer  OTDR 

 

Es utilizado para medir la longitud de la fibra óptica y para caracterizar diferentes anomalías 

a lo largo del cable, mostrando los resultados en forma de una gráfica como se muestra en 

la figura 3.1, a través del método de reflectometría. 

 

La teoría de reflectometría establece que al enviar una señal a través de una línea de 

transmisión al incidir sobre algunas discontinuidades parte de la misma se refleja hacia la 

fuente que lo genera. Esta señal de retorno se conoce también como eco, la cual contiene 

información del estado del cable, como: longitud, atenuación, empalme, etc. [45]. 
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Figura 3. 1. OTDR [46]. 

 

3.4.2 Optical Power Meter  OPM 

 

Un medidor de potencia óptica (OPM) es un instrumento de prueba utilizado para medir 

con precisión la potencia del equipo de fibra óptica o la potencia de una señal óptica que 

pasa a través del cable de fibra. También ayuda a determinar la pérdida de potencia sufrida 

por la señal óptica al pasar a través de los medios ópticos [47].  

 

Un medidor de potencia óptica se compone de un sensor calibrado. El sensor normalmente 

consta de un semiconductor de silicio (Si), germanio (Ge) o arseniuro de indio y galio 

(InGaAs). La unidad de visualización muestra la potencia óptica medida y la longitud de 

onda correspondiente de la señal óptica, como se muestra en la figura 3.2. 

 

 

Figura 3. 2. Optical Power Meter [48]. 
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Un medidor de potencia óptica mide la potencia de una señal óptica, la calibración puede 

ser de forma manual o automática de la longitud de onda, necesaria para una medición 

precisa del nivel de potencia; de lo contrario, la prueba puede generar lecturas falsas. Los 

diferentes tipos de sensores utilizados en los OPMs tienen diferentes características. Por 

ejemplo, los sensores de Si tienden a saturarse a bajos niveles de potencia y solo pueden 

usarse en bandas de 850 nanómetros, mientras que los sensores de Ge se saturan a 

niveles de potencia altos, pero tienen un bajo rendimiento a potencias pequeñas [48]. 

 

Para calcular la pérdida de potencia, el OPM se conecta primero directamente a un 

dispositivo de transmisión óptica a través de un cable flexible de fibra, y se mide la potencia 

de la señal. Luego, las mediciones se toman a través del OPM en el extremo remoto del 

cable de fibra. La diferencia entre las dos mediciones muestra la pérdida óptica total de la 

señal incurrida mientras se propaga a través del cable. Sumando todas las pérdidas 

calculadas en diferentes secciones, se obtiene la pérdida total incurrida por la señal. 

 

3.4.3 Microscopio de fibra óptica 

 

Las fibras ópticas son usadas de muchas formas para transferir datos y comunicaciones. 

Sin embargo, los defectos de las fibras ópticas pueden resultar en transmisiones 

deficientes. Un microscopio de fibra óptica es un tipo de microscopio que está 

especialmente diseñado para inspeccionar el equipamiento de fibra óptica para tales 

irregularidades tal como se muestra en la figura 3.3. 

 

 

Figura 3. 3. Microscopio de fibra óptica [49]. 

 

Generalmente, los microscopios de fibra óptica tienen 3 grandes componentes: un 

iluminador, un sistema de lente microscópico y una pantalla. Por lo general, el iluminador 
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es un LED o una fuente de luz halógena de cuarzo, el cual se usa para proyectar luz a 

través de la fibra óptica de manera que cualquier error o imperfección se hace visible [49]. 

 

El sistema microscopio aumenta la imagen de la fibra óptica; los aumentos estándares son 

100, 200 o 400 veces más grandes, cuando se usa un microscopio de fibra óptica, es 

importante asegurarse que el conector esté insertado apropiadamente, de otra forma, el 

cable puede desalinearse y la imagen puede distorsionarse o verse imprecisa; algunos 

cables pueden requerir adaptadores para ajustar el conector del microscopio. 

 

3.5 Exigencias que cada proveedor de servicios impone a 

las empresas contratistas 

 

3.5.1 Pruebas de aceptación 

 

Una vez culminados los trabajos de instalación de los nuevos enlaces de fibra óptica tanto 

de la red de distribución ODN, como la integración con la red troncal o feeder, se procede 

a realizar las respectivas pruebas de aceptación por parte de un fiscalizador designado por 

el contratante (proveedor), previo una inspección visual y recorrido por todo el trayecto que 

comprende la instalación del enlace (aéreo y canalizado). 

 

Las pruebas a realizar comprenden 2 diferentes tipos de medición, las primeras son las 

pruebas reflectométricas, las mismas que se realizan utilizando el método de retro 

dispersión con la ayuda de un OTDR, y las pruebas de potencia recibida, mismas que se 

utilizan para comprobar la intensidad de señal que se recibe en la NAP tomada con un 

medidor de potencia OPM. 

 

3.5.1.1 Pruebas Reflectométricas 

 

Estas pruebas se utilizan principalmente para conocer la distancia del enlace, la distancia 

hacia posibles eventos, la atenuación del enlace, la atenuación en los posibles eventos, la 

pérdida de retorno, etc. y ayudan a identificar rápidamente la distancia hasta posibles fallas 

o cortes en la fibra ya instalada. 

 

En el OTDR se graban los resultados para proceder a imprimir y hacer la entrega de las 

trazas reflectométricas (reflecto grama) de cada hilo de fibra al cliente. Cada hilo debe estar 
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identificado con el nombre del enlace y el número de hilo de fibra probado que corresponda. 

Cabe recalcar que al tratarse de una red GPON, las pruebas que se realizan desde el ODF 

de la central no reflejan una distancia real a partir de la manga porta splitter, esto debido a 

que cada hilo de la red feeder, y que se refleja al ODF, tiene una capacidad de 64 clientes 

que se encuentran a distintas distancias a partir del primer nivel de splitter; por lo tanto, se 

hace obligatorio realizar las pruebas de forma unidireccional desde cada NAP hacia el 

ODF. 

 

Para estas pruebas es necesario de manera obligatoria la utilización de una  de 

lanzamiento  de un mínimo de 500 metros y de las mismas características de la fibra 

instalada, esto debido a que los resultados obtenidos al medir tramos cortos de fibra óptica 

con un OTDR

instrumento al inicio de las trazas (aproximadamente 200 metros). 

 

Procedimiento [27]:  

 

1. Para realizar este tipo de medidas se conecta la bobina de lanzamiento al puerto 

del OTDR identificado con las siglas SM (Single Mode).  

2. El otro extremo de la bobina se debe conectar al acoplador de la NAP en cada una 

de las fibras del enlace.  

3. Se configura el OTDR para empezar a probar el enlace: 

a. Longitud de onda: 1310 nm, 1490 nm o 1550 nm, de ser el caso. Solo para 

ocasiones específicamente solicitadas (red viva) se realizará la medición en 

la ventana de 1625 nm.  

b. Tipo de fibra óptica: monomodo (SM). 

c. Tiempo mínimo de medición: dependiendo de la longitud del enlace (mínimo 

30 segundos).  

d. La longitud en kilómetros: debe contener a la distancia total del enlace a 

medir.  

e. Ancho de pulso: para este parámetro existe un compromiso entre una mejor 

resolución y un rango dinámico suficiente. En general el pulso a utilizar será 

el menor posible siempre que permita alcanzar la distancia mínima existente 

en la instalación bajo prueba. Los valores tienen un rango comprendido 

entre 1 y 500 µseg. 

f. Pérdida máxima por empalme: máximo 0,10 dB.  

4. Se prueba cada uno de los hilos del enlace.  
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5. Se graba la prueba con el nombre del enlace y la identificación del hilo probado.  

6. Se imprimen las trazas reflectométricas.  

 

La atenuación máxima admisible no deberá sobrepasar los valores nominales del cable, 

que se establecen en las especificaciones ópticas de los cables a instalar. Según los 

valores establecidos bajo las recomendaciones de la ITU, en relación a las características 

para las fibras ópticas G.652.D, las cuales se presentan en la tabla 3.5: 

 

Tabla 3. 5. Atenuaciones en fibra G.652D [14]. 

Parámetros Ópticos Fibra no cableada Fibra cableada 

Atenuación a 1310 nm   

Atenuación a 1550 nm   

Atenuación a 1625 nm   

 

Las medidas obtenidas en el OTDR, con respecto a esta proyección deben tener un margen 

de tolerancia de ±0,2 dB.  

 

Normalmente se realiza la medida de la atenuación, estableciendo las pérdidas de potencia 

debido a las imperfecciones del enlace medido, pero no es un valor fiable para certificar 

que cumple con los estándares. Se deberán establecer las características físicas del 

enlace. Para esto, se debe utilizar el cálculo de las pérdidas ópticas de cada enlace que se 

realizó en el diseño, representado por la suma de las atenuaciones permitidas por 

conectores, empalmes y la longitud de la fibra.  

 

Una vez realizadas las mediciones de atenuación con el instrumento de medida óptico, se 

procederá a comparar con las medidas de atenuación del enlace calculadas en el diseño. 

 

Resultados esperados:  

 

La trayectoria hasta alcanzar la longitud máxima de la traza calibrada en el equipo, debe 

ser suave y lineal. Si presenta gradientes o puntas en su trayectoria, será un indicador de 

la presencia de cortes, mala conexión en empalmes y conectores. Si el fiscalizador de la 

red lo requiere, se deberá realizar una inspección en los sitios donde se detecten las fallas, 

verificar los posibles daños y proceder a repararlos para que la red funcione correctamente. 
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Los resultados deberán presentar, de preferencia, un valor menor de pérdidas ópticas de 

los valores medidos con respecto a la atenuación del enlace calculado. Sin embargo, hay 

que tomar en cuenta que los splitters ópticos utilizados tienen pérdidas que oscilan entre 

los 8,1 dB y 11,4 dB (tabla 2.5), esto debido a que los cálculos de diseño se realizaron con 

el valor promedio de 9,7 dB y que la bobina de lanzamiento puede agregar pérdidas 

adicionales a los enlaces medidos. 

 

probable que se obtengan mediciones erróneas de distancias cortas entre splitters, debido 

a que es imposible insertar una bobina de lanzamiento entre estos. Así podemos apreciar 

en la figura 3.4, un ejemplo de traza, tomada de la NAP A1 del distrito MT10. 

 

 

Figura 3. 4. Traza reflectométrica de una NAP real. 

 

En la figura anterior se puede notar que el equipo nos enumera los eventos donde se 

producen pérdidas significativas, y que se puede interpretar fácilmente como se detalla en 

la tabla 3.6. 

 

Tabla 3. 6. Estimación de las pérdidas por distintos eventos. 

EVENTO INTERPRETACIÓN 
Punto 1 Conector de la bobina de lanzamiento en el OTDR. 
Sección 1  2 Medida de la bobina de lanzamiento. 
Punto 2 Pérdidas del splitter en la NAP. 
Sección 2  3 Sección de fibra de distribución entre NAP y Manga. 
Punto 3 Pérdidas del splitter en la Manga. 
Sección 3  4 Sección de feeder entre Manga de distribución y ODF. 
Punto 4 Fin del enlace en el conector del ODF. 
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Además, la traza da información de las pérdidas de cada evento, además de las distancias 

donde se producen los eventos con respecto al punto inicial de medición, que en este caso 

es el conector de la bobina de lanzamiento en el OTDR. 

 

En la figura 3.5, se puede apreciar que las pérdidas de los splitters se encuentran dentro 

del rango esperado (10,19 dB y 9,34 dB), además de la distancia de los tramos de la bobina 

de lanzamiento, tramo de distribución, feeder y enlace total. Además, podemos ver la 

pérdida total del enlace (21,668 dB), estos datos sirven para comparar con los valores 

diseñados.   

 

 

Figura 3. 5. Estimación de distancias de acuerdo al OTDR. 

 

Cabe recalcar que los valores de pérdida y distancia totales, se muestran como un resumen 

en el mismo informe del OTDR como se puede apreciar en la figura 3.6. En el anexo III se 

presentan ejemplos de trazas reflectométricas tomadas de la presente red. 

 

 

Figura 3. 6. Resultados de medida del OTDR. 

  

3.5.1.2 Pruebas de potencia óptica 

 

Para determinar la intensidad de la potencia con la que llega la señal al punto final de un 

enlace de fibra óptica, se procede a realizar la verificación de la medida de potencia. La 

atenuación dependerá de la longitud de onda de trabajo, por lo que será necesario definir 

la ventana de trabajo a la cual se somete la fibra óptica dependiendo de las características 

del enlace, misma que para nuestro caso es de 1310 nm.  
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La medida que determine el equipo (Power Meter) se reflejará en dBm, unidad que define 

las características de pérdida o ganancia de un sistema con respecto a una potencia de 

referencia de 1 mW.  

 

La ecuación 3.1, permite determinar las pérdidas de un sistema, se establece de la 

siguiente forma: 

 

                            

 

 

Donde: Pentrada/Psalida representa las potencias de entrada y salida respectivamente 

expresada en [dBm], y G la pérdida total expresada en [dB]. 

 

Requerimientos de equipo  

 

Para realizar las pruebas de potencia sobre un enlace de fibra óptica, será necesario contar 

con el siguiente equipamiento:  

 

 Medidor de potencia óptico (power meter), mismo que posee el OTDR utilizado para 

realizar las pruebas reflectométricas. 

 Conectores terminales adecuados para el medidor de potencia. 

 Generador de luz, que en nuestro caso, será la señal generada por la OLT, esto 

con el fin de tomar medidas de los valores reales que llegan a cada NAP y así 

determinar si el valor recibido se encuentra dentro de los umbrales de potencia 

permitidos. 

 Conectores terminales ópticos para el generador óptico. 

 Kit de limpieza de conectores ópticos. 

 

Procedimiento:  

 

1. Se conecta el patchcord desde el ODF hasta la OLT, ubicados en la central del 

proveedor de servicio de telecomunicaciones. 

2. Se toma medida de la intensidad de señal de la OLT desde el ODF, ya que en base 

a esta medida se realizarán los cálculos de pérdidas, mismo que resulta ser 3,79 

dBm como se indica en la figura 3.7.  

 

Ecuación 3. 1. Cálculo de pérdidas del sistema. 
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              Figura 3. 7. Medida realizada desde el ODF hacia la OLT por el OTDR. 

 

3. Se conecta el patchcord por un lado al receptor (power meter) en el puerto que 

indique la longitud de onda a la que se debe probar el enlace y por el otro lado al 

acoplador en el hilo a ser probado, esto se hace en el puerto de la NAP destino del 

enlace. 

4. Se realizará la limpieza de los conectores ópticos a utilizar.  

5. Proceder con la realización de la prueba, el resultado de atenuación en las pruebas 

de potencia no debe superar al medido con el OTDR. 

 

Resultados esperados: 

 

La potencia recibida en cada hilo de las NAPs, puede variar debido a muchos factores, sin 

embargo los resultados no deben sobrepasar los umbrales permitidos. 

 

El equipo utilizado para realizar las pruebas de potencia, nos permite guardar los valores 

de cada hilo de las NAPs en un informe en formato PDF. En la figura 3.8, podemos observar 

las medidas de potencia en dBm que se obtuvieron en la NAP A1, mismas que se realizaron 

en la ventana de 1310 nm. 
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         Figura 3. 8. Medidas de potencia de la NAP A1 (MT10) expresada en dBm. 

 

 

Además del listado de potencias, el informe nos indica la potencia promedio de la NAP. 

Esta potencia promedio se utiliza para calcular la pérdida total obtenida en la NAP, tomando 

como referencia la potencia que se tiene en el ODF (3,79 dBm). Así, para el cálculo de las 

pérdidas se utiliza la ecuación 3.2.  

 

 

Ecuación 3. 2. Cálculo de la pérdida total 

 

Donde: Lpotencia representa la potencia promedio expresado en [dB], PODF y PNAP son las 

potencias obtenidas en el ODF y la NAP respectivamente, expresadas en [dBm]. 

 

 

En el anexo IV se presentan los informes de las pruebas de potencia tomadas con el power 

meter, donde se puede apreciar de manera más detallada los resultados obtenidos durante 

las pruebas realizadas. 

 

3.6 Comparación de las potencias diseñadas y medidas 

 

Para comprobar que el cálculo del presupuesto óptico se realizó de una manera correcta, 

es necesario comparar los valores obtenidos en el diseño, con los valores obtenidos en la 

medición mediante el equipo OTDR. Para esto se debe utilizar la pérdida promedio entre 
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las medidas obtenidas de las pruebas reflectométricas y las obtenidas en las pruebas de 

potencia; con la cual, se procede a analizar si existe una diferencia notable con las 

obtenidas mediante diseño. 

 

Primeramente se calcula las pérdidas promedio medidas, para la que se utiliza la ecuación 

3.3.  

 

                                    

Ecuación 3. 3. Cálculo de las pérdidas promedio medidas. 

                           

Donde: L son las pérdidas medidas promediadas expresadas en [dB] 

 

Como ejemplo de cálculo se utilizarán los valores de las NAPs cercana y lejana que se 

usaron para el cálculo del presupuesto óptico. 

 

3.6.1 Cálculo de pérdidas promedio medidas en la NAP cercana 

 

La NAP cercana corresponde a la que presenta el código I4 y que se encuentra ubicada 

en el distrito MT10; en esta NAP se obtuvo los valores medidos en la prueba reflectométrica 

indicados en la figura 3.9: 

 

 

Figura 3. 9. Pruebas reflectométricas del OTDR en NAP cercana. 

 

Para las pruebas de potencia, en cambio se obtuvo la siguiente medida indicada en la figura 

3.10, donde la potencia se encuentra expresada en dBm: 
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Figura 3. 10. Potencia medida en la NAP cercana. 

 

Utilizando la ecuación 3.2, se puede calcular las pérdidas de las pruebas de potencia como 

se indica a continuación: 

 

 

 

 

 

Ahora, utilizando la ecuación 3.3, con las pérdidas obtenidas en ambas pruebas, se puede 

calcular la pérdida promedio media: 

 

 

 

 

 

Cálculo del error absoluto y relativo: 

 

Para una mejor apreciación de la diferencia que se obtiene al comparar los valores medidos 

y los diseñados, se presenta el error absoluto, cuyo cálculo se indica en la ecuación 3.4. 

 

 

Ecuación 3. 4. Cálculo del error absoluto. 
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Donde  es el error absoluto en [dB] 

 

 

 

 

Y, el error relativo de la medida tomada, en relación a la medida calculada se lo obtiene 

aplicando la ecuación 3.5. 

 

 

Ecuación 3. 5. Cálculo del error relativo. 

 

Donde  es el Error relativo en porcentaje 

 

 

 

 

3.6.2 Cálculo de pérdidas promedio medidas en la NAP lejana 

 

La NAP lejana corresponde a la que presenta el código A1 y que se encuentra ubicada en 

el distrito MT11; en esta NAP se obtuvo los siguientes valores medidos en la prueba 

reflectométrica indicados en la figura 3.11. 

 

 

Figura 3. 11. Pruebas reflectométricas del OTDR en NAP lejana. 

 

Para las pruebas de potencia, al igual que en la NAP cercana se obtuvo la siguiente medida 

indicada en la figura 3.12, expresada en dBm: 
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Figura 3. 12. Potencia medida en la NAP lejana. 

 

Utilizando la ecuación 3.2, se procede a calcular las pérdidas de las pruebas de potencia 

como se indica a continuación: 

 

 

 

 

 

Utilizando las pérdidas obtenidas en las pruebas realizadas, aplicando la ecuación 3.3,  se 

calcula la pérdida promedio medida como se indica a continuación: 

 

 

 

 

 

Cálculo del error absoluto y relativo: 

 

Tal como se presentó para la NAP cercana, se presenta el error absoluto utilizando el 

mismo método mostrado anteriormente aplicando la ecuación 3.4: 
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Y el error relativo de la medida tomada, en relación a la medida calculada aplicando la 

ecuación 3.5. 

 

 

 

 

 

Podemos apreciar que los valores calculados en el diseño no son demasiado distantes a 

los resultados obtenidos mediante las pruebas realizadas.  

 

Para un mejor análisis se procede a mostrar en las tablas 3.7 y 3.8 los valores de todas las 

NAPs correspondientes a los distritos MT10 y MT11 respectivamente, indicando en 

resumen los cálculos obtenidos para cada caso. 

 

Revisando la información se puede concluir que los cálculos realizados en la etapa de 

diseño se encuentran dentro de unos márgenes de error bastante aceptables, por esto se 

puede afirmar que los valores de pérdidas seleccionados para los cálculos, permiten una 

correcta estimación de los parámetros de pérdidas totales. 
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Tabla 3. 7. Resumen de cálculo de error entre potencia diseñada y medida para NAPs 
del distrito MT10. 

NAP 

Pérdida 

OTDR 

(dB) 

Pérdida 

Power Meter 

(dBm) 

Pérdida 

Power Meter 

(dB) 

Pérdida 

Promedio 

(dB) 

Pérdida 

Diseño 

(dB) 

Diferencia 

(dB) 

Error 

(%) 

A1 21,67 -17,56 21,35 21,51 22,43 0,919 4,10% 

A2 21,61 -17,22 21,01 21,31 22,42 1,108 4,94% 

A3 21,89 -17,32 21,11 21,50 22,41 0,906 4,04% 

A4 22,09 -17,05 20,84 21,47 22,38 0,914 4,08% 

B1 22,58 -18,02 21,81 22,20 22,35 0,151 0,67% 

B2 21,63 -17,23 21,02 21,33 22,33 1,003 4,49% 

B3 21,84 -17,19 20,98 21,41 22,31 0,899 4,03% 

B4 22,16 -17,23 21,02 21,59 22,28 0,691 3,10% 

C1 21,45 -15,98 19,77 20,61 22,39 1,781 7,95% 

C2 21,34 -15,63 19,42 20,38 22,25 1,874 8,42% 

C3 21,75 -15,97 19,76 20,75 22,23 1,472 6,62% 

C4 21,08 -15,86 19,65 20,36 22,18 1,822 8,21% 

D1 21,44 -16,10 19,89 20,67 22,30 1,633 7,32% 

D2 - - - - - - - 

D3 21,82 -16,49 20,28 21,05 22,28 1,226 5,51% 

D4 21,32 -15,82 19,61 20,47 22,26 1,792 8,05% 

E1 21,73 -17,30 21,09 21,41 22,39 0,981 4,38% 

E2 21,51 -17,35 21,14 21,32 22,38 1,052 4,70% 

E3 21,92 -17,32 21,11 21,52 22,24 0,722 3,25% 

E4 21,73 -17,37 21,16 21,44 22,20 0,754 3,40% 

F1 - - - - - - - 

F2 21,81 -17,10 20,89 21,35 22,30 0,954 4,28% 

F3 21,60 -17,27 21,06 21,33 22,19 0,857 3,86% 

F4 22,49 -17,66 21,45 21,97 22,17 0,204 0,92% 

G1 21,77 -17,05 20,84 21,31 22,32 1,016 4,55% 

G2 21,52 -18,31 22,10 21,81 22,30 0,485 2,18% 

G3 21,24 -16,58 20,37 20,80 22,27 1,472 6,61% 

G4 21,74 -17,36 21,15 21,45 22,25 0,798 3,59% 

H1 21,25 -16,66 20,45 20,85 22,23 1,380 6,21% 

H2 21,46 -16,71 20,50 20,98 22,20 1,221 5,50% 

H3 - - - - - - - 

H4 21,38 -16,34 20,13 20,75 22,18 1,426 6,43% 

I1 21,49 -16,94 20,73 21,11 22,27 1,165 5,23% 

I2 21,62 -16,67 20,46 21,04 22,15 1,110 5,01% 

I3 22,25 -17,22 21,01 21,63 22,13 0,496 2,24% 

I4 21,08 -16,54 20,33 20,71 22,10 1,396 6,32% 
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Tabla 3. 8. Resumen de cálculo de error entre potencia diseñada y medida para NAPs 
del distrito MT11. 

NAP 

Pérdida 

OTDR 

(dB) 

Pérdida 

Power Meter 

(dBm) 

Pérdida 

Power Meter 

(dB) 

Pérdida 

Promedio 

(dB) 

Pérdida 

Diseño 

(dB) 

Diferencia 

(dB) 

Error 

(%) 

A1 22,15 -18,08 21,87 22,01 22,48 0,467 2,08% 

A2 22,09 -17,81 21,60 21,85 22,42 0,576 2,57% 

A3 21,83 -17,62 21,41 21,62 22,40 0,776 3,46% 

A4 21,88 -17,96 21,75 21,81 22,40 0,588 2,62% 

B1 - - - - - - - 

B2 22,01 -17,54 21,33 21,67 22,46 0,794 3,54% 

B3 22,21 -17,49 21,28 21,74 22,45 0,704 3,13% 

B4 22,05 -18,75 22,54 22,30 22,36 0,069 0,31% 

C1 21,41 -17,61 21,40 21,41 22,35 0,943 4,22% 

C2 21,32 -17,23 21,02 21,17 22,30 1,129 5,06% 

C3 21,77 -17,33 21,12 21,44 22,26 0,816 3,66% 

C4 21,17 -17,43 21,22 21,20 22,24 1,047 4,71% 

D1 21,89 -17,41 21,20 21,54 22,23 0,682 3,07% 

D2 21,42 -17,01 20,80 21,11 22,1893 1,082 4,88% 

D3 21,59 -17,41 21,20 21,39 22,17 0,775 3,50% 

D4 - - - - - - - 

E1 - - - - - - - 

E2 22,18 -17,17 20,96 21,57 22,28 0,711 3,19% 

E3 22,12 -16,97 20,76 21,44 22,25 0,816 3,66% 

E4 21,43 -16,74 20,53 20,98 22,21 1,230 5,54% 

F1 21,84 -17,08 20,87 21,35 22,33 0,981 4,39% 

F2 22,22 -17,03 20,82 21,52 22,31 0,793 3,55% 

F3 21,47 -16,68 20,47 20,97 22,26 1,293 5,81% 

F4 21,97 -16,99 20,78 21,38 22,28 0,904 4,06% 

G1 22,80 -17,11 20,90 21,85 22,25 0,397 1,78% 

G2 21,69 -16,84 20,63 21,16 22,21 1,046 4,71% 

G3 21,67 -16,88 20,67 21,17 22,19 1,025 4,62% 

G4 21,61 -17,27 21,06 21,34 22,16 0,819 3,70% 

H1 21,60 -16,83 20,62 21,11 22,25 1,144 5,14% 

H2 21,68 -16,90 20,69 21,18 22,23 1,046 4,71% 

H3 21,53 -16,79 20,58 21,05 22,22 1,163 5,23% 

H4 21,67 -17,29 21,08 21,37 22,22 0,844 3,80% 

I1 22,07 -17,06 20,85 21,46 22,19 0,732 3,30% 

I2 21,83 -16,83 20,62 21,23 22,18 0,950 4,28% 

I3 21,60 -17,65 21,44 21,52 22,16 0,635 2,87% 

I4 21,44 -16,54 20,33 20,88 22,13 1,242 5,61% 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

Las redes GPON tienen distintas alternativas de tecnología FTTx para su implementación; 

sin embargo, , la red FTTH (fiber to the home) 

es la que mejor se adapta a su tipo de usuarios predominantemente residencial, ya que 

esta tecnología permite llegar con fibra óptica hasta el hogar de cada cliente y tiene la 

capacidad suficiente para soportar hasta 64 usuarios por hilo principal (feeder) de manera 

simultánea. 

 

La información proporcionada por CNT Puyo, permitió corroborar el análisis de demanda 

realizado para el sector  de mejor manera el número de puertos 

requeridos en la OLT y necesarios para cubrir la demanda actual. Además, esta 

información ayudó a proyectar el crecimiento de la demanda hasta el año 2028, dejando la 

reserva de hilos necesaria para este fin; mismos que, debido a la escalabilidad que 

permiten las redes GPON, se pueden habilitar cuando sean requeridos para aumentar la 

cobertura del sector.  

 

La tecnología GPON permite enlaces que pueden llegar a distancias de hasta 20 Km, sin 

amplificadores de señal intermedios, entre la OLT de la central y la ONT ubicada en el 

usuario final. En el presente proyecto la distancia más lejana entre la central y el usuario, 

es menor a los 5 Km, por lo tanto, se cumple con los estándares recomendados por la 

tecnología. 

 

Una de las recomendaciones de CNT EP para el correcto funcionamiento de la red, es el 

establecimiento de un límite de 28 dB de pérdida total en el diseño del enlace, considerando 

una ventana de seguridad de 3 dB para posibles deterioros futuros en la red, es decir; el 

valor límite recomendado en el cálculo del presupuesto óptico de una red GPON es de 25 

dB.  

 

En el presente proyecto, a pesar de tener un valor máximo de pérdida diseñado 

correspondiente a 25,25 dB, al momento de comparar las pérdidas diseñadas con las 

medidas se pudo constatar que el enlace implementado tiene una diferencia de 0,46 dB 

con respecto al diseñado. Estas diferencias de las pérdidas medidas respecto a las 
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diseñadas se dan en todas las NAPs, lo que permite comprobar que las pérdidas de los 

enlaces no superan los 25 dB y confirma que la red implementada cumple con las 

recomendaciones impuestas por CNT EP. 

 

Además del límite superior, un diseño en la tecnología GPON debe considerar que los 

enlaces de corta distancia tienen un nivel mínimo requerido de pérdidas, esto debido a que 

la sobrecarga mínima se encuentra alrededor de los -8 dBm y considerando que la potencia 

máxima de emisión, tanto para OLT como ONT, es de +5 dBm; se debe constatar que los 

enlaces tengan pérdidas superiores a los 13 dB. Requerimiento que se cumple a cabalidad 

en el presente proyecto, ya que las pérdidas más pequeñas se encuentran alrededor de 

los 24 dB. 

 

La certificación permite garantizar el perfecto funcionamiento de las nuevas redes de fibra 

óptica, permitiendo además comprobar que los valores de pérdidas escogidos durante el 

diseño, se encuentran dentro de los estándares de la tecnología GPON y permiten calcular 

valores de pérdidas que no se encuentran alejados de los resultados obtenidos en la 

realidad. 

 

El cálculo del presupuesto óptico de la red se realizó en la ventana correspondiente al 

upstream (1310 nm), ya que las pérdidas por kilómetro promedio que presentan los enlaces 

de fibra en esta ventana (0,35 dB/Km), es mayor a las pérdidas promedio (0,25 dB/Km) 

que se tiene en la ventana de downstream (1550/1490 nm) garantizando de esta manera, 

que las pérdidas del enlace cumplan los límites establecidos tanto para downstream como 

para upstream. 

 

Las pruebas reflectométricas sirven principalmente para conocer la distancia total del 

enlace, la distancia hacia posibles eventos, la atenuación del enlace, la atenuación en cada 

uno de los eventos, la pérdida de retorno, entre otros; y ayudan a identificar rápidamente 

la distancia hasta posibles fallas o cortes en la fibra ya instalada. 

 

Al tratarse de una red GPON, las pruebas desde el ODF de la central no reflejan una 

distancia real a partir de la manga porta splitter, esto debido a que cada hilo de la red 

feeder, y que se refleja al ODF, tiene una capacidad de 64 clientes que se encuentran a 

distintas distancias a partir del primer nivel de splitter; por lo tanto, se hace obligatorio 

realizar las pruebas desde cada NAP hacia el ODF. 
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Para realizar las pruebas reflectométricas, es necesario de manera obligatoria la utilización 

de bobinas de lanzamiento de un mínimo de 500 metros y de las mismas características 

de la fibra instalada, esto debido a que los resultados obtenidos al medir tramos cortos de 

fibra óptica con un OTDR

dicho instrumento al inicio de las trazas (aproximadamente 200 metros). 

 

Las medidas de potencia recibida en cada NAP, mismas que se tomaron con el Power 

Meter, oscilan alrededor de los -17 dBm en la mayoría de los casos; siendo -18,75 dBm el 

de menor potencia; y tomando en cuenta que las pérdidas de dispersión tienen un valor 

estimado de 3 dB, podemos afirmar que los valores se encuentran dentro del límite de 

sensibilidad mínima permitido para las ONT, el mismo que tiene un valor de -27 dBm. 

 

Se puede concluir que los cálculos realizados en la etapa de diseño se encuentran dentro 

de unos márgenes de error aceptables, por esto se puede afirmar que los valores de 

pérdidas seleccionados para los cálculos, permiten una correcta estimación de los 

parámetros de pérdidas totales. 

 

 

4.2 Recomendaciones 

 

Las redes GPON permiten tener grupos de 64 clientes finales por hilo troncal o feeder, de 

modo que, esta tecnología resulta ampliamente beneficiosa para la escalabilidad de la red; 

sin embargo, hay que tomar muy en cuenta la sectorización adecuada de los clientes y la 

división equitativa de los distritos para facilitar el proceso de administración de la red. 

 

Una de las principales recomendaciones al momento de diseñar un nuevo enlace de fibra 

óptica con tecnología GPON, es tomar en cuenta que el enlace más distante entre la OLT 

(ubicada en la central) y la ONT (usuario final) no debe exceder los 20 Km incluyendo red 

feeder, distribución y dispersión (acometida). 

 

Al momento de realizar el presupuesto económico, hay que asegurarse que los equipos 

(activos y pasivos) de la red de fibra óptica, se encuentren debidamente homologados por 

la CNT EP; ya que esto nos garantiza la compatibilidad que los equipos adquiridos tendrán 

en la red y la interoperabilidad para el crecimiento futuro de la misma. 
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Es muy importante tomar en cuenta los valores de pérdidas típicos recomendados por la 

CNT EP para la elaboración del presupuesto óptico, debido a que son tomados de 

organismos internacionales y se ajustan de mejor manera al diseño de las redes GPON en 

nuestro país. Por esta razón los diseños realizados para la implementación de nuevas 

redes para la CNT EP, deben tomar estos valores como referencia. 

 

El manejo de la fibra óptica (tendido, fusión, conectorización, mantenimiento, entre otros), 

al ser un medio de transmisión que requiere un trato adecuado para evitar problemas de 

funcionamiento; debe ser operada por un personal técnico de planta externa debidamente 

capacitado para este fin, y que además cumpla con las normas de seguridad impuestas 

por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. 

 

El proceso de certificación debe cumplir ciertos parámetros de acuerdo a las normativas 

internacionales que se utilicen. Estos parámetros varían de acuerdo al tipo de fibra 

instalada, tecnología a utilizar, longitud, número de splitters, capacidad de splitter, 

conectores, fusiones, etc.; es por esto que hay que tomar muy en cuenta el tipo de 

tecnología de fibra óptica que se está analizando para que los resultados obtenidos durante 

la certificación no sean interpretados de manera errónea. 
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6. ANEXOS 

A continuación se presenta el listado de anexos utilizados en el presente proyecto de 
titulación, se adjunta en formato digital. 

ANEXO I. Características de la OLT 

ANEXO II. Proformas 

ANEXO III. Pruebas Reflectométricas (Formato Digital) 

ANEXO IV. Pruebas de Potencia (Formato Digital) 
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ANEXO I: 

CARACTERÍSTICAS DE LA OLT 

  



MA5600T - Optical Line Terminal (OLT)
One platform to support high-performance GPON, next generation XG-PON1, and Active Ethernet 

(A/E) solutions for both residential and commercial Fiber-to-the-Premises applications

The advent of optical triple play 

Ethernet-based services for both 

residential and business sectors has 

provided service providers with new 

frontiers, allowing them to expand 

their market penetration and create 

new high growth opportunities. 

These segments require high-

capacity access and QoS capabilities 

to support a robust set of standard-

based service offerings. Huawei’s 

an industry leading solution to meet 

these challenging requirements. 

For more than a decade, Huawei has 

been at the forefront of the PON 

technologies, and has accumulated 

valuable experience in development 

and deployment of FTTx technologies. 

Huawei’s MA5600T OLT is the 

system. With the pending support 

for XG-PON1 (10Gbps downstream 

and 2.5Gbps upstream data rates) 

technology, Huawei’s MA5600T OLT 

is designed to provide even higher 

subscriber bandwidth in shared 

designed not only to support the 

GPON/XG-PON1 rollouts, but also 

to support industry-leading ultra 

high-density Active Ethernet rollouts 

for dedicated splitter-less high 

bandwidth deployments. Service 

Providers can count on Huawei’s 

forward thinking and global 

market experience for continued 

innovation and product leadership.

Product Features

GPON, A/E, XG-PON1 

11 RU, 19” rack mounting, 12” depth 

21 slots: 14 slots for service boards, 2 slots for 
control boards, 2 slots for power interfaces, 2 slots 
for WAN uplink interfaces, 1 slot for GPIO 

Large capacity: 1 Tbps backplane, non-blocking 
20Gbps/slot load sharing, 400Gbps / 600MPPS load 
sharing switching capacity

Switch card: 200Gbps switch card with integrated 
4p GbE (SFP) WAN uplinks

Service cards: 8-port GPON 2.5/1.25Gbps (SFP),  
4-port XGPON1 10/2.5Gbps, 16-port FE (SFP), 
24p/48p GbE (SFP/CSFP)

Uplink cards: 2-port 10GbE (XFP), 2-port GbE (SFP)

Other cards: T1 TDM WAN, MPLS

Comprehensive L2/L3 Functions

L2 Functions
 

forwarding policy 
Standard VLAN, QinQ VLAN, VLAN stacking 
Flexible QinQ VLAN tagging 
DHCP Option 82 in L2 mode 
E-LAN, E-Line 

L3 Functions
ARP, ARP Proxy 
DHCP Relay, DHCP proxy 
Static routing 
Dynamic routing: RIP, OSPF, IS-IS, BGP, ECMP,  
PIM-SSM 
Multicast: IGMP v2/v3, IGMP proxy, IGMP  
snooping, 4k multicast group
IPv6: Dual Stack 

Management: OMCI, SNMP, CLI and XML 

High Reliability 

WAN uplink redundancy: BFD, MSTP, LACP, RSTP 
Fiber redundancy by 50ms switchover: Type B 
protection 
Five-9s (99.99941%) Availability: Main Control 
Card, Power Card, PON port redundancy 

Any Media & High Precision Clock

Any Media Clock: T1/BITS/GPS, 1588v2,  
Sync-E
0.01ppm high-precision clock 
Built-in Stratum-3 clock in OLT

•
-

-
-
-
-

•
-
-
-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

Key capabilities of MA5600T OLT include:

Support for up to 7,168 GPON subscribers using 1:64 split 
Support for up to 672 GbE subscribers 
Support for 400Gbps total load-sharing switch capacity using 
dual 200Gbps switch fabrics 

•
•
•

MA5600T
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Huawei Technologies (USA) 
5700 Tennyson Pkwy., Ste. 500 

Plano, TX 75024 
Main: 214-919-6000 

 
 

Huawei Technologies (Canada)
7270 Woodbine Ave., Ste. 300 

Markham, ONT L3R 4B9 
Main: 905-475-2112

General Information
www.huawei.com/broadband_access.do

Post-Sales Technical Support
877-4HUAWEI

techsupport.usa@huawei.com

MA5600T - Optical Line Terminal (OLT)

Working Voltage 

Range

-38.4 to -72 VDC

Power Consumption  
(fully loaded)

1850 W / 6300 BTU’s

Recommended Power Dual uninterruptable 40A (maximum)

Dimensions Height 19.25” (48.90cm) , Width 17” (43.18 cm), 

Depth 12” (30.48 cm) 

Fiber Management Tray / Height 5.25” (13.3 cm), Width 17” (43.2 cm), Depth 

7” (17.8 cm), Front 5” (12.7 cm) 

Weight 60lbs (27 kg) empty, 120 lbs (54kg) full loaded 

Cooling

rear exhaust through fan assembly at top 

Environmental, 

Operating Temperature

-40C to 65C (-40F to 149F) 

Storage Temperature -40C to 70C (-40F to 158F) 

Operating Humidity 5% to 85%, non-condensing, Altitude: 197 ft  

(60 m) below sea level to 13,123 ft (4,000 m)  

above sea level 

Regulatory and Safety Safety: UL/cUL UL60950-1, CE Mark EN60950-1, 

CB Scheme IEC950-1, AS/NZS60950, Laser safety: 

21CFR1040, CE Mark 60825-1/-2, EMC: FCC Part 15 

Class A, CE Mark EN55022 Class A & EN300 386-2, 

TCG NEBS Checklist 

Huawei is a leading global provider of commercial telecom networks and 

is currently serving 45 of the world’s top 50 telecom operators to support 

the communication needs of one-third of the world’s population. The 

company is committed to providing innovative and customized products, 

services and solutions to create long-term value and growth potential for 

its customers. For more information, please visit www.huawei.com. 

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2010.

All Rights Reserved. The information contained in this document is for reference purpose only, and is 

DS_002_MA5600T_082010

MA5600T
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06 de septiembre del 2018

PALLO MELO JENNY DEL ROCIO

0984 068899

Quito

CLIENTE                 :

DIRECCION            :

CIUDAD                  :

TELEFONO             :

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO

UNITARIO

TOTAL

Nº ORDEN              :

ATENCION             :

COTIZACION  : 100000000000049

DIEGO MOSQUERAVENDEDOR

DCTO

CONMATEL

ALTERNO

DE LAS FRUTILLAS E11-73 Y AV. ELOY ALFARO

600,00 0,02103070160 SUNCHOS NEGROS 4.5X200mm TCA  11,33 0,00

DOCE Y 69 / 100 DOLARES
SUMAN                 :

DESC. LINEAL      :

SUBTOTAL            

:
 1,36IVA 12%                 

:

 11,33

 12,69

 11,33

TOTAL                   :

SON 

:

CONDICIONES COMERCIALES

Emitir orden de compra a nombre de

Latinoamericana TCA Ecuador

Transferencia a nombre de :

Latinoamericana TCA

RUC 1792086280001

Cuenta Corriente Banco Pichincha 3361162404

Aceptamos todas las tarjetas de Crédito

Flete y Seguro por cuenta del comprador

Precios y disponibilidad están sujetos a cambios 

sin previo aviso

Garantía de equipos contra defectos de fabricación

ENTREGA: CONFORME AL STOCK EXISTENTE

VALIDEZ DE LA OFERTA : 8 DIAS

DIEGO MOSQUERA

Asesor Comercial

Telefonos : 500 9041 / 500 9044     

Dirección : Manuel Ambrosi E3-20 y Los Cipreses 

Quito

www.latinotca.com

Atentamente,

AUTORIZADO POR REVISADO POR

 0,00

 0,00DESC. GENERAL        

:

ACEPTACION DEL CLIENTE
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Señores Dirección:

R.U.C.

Presente.- Teléfonos:

Atención: ING. JENNY PALLO E-mail: jennypallo@hotmail.com 

VALOR UNIT. VALOR TOTAL TIEMPO
U.S.DOLARES U.S.DOLARES ENTREGA

1 Cinta metalica de 3/4'' 13 Rollos 29,00$                  377,00$          INMEDIATO
1 Vinchas 3/4'' (cajas de 100 unidades) 6 Cajas 29,00$                  174,00$          INMEDIATO
1 Amarras plasticas de 30cm ( 100 unidades) 6 Fundas 6,60$                    39,60$            INMEDIATO

SON: SUBTOTAL 377,00$          
I.V.A. 52,78$            

TOTAL 429,78$          

1.- FORMA DE PAGO :
DE CONTADO
2.- PLAZO DE ENTREGA :
Referirse a la columna de tiempo de entrega
3.- GARANTÍA TÉCNICA :
Los materiales tienen una Garantía de 1 AÑOS, o según dato técnico del fabricante contados desde la fecha de recepción por parte del cliente
4.- VALIDEZ DE LA OFERTA :
La presente oferta es válida por 8 días calendario contados desde la fecha de emisión de la misma.
5.- LUGAR DE ENTREGA DE BIENES :
Material Entregado en Bodegas ERCAMPO S.A en la ciudad de Quito

Atentamente, 

ERCAMPO S.A.

ING. ANTONIO CAMPOVERDE
DEPT. VENTAS

ercampo2@gmail.com
(593 2) 241-8551/241-6307

Quito, 06 de septiembre 2018

COT. ERC-199-2016 

CUATROCIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 78/100 DOLARES

CONDICIONES COMERCIALES

UNIDAD

CONMATEL
0995815046

Estimados, a continuación presentamos nuestra mejor oferta del siguiente material: 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Esperando que esta propuesta merezca su aprobación y siempre en espera de sus gratas órdenes , me suscribo
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CONMATEL
cristian.romo.morales@gmail.com 

Cristian Romo. 02-6017689  

 De las Frutillas E11 - 73  y Eloy Alfaro

N° Cant. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1 Herraje de retención (tipo A) de 1 extensión para fibra ADSS 28 2,85                                             79,80 

2 Herraje de retención (tipo A) de 2 extensiones para fibra ADSS 125 3,85                                          481,25 

3 Herraje de retención (tipo A) de 3 extensiones para fibra ADSS 2 4,85                                               9,70 

4 Herraje de suspensión (tipo B) para fibra ADSS 26 8,95                                          232,70 

5 Herraje cruce americano 2 ext 12 3,75                                             45,00 

6 Herraje de retención (tipo A) sin extensiones 24 1,90                                             45,60 

7 Preformado helicoidal para fibra ADSS 12,80 308 6,00                                       1.848,00 

8 Kit de subida a poste para FO con tubo EMT de 3 metros 2" 2 26,00                                           52,00 

9 Cinta metálica 3/4" 396 35,00                                   13.860,00 

10 Candados para cinta metálica 3/4" 528 0,38                                          200,64 

11 Grilletes #8 para cable mensajero 96 0,20                                             19,20 

12 Amarras plásticas de 20cm 510 0,05                                             25,50 

13 Sujetacables para reserva de pozo 12 1,50                                             18,00 

14 Pernos #10 12 0,04                                               0,48 

15 Tacos #10 12 0,04                                               0,48 

16 rollos de cable mensajero0 #8 para cruce americano 3 185,00                                     555,00 

17 Arandelas #10 12 0,09                                               1,08 

Total Neto 17474,43

IVA % 0

Son: Total 17474,43

Forma de pago

diescisiete mil cuatrocientos setenta y cuatro dolares 43/100

Aprobado por: 

Validez de la Oferta 30 DIAS

Graantia Tecnica 1 AÑO

40% contraentrega 30% a 30 dias, 30% a 60 dias

Horario de trabajo 

6/9/2018

Email:

Telefonos:

DESCRIPCION

Cliente:  

RUC:

Contacto:

Proyecto:

Tiempo de entrega inmediata hasata agotar stock

Email ventas : irene.chamorro.comRazon Social: INDUSTRIAS CHAMORRO

RUC: 1704441532001

Trabajamos: Instalación de equipos, Herrajes telefónicos, Plomería,
Montaje de centrales telefónicas Sueldas especiales, Estructuras metálicas

ARTESANO CALIFICADO

Fecha:

Asesor Comercial 
Irene Chamorro

INDUSTRIAS CHAMORRO

Quito, Hogar del trabajador Taday S18-p7 y Pasaje S19  TELF: 2685759/0995518379

http://www.industriaschamorro.com
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 Diseño, Corte y Grabado laser

Chillogallo - Las Cuadras

Quito - Ecuador

Teléfono (593) 3033668 - 0992921856 
soloazcgl@hotmail.com

NOMBRE: Ing. Jenny Pallo Melo

DIRECCIÓN:
TELÉFONO: MAIL jennypallo@hotmail.com

FECHA: 10/09/2018

Nº DE COTIZACIÓN: 323

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO  UNIDAD VALOR

1000 1,00$           1.000,00$              

-$                      

-$                      

-$                      

SUBTOTAL  1.000,00$              

DESC 20 %  200,00$                 

VALOR NETO  800,00$                 

I.V.A. 12%  96,00$                   

TOTAL  896,00$                 

NOTA
CUALQUIER INQUIETUD NO DUDE EN COMUNICARNOS

Nathali Aliaga

O99292156

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

COTIZACIÓN

Identificadores aéreos / canalizados
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CLIENTE: CONMATEL

FECHA:

CANTIDAD VALOR UNI. TOTAL

28 2,90$            81,20$             

125 3,90$            487,50$           

2 4,90$            9,80$               

26 10,50$          273,00$           

12 3,90$            46,80$             

24 1,85$            44,40$             

2 28,00$          56,00$             

12 1,50$            18,00$             

1.016,70$     

HERRAJE A SIN EXTENCIONES -  A COBRE

KIT SUBIDA A POSTE CON TUBO DE 3 METROS 

CRUCE AMERICANO 2 EXT

Cotocollao- Fco. Pacheco N63-151 y Mariano Cruz

Juan Elías Mora Bravo. Quito-Ecuador Telefax 2531 385

Construcción y reparación de toda clase de maquinaria, estructuras metalicas,etc. Servicio de torno, 

fresa, dobladora de Tool. Construcción de Herrajes telefónicos y eléctricos.

06/09/2018

PROFORMA

PRODUCTO

HERRAJE A 1 EXT

SUJETA CABLE GRANDE

HERRAJE A 2 EXT

HERRAJE A 3 EXT

HERRAJE B CONICO

SR. JUAN E. MORA BRAVO 

GERENTE

CEL. 098 7517 583

TOTAL

PLAZO DE ENTREGA: A CONVENIR

FORMA DE PAGO: 70% ANTICIPO 30% ENTREGA

VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS

Cotocollao Fco. Pache
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