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RESUMEN

En respuesta al acelerado crecimiento observado en los últimos años en el
mercado de las telecomunicaciones, han surgido nuevas iniciativas y propuestas
en torno al mejoramiento de las redes de acceso como resultado de la
competitividad entre empresas de telecomunicaciones y la aparición de nuevas
aplicaciones multimedia entre las que destacan VoIP, IPTV, video conferencia,
juegos en línea, entre otras, evidenciándose así la necesidad de ofrecer un mayor
ancho de banda con costos accesibles para el usuario final.
Es así que el proveedor de servicios de telecomunicaciones tiene la necesidad de
encontrar una tecnología simple, escalable, económicamente viable y con
elevadas prestaciones de ancho de banda, impulsando y orientando nuevos
esfuerzos y recursos para el desarrollo de una nueva generación de tecnología de
redes de acceso, conocida como redes PON, sistemas basados en el uso de fibra
óptica que permiten enlazar a varios usuarios al mismo tiempo, sin la necesidad
de utilizar elementos activos.
En el presente proyecto se realiza un estudio de una red de acceso GEPON con
tecnología FTTH para un sector de Cumbayá, en el cual se evalúan las
prestaciones de esta tecnología, basados en un análisis previo de acuerdo a los
requerimientos de la empresa ECUANET en el sector, siendo el principal objetivo
de este proyecto ofrecer servicios Triple Play.
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PRESENTACIÓN
El desarrollo del presente proyecto se lo ha dividido en cinco capítulos que se
detallan a continuación:
En el primer capítulo se realiza una introducción teórica de los componentes y
características de la fibra óptica, así como también los principios físicos en los que
se rige la transmisión de la información por el medio óptico. Se analizan las
características tecnológicas de la familia XPON y FTTX así como sus ventajas y
desventajas.
En el segundo capítulo, se presenta un estudio de los elementos, protocolos,
estructuras y características técnicas usadas en la red de acceso GEPON, se
describe la forma en la que trabajan como tecnologías de última milla, los
beneficios que presentan como remplazo de las formas de comunicación actuales
y el futuro que tienen como tecnologías de última milla para brindar servicios
Triple Play.
En el tercer capítulo, se presenta el diseño de la red de acceso GEPON utilizando
la tecnología FTTH en base al análisis de requerimientos se planifica y
dimensiona la red, se realiza un breve estudio de mercado para conocer la
demanda potencial de usuarios, se presentan rutas de tendido de fibra con los
cálculos de pérdidas para la ruta más larga y corta.
En el cuarto capítulo, se mencionan a diferentes fabricantes con su línea de
productos, características técnicas y de funcionamiento para GEPON, basándose
en criterios específicos se escoge la mejor opción, se incluye un análisis de
costos con una proyección para 5 años que finalmente determinará la factibilidad
del proyecto.
En el quinto y último capítulo se presenta las conclusiones y recomendaciones,
las mismas que indican aspectos importantes que se establecieron a lo largo del
desarrollo del presente proyecto de titulación.
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CAPÍTULO 1
CONCEPTOS DE RED DE ACCESO GEPON Y
TECNOLOGÍA FTTH
1.1 FIBRA ÓPTICA [L1] [L2] [T1] [T4] [T5]
1.1.1 CONCEPTO

Figura 1.1 Fibra óptica [1]
La fibra óptica es el medio de transmisión considerado como una de las
tecnologías más avanzadas y utilizadas en redes de datos, la fibra óptica es un
filamento muy fino y flexible de material transparente (vidrio o materiales
plásticos), por el cual se envían haces de luz que mediante reflexiones sucesivas
mantienen los rayos dentro de la fibra, transmitiendo así los datos.
La fibra óptica es muy utilizada en sistemas de comunicación, debido a que
permite enviar gran cantidad de datos a una gran distancia, con velocidades
superiores a las de otros medios de transmisión guiados o no guiados. Es un
medio de transmisión que al ser inmune a las interferencias electromagnéticas o
estáticas, es mucho más fiable que otros medios.
La fibra óptica está compuesta por un núcleo central de vidrio o plástico con un
alto índice de refracción (n1), que se encuentra rodeado de una capa con igual
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características pero con un índice de refracción ligeramente menor al del núcleo
(n2). Esta composición permite que cuando la luz llega a una superficie que limita
con un índice de refracción menor, la luz sea reflejada totalmente, quedando
atrapada dentro del núcleo a fin de que pueda viajar por el mismo hasta el otro
extremo de la fibra.

Figura 1.2 Núcleo y revestimiento de la fibra óptica [2]

1.1.2 PRINCIPIO FÍSICO
El principio físico en que se basa la transmisión de luz por fibra óptica es la
reflexión interna total. Dicho principio se produce cuando un haz de luz que viaja
por el núcleo de la fibra (con un índice de refracción n1) incide con un ángulo
superior que el ángulo crítico (Ɵc)1 sobre el revestimiento de la fibra (con un
índice de refracción menor n2), de tal forma que el haz de luz se refleja sin
pérdidas hacia el interior de la fibra, dichas reflexiones se producen en la
superficie que separa el núcleo de la fibra con el revestimiento.
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Ecuación 1.1

La transmisión de datos a través de la fibra está basada en modular la señal
óptica variando la intensidad eléctrica del dispositivo fuente de luz; con la finalidad

1

Ángulo crítico.- Es el ángulo de incidencia límite que da como resultado un ángulo de refracción
igual a 90°.
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de aprovechar la capacidad de la fibra se ha desarrollado diferentes técnicas que
combinan diferentes longitudes de onda como por ejemplo WDM (Wavelength
Division Multiplexing), las cuales permiten enviar diferentes señales a través de un
mismo canal.
Para las comunicaciones a través de fibra óptica se utiliza generalmente luz
infrarroja por lo cual no es visible para el ojo humano, es esencial tener cuidado
con este tipo de luz ya que puede causar daño al ojo en caso de exposición
directa.

Figura 1.3 Reflexión interna total en un vidrio semicilíndrico

[3]

1.1.3 PARÁMETROS Y CARACTERÍSTICAS DE LA FIBRA ÓPTICA [15] [L2] [T1]

1.1.3.1 Velocidad de propagación de la luz en la fibra
La velocidad de propagación de la luz en la fibra óptica depende directamente del
índice de refracción del material (siempre mayor a 1); siendo su fórmula la
siguiente:
ܸ ൌ

ܿ
ͳ݊×݅ܿܽݑܿܧǤʹ
݊

Vp: Velocidad de propagación de la luz en la fibra óptica.
c: Velocidad de propagación en el vacío.
n: índice de refracción del medio. (1,46 – 1,96 Valor típico para fibra óptica)
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1.1.3.2 Apertura numérica
Es una medida adimensional que define el rango de aceptación de la energía
lumínica que proviene desde el exterior, es decir, que todos los rayos que incidan
con un ángulo inferior al de aceptación1 ingresarán a la fibra y se propagarán a
través de ella cumpliendo el principio de reflexión total. La apertura numérica está
definida por la siguiente fórmula:
 ܰܣൌ  ߠ ͳ݊×݅ܿܽݑܿܧǤ͵
 ܰܣൌ ට݊ଵଶ െ ݊ଶଶ ͳ݊×݅ܿܽݑܿܧǤͶ
La apertura numérica es mayor para las fibras multimodo en relación con las
monomodo, los valores típicos varían entre 0,1 y 0,5.

1.1.3.3 Atenuación en la fibra óptica
La atenuación de la fibra óptica es uno de los parámetros más importantes, y
complejos ya que existe un sin número de factores tanto externos como internos
que afectan dicho parámetro. A continuación se enumeran los más importantes:

·

Externas

a) Pérdidas en la instalación y mantenimiento.- Son producidas por la
manipulación a la cual es sometida la fibra óptica en el proceso de
instalación y/o mantenimiento, lo que acorta su tiempo de vida útil.

1

Ángulo de aceptación.- El ángulo de aceptación es el ángulo formado entre el rayo incidente y el
eje de la fibra; es función de los índices de refracción del núcleo y del revestimiento; y representa
la mitad del cono de aceptación. La fibra óptica sólo conducirá los rayos que estén dentro del cono
de aceptación.
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b) Pérdidas por acoplamiento.- Son las producidas en las fusiones ópticas y
en las uniones de la fibra con los equipos generados y/o detectores de luz.
c) Pérdidas por curvaturas y microcurvaturas.- Producida básicamente por la
fuga de rayos de luz hacia el revestimiento, debido a las curvaturas a las
que son sometidas las fibras en el proceso de bobinado, tendido de la
misma y microcurvaturas en el proceso de fabricación.

·

Internas

d) Pérdidas por scattering.- Existen dos tipos: Rayleigh y Mie Scattering, las
cuales son producidas por obstrucciones físicas dentro del material; su
principal diferencia es que Rayleigh se debe a obstrucciones de diámetro
mucho menor que la longitud de onda, mientras que Mie Scattering se
produce cuando las obstrucciones son de un tamaño comparable a la
longitud de onda de la luz que se transmite.
e) Pérdidas por absorción.- Debidos a las impurezas del material, la absorción
de luz a nivel molecular (ultravioleta y/o infrarroja) y por iones hidroxilo, las
mismas que se producen básicamente durante el proceso de fabricación.

1.1.3.4 Dispersión en la fibra óptica
La dispersión en la fibra óptica se define como el ensanchamiento que sufren los
pulsos de datos ópticos durante la propagación dentro de la fibra, lo cual puede
ocasionar una gran distorsión, provocando incluso que el equipo de recepción no
pueda recuperar la forma de onda original. La dispersión es un parámetro a tomar
en cuenta en la fibra óptica, ya que define la capacidad máxima que se puede
transmitir a través de cada unidad de longitud de la fibra óptica. A continuación se
describe brevemente los tipos de dispersión:
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a) Dispersión modal.- (ƌm) Conocida también como esparcimiento del
pulso, y se produce por la diferencia en los tiempos de propagación de
los múltiples modos dentro de la fibra, los cuales siguen diferentes
trayectorias de transmisión provocando su llegada a diferentes tiempos
en el receptor. Si un pulso se dispersa severamente puede causar
interferencia con los pulsos adyacentes introduciendo errores en el
sistema, dicha interferencia es conocida como “Interferencia entre
símbolos” (ISI). La dispersión modal obviamente se presenta solo en
fibras multimodo, siendo mayor en las multimodo de índice escalonado.

b) Dispersión cromática.- Existen dos tipos:

·

Del material.- (ƌe) Producida por las fuentes ópticas, las mismas que
emiten una combinación de longitudes de onda, cada longitud dentro
de una señal compuesta viaja a una velocidad diferente en
consecuencia al propagarse a través de la fibra no llegan al extremo
lejano al mismo tiempo provocando ensanchamiento del pulso. Esta
dispersión puede reducirse utilizando fuentes de luz que tengan
espectro estrecho, como lo son los diodos de inyección laser.

·

Por efecto de guía de onda.- (ƌg) Presente solo en las fibras
monomodo, debido a que la energía que se propaga a través de la
fibra no está cien por ciento contenida en el núcleo sino también se
desplaza ligeramente por su revestimiento; provocando que viajen a
distinta velocidad causando dispersión en el extremo lejano.

c) Dispersión por modo de polarización.- Debido a la propiedad de
polarización de la luz, que permite viajar un haz de luz a través de la
fibra óptica en uno o dos modos de polarización, vertical (lenta) o
horizontal (rápida), dando como resultado que las componentes de un
modo se desplacen a diferente velocidad llegando a destiempo al
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extremo lejano. Se presenta solo en fibra monomodo y es de relevancia
en sistemas con velocidad de transmisión por arriba de 10 Gbps.

1.1.3.5 Ventanas de operación
Un parámetro importante en la transmisión por fibra óptica es su ventana de
operación, la cual está definida por la longitud de onda central de la fuente que se
utiliza para el envío de datos; cada ventana define el parámetro de atenuación por
kilómetro que sufrirá la fibra durante la transmisión. Dichas ventanas
corresponden a la porción del espectro lumínico en la cual la fibra óptica presenta
una menor atenuación, las mismas se describen a continuación:
·

Primera Ventana: 850 nm

·

Segunda Ventana: 1310 nm

·

Tercera Ventana: 1550 nm

·

Cuarta Ventana: 1625 nm

·

Quinta Ventana: 1470 nm

Como se puede observar en la figura 1.4. la atenuación es mayor en la primera
ventana con relación a la tercera, pero los equipos generadores de luz en la
tercera ventana tienen un costo más elevado debido a su complejidad en la
fabricación de dichos equipos.

Figura 1.4 Ventanas de operación de la fibra óptica [T1]
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1.1.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA FIBRA ÓPTICA
1.1.4.1 Ventajas
·

La fibra óptica opera sobre un amplio margen de temperatura, pues funde a
600 °C; por lo cual presenta un funcionamiento uniforme desde -550 °C a
+125 °C sin degradar sus características.

·

Gran capacidad de ancho de banda, en el orden de los Thz, lo que permite
flujos muy elevados.

·

Gran resistencia a la corrosión, agua y emisiones ultravioleta, la cubierta
resistente contribuye a una mayor confiabilidad de la fibra.

·

El cable de fibra óptica posee un menor tamaño comparado con cables
metálicos, por tanto ocupa poco espacio siendo fácil de manipular.

·

El peso de la fibra está en el orden de algunos gramos por kilómetro, lo que
resulta unas nueve veces menos que el de su contraparte metálico.

·

Inmunidad total a las perturbaciones de origen electromagnético y estático,
dado que no conduce electricidad que pueda causar campos magnéticos
asociados.

·

Menor atenuación, lo que permite mayores distancias sin elementos activos
intermedios.

·

Actualmente existen equipos que determinan con facilidad cortes o
atenuaciones basados en la telemetría, lo que permite detectar
rápidamente el lugar y posterior reparación de la avería, simplificando la
labor de mantenimiento.

·

Mayor seguridad debido a que la intrusión en una fibra óptica es fácilmente
detectable por el debilitamiento de la energía luminosa en recepción, lo que
es de gran utilidad para aplicaciones que requieren alto nivel de
confidencialidad.

·

Los cables de fibra óptica presentan una cobertura resistente, la misma
que contiene elementos estructurales que permiten proteger a la fibra de
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tensión y esfuerzos, antes, durante y después de la instalación, incluso
protección contra roedores para fibras subterráneas.

1.1.4.2 Desventajas
Entre las principales desventajas de la fibra óptica, con respecto a otros medios
de transmisión están:

·

La fibra óptica es mucho más frágil a las manipulaciones y dobleces.

·

Debido a que los empalmes entre fibras y conectores son difíciles de
realizar, se necesita de personal y equipo especializado para la
manipulación de la fibra.

·

Los procesos de conversión eléctrica-óptica que a veces son necesarios,
aumenta el tiempo de respuesta de la comunicación.

·

El aun elevado costo de la fibra y la necesidad de usar transmisores y
receptores aun demasiado costosos.

·

Debido a que la fibra no transmite electricidad, se limita su uso donde el
terminal de recepción debe ser energizado.

1.1.5 TIPOS DE FIBRA ÓPTICA [L1] [L2] [2]
La fibra óptica utilizada actualmente en el área de las telecomunicaciones se
clasifican fundamentalmente en dos grupos según los modos que propaguen:
Fibras Multimodo y Fibras Monomodo.
1.1.5.1 Fibra Monomodo (SM)
La principal característica de las fibras monomodo es que están diseñadas para
permitir la propagación de un solo modo de luz, su transmisión es paralela al eje

10

de la fibra. Este tipo de fibras generalmente están compuestas de un núcleo de
muy pequeño diámetro (<10 um).

Entre las principales ventajas de la fibra monomodo es que presentan menor
atenuación y un ancho de banda muy elevado, lo cual permite su utilización a
mayores distancias, generalmente muy utilizada en conexiones interurbanas.
Como desventaja se puede mencionar que el costo es más elevado, la fabricación
y manipulación es más difícil; y los acoples deben ser exactos debido a la
dificultad de la comunicación con las fuentes emisoras, generalmente laser.
En cuanto a las aplicaciones FTTH con fibra monomodo la Recomendación ITU-T
G.652 cubre la mayoría de los casos.

Figura 1.5 Fibra monomodo a) perfil del índice b) vista lateral c) modo de
propagación [2]

1.1.5.2 Fibra Multimodo (MM)
Las fibras multimodo transmiten varios haces de luz y su diseño consta de un
núcleo de mayor diámetro que las monomodo; los haces de luz circulan por más
de un modo o camino.
La fibra multimodo usa dos tipos de fuentes emisoras de luz, LED o laser, siendo
los LED más económicos lo cual baja los costos de operación de la fibra. Con
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este tipo de emisores LED la distancia no puede ser superior a 1 Km por lo cual
este tipo de fibra es muy utilizada para redes a distancias cortas.
Estas fibras necesitan menos precisión al momento de conectar y tienen una
mayor tolerancia a componentes y conectores de la fibra.
De acuerdo al tipo de índice de refracción, se tiene dos tipos de fibra multimodo:
·

Índice escalonado.

·

Índice gradual.

1.1.5.2.1 Fibra multimodo de índice gradual
En este tipo de fibras el núcleo se caracteriza por estar constituido por varias
capas concéntricas de material óptico con diferentes índices de refracción, este
índice de refracción no es único y decrece conforme se desplaza del núcleo hacia
el revestimiento, permitiendo que los rayos de luz se refracten mientras viajan por
el núcleo. Estas fibras permiten reducir la dispersión modal.

La fibra multimodo de índice gradual generalmente tiene de tamaño 62,5/125 um
(diámetro del núcleo/diámetro del revestimiento).

Figura 1.6 Fibra multimodo de índice gradual a) perfil del índice b) vista lateral c)
modo de propagación [2]
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1.1.5.2.2 Fibra multimodo de índice escalonado
La principal característica de las fibras multimodo de índice escalonado es que
varios rayos de luz viajan a través del núcleo cuyo índice de refracción es
uniforme y mayor al del revestimiento que lo cubre, cada uno de estos rayos se
refleja con un diferente ángulo sobre el núcleo,

provocando que cada rayo

recorra diferentes distancias generando un desfase entre ellos. Ésta es la
principal desventaja de este tipo de fibras, es por eso que suelen ser ocupadas en
redes a cortas distancias.

Figura 1.7 Fibra multimodo de índice escalonado a) perfil del índice b) vista lateral
c) modo de propagación [2]

1.1.6 TIPO DE CONECTORES ÓPTICOS [4] [5] [L2]
Los conectores son elementos pasivos muy importantes para la terminación de la
fibra óptica, utilizados para conectar la fibra a receptores o transmisores, existe
una gran variedad de conectores pero entre los más comunes se encuentran:

1.1.6.1 Fiber Conection (FC)
Conector metálico que se atornilla en el adaptador1 mediante una rosca, con
pérdidas de 0,20 para fibras SM y 0,15 para fibras MM.

1

Adaptador FC.- Conocido como hembra FC permite enroscar el conector, es fundamental que al
insertar el conector el eje de la fibra este en línea con el eje de la manguita de la hembra sino
puede dañar el conector.
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Figura 1.8 Conector tipo FC [4]
1.1.6.2 Suscriber Termination (ST)
Tiene un acoplamiento tipo Bayoneta, requiere de un giro para su inserción similar
a la utilizada en cable coaxial. Las pérdidas están en 0,30 para SM y 0,40 para
MM.

Figura 1.9 Conector tipo ST [4]
1.1.6.3 LC
Utilizados generalmente para redes de alta densidad de datos; permite ahorrar
espacio en los paneles, se presentan en un formato sencillo o dúplex.

Figura 1.10 Conector tipo LC [5]
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1.1.6.4 Subscriber Conection (SC)
Conector tipo Push-Pull; utilizado en conmutadores Ethernet de tipo Giga bit,
tienen pérdidas de 0,20 para SM y 0,15 para MM.

Figura 1.11 Conector tipo SC [4]

1.2

TRANSMISOR ÓPTICO [6] [7] [L2]

El transmisor óptico tienen como principal función la conversión electro-óptico;
este equipo es el encargado de generar la señal de datos para enviar a través del
medio de transmisión, en este caso la fibra óptica. Tiene un diseño complejo en el
cual se diferencian claramente varias etapas, las cuales son:
a) Interfaz electrónico.- Conectores electrónicos basados en estándares.
b) Codificación.- Usado en los transmisores para reducir la transmisión de
secuencias largas de 0L y/o 1L, con el fin de facilitar la recepción.
c) Circuito Driver.- Encargado de convertir la señal de tensión en una señal de
corriente electrónica, debido a que las fuentes son excitados por corriente.
d) Fuente de luz.- Basados en dos tipos LED y LÁSER los cuales se
describen más adelante.
e) Modulación de canal.- Se utiliza generalmente sistemas de modulación
debido a que las fuentes de luz presentan inestabilidad a altas velocidades,
lo cual provocaría una degradación en la señal de datos.
f) Interfaz Óptico.- Es la salida del transmisor hacia la fibra óptica.
A continuación se describe brevemente su principal elemento que son las fuentes
de luz.
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1.2.1 FUENTES DE LUZ

Las fuentes de luz tienen una estructura basada en dispositivos semiconductores
con uniones P-N, tales como LED o LÁSER que emiten luz en determinadas
longitudes de onda acorde a las ventanas de operación de la fibra.
Básicamente el funcionamiento de estos dispositivos semiconductores se produce
cuando la unión es polarizada directamente, lo que genera que una porción de la
energía suministrada al dispositivo sea liberada en forma de luz (fotón).
Las principales características que diferencian este tipo de dispositivos son las
siguientes:
a) Potencia óptica.
b) Espectro de radiación.
c) Fiabilidad en altas temperaturas.
d) Tiempo de respuesta.
e) Vida útil.

1.2.1.1 Diodo LED (Light Emitting Diode)
Basado en la emisión espontanea. Cuando el dispositivo semiconductor es
polarizado en forma directa los electrones de la capa n se difunden hacia la p;
combinándose con los huecos que en ella existe, de igual forma los huecos de la
capa p se mueven hacia la capa n, liberando así energía en forma de fotones,
este efecto es conocido como electroluminiscencia.
A continuación se describe brevemente las características más importantes de
este tipo de dispositivos:
·

La potencia óptica para el LED es proporcional a la corriente inyectada,
aunque se satura en altos niveles de corriente. La potencia típica está en
las decenas de uW.
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·

La luz generada es incoherente, provocando un ancho espectral bastante
amplio que oscila entre 30nm y 150nm. Irradia luz monocromática de la
misma frecuencia pero no están en fase propagándose de forma dispersa.

·

Al aumentar la temperatura se reduce la potencia óptica emitida, el
espectro se ensancha y se desplaza hacia la derecha; sin embargo es
mucho más estable que el LÁSER.

·

Los LED tienen un tiempo de respuesta más elevado que los LÁSER, lo
cual genera una tasa de transmisión menor.

·

La vida útil de un LED es mayor y no se reduce la potencia con el
envejecimiento.

·

Debido a su sencillo diseño los LED son eficientes para aplicaciones de
bajo costo.

·

Tiene una velocidad de modulación de hasta 200Mhz.

Figura 1.12 Diodo LED [6]

1.2.1.2 Diodo LÁSER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)
Es un dispositivo umbral es decir por debajo de la corriente umbral se comporta
como LED pero en valores mayores a esta corriente, la radiación se vuelve más
coherente, mas direccional provocando que su ancho espectral sea más delgado.
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Su funcionamiento está basado en la emisión estimulada o inducida, provocada
cuando un fotón induce a un electrón a pasar de un estado de alta energía a un
estado de menor energía, produciendo la emisión de un nuevo fotón con la misma
frecuencia y fase (monocromáticos) del estimulante, lo cual genera una luz más
coherente y sincronizada.
Entre las características principales de estos dispositivos se puede mencionar:
·

La potencia de un diodo láser es mucho más alta, generalmente cercana a
los 100mW.

·

Su ancho espectral es mucho más delgado debido a la luz coherente
emitida por el LÁSER (alrededor de 1nm a 3nm); permitiendo trabajar con
tasas de transmisión mucho mayores que los LED.

·

El aumento de la temperatura afecta de varias formas a un diodo láser:
reduce la potencia emitida, aumenta su corriente umbral; incluso provoca el
daño total del dispositivo.

·

Los diodos LÁSER tiene un tiempo de respuesta mucho menor que el
diodo LED, por lo cual se utiliza en circuitos con alta tasa de transmisión.

·

El LÁSER tiene un diseño mucho más complejo que los LED; por lo cual
sus costos son más elevados.

·

Modulación a altas velocidades, en el rango de GHz.

Figura 1.13 Diodo LASER [7]
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1.3 RECEPTOR ÓPTICO [14]
El receptor óptico tiene como función principal la conversión de la señal óptica
(fotones) entregada por la fibra a señal de tipo eléctrica (electrones); al igual que
los transmisores están compuestos por ciertos circuitos que permiten su correcto
funcionamiento destacando entre ellos los detectores.
Los principales circuitos que componen este tipo de equipos son:
·

Fotodetectores.- Es el elemento principal de los receptores por lo cual se
hará un estudio detallado más adelante.

·

Preamplificador.- Es un circuito electrónico de alta impedancia de entrada y
bajo ruido, el cual se encarga de amplificar la señal eléctrica a la salida del
detector (generalmente débil), en una señal más equilibrada, para en una
posterior etapa poder obtener una ganancia sobre dicha señal.

·

Amplificador.- Como su nombre lo indica esta etapa es la encargada de
amplificar la señal al punto en el cual sea posible ya su procesamiento.

·

Filtro pasa bajos.- Su función principal es disminuir el ruido.

1.3.1 DETECTORES DE LUZ
Es el elemento principal de un receptor óptico ya que es aquí donde se produce el
proceso de conversión óptico-eléctrico. Entregan una señal muy débil en el orden
de los [nA] por lo cual es necesario primero amplificar; en caso de sistemas
analógicos luego de amplificar también debe existir una etapa de demodulación,
mientras que para sistemas de tipo digital es necesario que genere secuencias de
pulsos lógicos.
Estos fotodetectores están basados en diodos semiconductores, los cuales al ser
polarizados inversamente están en la capacidad de absorber luz (fotones)
generando pares electrón-hueco, los que en presencia de un campo eléctrico
producen una corriente eléctrica.
Las características fundamentales que deben ser tomadas en cuenta para elegir
el tipo de detector son:
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a) Sensibilidad alta.
b) Respuesta rápida.
c) Ruido interno mínimo.
Destacan dos tipos de detectores: PIN y APD, los cuales se estudia brevemente a
continuación.

1.3.1.1 Detectores PIN (P- Intrinsic - N)
Son los detectores comúnmente más utilizados, se trata de una versión mejorada
de una unión P-N, es decir posee una región intrínseca situada en el medio de las
capas P y N, la cual está compuesta por una capa de material semiconductor no
dopada.
Los fotones son absorbidos por la capa intrínseca, en donde el fotón pierde su
energía excitando a un electrón de la capa de valencia hacia la capa de
conducción, produciendo pares electrón-hueco (fotoportadores), que a su vez
representa la corriente eléctrica generada por el dispositivo.
Entre las principales características de este tipo de detectores se tiene las
siguientes:
·

Altamente fiable.

·

Utilizado generalmente en 850nm y 1300nm.

·

Tiempos de respuesta cortos (ns).

·

Voltaje de polarización bajo (8 – 10 [V]).

·

Fácil de fabricar.

·

Bajo ruido.

·

Genera un solo par electrón-hueco por fotón absorbido.

1.3.1.2 Detectores APD (Avalanche Photo Diode)
Este tipo de detectores son polarizados con tensiones inversas elevadas,
provocando un fuerte campo eléctrico, que acelera los fotoportadores generados
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de manera tal que éstos chocan con otros átomos del semiconductor generando
más pares electrón-hueco, induciendo una ganancia de avalancha. Su uso es
escaso debido a las elevadas tensiones de polarización necesarias para su
funcionamiento.
Los detectores APD poseen las siguientes características:
·

Mayor ruido que los PIN (debido al proceso de avalancha).

·

Sensible a variaciones de temperatura.

·

Voltaje de polarización alto (40 – 400 [V]).

·

Costos más elevados.

·

Compleja fabricación.

·

Mayor sensibilidad1 que los PIN.

·

Menores tiempos de respuesta que los PIN.

1.4 FIBER TO THE X (FTTx) [T1] [T2][T5]

Las siglas FTTx vienen del inglés Fiber To The x, es una expresión genérica para
designar redes de acceso de alto desempeño sobre fibra óptica, que sustituya
total o parcialmente al cobre, el despliegue de estas redes en la actualidad se ha
hecho muy comercial debido al gran ancho de banda que se puede explotar a
través de la fibra óptica, así como el alcanzar mayores distancias entre dos
puntos sin necesidad de elementos repetidores o amplificadores.
FTTx presenta una infraestructura de alta calidad la cual permite ofrecer el ancho
de banda, la seguridad y calidad en la transmisión, necesarios para las distintas
aplicaciones de la red de datos que existen en la actualidad. Es por esto que se
vuelve imprescindible el uso y despliegue de este tipo de redes ya que como se
sabe la capacidad de transmisión sobre fibra óptica es mucho mas elevada que
actuales técnicas manejadas bajo cobre o servicio inalámbricos.

1

Sensibilidad.- Es la mínima magnitud en la señal de entrada requerida por el fotodetector para
producir una determinada magnitud en la señal de salida.
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Entre los servicios que se pueden ofrecer sobre esta infraestructura de red se
destacan: sistemas de monitoreo, voz sobre IP (VoIP), televisión de alta definición
(web TV, IP TV), juegos en red, videoconferencia, etc. Lo cual representa nuevas
posibilidades de negocios para las operadoras que brindan servicios de
telecomunicaciones.
El acrónimo FTTx es la generalización de las distintas configuraciones
desplegadas a partir de pequeñas centrales locales, diferenciándose por la última
letra que denota los distintos destinos de la fibra, como son:
·

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

Este tipo de red de acceso se caracteriza por tender fibra hasta nodos locales y
como última milla llegan con par de cobre hacia el usuario final aprovechando
alguna de las tecnologías DSL; en la actualidad se está aplicando VDSL2.1

·

FTTC (Fiber To The Curb, Fibra hasta la acera)

En esta red de acceso se maneja una infraestructura a nivel de armarios; la red
de fibra de despliega hasta dichos armarios para desde ahí partir con par de
cobre hasta el usuario final. Generalmente maneja velocidades menores a
100Mbps.

·

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

En esta red de acceso se despliega fibra hasta un nodo o armario que se
encuentra dentro del edificio y se utiliza la red de cobre que regularmente se
maneja en los edificios ya construidos (cableado estructurado). Puede manejarse
velocidades de hasta 100Mbps.

1

VDSL2 Very High Bit Rate Digital Subscriber Line 2. Línea digital de abonado de muy alta tasa de
transferencia. Es una tecnología basada en la infraestructura telefónica de pares de cobre, que
usa el mayor espectro de frecuencia disponible por encima de las frecuencias usadas por los
servicios POST y RDSI; permitiendo la transmisión simétrica o asimétrica de datos con anchos de
banda superiores a 200Mbps.
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·

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

FTTH propone utilizar fibra óptica hasta la puerta del domicilio u oficina, es una
red de acceso que está tomando mucha fuerza debido a que a través de ella los
proveedores de servicios de telecomunicaciones logran brindar al usuario una
mayor gama de servicios. Más adelante se realizará un estudio más detallado
sobre este tipo de red.

Figura 1.14 Tipos de redes de acceso FTTx [8]

1.4.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE FTTx

1.4.1.1 Ventajas
·

Una de las principales ventajas de este tipo de redes de acceso es que
puede alcanzar hasta los 20Km sin reducción en su ancho de banda, lo
cual se ve reflejado netamente en la reducción de nodos centrales,
logrando así abaratar costos a nivel de obra civil.

·

Reducción de energía, debido a que la mayoría de redes están basadas en
tecnología pasiva lo cual genera un uso eficiente de los recursos
energéticos.

·

Posibilidad de ofrecer una mayor gama de servicios bajo la misma
infraestructura generando mayor rentabilidad entre las operadoras.
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·

Generar un nuevo estilo de vida rápido y activo acorde a las últimas
tendencias tecnológicas, desarrollando tareas habituales desde cualquier
lugar reduciendo principalmente el costo de movilización.

·

Mejorar

la

productividad

a

nivel

empresarial

haciendo

uso

de

videoconferencias, acceso rápido y oportuno a información compartida y
uso de todos los recursos de la Intranet empresarial sin generar mayor
retraso de dichas actividades.

1.4.1.2 Desventajas
·

La principal desventaja que presenta este tipo de redes es su alto costo,
debido a que necesita de una infraestructura óptica, en algunos casos cien
por ciento ópticas (FTTH).

·

Los equipos requeridos para implementar FTTx, principalmente a nivel de
backbone requieren de un manejo adecuado por personal especializado en
el manejo de los mismos.

1.4.2 FIBER TO THE HOME (FTTH)
A partir del año de 1995 se creó FSAN (Full Service Access Network), el primer
organismo conformado por los principales proveedores de servicios en
telecomunicaciones y proveedores de sistemas, quienes se encargaron de
establecer un nuevo tipo de redes a nivel de servicios Banda Ancha. El uso de
estas redes FTTH ofrece un gran giro a las actuales tecnologías ofertadas, siendo
su principal virtud la velocidad de transferencia de datos, lo cual implica un gran
interés tanto al usuario final como al operador de telecomunicaciones.
La tecnología FTTH (Fiber To The Home) o también llamada fibra hasta el hogar;
aparece debido a la demanda actual de las telecomunicaciones en aplicaciones
que utilizan un elevado ancho de banda, proponiendo llevar una conexión de fibra
óptica hasta el domicilio del usuario. Esta tecnología permite crear redes con
velocidades simétricas (igual velocidad de subida y bajada) gracias a técnicas de
WDM (Wavelength Division Multiplexing) la cual se encarga de multiplexar varias
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señales mediante portadoras ópticas de distinta longitud de onda evitando así
interferencia entre las señales de datos de subida y bajada.
Como se mencionó anteriormente la principal virtud de estas redes es su
velocidad, la cual está definida básicamente por dos elementos: la capacidad de
la fibra (en teoría ilimitada) y los equipos electrónicos que generan la fuente de
luz. Este segundo elemento que es un proceso de conversión electro-óptico es el
principal limitante de las redes FTTH debido al uso de dispositivos electrónicos.
En la actualidad se han hecho pruebas en las cuales se ha alcanzado una
velocidad simétrica de 100Mbps hacia el usuario final.
Este tipo de redes tienen como una de sus principales características que son
redes en su mayoría pasivas, nombradas generalmente por PON (Passive Optical
Networks), que usa una estructura tipo árbol, es decir, con una fibra del lado de la
red y varias fibras en el lado del usuario. Las redes de tipo PON no requieren de
dispositivos electrónicos activos entre el usuario final y la central del operador;
una de las desventajas de estas redes de acceso es que requieren de una fuerte
inversión a corto plazo, pero es muy beneficiosa para el proveedor, debido a su
gran capacidad. En el mundo la arquitectura GPON es mayoritaria.
Las redes FTTH por su arquitectura se clasifican en dos grandes grupos, las
cuales se diferencian por la asignación de ancho de banda y los elementos
empleados para la misma, siendo éstas:
·

Pasivas

·

Activas

1.4.2.1 Redes activas
Las redes activas constituyen una arquitectura de red en la que los nodos
intermedios de la misma pueden realizar procesamiento sobre los paquetes que lo
atraviesan; gracias a que durante toda su arquitectura emplea elementos activos.
Para las redes activas, el ancho de banda es dedicado por cada cliente y se basa
en el uso de una sola fibra para llegar al usuario final, ofreciendo velocidades
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superiores a 1Gbps. Evidentemente esta arquitectura necesita de una mayor
inversión para el proveedor y costos más elevados a nivel de usuario.
Para el transporte de datos se utiliza dos longitudes de onda multiplexadas, una
como canal de transmisión y otra para el de recepción; permitiendo una
transmisión Full-Dúplex. En este tipo de arquitectura el límite a nivel de distancia
se encuentra alrededor de los 80Km. Las redes activas presentan una gran
fiabilidad en la transmisión de datos.
Ejemplo: Redes Point to Point.

1.4.2.2 Redes pasivas
Una red pasiva se caracteriza por eliminar todos los componentes activos
existentes entre los nodos locales del proveedor y el usuario, remplazando dichos
componentes por elementos pasivos que se encargan de guiar el tráfico por la
red.
En las redes pasivas, el tráfico de varios clientes atraviesa una misma fibra para
posteriormente pasar a una etapa de ramificación, repartiendo así mediante
elementos pasivos dicho tráfico de acuerdo a los niveles de servicio
prestablecidos por cada proveedor. Esta arquitectura es mucho más barata y está
basada en una distribución punto-multipunto.
Ejemplo: Redes PON.

1.5 REDES PON (Passive Optical Network)[T1] [T2] [T3] [T4] [T5] [9] [10]
Las Redes Ópticas Pasivas son redes de acceso diseñadas bajo una estructura
punto – multipunto, basadas en una configuración de tipo árbol, permitiendo que
varios clientes logren utilizar un mismo enlace troncal, lo cual se refleja
principalmente en
distribución.

reducción de costos a nivel de despliegue de la red de
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Las redes PON son estructuras que utilizan divisores ópticos pasivos (splitters),
es decir, se caracteriza por ser un sistema que no tiene elementos electrónicos
activos en la red de distribución, (entre el nodo y usuario final); su elemento
principal es el dispositivo divisor óptico, que distribuye la señal dependiendo de la
dirección del haz de luz, dividiendo dicho haz entrante hacia múltiples fibras.
Para la transmisión de datos las redes PON pueden utilizar dos tipos de técnicas:
a) Unidireccional.- físicamente la transmisión se produce a través de dos
fibras, una se utiliza para el canal de bajada (downlink) y otra para el canal
de subida (uplink).
b) Bidireccional.- utiliza una sola fibra, la cual transmite dos diferentes
longitudes de onda que se multiplexan bajo técnicas TDM, WDM.

Desde el punto de vista económico las redes PON son beneficiosas tanto para el
proveedor, como para el cliente final; para el proveedor porque debido al manejo
de grandes anchos de banda, logra bajo una misma infraestructura proveer un
sinnúmero de servicios, representando más ingresos para el operador y menor
inversión en equipos de backbone (reducción de nodos de conmutación). En
cuanto al cliente el operador maneja múltiples paquetes de servicios, los cuales
resultan más económicos, que contratarlos por separado.

1.5.1 ESTANDARES xPON

Las redes PON tienen varios estándares; las mismas que se basan en
recomendaciones de la ITU1 tales como: ITU-T G.983, ITU-T G.984 e
IEEE802.3ah. A continuación se describe brevemente dichos estándares:

1

ITU Unión Internacional de Telecomunicaciones.- Es una organización internacional encargada
de elaborar normas técnicas que garantizan la interconexión continua de las redes y tecnologías.
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1.5.1.1 APON (Asynchronouns Transfer Mode PON)
Conocida así debido a que utiliza tecnología ATM (Modo de transferencia
asincrónica) como protocolo de señalización a nivel de capa 2 (Enlace de Datos),
es el primer estándar creado por la FSAN y luego especificado bajo el estándar
ITU-T G.983 permitiendo la transmisión basado en tecnología ATM.
Tiene un canal descendente que envía ráfagas de celdas con una tasa de
trasferencia de 155 Mbps ó 622 Mbps para todas las ONUs, conectadas al canal.
Puede ser simétrica o asimétrica; la máxima tasa en sentido upstream es de
155Mbps y downstream puede llegar hasta 622 Mbps.
APON en el sentido downstream genera ráfagas de celdas ATM de 53 bytes (48
bytes de payload y 5 bytes de overhead), en la que se incluyen 3 bytes que
permiten identificar la ONU que está generando la ráfaga. En el sentido upstream
se utiliza celdas ATM de las cuales 2 son PLOAM (Physical Layer Operation,
Administration and Maintenance) que sirven una para determinar el destino de la
celda y la otra para mantenimiento de la red.

1.5.1.2 BPON (Broadband PON)
Basado en la especificación ITU-T G.983; es un estándar mejorado basado en
APON que mediante el uso de técnicas de multiplexación por longitud de onda
(WDM), permite aumentar el ancho de banda. Su estructura está basada de igual
forma en el protocolo ATM, con la diferencia que permite integrar otros estándares
como Ethernet, distribución de video y VPL (Virtual Private Line).
Fue definida inicialmente para ser simétrica y trabajar con una tasa de 155Mbps;
en una segunda versión admitía canales asimétricos con una tasa de 622Mbps
para downstream y 155Mbps para upstream y simétricos con una tasa de
622Mbps.
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1.5.1.3 GPON (Giga PON)
Debido a que BPON era ineficiente para el transporte de tráfico IP, se genera un
nuevo estándar GPON, el cual se encuentra definido en la recomendación ITU-T
G.984. GPON está basado en la misma arquitectura BPON, pero GPON tiene
como principal característica que optimiza el tráfico IP y ATM mediante la
implementación de GFP1 (General Framing Procedure) permite soportar cualquier
tipo de servicio (Ethernet, TDM, ATM, etc.) en un protocolo de transporte síncrono
basado en tramas periódicas. GPON también implementa funciones OAM
avanzadas que permiten una gestión de la red extremo a extremo.
Trabaja con tasas de transferencia simétricas o asimétricas; simétricas con
velocidades de 622Mbps y 1,25Gbps y asimétricas con una tasa de 2,5Gbps para
downstream y 1,25 para upstream.

1.5.1.4 EPON (Ethernet PON)
Este estándar se encuentra definido bajo la recomendación IEEE 802.3ah y fue
desarrollado por el grupo de trabajo EFM (Ethernet in the First Mile). Esta
arquitectura a diferencia de las dos tecnologías anteriores transporta tráfico
Ethernet optimizando el tráfico IP, logrando trabajar con tasas de transmisión en
Gbps, su manejo a nivel de interconexión es más simple reduciendo así los costos
a nivel de infraestructura ya que no utiliza elementos que manejen protocolos
ATM.
Entre sus características se puede destacar que EPON trabaja con una tasa
nominal de transmisión de 1,25Gbps en modo simétrico siendo su tasa real
1Gbps debido a que utiliza como código de codificación 8B/10B2, mejora

1

GFP Procedimiento de entramado genérico.- Es un procedimiento que adapta tráfico de cliente
IP/Ethernet a una red de transporte sincrónica como SDH/SONET; respetando la información de
cabecera de capa 2, permitiendo al nodo destino reproducir el flujo de nivel 2 original.

2

8B/10B.- Es un tipo de codificación de línea, el cual consiste en que por cada 8 bits de
información se generan 10 bits codificados; los cuales mediante tablas de conversión no permiten
la transmisión de 5 ceros o unos lógicos seguidos.
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notablemente la seguridad, permite aplicar QoS1 y maneja el protocolo SNMP2
para gestión y administración de la red.

1.5.1.5 GEPON (Gigabit Ethernet PON)
Definido bajo la recomendación de la IEEE 802.3ah. Este estándar es la evolución
de EPON que permite tasas de transmisión en Gbps. Este estándar baja los
costos significativamente ya que emplea directamente tecnología Ethernet para su
desarrollo haciendo cada vez más factible su implementación y comercialización.
Entre sus principales ventajas se puede destacar que permite funciones QoS, alta
seguridad, flexibilidad en la red y sobre todo gran capacidad de transmisión de
datos manejando tasas de transmisión de 1,25 Gbps.
La descripción de este tipo de red PON se hará mediante un estudio que será
desarrollado en el capítulo 2 de este proyecto de titulación.

1.5.1.6 10 GEPON (10 Giga Ethernet PON)
Este nuevo estándar fue desarrollado como una mejora a GEPON bajo la
recomendación IEEE 802.3av el cual fue lanzado a mediados del 2009, trabaja
con los mismos parámetros que su estándar anterior pero puede alcanzar una
tasa de transmisión simétrica de hasta 10Gbps o asimétrica de 10Gbps en
downstream y 1,25 upstream. Este estándar proporciona compatibilidad con el
estándar GEPON.
1

QoS (Quality of Service).- Es en definitiva una ingeniería del tráfico que permite garantizar tanto
la transmisión como la recepción de cierta cantidad de información en un tiempo determinado
(throughput). Se presenta básicamente con la finalidad de priorizar el tráfico crítico como lo es el
de voz y/o video, con respecto a tráfico de menor prioridad.

2

SNMP (Simple Network Management Protocol).- es un protocolo ampliamente utilizado,
diseñado para facilitar el intercambio de información de administración entre los dispositivos de la
red, así como para diagnosticar problemas en la red; permitiendo a los administradores gerenciar
el correcto funcionamiento de la misma.
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En la actualidad el estándar 10GEPON es el más nuevo pero aún no es
totalmente explotado comercialmente; en el mundo de las telecomunicaciones el
estándar PON que más predomina es GPON.
A continuación se presenta una tabla comparativa de las principales tecnologías
PON con algunas de las características fundamentales:

Tabla 1.1 Estándares PON [9]

1.6 ESTRUCTURA DE UNA RED FTTH CON TECNOLOGÍA
GEPON[T4] [10] [11]
Una red GEPON está estructurada básicamente por:
a) OLT (Optical Line Terminal).
b) Elementos Pasivos.
c) ONU (Optical Network Unit).
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a) OLT (Optical Line Terminal)
Unidad Óptica Terminal de Línea, se encuentra ubicado en la sala de control o en
el nodo central y es un elemento de tipo activo; entre sus principales funciones se
encuentran la de realizar la conversión de señal eléctrica a una señal de tipo
lumínica utilizada por la red óptica pasiva; así como coordinar la multiplexación
entre las diferentes ONUs que tiene conectadas.
El OLT es el encargado de controlar la recepción de información de las diferentes
ONUs, sincronizándolas en distintos instantes de tiempo utilizando técnicas TDMA
(Time Division Multiple Access). Otra de las características principales es la
capacidad para dimensionar la distancia entre el OLT y la ONU, lo cual permite
inyectar diferente potencia a cada usuario; dependiendo de la distancia existente
llegará sólo la potencia necesaria.
La potencia entregada por el OLT está garantizada bajo estándares que se
describen a continuación:

Tipo de OLT

Potencia media mínima (dBm)

A

-4

B+

+1

C

+5

Tabla 1.2 Potencia de trabajo entregada por los diferentes tipos de OLTs [10]

b) Elementos Pasivos
Se destacan los dispositivos de ramificación ópticos, también conocidos como
splitter o divisores ópticos; éstos se caracterizan por no emplear elementos
electrónicos, es decir, que no necesitan de fuente de alimentación de energía.
Existen varios tipos de splitters y se los encuentra en el mercado en módulos
cuyas ramificaciones típicas son 2, 4, 8, 16, 32 ó 64 salidas que pueden ser
montadas en racks o cajas indoor u outdoor.
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A continuación se presenta los niveles típicos de pérdidas por inserción 1 para
algunos de los modelos de ramificación (splitteo):
Salidas

2

4

8

16

32

64

Pérdidas por

≤ 3,7

≤ 7,3

≤ 10,5

≤ 13,5

≤ 17,5

≤ 21

inserción (dBm)
Tabla 1.3 Niveles de pérdidas por inserción de splitters [11]

c) ONU (Optical Network Unit)
Unidad Óptica de Usuario, es el equipo final que se ubica donde el usuario y es el
encargado de filtrar los contenidos y enviar al usuario sólo aquella información
que va dirigida a él. Dentro de la norma se han establecido protocolos OMCI
(ONU Management and Control Interface) que permiten la configuración remota
de las ONUs consiguiendo así reducir costos de operación y mantenimiento del
equipamiento del usuario.
El protocolo OMCI permite la configuración remota de la ONU a través de un
canal de gestión entre el OLT y la ONU, el cual incluye gestión, rendimiento,
monitorización de alarmas, fallas y prestaciones; existen diversos mecanismos de
transmisión de la información OMCI.
Para las ONUs los valores de sensibilidad de potencia se manejan bajo el
siguiente estándar:

Tipo de ONU

Sensibilidad mínima del receptor (dBm)

A

-25

B+

-27

C

-26

Tabla 1.4 Niveles de sensibilidad en ONU [10]
1

Pérdidas por inserción.- Es la pérdida de potencia total, resultado de las imperfecciones del
proceso de fabricación. Es la suma de las pérdidas de exceso y las pérdidas por división (splitteo).
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Figura 1.15 Estructura de la red GEPON [12]

A partir del OLT salen múltiples cables de fibra, cada uno capaz de transportar el
tráfico de hasta 64 usuarios los mismos que corresponde a un puerto PON de
dicho OLT, dichas fibras atraviesan por varias etapas de ramificación o splitters.
Con la finalidad de que no se produzcan interferencias entre el canal Downlink y
Uplink las señales ópticas son transmitidas por los OLTs utilizando diferentes
longitudes de onda basados en técnicas de WDM; así por ejemplo para la señal
de Downlink se transmite a una longitud de 1490 nm y 1310 nm para la señal de
Uplink, también es posible inyectar una señal de video digitalizándola y
transmitiéndola a una longitud de 1550 nm.
Las redes PON contemplan un problema a nivel de distancia, entre cliente y el
OLT, de tal manera que un cliente cercano necesitará menos potencia con el fin
de no saturar su fotodiodo; mientras que un cliente lejano requerirá una potencia
más grande.

1.6.1 APLICACIONES CON FTTH [13]

En la actualidad los hogares u oficinas deben adaptarse a las nuevas tecnologías
con la finalidad de poder hacer cada vez más sencillas las tareas para cada
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usuario, entre las principales aplicaciones que se pueden conseguir con el ancho
de banda que provee FTTH destacan las siguientes:

·

Aplicar sistemas de control y monitoreo inalámbrico para hogares, oficinas
o ciudadelas mediante el uso de equipos multi megapixel1 e incluso
equipos HD.

·

Una de las aplicaciones más importantes que se puede proveer con los
anchos de banda que ofrece FTTH es HD TV, la cual permite disfrutar de
programas en alta definición a través de IP TV o WEB TV.

·

Gracias a las funciones QoS que se pueden aplicar sobre redes FTTH,
permiten una comunicación permanente por audio y video sin cortes ni
retardos molestosos.

·

Permite el uso de un sinnúmero de aplicaciones existentes en la actualidad
a través de Internet sin importar la necesidad de ancho de banda como
generalmente ocurría en redes que manejaban tecnologías DSL.

·

Se han desarrollado productos basados en tecnología domótica, con la
finalidad de que permitan ser telemandados a través de medios telefónicos
o controlados remotamente a través de un computador por medio del
Internet; como: electrodomésticos, centralitas de seguridad, cámaras de
vigilancia, sensores de presencia los cuales convergen en pequeñas
centrales domóticas lo cual convierte al hogar en un hogar digital.

Todo esto no seria posible si en los hogares no se tiene conexiones óptimas y con
velocidades como las que se brindan a través de FTTH. A continuación se
presenta un ejemplo de central domótica la cual puede ser controlada con un
computador tanto dentro de la red local, como por medio de una conexión remota
a través de Internet, la cual permite que se realice tanto local como remotamente
funciones dentro del hogar.

1

Multi megapixel.- Expresa el número de pixels en una imagen, usado en cámaras de alta definición con
capacidad de mostrar una imagen de 1080p a 30 fotogramas por segundo.
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Figura 1.16 Central domótica con control IP [13]
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CAPÍTULO 2
ESTRUCTURA DE LA TECNOLOGÍA GIGABIT
ETHERNET PASSIVE OPTICAL NETWORK (GEPON)
2.1 PRÓXIMA GENERACIÓN EN REDES DE ACCESO[L3][L4]
La fibra óptica proporciona un gran ancho de banda capaz de integrar servicios de
voz, datos y vídeo a una distancia más allá del orden de las decenas de
kilómetros de la red de acceso al abonado. En la actualidad, uno de los gastos
operativos más importantes para las empresas locales es el de proporcionar y
mantener la energía eléctrica en el bucle local.
La figura 2.1 describe el diagrama de una red óptica pasiva PON con tecnología
FTTH, la cual es considerada como una solución para el problema de última milla
PON en los sistemas de comunicaciones, minimiza el número de transceivers
ópticos, terminaciones en la oficina central y el despliegue de fibra.
Una red óptica pasiva PON, es una red punto a multipunto (P2MP) sin elementos
activos en la ruta de las señales desde el origen al destino. Los únicos elementos
internos utilizados en las redes PON son componentes ópticos pasivos, como la
fibra óptica, empalmes y divisores. Una red de acceso basada en una sola fibra
PON sólo requiere N + 1 transceivers y L Km. de fibra.

Figura 2.1 Esquema de la red óptica pasiva PON con tecnología FTTH

[4]
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2.2 TECNOLOGÍA DE REDES DE ACCESO GIGABIT ETHERNET PASSIVE
OPTICAL NETWORK (GEPON) [L1][L2][L3][T1]
La Primera Milla antes conocida como la Última Milla, se refiere a la red de
acceso del abonado, es decir, la infraestructura de comunicaciones que conecta
la oficina central del proveedor de servicios, con los abonados residenciales. Las
tecnologías que se desarrollen para proveer acceso a nivel de la Primera Milla,
deben satisfacer los requerimientos y necesidades en términos de ancho de
banda y costo, de los usuarios finales. En respuesta al acelerado ritmo de
crecimiento del tráfico y las limitaciones que las tecnologías ya existentes
representan para proveer al usuario final de estas prestaciones, se ha
considerado la incorporación de redes de fibra óptica en la Primera Milla de
acceso del abonado.
Lo que resulta atractivo de esta nueva generación de tecnologías es que la fibra
óptica versus otros medios de acceso guiados, ofrece ventajas en términos de
capacidad del canal, confiabilidad y tamaño, características que de forma directa
o indirecta benefician tanto al operador como a los usuarios finales en términos de
mantenimiento, prestación de servicios multimedia, entre otros.

2.2.1 GIGABIT ETHERNET PASSIVE OPTICAL NETWORK (GEPON)
En enero del 2001, IEEE creó un grupo de estudio llamado Ethernet en la primera
milla (EFM1). Este grupo fue fundado con la extensión de las tecnologías Ethernet
existentes en el área de acceso del abonado, centrándose en las redes de acceso
residencial y de negocios. Siguiendo con la tradición de Ethernet, el grupo se fijó
el objetivo de proporcionar un aumento significativo en el rendimiento y reducción
al mínimo de equipamiento, operación y mantenimiento. GEPON se convirtió en
1

EFM (Ethernet in the First Mile).- La Alianza se formó en diciembre de 2001 por Alloptic, Cisco

System, Elastic Networks, Ericsson, Extreme Networks, Finisar, Intel, NTT y World Wide Packets.
EFM es conocida como Ethernet en la primera milla desde el punto de vista del cliente, aunque se
considera como última milla partiendo desde el proveedor de servicios.
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una de las áreas de enfoque de EFM. Ethernet PON (EPON/GEPON) es una red
PON basada en transportar el tráfico de datos encapsulados en tramas Ethernet
como se define en el estándar IEEE 802.3ah,1 el cual finalizó en el 2004.
La red de acceso GEPON (Gigabit Ethernet Passive Optical Network) es una
tecnología desarrollada para el transporte de datos sobre fibras ópticas
estandarizada por IEEE como una solución económica para lograr alta velocidad.
GEPON se basa en un protocolo de comunicaciones punto a multipunto en
Gigabit Ethernet. Permite a una red de comunicaciones de fibra ser compartida
por varios usuarios residenciales mediante divisores ópticos pasivos, terminal
(OLT) y múltiples unidades de red óptica (ONUs).

2.2.1.1 Estándares en EPON/GEPON
El grupo de estudio se centró en llevar EFM Ethernet hacia el abonado, teniendo
en cuenta los requisitos de las redes de acceso residencial y de negocios.
El grupo de estudio EFM se concentró en cuatro áreas principales:

·

Ethernet sobre cobre a 10 Mbps hasta 750 m.

·

Ethernet a través de una red de fibra punto a punto (P2P) a 1 Gbps hasta
10 Km.

·

Ethernet a través de una red de fibra punto a multipunto (P2MP), también
conocida como EPON/GEPON a 1Gbps hasta 20 Km.

·

Operación, administración y mantenimiento (OAM)

1

IEEE 802.3ah.- Ethernet en la última milla es una colección de protocolos especificados en el

estándar IEEE 802.3, que define a Ethernet en las redes de acceso al abonado. En esta norma se
encuentra las especificaciones de los medios de comunicación, los parámetros de control de
acceso, capas físicas y de gestión.
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En la Figura 2.2 se muestra una red de comunicaciones basada en EFM en
ambas especificaciones de cobre y fibra, optimizado para la última milla y
enlazadas entre sí por un sistema de OAM común, permite a un operador de red
local la selección de opciones Ethernet utilizando un hardware común y una
plataforma de gestión.

En cada una de estas áreas, las nuevas especificaciones de la capa física se
discutieron y fueron adoptadas para cumplir los requisitos de los proveedores de
servicios, preservando la integridad de Ethernet.

El grupo de estudio demostró que las arquitecturas podrán satisfacer los
siguientes cinco criterios:

•

Amplio potencial de mercado

•

Compatibilidad con la arquitectura 802, incluyendo bridging y Management
Information Bases (MIBs)

•

Identidad distinta, es decir, diferente de otros estándares IEEE802

•

Viabilidad técnica

•

Viabilidad económica

La presentación que expuso por qué EPON/GEPON debe ser parte del estándar
IEEE 802.3 recibió un apoyo abrumador de los participantes del grupo de estudio,
incluidos los representantes de las siguientes compañías: Cisco Systems,
Corning, Lucent, Luminoso, Minerva, Nokia, Nortel, OnePath, Soluciones Ópticas,
Passave, Pirelli, el Puente de Quantum, Redback, Saura, Scientific Atlanta,
Vitesse, y Zona. Como resultado, la Solicitud de Autorización de Proyecto (PAR),
incluía la arquitectura P2MP por la IEEE-SA Standards Board en septiembre de
2001 y en consecuencia, EFM recibió un estatus de un grupo de trabajo, con una
denominación de 802.3ah.
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Figura 2.2 Red de comunicaciones basada en EFM [9]

2.2.1.2 Splitters/Combinadores ópticos [L4][T2]
El splitter óptico representa el componente pasivo de la red, es un dispositivo que
divide la señal óptica de una fibra en varias fibras y, recíprocamente, combina las
señales ópticas a partir de múltiples fibras en una sola, permitiendo la conexión
punto a multipunto.
Los splitters se encuentran en el camino de conexión entre la ONU y el OLT. En el
canal ascendente es el responsable de recibir los mensajes de las ONUs,
unificarlos y enviarlos por el enlace al OLT. Mientras que en el canal descendente
es el responsable de recibir las tramas del puerto del OLT y enviarlas a todos los
puertos de salida conectados a las ONUs del sistema.
Tiene como función tomar el paquete emitido por el OLT, copiarlo y remitirlo a las
n ONUs del sistema, independiente de la dirección MAC de destino, soportando
así el principio de difusión broadcast de las redes de acceso GEPON en su
configuración punto a multipunto. Luego, la función del módulo asociado al

43

combinador óptico es tomar los paquetes emitidos por las ONUs y remitirlos por
un único canal hacia el OLT.
Los splitters debido a que dividen la potencia de entrada en varias salidas,
añaden pérdidas que se expresan en dB, las pérdidas por splitters pueden ser:

·

Pérdida de exceso (Excess Loss).- Es la pérdida de potencia de todo el
sistema, comprendida desde su entrada hasta su salida.

·

Pérdidas de inserción (Insertion Loss).- Es la pérdida de potencia total,
resultado de las imperfecciones del proceso de fabricación. Es la suma de la
pérdidas de exceso y el rango de splitteo. Los valores de este tipo de pérdidas
se encuentra especificados en la Tabla 1.3.

·

Pérdida de retorno (Return Loss).- Es el rango de potencia reflejada en un
puerto, la pérdida típica de reflexión es de 50/55 dB.

1.2.1.4 Elementos activos
Como elementos activos en una red GEPON se tiene un terminal de línea óptica
OLT y varias unidades de red óptica ONUs como equipos de línea de terminación
al abonado. Además de proporcionar acceso a las viviendas, las características
de GEPON facilitan el acceso FTTH de edificios o apartamentos con capacidad
para varios usuarios.

2.2.1.3.1 Optical Line Terminal (OLT)
El OLT es el nodo Principal de la red y es el punto de comunicación con el resto
de los servicios de red ofrecidos por el proveedor. Del OLT parte el cable principal
de fibra hacia los usuarios y es el encargado de gestionar el tráfico hacia los
usuarios y el tráfico proveniente de ellos, es decir, realiza funciones de router para
poder ofrecer todos los servicios demandados por los usuarios. Toda la
información es transmitida bidireccionalmente sobre una sola fibra; además, el
OLT actúa de puente con el resto de redes externas, permitiendo el tráfico de
datos con el exterior.
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El 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 2.3.

Figura 2.3 Estructura de un OLT [10]

P OLT (Provider OLT). Este equipo tiene dos tareas fundamentales:

·

Es el encargado de recoger tramas de voz y datos que se dirigen hacia la
red PON, procedentes de las redes PSTN e Internet, y las transforma en
señales que serán distribuidas por difusión a los diferentes usuarios
utilizando una longitud de onda de 1490 nm.

·

Absorbe todas las tramas de voz y de datos procedentes de las ONUs,
concentrándolas en una sola vía de escape en función de la naturaleza de
los datos recibidos, el tráfico de voz lo redirige hacia la PSTN, y el tráfico
de datos hacia la red Internet. Para ello, utiliza una longitud de onda de
1310 nm.

El P OLT además de concentrar la información y dividirla en función de su
naturaleza voz y datos, también se encarga de multiplexar el canal descendente y
ascendente a través de la misma fibra.
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V OLT (Video OLT). Este equipo se encarga únicamente de transportar las tramas
de video y video bajo demanda (VoD) procedentes de la red de video difusión,
hasta las ONUs. Para ello, transforma las tramas de video en señales que serán
distribuidas a todos los usuarios, viajan en una longitud de onda de 1550 nm.
M OLT (Multiplexer OLT). Es un equipo multiplexor WDM que permite la
multiplexación y demultiplexación entre las señales procedentes del P OLT y
V OLT.
Al utilizar distintas longitudes de onda para cada servicio se consigue evitar
interferencias entre los contenidos del canal ascendente y descendente. Para ello
se emplean técnicas WDM (Multiplexación por división de longitud de onda)
basadas en el uso de filtros ópticos.
Los OLT no emiten la misma potencia a todas las ONUs, sino que lo hacen
dependiendo de la distancia a la que se encuentren de la central. Esto es posible
gracias a los dimensionadores de distancia que posee el OLT, que son capaces
de calcular la distancia existente entre el usuario final y la central. Gracias a este
mecanismo se consigue que a cada abonado le llegue la potencia necesaria, de
manera que las ráfagas de luz tendrán una menor potencia cuando se dirijan
hacia los abonados cercanos a la central, mientras que para los abonados que se
encuentren más lejos se les asignará una potencia mayor.
Características y funciones del OLT
Las principales características y funciones del OLT se enumeran a continuación:

·

Funciones de autenticación y filtrado de direcciones MAC.

·

Cifrado / descifrado de las funciones de la trama de datos de usuario en el
intervalo PON (algoritmo de cifrado: AES1-128).

1

AES (Advanced Encryption Standard).- Esquema de cifrado por bloques adoptado como un

estándar de cifrado por el gobierno de los Estados Unidos, para el caso de GEPON usa AES de
128-bit, claves de 128 bits significa que hay 3,4 x 1038 claves posibles.
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·

Uso justo y eficaz del ancho de banda a través de la asignación de ancho
de banda dinámico (Dynamic Bandwidth Allocation) permite la capacidad
de sobresuscripción.

·

Enlace lógico del bucle de retorno (loop-back) y el reconocimiento de la
función de comunicación entre el OLT y la ONU.

·

Conteo de errores con tramas de prueba y funciones que permiten la
medición del retardo de tiempo en ida y vuelta, rendimiento y calidad.

2.2.1.3.2

Optical Network Unit (ONU)

La ONU se instala en la residencia del usuario final para recibir servicios FTTH.
Se encarga de recibir y filtrar la información destinada a un usuario determinado
procedente del OLT. Además, de recibir la información y dársela al usuario en un
formato adecuado, cumple la función inversa. Es decir, encapsula la información
procedente de un usuario y la envía en dirección del OLT de cabecera, para que
éste la redireccione a la red correspondiente. La ONU puede tener puertos
Ethernet para servicios de datos, puertos E1s o POTS para servicios de voz y
puertos RF analógicos para servicios de video.
El filtrado de la información
protocolo

Ethernet, a

recibida en la ONU, se lleva a cabo a nivel de

través de

las

denominadas tramas PEM (PON

Encapsulation Method). La trama, consta de tres campos:

•

Cabecera (header).- Este campo contiene información sobre sincronización
de la trama.

•

CRC.- Permite conocer si la información enviada ha llegado correctamente
y sin errores a su destino.

•

Carga útil (Payload).- Son los datos a enviar.

Una vez realizado el filtrado y obtenida la información que interesa, la ONU debe
diferenciar las señales de video (que proceden del V OLT) y las tramas de voz y
datos (procedentes del P OLT).
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Aparte del filtrado de la información recibida, la ONU es capaz de enviar
información al OLT de cabecera en una longitud de onda de 1310 nm. Para ello
dispone de un LED encargado de enviar señales luminosas.
Para evitar la colisión entre las tramas enviadas por las ONUs se recurre a la
multiplexación por división en el tiempo (TDM), la cual es gestionada por el OLT,
encargado de asignar intervalos de tiempo a cada ONU.
Características y funciones de la ONU
Las principales características y funciones se enumeran a continuación:
•

Distancia de transmisión de 10 - 20 km.

•

Cifrado / descifrado en el modo AES-128.

•

Notificación de alarmas al OLT.

•

Fácil control del estado del equipo proporcionado por diodos emisores de
luz.

•

Instalación de sobremesa o montaje en pared.

2.2.1.4 Codificación en GEPON
Como parte del estándar Ethernet, GEPON utiliza la codificación de línea 8B10B
(8 bits de datos codificados en 10 bits de línea) para el equilibrio de DC para
permitir la recuperación razonable del reloj. Esto implica una sobrecarga de 20%
de la velocidad de la línea 1,25 Gbps, es decir, opera a una velocidad estándar
Ethernet de 1 Gbps.

2.2.1.5 Encapsulación en GEPON
La encapsulación Ethernet (framing) es el resultado de la adición de un preámbulo
de 8 bytes, 14 bytes de encabezado, y el campo de 4 bytes de FCS1 a una carga
1

FCS.- La secuencia de comprobación de tramas (FCS) es parte de la trama que se usa para
verificar que la información contenida en cada trama no se corrompa durante la transmisión.

48

compuesta por datos del usuario. Además, al menos 12 bytes de espacio mínimo
entre tramas (IFG1). Por lo tanto, la sobrecarga de una trama es constante e igual
a 38 bytes. Esta encapsulación no es específica de GEPON, pero es una
propiedad común a todas las redes Ethernet.
En GEPON, el mayor énfasis fue puesto en preservar el modelo arquitectónico de
Ethernet, las tramas Ethernet se transmiten en ráfagas con un espacio entre
tramas estándar. Los tamaños de las ráfagas y los overhead de la capa física son
grandes en GEPON. Por ejemplo, el máximo intervalo de AGC2 se encuentra a
400ns, que proporciona el tiempo suficiente para que el OLT pueda ajustar la
ganancia de la ONU sin realizar la operación de nivelación de energía. Como
resultado, en la ONU no es necesario un protocolo y un circuito para ajustar la
potencia del láser. Además, en los tiempos láser ON y láser OFF tienen un límite
512ns.

2.2.2 ÁMBITO DE TRABAJO3
El ámbito de trabajo IEEE 802.3 se limita a dos capas inferiores del modelo OSI
(Open Systems Interconnection): la capa física y capa de enlace de datos. Cada
una de estas capas se divide en subcapas e interfaces. La Figura 2.4 muestra las
subcapas e interfaces definidas para dispositivos Ethernet que operan a una
velocidad de datos 1 Gbps.
IEEE 802.3 utiliza la siguiente subdivisión de la capa física (de menor a mayor):

1

Interframe Gap (IFG).- Se especifica como un período mínimo de inactividad entre la transmisión

de tramas Ethernet, este intervalo es de 96 bits lo cual representa un tiempo de 96ns si se
considera una velocidad de 1 Gbps.
2

Automatic Gain Control (AGC).- El nivel de salida de señal promedio se retroalimenta para ajustar

la ganancia a un nivel apropiado para una amplia gama de niveles de señal de entrada.
3

Varios cláusulas existentes en la estándar IEEE 802,3 requieren ciertas extensiones para ser

utilizado con la arquitectura P2MP del estándar IEEE 802.3ah. Todas estas extensiones se
agrupan en un nuevo apartado 65.
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Medium Dependent Interface (MDI).- Establece las señales de medio físico y la
interfaz mecánica y eléctrica entre el medio de transmisión y los dispositivos de
capa física.
Physical Medium Dependent (PMD).- Subcapa responsable de la interfaz con el
medio de transmisión. Subcapa PMD se encuentra justo encima de la MDI.
Physical Medium Attachment (PMA).- Subcapa que contiene las funciones para la
transmisión, recepción, recuperación de reloj y la alineación de fase.
Physical Coding Sublayer (PCS)1.- Contiene las funciones para codificar bits de
datos en grupo de códigos que pueden transmitir a través del medio físico.
Una extensión adicional de PCS especifica una corrección de errores opcional
(FEC), mecanismo, que puede aumentar el presupuesto del enlace óptico o de la
distancia de la fibra. El mecanismo utiliza un código FEC Reed Solomon y añade
16 símbolos de paridad (en bytes) para cada bloque de 239 símbolos de
información (en bytes).
Estos datos de paridad adicionales se utilizan en el extremo receptor de la
conexión para corregir los errores que puedan haber ocurrido durante la
transmisión de datos.
Para evitar el ruido de una ONU cercana que termina la transmisión sobre una
ONU lejana, el láser de las ONUs debe estar apagado entre sus transmisiones.
Para controlar el láser, la subcapa de codificación física se encarga de detectar
los datos transmitidos por las capas superiores, activar el láser y apagarlo en los
tiempos específicos.
Gigabit Media Independent Interface (GMII).- Especifica una interfaz entre la
subcapa MAC con capacidad Gigabit y una capa de física (PHY) Gigabit. El
objetivo de esta interfaz es permitir que múltiples equipos terminales de datos
1

Sub cláusula 65.2 de la norma IEEE 802.3ah.
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(DTE) se conecten con una variedad de implementaciones de capa física a
velocidad Gigabit.
Reconciliation Sublayer (RS)1.- Proporciona la asignación de las señales GMII a la
definición de servicios MAC.
Para resolver este problema y garantizar una integración perfecta con otras redes
Ethernet, los dispositivos conectados al medio GEPON utilizarán una subcapa de
reconciliación extendida, que emulará el medio punto a punto.
Este proceso de emulación de topología se basa en el etiquetado de tramas
Ethernet con etiquetas únicas para cada ONU. Estas etiquetas se llaman Logical
Link Id y se colocan en el preámbulo antes de cada trama.
La capa de enlace de datos se compone de las siguientes subcapas (de menor a
mayor):
Media Access Control (MAC).- Subcapa de control define una función de medio
independiente responsable de la transferencia de datos hacia y desde la capa
física. En general, la subcapa MAC define la encapsulación de datos
(direccionamiento y detección de errores), y de acceso al medio (tales como
detección de colisiones y el proceso de retardo aleatorio).
MAC Control.- Es una subcapa de control opcional, se encarga de realizar un
control en tiempo real y la administración de las operaciones de la subcapa MAC.
Logical Link Control (LLC).- Esta subcapa define una parte de acceso al medio
independiente de la capa de enlace de datos. Esta subcapa está fuera del alcance
de la norma IEEE 802.3.

1

Sub cláusulas 65.1 de la norma IEEE 802.3ah define el nuevo formato de exposición de motivos

del marco y las reglas de filtrado necesarios para lograr la emulación punto a punto.
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Figura 2.4 Relación entre el modelo de capas IEEE 802.3 y el modelo de OSI [L1]

2.2.2.1 Transmisión descendente
Los paquetes Ethernet descendentes se transmiten por el OLT a través de
divisores ópticos de 1 x N colocados en cascada hasta llegar a cada ONU. El
valor de N es normalmente entre 2 y 64 (limitado por el presupuesto y la potencia
óptica disponible). Este comportamiento es similar a una red de medio
compartido, debido a que Ethernet está transmitiendo por naturaleza, en la
dirección descendente que encaja perfectamente con la arquitectura GEPON. Los
paquetes que transmite el OLT son selectivamente extraídos por su destino
(ONU), como se muestra en la Figura 2.5.

Para la transmisión de voz y datos se utiliza la longitud de onda de 1490 nm,
mientras que para el envío de video se usa una longitud de onda de 1550 nm.
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Figura 2.5 Transmisión descendente en GEPON [7]

2.2.2.2 Transmisión ascendente

En el sentido ascendente, debido a las propiedades direccionales de un divisor
óptico pasivo, los paquetes de datos que están dirigidos desde cualquier ONU
llegarán sólo al OLT, y no a otras ONUs, el comportamiento de GEPON es similar
a la de una arquitectura punto a punto. Sin embargo, a diferencia de una
verdadera red punto a punto, en GEPON, todos las ONUs pertenecen a un único
dominio de colisión de datos, los paquetes de diferentes ONUs transmiten
simultáneamente y pueden colisionar. Por lo tanto, en sentido ascendente,
GEPON necesita emplear algún mecanismo de arbitraje para evitar colisiones de
datos y una justa compartición de la capacidad del canal entre ONUs, como se
muestra en la Figura 2.6.

La información enviada por el usuario (tanto voz como datos) siempre viaja a una
longitud de onda de 1310nm.

53

Figura 2.6 Transmisión ascendente en GEPON [7]

2.2.3 SISTEMA CENTRALIZADO
El reto en la aplicación de un sistema centralizado, es el coordinar su sistema de
arbitraje dinámico debido que el OLT no sabe cuántos bytes de datos ha
almacenado por cada ONU. Las ráfagas de tráfico de datos impiden una
predicción en la ocupación de la cola con una precisión razonable. En un sistema
centralizado el OLT conoce el estado de toda la red y puede cambiar a otro
sistema de asignación basado en esta información. Una solución puede ser
utilizar un sistema de asignación basado en mensajes de concesión y solicitud.
Las peticiones se envían de una ONU que informe los cambios en los estados de
las ONUs, por ejemplo, la cantidad de datos almacenados en búfer, el OLT
procesa todas las solicitudes y asigna diferentes ventanas de transmisión
(intervalos de tiempo) para cada ONU.
Dado que los algoritmos de asignación de ancho de banda puede depender de
muchos parámetros, tales como entorno de despliegue, los servicios de apoyo y
la combinación de planes de SLA (Service Level Agreement), el grupo de trabajo
IEEE 802.3ah decidió dejar a la elección de los proveedores de equipos el uso de
DBA (Asignación Dinámica del Ancho de Banda).
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Mientras que el proceso de toma de decisiones del algoritmo se deja abierto, para
garantizar la interoperabilidad de dispositivos, el protocolo de intercambio de
mensajes es necesario que se determine.
Para apoyar la asignación del ancho de banda dinámica, el grupo de trabajo IEEE
802.3ah ha desarrollado el Protocolo Control Multipunto (MPCP 1). El MPCP no se
refiere a un determinado algoritmo de DBA, sino que es un mecanismo de apoyo
que facilita la aplicación de diversos planes de asignación de ancho de banda en
GEPON.

2.2.4 MULTI POINT CONTROL PROTOCOL (MPCP)
Se utiliza un protocolo denominado (MPCP) para arbitrar el canal entre ONUs,
evitando que se produzcan colisiones sobre el canal común, para eludir dichas
colisiones, el OLT permite a una sola ONU transmitir al mismo tiempo.
Este comportamiento es necesario en los siguientes modos de funcionamiento
para MPCP:
•

Modo de asignación de ancho de banda.- Para mantener la
comunicación entre OLT y ONU, el MPCP debe proporcionar
periódicamente la concesión de cada ONU.

•

Modo de auto descubrimiento.- Para descubrir una ONU recién
activada, el MPCP debe iniciar el procedimiento de descubrimiento de
forma periódica.

•

Mientras que la subcapa MAC Control es opcional para otras
configuraciones, en GEPON es obligatoria, porque GEPON no puede
funcionar sin MPCP.

1

MPCP se define en la cláusula 64 de la norma IEEE 802.3ah
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2.2.4.1 Asignación del ancho de banda

El mecanismo de asignación de ancho de banda se basa en mensajes de solicitud
y concesión, o GATE y REPORT, en el estándar IEEE 802.3ah. Ambos mensajes
GATE y REPORT son tramas de MAC Control.
Un mensaje de GATE se envía desde el OLT a una ONU individual y se utiliza
para asignar un intervalo de tiempo de transmisión al ONU.

Un mensaje REPORT es un mecanismo de retroalimentación utilizado por una
ONU que transmite sus condiciones locales al OLT, para ayudar al OLT a tomar la
decisión de asignación inteligente. Entonces se pasa al proceso de presentación
de informes a la ONU para que forme y transmita la trama REPORT.

La trama REPORT sólo puede enviarse en intervalos de tiempo previamente
asignados. En el OLT, la trama REPORT se analiza y se demultiplexa en el
proceso de REPORT del OLT, que a su vez pasa al agente DBA. El agente DBA
puede utilizar esta información para hacer la asignación del intervalo de tiempo
para el siguiente proceso.

2.2.4.2 Procesos y Agentes Descritos en la Asignación del Ancho de Banda

En la Figura 2.7 se describen las principales funciones de cada uno de los
procesos y agentes que forman parte de los componentes del sistema de
comunicaciones en la red de acceso GEPON, cumpliendo con las normas
descritas por el estándar IEEE 802.3ah.
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Figura 2.7 Procesos y agentes descritos en la asignación del ancho de banda

2.2.4.2.1

[L2]

DBA agent

Este módulo se encarga de solicitar al REPORTING PROCESS la generación de
mensajes de control de tipo REPORT al inicio de una ventana de transmisión,
para el envío de información sobre el estatus de ocupación de las colas de datos
de la ONU. Para el caso de DBAs descentralizados este módulo es el
responsable de alojar el algoritmo de distribución de ancho de banda para la
determinación de la longitud de la ranura de transmisión. La determinación del
algoritmo DBA a implementar en el sistema de comunicaciones GEPON es un
aspecto que escapa de los estándares del IEEE 802.3ah y que permanece a libre
elección del diseñador de la red.
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2.2.4.2.2

Discovery agent

Este módulo es el responsable de mantener actualizado el estatus de conexión y
registro de la ONU. Por otra parte, se encarga de informar al módulo DISCOVERY
PROCESS la disposición del nodo a registrarse al sistema y finalmente notifica el
registro final del nodo a la red. Este módulo es el responsable de asignar
etiquetas únicas de identificación lógica a cada ONU del sistema.

2.2.4.2.3

Reporting process

El Reporting Process es el módulo responsable de generar mensajes de control
que reporten el estado de ocupación de las colas de la ONU al OLT, con el fin de
que sea otorgado según el criterio de asignación del DBA AGENT una ventana de
transmisión a este nodo. Este módulo deberá generar un mensaje de control de
tipo REPORT en dos situaciones:

·

Cuando el DBA AGENT solicite la generación de un reporte.

·

Cuando haya expirado el timer asociado a la generación de REPORTS, es
decir, si transcurrido un tiempo predefinido el DBA AGENT no ha solicitado
la generación de un REPORT el temporizador expira y provoca la
generación de un mensaje vacío, como mecanismo (keep-alive).

2.2.4.2.4

Discovery process

El DISCOVERY PROCESS se encarga de manejar la fase de detección y registro
de nuevas ONUs a la red GEPON. En la ONU este módulo deberá llevar a cabo
las siguientes operaciones:

·

Generación de mensaje de control REGISTER REQUEST, solicitando al
OLT registro a la red circundante.

·

Procesamiento del mensaje de control REGISTER emitido por el OLT en
respuesta a la solicitud de registro. Este procesamiento supone además la
programación del módulo LTE Process para que acepte el tráfico de datos
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enviados por el canal UNICAST e identificado con la etiqueta LLID
asignada en este proceso de descubrimiento.
·

Generación

de

mensaje

de

control

REGISTER

ACKNOWLEDGE,

confirmando registro de la ONU a la red.

2.2.4.2.5

Gating process

El GATING PROCESS enmarca las operaciones de recepción y procesamiento
del mensaje de control GATE emitido por el OLT. En correspondencia con el
estándar IEEE 802.3ah se distinguen dos procesos:
•

Gate Reception Process

•

Gate Activation Process

El Gate Reception Process, es el módulo responsable de verificar la integridad del
MPCPDU GATE recibido y almacenar en una estructura los (grants1) otorgados
por el OLT, a la vez que debe informar al Gate Activation Process la llegada del
mismo. El Gate Reception Process, procesa los mensajes de control GATE tanto
de operación en modo normal como en modo descubrimiento.
El Gate Activation Process, es el encargado de activar la transmisión de datos de
acuerdo a la ventana otorgada por el OLT, esta activación se hace habilitando la
bandera transmit allowed, bandera que autoriza al proceso CONTROL
MULTIPLEXER a iniciar la transmisión de datos.

2.2.4.2.6

Control parser

Este módulo es el responsable de analizar los paquetes recibidos, distinguiendo
entre mensajes de control y mensajes de datos. El CONTROL PARSER debe ser
capaz de distinguirlos en base a la lectura del campo length/type. En el caso de
los mensajes de control, éste dirige el paquete según el código de operación al
1

Grants.- Mensajes de concesión y solicitud usados por la ONU para la asignación de las ranuras
de tiempo.
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módulo encargado del procesamiento y manipulación del mismo, es decir, al
proceso asociado a este MPCPDU. Por otra parte, este módulo es el encargado
de calcular el tiempo de respuesta RTT entre el OLT y la ONU, bajo el mecanismo
MPCP. Con la llegada de cada mensaje de control el RTT es recalculado y
comparado con el RTT previo, si la diferencia absoluta entre estas dos
mediciones supera el umbral predefinido para el OLT, se genera una condición de
error que origina la invocación del módulo DISCOVERY AGENT solicitando el
desregistro de la ONU.
Si el mensaje es de control, es decir, un MPCPDU válido, se debe verificar que el
dispositivo continúe sincronizado con el OLT, con el objeto de ajustar el timer al
tiempo fecha y hora en el mensaje del campo (timestamp), de lo contrario, este
módulo deberá comunicar al proceso asociado al registro de la ONU DISCOVERY
PROCESS que el dispositivo ha perdido sincronización, por lo cual deberá
iniciarse un proceso de desregistro. En caso de certificar sincronización se deberá
enviar

el paquete a un proceso de ejecución específica según el tipo de

MPCPDU, estos procesos pueden ser:
DISCOVERY PROCESS o GATING PROCESS, asocia el tipo de MPCPDU a
cada uno de los procesos al cual será emitido. Por otro lado, si el mensaje
recibido es un dato, éste es entregado a

la capa superior MAC CONTROL

CLIENT.

2.2.4.2.7

Control multiplexer

El CONTROL MULTIPLEXER es el módulo encargado de transmitir los paquetes
disponibles durante la ventana de transmisión. En otras palabras, este módulo
garantiza el uso apropiado del canal por parte de la ONU, de acuerdo a la
asignación de tiempo otorgada por el agente DBA del OLT. Por otro lado, este
módulo debe serializar los paquetes, en base a un criterio de prioridades, dando
mayor prioridad a los mensajes MPCPDU, es decir, a los mensajes de control
sobre los de datos. Además deberá encargarse de grabar la hora local en el
mensaje MPCPDU con fines de sincronismo con el OLT. Los paquetes pueden
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ser generados por MAC CONTROL CLIENT o procesos independientes de la
ONU como el DISCOVERY PROCESS o REPORTING PROCESS.

2.2.5 ASIGNACIÓN CANALIZADA DEL INTERVALO DE TIEMPO
En un modo de asignación secuencial del intervalo de tiempo, el OLT asigna un
intervalo de tiempo específico a la ONU sólo después que los datos de la ONU
anterior han sido recibidos, como se muestra en la Figura 2.8 (a). Este sistema es
muy ineficiente, porque después de que la comunicación concluyó, el canal
permanecerá inactivo durante el tiempo completo de ida y vuelta. Este tiempo de
inactividad se llama a menudo walk time. En GEPON, la distancia entre el OLT y
la ONU puede alcanzar los 20 Km, por lo que el walk time puede ser de 200us.
En este modo, el OLT puede enviar un GATE al ONU antes que los datos de la
ONU anterior hayan llegado, como se muestra en la Figura 2.8 (b). El modo
canalizado requiere que el OLT sepa el tiempo de ida y vuelta de cada ONU.
Teniendo este conocimiento, el OLT es capaz de calcular el tiempo futuro, cuando
todas las transmisiones pendientes se completan, el canal ascendente se deja
libre, para programar el intervalo de tiempo siguiente que inicie en ese momento.
La medición del tiempo de ida y vuelta para una nueva conexión entre ONUs es
una de las principales tareas del procedimiento de descubrimiento automático.

(a) Asignación secuencial del intervalo de tiempo
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(b) Asignación canalizada del intervalo de tiempo
Figura 2.8 Asignación secuencial y canalizada del intervalo de tiempo [L2]

2.2.6 SINCRONIZACIÓN DEL RELOJ MPCP
Para permitir la disociación del tiempo de transmisión de GATE de la hora de
inicio del intervalo de tiempo, el OLT y cada ONU deben mantener un reloj local,
llamado reloj MPCP. El reloj MPCP es un contador de 32 bits que cuenta el
tiempo en unidades de cuantos de tiempo (TQ, Time Quanta). El TQ se define
como un intervalo de 16ns, o el tiempo necesario para transmitir dos bytes de
datos a una velocidad de línea 1 Gbps. En consecuencia, la hora de inicio del
intervalo de tiempo y longitudes de los mensajes de GATE, así como longitudes
de cola en los mensajes REPORT, se expresan en TQ, como se muestra en la
Figura 2.9.

Figura 2.9 Disociación del tiempo de transmisión de GATE de la hora de inicio de
intervalo de tiempo [L3]
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2.2.7 AUTO DESCUBRIMIENTO
En el modo auto descubrimiento que se aprecia en la Figura 2.10, el protocolo
lleva a cabo los siguientes procedimientos:

·

Detección de nuevas Unidades Ópticas (ONU) conectadas a la red.

·

Registro inicial de la ONU, a través del conocimiento de su dirección MAC
y asignación de dirección lógica (LLID, Logical Link Identifier).

·

Cálculo de (RTT, Round Trip Time), tiempo de ida y vuelta, es decir, tiempo
del trayecto entre el OLT y la ONU.

·

El OLT reserva una ventana de tiempo de inicialización, intervalo en el cual
ninguna ONU previamente inicializada podrá transmitir.

·

El agente de descubrimiento puede comunicarse libremente con el agente
DBA, ambos agentes podrán acordar el tamaño de la ventana de
descubrimiento y hora de inicio.

Durante la ventana de descubrimiento el OLT envía un mensaje de inicialización
de Descubrimiento GATE informando el momento de inicio y tamaño de la ranura
de transmisión de autodescubrimiento. Con fines de sincronización, este mensaje
lleva impreso la hora local. Solo las ONUs no inicializadas podrán responder a los
mensajes de inicialización de Descubrimiento GATE. Una vez recibido el
Descubrimiento GATE, la ONU actualizará su reloj a la hora local impresa en el
mensaje.

Cuando el reloj local de la ONU alcance el tiempo de inicio de la ranura de
transmisión, enviará su mensaje de solicitud de registro REGISTER REQUEST,
llevando como contenido la dirección MAC de la fuente y el registro de la hora
local. Cuando el OLT recibe el mensaje REGISTER REQUEST, podrá completar
el registro de una ONU no inicializada al tomar nota de su dirección MAC y RTT.
Para realizar el cálculo del RTT, solo es necesario restar el tiempo actual del OLT
menos la hora local impresa en el mensaje de solicitud de registro.
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Posteriormente el OLT envía un mensaje REGISTER, asignando a la ONU una
etiqueta lógica única y confirmando el estado del registro. Para completar el
registro de la ONU a la red, el OLT envía un mensaje GATE normal otorgando
una ventana de transmisión donde la ONU podrá enviar un mensaje REGISTER
ACKNOWLEDGE confirmando el conocimiento de su etiqueta lógica y estado del
registro completado.

Considerando

que

varias

ONUs

no

inicializadas

pueden

responder

simultáneamente a un mensaje de inicialización de Descubrimiento GATE, los
REGISTER REQUEST podrían colisionar, esto provocaría que el OLT no registre
a ninguna ONU. Si luego de un intervalo de tiempo la ONU no recibe un mensaje
REGISTER, sabrá que su mensaje ha colisionado, por lo cual esperará un tiempo
aleatorio y se generaran varios mensajes de inicialización de Descubrimiento
GATE antes de responder nuevamente a uno de ellos.

Figura 2.10 Procesos y agentes descritos en el modo de auto descubrimiento [L2]
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2.2.8 RANURA DE DESCUBRIMIENTO Y VENTANA DE DESCUBRIMIENTO
La ranura de descubrimiento es una longitud de la concesión anunciada a todos
las ONUs sin inicializar en el Descubrimiento de GATE. La ventana de
descubrimiento es un intervalo reservado por el agente de descubrimiento.

Como se muestra en la Figura. 2.11, el tamaño de la ventana de descubrimiento y
el tamaño de la ranura descubrimiento se relacionan. La ventana de
descubrimiento debe ser por lo menos tan grande como la ranura de
descubrimiento. La ventana de descubrimiento debe acoger a toda la gama de
posibles tiempos de ida y vuelta (RTT). Así, la relación entre la ranura de
descubrimiento y la ventana de descubrimiento puede expresarse como:

ܸ݁݊ ݐ݊݁݅݉݅ݎܾݑܿݏ݁݀݁݀ܽ݊ܽݐ ܴܽ݊ ݐ݊݁݅݉݅ݎܾݑܿݏ݁݀݁݀ܽݎݑ ݉ ܴܶܶݔെ ݉Àܴ݊ܶܶ

Figura 2.11 Relación entre Ranura de descubrimiento y ventana de
descubrimiento [L2]

A menudo, ya sea por la simplificación o porque no se sabe el valor de mín. RTT
se toma este valor como 0. Teniendo en cuenta la distancia PON máxima de 20
Km (por la especificación IEEE 802.3ah), debe mantenerse la siguiente relación:

ܸ݁݊ ݐ݊݁݅݉݅ݎܾݑܿݏ݁݀݁݀ܽ݊ܽݐ ܴܽ݊ ݐ݊݁݅݉݅ݎܾݑܿݏ݁݀݁݀ܽݎݑ ʹͲͲߤݏ
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2.2.8.1 Evitar colisiones persistentes

Ya que más de una ONU puede tratar de inicializar al mismo tiempo, auto
descubrimiento es un procedimiento basado en contención. Si dos o más ONUs
sin inicializar están a la misma distancia del OLT, sus mensajes REGISTER
REQUEST persistentemente chocan por lo que estas ONUs nunca serán
descubiertas por el OLT. Para evitar las colisiones persistentes, el OLT asigna la
ranura descubrimiento más grande que el tiempo necesario para transmitir un solo
mensaje REGISTER REQUEST, como se muestra en la Figura 2.12.

Cada ONU sin inicializar deberá aplicar un retraso al azar para contrarrestar la
transmisión

del

mensaje

REGISTER

REQUEST

dentro

de

la

ranura

descubrimiento.

Figura 2.12 Aplicación del retraso aleatorio durante el proceso de descubrimiento
para evitar colisiones persistentes [L3]

En la Figura 2.13 se muestra dos o más mensajes REGISTER REQUEST que
todavía pueden chocar en esta configuración, sin embargo, dada una ranura de
descubrimiento lo suficientemente grande, tales colisiones no son persistentes.
Durante el siguiente descubrimiento, la responsabilidad será elegir diferentes
retrasos al azar, para evitar la colisión.
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Figura 2.13 Retrasos al azar con y sin collisones [L3]
El estándar IEEE 802.3ah define un esquema de RTT de medición más
sofisticado. El diagrama de tiempos de los mecanismos de medición de RTT se
muestra en la Figura 2.14.
Cuando el Descubrimiento de GATE pasa a través del multiplexor de control en el
OLT, se marca un tiempo t0 con el reloj MPCP del OLT; la marca de tiempo de
referencia es el primer byte del mensaje de Descubrimiento GATE. En otras
palabras, el valor de la marca de tiempo debe ser igual al valor del reloj MPCP en
el momento en que el primer byte de la dirección de destino DA se transmite, es
decir, pasa de control MAC a MAC.
Cuando este Descubrimiento GATE llega a la ONU, establece sus contadores
locales MPCP con el valor de la marca de hora recibida. Aquí también, el punto de
referencia debe ser el primer byte de DA, que fue recibido por la ONU. Después
de que el valor inicial del reloj local MPCP se establece, este reloj sigue
funcionando de forma sincrónica con el reloj recuperado del flujo de datos
recibidos.
Cuando el valor del reloj MPCP llega a la hora de inicio de la ranura de tiempo, la
ONU aplica un retraso adicional al azar, después de lo cual comienza a transmitir
el mensaje REGISTER REQUEST. Cuando el REGISTER REQUEST se pasa a
través del multiplexor de control en la ONU, se marca el tiempo t 0 con el reloj
MPCP de la ONU. El punto de referencia de la marca de tiempo es el primer byte
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del mensaje REGISTER REQUEST. En la Figura 2.14, se muestra el intervalo de
tiempo entre la recepción del mensaje de Descubrimiento de GATE y REGISTER
REQUEST, este intervalo de tiempo se denota ܶ ݐ݅ܽݓy es igual a t1 – t0. Este

intervalo proporciona el tiempo suficiente para que la ONU pueda generar el
mensaje REGISTER REQUEST.
Cuando al OLT llega el mensaje REGISTER REQUEST, se registra el valor del
reloj MPCP, correspondiente al campo DA. En la Figura 2.14, este valor se denota

t2 y muestra el tiempo transcurrido entre el envío del Descubrimiento de GATE y
REGlSTER REQUEST en el OLT, este valor se denota ܶ ݁ݏ݊ݏ݁ݎy es igual a t2 –

t0. En el diagrama de tiempos se observa que  es igual a

ܶ݀݁ ݁ݐ݊݁݀݊݁ܿݏ ܶ ݐ݅ܽݓ ܶܽ݁ݐ݊݁݀݊݁ܿݏ. Por lo tanto, se tiene:
ܴܶܶ ൌ ܶௗ௦ௗ௧  ܶ௦ௗ௧
ܴܶܶ ൌ  ܶ௦௦ െ ܶ௪௧  ൌ ሺݐଶ െ ݐ ሻ െ ሺݐଵ െ ݐ ሻ ൌ ݐଶ െ ݐଵ

Ecuación 2.1

La ecuación 2.1 muestra que RTT es igual a la diferencia entre la hora de llegada
REGISTER REQUEST y la marca de tiempo que figura en el mensaje REGISTER
REQUEST, esta ecuación sólo es válida si ܶ ݁ݏ݊ݏ݁ݎy  se miden en el

mismo tiempo, es decir, el reloj MPCP de la ONU se sincroniza con el reloj del
OLT.

Figura 2.14 Medición de ida y vuelta [L3]
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2.2.8.2 Marca de tiempo de referencia
A continuación se consideran varios ejemplos de medición de RTT en el sistema
GEPON donde el OLT y la ONU asuman una marca de tiempo con diferentes
puntos de referencia. En la concesión canalizada, el OLT debe ser capaz de pre
calcular la hora de llegada de la ráfaga de datos de la ONU propuesta.

En primer lugar, se considera un caso cuando el OLT y la ONU eligen distintos
puntos de referencia para el mensaje de GATE, como se muestra en la Figura
2.15 (a), el OLT leerá el reloj MPCP TQ οܱ ܶܮantes de que se transmita el primer
byte de DA y la ONU establecerá su reloj MPCP al valor de la marca de hora TQ
ο después de recibir el primer byte de DA.

ሺܽሻܸ݈ܴܽܶܶݎǣ ܴܶܶ ൌ  ܶ௦௦ െ ܶ௪௧ ൌ  ܶௗ௦ௗ௧   ܶ௦ௗ௧  οܱ ܶܮ οܱܷܰ

En la Figura 2.15 (a) se muestra un ciclo de asignación de ancho de banda
realizado después de la detección automática completa. En el modo de concesión
pipeline, el OLT espera recibir los datos de la ONU en el momento ܵ, que enviará

a la ONU un mensaje GATE con el tiempo de inicio igual a ܵ െ ܴܶܶ. Como se

puede observar en el siguiente diagrama, el tiempo de llegada real  ܣes igual a:
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ሺܾሻܽݐ݈ܽ݀݁݀ܽ݀ܽ݃݁ܮǣ  ܣൌ ݐ  οܱ ܶܮ ܶௗ௦ௗ௧  ܵ െ ܴܶܶ െ ݐ  οܱܷܰ  ܶ௦ௗ௧

Figura 2.15 Cálculo de la hora de llegada cuando el OLT y ONU utilizan diferentes
puntos de referencia de marca de tiempo GATE [L3]
La llegada de datos en tiempo real  corresponde exactamente a la hora prevista

de llegada  . Los puntos de marca de tiempo real de referencia para posteriores

mensajes MPCP no necesitan coincidir para el OLT y la ONU. La ubicación de los
puntos de referencia es irrelevante, siempre que estos puntos sigan siendo los
mismos durante el auto descubrimiento y durante el proceso normal de concesión.
En el ejemplo siguiente se considera un caso en que el OLT y una ONU usan
puntos diferentes de referencia para el mensaje REGISTER REQUEST, como se
muestra en la Figura 2.16. Al igual que antes, se supone que el valor de marca de
la hora se prepara antes de que la transmisión de la trama empiece y que el
dispositivo receptor obtiene el valor de marca de tiempo después de que todo el
mensaje es recibido y analizado. Por lo tanto, en este ejemplo, la ONU va a leer el
reloj MPCP TQ ο antes de transmitir el primer byte de DA y el OLT cierre la
hora de llegada de mensajes del OLT después de recibir el primer byte de la DA.
Como se muestra en la figura 2.16 (a).
La Figura 2.16 (b) ilustra un ciclo de asignación de ancho de banda realizado
después de la detección automática. Como se puede observar en el diagrama, el
tiempo de llegada real  es:
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ሺܽሻܸ݈ܴܽܶܶ݁݀ݎǣ ܴܶܶ ൌ ܶௗ௦ௗ௧  ܶ௦ௗ௧  οܱ ܶܮ οܱܷܰ

ሺܾሻܽݐ݈ܽ݀݁݀ܽ݀ܽ݃݁ܮǣ  ܣൌ ݐ  ܶௗ௦ௗ௧  ܵ െ ܴܶܶ െ ݐ  ܶ௦ௗ௧
 ܣൌ ܵ െ οܱ ܶܮെ οܱܷܰ

Figura 2.16 Cálculo de la hora de llegada cuando el OLT y la ONU utilizan
diferentes puntos de referencia de marca de tiempo REGISTER REQUEST [L3]
Durante el auto descubrimiento, el delta de tiempo entre los puntos de referencia
REGISTER REQUEST y la marca de tiempo utilizados por el OLT y la ONU se
registra como el retardo de propagación, sin embargo, durante la operación
normal, el retardo de propagación ascendente es simplemente un tiempo de
propagación de la señal. Para el funcionamiento correcto de MPCP, los puntos de
la marca de tiempo real para mensajes MPCP ascendente deben coincidir
exactamente con el OLT y las ONUs.
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2.2.9

EMULACIÓN DE TOPOLOGÍA LÓGICA [L2][L3]

La arquitectura IEEE 802.3 asume todas las estaciones de comunicación en un
segmento de LAN que se conecta a un medio compartido. En un medio
compartido, todas las estaciones se consideran como un dominio de acceso
único, donde todas las estaciones pueden transmitir y recibir al mismo tiempo.
Para conservar las operaciones de la subcapa MAC en el estándar IEEE 802.3 se
define la función LTE (Emulación de Topología Lógica), se basa en el etiquetado
de tramas Ethernet con etiquetas únicas para cada ONU. Estas etiquetas se
llaman identificadores de enlace lógico (LLIDs) y se colocan en el preámbulo al
comienzo de cada trama. Para garantizar la unicidad de LLIDs, a cada ONU se le
asigna una o más etiquetas generadas por el OLT durante el registro inicial
(detección automática), la función LTE debe estar situado debajo de la subcapa
MAC.

2.2.9.1 Emulación Punto a Punto (P2P)
El objetivo del modo de emulación Punto a Punto (P2P) es lograr la conectividad
física igual que un conmutador LAN, donde todas las estaciones están
conectadas a un conmutador central mediante enlaces punto a punto.
En el modo de emulación P2P, el OLT debe tener n puertos MAC (interfaces), uno
para cada ONU, como se ilustra en la Figura 2.17. Durante el registro inicial, un
valor LLID único será asignado a cada ONU. Cada puerto MAC en el OLT se le
asignará el LLID igual que su correspondiente ONU.
Cuando se envía una trama descendente (del OLT a una ONU), la función de
emulación del OLT inserta los LLID asociadas a un determinado puerto MAC
como se muestra en la Figura 2.17 (a). A pesar de que las tramas se pasan a
través de un divisor (splitter) y llegan a cada ONU, sólo las tramas LLID de la
función P2P coincidirán con el valor asignado a la ONU y aceptará la trama para
pasarla a la capa MAC para su posterior verificación. La función LTE en todas las
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ONUs desechan las tramas, por lo que la subcapa MAC nunca verá dichas
tramas, desde la perspectiva de la subcapa MAC, parece como si la trama fue
enviada en un enlace punto a punto a una sola ONU.
En la dirección ascendente, la ONU insertará sus asignaciones LLID en el
preámbulo de cada trama transmitida. La función P2P en la OLT demultiplexará la
trama del correspondiente puerto MAC basado en el único

LLID, como se

muestra en la Figura 2.17 (b).

(a) Transmisión descendente

(b) Transmisión ascendente
Figura 2.17 Emulación de topología lógica Punto a Punto (P2P) [L2]
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La configuración P2P es claramente compatible con bridging1, ya que cada ONU
es virtualmente conectada a un puerto bridge independiente. El bridge situado en
el OLT, se ilustra en la Figura 2.18, va a transmitir el tráfico inter ONU entre sus
puertos.

Figura 2.18 Emulación P2P usando bridging entre ONU 1 y ONU 2 [L2]

2.2.9.2 Emulación de Medio Compartido (SME)
La emulación de medio compartido se ilustra en la Figura 2.19, las tramas son
transmitidas por cualquier OLT o cualquier ONU y deben ser recibidas por todas
las ONUs y OLT, excepto el remitente.
En sentido descendente, el OLT inserta un broadcast LLID, que será aceptado por
todas las ONUs, como se muestra en la Figura 2.19 (a).
1

Bridging.- Funciona de tal forma que aprende las direcciones de la capa MAC (direcciones
Ethernet) de los nodos que se encuentran conectados a cada interfaz de red de tal forma que sólo
se renvía tráfico entre los segmentos de red cuando las direcciones fuente y destino se encuentran
separadas en segmentos distintos.
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(a) Transmisión descendente

(b) Transmisión ascendente
Figura 2.19 Emulación de medio compartido (SME) [L2]
Para garantizar el funcionamiento del medio compartido en sentido ascendente, la
función LTE en el OLT debe reflejar todas las tramas descendentes para ser
recibido por todas las ONUs, como se muestra en la Figura 2.19 (b).
Para evitar la duplicación de tramas, cuando una ONU recibe su propia trama, la
función LTE acepta una única trama LLID, si la trama es diferente de la LLID
asignado a esa ONU. En SME las reglas de filtrado de la ONU son contrarios a
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los del modo P2P. En el modo P2P una ONU sólo acepta tramas cuya LLID
coincide, en el modo SME una ONU acepta tramas cuya LLID son diferentes de la
ONU que asigna el LLID.

La emulación de medio compartido requiere sólo un puerto MAC en el OLT y
presenta un bridge PON como un dominio de acceso único. La funcionalidad de la
capa física (función LTE) proporciona la comunicabilidad ONU a ONU, eliminando
la necesidad de un bridge.

2.2.9.3 Solución final
Se considera la emulación punto a punto y se añade una transmisión (SCB)
Single Copy Broadcast en el puerto del OLT. En este tipo de configuración
GEPON con n ONUs, el OLT contendrá n + 1 MAC, uno para cada ONU (P2P) y
uno para el broadcasting de todos las ONUs, como se ilustra en la Figura 2.20.
Para separar el tráfico de manera óptima, las capas superiores decidirán qué
puerto usarán para enviar los datos.

Si el SCB y los puertos unicast están conectados con un bridge 802.1D, es
posible que el protocolo (STP, Spannig Tree Protocol) detecte un bucle desde la
misma ONU a través de enlaces virtuales P2P y a través de canales de difusión
virtual.

Para evitar que el protocolo STP se desactivara en uno de los puertos que forman
el bucle, el estándar recomienda que el puerto SCB no debe estar conectada a un
bridge 802.1D. El canal SCB se va a utilizar para su difusión posterior solamente,
a las ONUs no se les permite enviar tramas ascendentes con broadcast LLID. Las
excepciones son varias tramas de control especial que se utilizan para el auto
descubrimiento de la ONU y el registro.
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Figura 2.20 Combinación de la Emulación Punto a Punto (P2P) y la Emulación de
Medio Compartido (SME) [L2]

2.2.10 LTE PROCESS
El LTE Process es el módulo responsable de filtrar los mensajes recibidos en
base al procesamiento de la etiqueta LLID. El criterio de filtrado es especificado
en el estándar 802.3ah y sostiene que:

·

Si el campo mode bit es 0 y la etiqueta LLID coincide con la etiqueta
previamente asignada a esta ONU el mensaje es aceptado.

·

Si el campo mode bit es 1 y el valor del campo LLID no coincide con la
etiqueta asignada a esta ONU, el mensaje es aceptado.

·

Si la etiqueta LLID coincide con la etiqueta de envío BROADCAST
(0x7FFF) el mensaje es aceptado.

En cualquier otra situación el mensaje es descartado por el módulo del proceso
LTE. Es importante señalar que, el campo mode indica el modo de emulación,
siendo 0 el modo de operación de emulación Punto a Punto (P2P) y 1 el modo de
operación emulación de medio compartido (SME).
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2.2.11 FORMATO DEL PREÁMBULO [L1]
El preámbulo simplemente consistía en alternar 0s y 1s (patrón de 0101 o los
valores de octeto 0x55) que proporcionan una forma de onda periódica de
frecuencia más alta para el tipo de línea dada. En el modo dúplex completo, si el
remitente no tiene datos que transmitir, se transmiten caracteres vacíos y el
receptor permanece sincronizado todo el tiempo.
La información adicional se transporta en las tramas del preámbulo, su formato se
modifica como se muestra en la Figura 2.21. En el dispositivo emisor, la función
LTE se encuentra en la subcapa de reconciliación, remplaza algunos octetos del
preámbulo con varios campos: inicio del delimitador LLID (SLD), LLID y 8 bits de
comprobación de redundancia cíclica (CRC- 8).

Figura 2.21 Formato del preámbulo en GEPON [L1]

2.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS REDES DE ACCESO
GEPON [L4][T1]
El uso de fibra óptica en redes de acceso genera varias posibilidades en el
despliegue de las redes de telecomunicaciones, ya que se trata de un medio de
transmisión que proporciona un gran ancho de banda, el cual podrá corregir la
falta de capacidad de los actuales medios de transmisión para prestar servicios
acorde a las necesidades del usuario.
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2.3.1 VENTAJAS DE LAS REDES DE ACCESO GEPON
La utilización de tan solo elementos pasivos consigue abaratar de una manera
muy considerable el costo del despliegue de la red. Por otra parte, también se
consigue ahorrar en el mantenimiento de la red, ya que los elementos pasivos no
requieren tanta atención como los activos, y al mismo tiempo son más baratos.
La propia estructura GEPON, permite gestionar de manera eficiente el tráfico de
la red gracias al uso de WDM (Multiplexación por División de Longitud de onda).
Las señales de voz y datos viajan a través de la red en la longitud de onda de
segunda ventana, mientras que las señales de vídeo lo hacen en tercera ventana.
De este modo se evita la mezcla de las señales entre sí, y se facilita la difusión
desde el OLT a las diferentes ONUs.
La red de acceso GEPON proporciona varios servicios como Triple Play a un gran
número de usuarios, con el trascurso del tiempo esta tecnología ha ido
madurando y hoy en día existen arquitecturas que admiten longitudes de fibra de
decenas de kilómetros y donde la división óptica ha mejorado considerablemente.
Esta tecnología ofrece un ancho de banda acorde a los servicios Triple Play
(datos, telefonía y video). Por tanto, de acuerdo con las necesidades del usuario
de hoy en día, es una justificación la utilización de redes GEPON.
Es una tecnología que está en constante desarrollo al igual que otras. Sin
embargo, GEPON es una tecnología que evoluciona de una manera más rápida y
estable, y por ello es la tecnología que supone un soporte imprescindible para
prestar servicios tales como video de alta definición y servicios futuros. Es decir,
es una tecnología flexible para futuras prestaciones.

2.3.2 DESVENTAJAS DE LAS REDES DE ACCESO GEPON
A pesar de la gran cantidad de ventajas que poseen las redes GEPON intrínsecas
a su configuración, también

existen algunos inconvenientes derivados de la
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misma. Sin embargo, no llegan a ser lo suficientemente importantes como para
evitar utilizar las redes GEPON como la mejor configuración posible para una red
FTTH.
Al igual que es una gran ventaja el uso de un divisor óptico para la distribución de
la señal, también es un inconveniente. El hecho que un divisor distribuya la
información procedente del OLT a todos las ONUs que se encuentran conectadas
a la misma etapa o árbol de distribución, provoca una reducción en la eficiencia
de la red, dependiendo de la distancia y el grado de división del splitter.
Es también importante recalcar el tema de la seguridad del sistema. La
información que es transportada por la red fluye a través de un mismo canal
físico, lo cual aumenta la probabilidad de escuchas. Esto disminuye la seguridad
de la red, obligando de esta manera a establecer un alto nivel de encriptación.
En este tipo de redes todos los abonados están conectados a un solo OLT. Una
avería de éste, supone una caída completa del sistema. Este problema se
compensaría duplicando los OLTs de cabecera, para que el sistema sea más
fiable.
Respecto de las pérdidas del sistema se considera que al usar fibra óptica, éstas
son considerablemente bajas. Esto significa que, las distancias que se pueden
abarcar son muy grandes. No obstante, la introducción del divisor óptico en el
sistema para la distribución de la información, también introduce pérdidas. El
número de etapas o puertos de salida del divisor es directamente proporcional
con las pérdidas, es decir, a mayor número de usuarios, mayor es la atenuación
del divisor.
Sin embargo, a pesar de todos los inconvenientes citados anteriormente, las
redes GEPON siguen siendo la mejor opción para FTTH, ya que el ahorro
económico respecto a otras configuraciones es muy grande y la flexibilidad de la
red acepta la conexión de múltiples usuarios con pérdidas aceptables.
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2.4 APLICACIONES DE LAS REDES DE ACCESO GEPON [T2][L2]
La utilización de redes de acceso GEPON con tecnología FTTH ofrece diversas
mejoras de lo servicios actuales respecto a otros métodos de acceso ofertados.
Estas mejoras van relacionadas con el aumento de la velocidad de transferencia
de datos, telefonía y televisión, esto se ve reflejado en la reducción en los costos
al operador y recíprocamente se traduce en mejores tarifas para el usuario.
La capacidad mínima requerida por cada usuario de cada sector varía de acuerdo
con las actividades que realizan, en la Figura 2.22, se aprecia la capacidad
mínima para cada aplicación tanto en tráfico ascendente como descendente.

Figura 2.22 Demanda de capacidad en Mbps en descarga y carga de tráfico para
diferentes aplicaciones [6]
Para el transporte de los datos y conectividad a Internet en servicios Triple Play la
red debe ser convergente, es decir,

que sobre una misma infraestructura se

puedan transportar servicios de diversa naturaleza, en la tabla 2.1 se muestra
diversas aplicaciones con la correspondiente demanda de velocidad para su
óptimo funcionamiento.
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Demanda de Capacidad

(Mbps)

Video sobre Demanda (VoD)

15

Redes Privada Virtuales (VPN)

2

Videoconferencia

1

Navegación en Internet

1.5

Juegos en línea

1

Dos conversaciones telefónicas IP

0,128

Televisión de alta definición (HDTV)

19,2

1

Tabla 2.1 Demanda de capacidad en Mbps [12]

2.4.1 SERVICIOS TRIPLE PLAY
2.4.1.1 Concepto
Triple Play se define como el conjunto de servicios integrados que se transmiten
por una misma red, usa una infraestructura de red de transporte y vínculo de
acceso al cliente capaz de soportar los tres servicios: voz, datos y video,
ilustrados en la Figura 2.23.

Figura 2.23 Esquema de referencia Triple Play [11]
1

La velocidad requerida para un solo canal de televisión HDTV en el formato de compresión de
vídeo MPEG2.
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2.4.1.2 Acceso a Internet
Los servicios sobre Internet necesitan cada día más, una gran velocidad de
acceso a las redes que posibilite el teletrabajo, telemedicina, videoconferencia,
comercio electrónico, servicios web; que implican la transmisión de voz, datos,
imágenes fijas o animadas y video digitalizado.
Estos servicios de banda ancha requieren bidireccionalidad y altas velocidades
del orden de Mbps. Las redes de fibra óptica son adecuadas para los servicios de
Internet y datos

y se adaptan al crecimiento esperado de las aplicaciones

multimedia.

2.4.1.3 Servicio de voz
La mayoría de los fabricantes hablan de voz sobre IP (VoIP). La conexión se
basa en el transporte de datagramas IP, esto significa que las llamadas viajan a
través de la red de igual manera que los datos. Se transmiten llamadas de voz de
manera similar al envío de datos, convirtiendo la voz en paquetes de datos, que
viajan a través de redes multiservicio IP de las operadoras, sin necesidad de
establecer un circuito físico entre el emisor y el receptor.
El mayor problema que se presenta al momento de ofrecer un servicio es la
necesidad de garantizar una determinada QoS. Debido a que la transmisión de
voz se realiza en tiempo real, los paquetes tienen que llegar ordenados y sin
pérdidas a su destino. La solución radica en priorizar los paquetes de voz frente a
los de datos y evitar que la transmisión de los paquetes no supere los 150
milisegundos, retardo máximo aceptable para una comunicación de voz con
calidad similar a la telefonía convencional.

2.4.1.4 Servicios de TV
Surge por la necesidad de llevar señales de televisión de diversa índole, hasta el
abonado, sin necesidad de que éstos deban disponer de diferentes equipos
receptores, reproductores y sobre todo de antenas.
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En este modo, el vídeo/TV puede ser ofrecido mediante dos métodos distintos
simultáneamente: RF (radio frecuencia) e IPTV. Mediante RF las operadoras de
cable pueden hacer una migración gradual hacia IPTV. En este caso, las ONUs
dispondrán de una salida para vídeo RF coaxial que irá conectada al STB 1
tradicional. Con IPTV la señal de vídeo, que es transformada por la cabecera en
una cadena de datos IP se transmite sobre el mismo enlace IP como datos para
acceso a Internet de banda ancha.
El STB conectado mediante Gigabit Ethernet al ONU, convertirá de nuevo la
cadena de datos en una señal de vídeo. Mediante IPTV, cuyos equipos
incorporan capacidades de QoS y multicast IP avanzadas, los operadores puede
ofrecer varios canales de alta calidad de imagen y sonido, incluidos HDTV, así
como proporcionar servicios interactivos y personalizados, lo cual no es factible
con vídeo RF.
Dentro de los servicios ofrecidos por Triple Play, IPTV despierta un mayor interés,
por ser la que requiere de una mayor amplitud en el canal de comunicación. Los
estándares que corresponde a esta tecnología son SDTV (Televisión Estándar) y
HDTV (Televisión de Alta Definición), ambos televisión digital interactiva; sin
embargo, HDTV presenta una calidad de video superior.
La velocidad requerida para un solo canal de televisión HDTV en el formato de
compresión de vídeo MPEG2 es de 19,2 Mbps; a este último habría que añadir
los diferentes canales de audio envolvente y subtítulos más otras facilidades.
También existen otros formatos de compresión para la transmisión de HDTV
como los basados en el estándar MPEG4, que es el estándar utilizado en la
mayoría de decodificadores digitales,

y

permiten niveles de compresión

superiores, cuya velocidad requerida por canal de televisión HDTV es de 10Mbps;

1

STB (Set Top Box).- Es un decodificador de TV que se encarga de la recepción y decodificación

de la señal de televisión digital, para luego ser mostrada en una televisión analógica. Su
funcionamiento consiste en recibir una señal digital en alguno de los estándares, como: cable,
satélite, televisión digital terrestre o IPTV; para luego demodularla, y enviarla al televisor analógico.
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sin embargo, los equipos procesadores de esta señal son considerablemente más
caros en la actualidad que los del estándar MPEG2.
Triple Play posibilita un servicio más personalizado al usuario debido a que
dispone de los servicios y contenidos que él desea utilizar en el momento idóneo
y con una buena calidad.
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CAPÍTULO 3
DISEÑO DE LA RED GEPON
3.1 INTRODUCCIÓN
Debido a la gran necesidad cada vez más imperante de mejores y nuevas
aplicaciones sobre el Internet, las empresas de telecomunicaciones lanzan al
mercado nuevas ofertas, es por eso que ECUANET como empresa líder en el
mercado tiene como objetivo comercial lanzar al mercado un producto nuevo,
diferente, que cubra todas las necesidades que actualmente se han creado para
el usuario final; y ha visto en la tecnología GEPON una excelente oportunidad de
negocio.
Cabe destacar que en el presente capítulo se realizará el diseño de la red
GEPON a desplegar en el sector de Cumbayá, basado en tecnología FTTH con
las características técnicas, y procesos de instalaciones adecuados para poder
ofrecer un excelente producto. En este capítulo consta únicamente el diseño físico
de la red comprendida entre el equipo de backbone OLT y el equipo final ONT
ubicado en la residencia del usuario.

3.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL SECTOR [1]
La selección del sector de la ciudad sobre la cual se va a desplegar este proyecto
se basó en escoger un sector el cual tenga una alta concentración de clientes
potenciales tanto del tipo residencial como comercial.
El proyecto se desarrollará en el Valle de Cumbayá, una parroquia rural del
cantón Quito ubicada al Oriente de la Capital; en la figura 3.1 se puede observar
la ubicación respecto a la ciudad de Quito. Geográficamente Cumbayá se
encuentra ubicado en la entrada al Valle de Tumbaco, y en la actualidad este
sector presenta una alta plusvalía permitiendo un constante desarrollo.
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Figura 3.1 Ubicación geográfica de Cumbayá [1]

Figura 3.2 Fotografía aérea de Cumbayá

[1]
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3.3 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE COBERTURA [F3][1]
Una vez realizada la ubicación geográfica de Cumbayá, se va a proceder a
delimitar el sector específico sobre el cual se planificará el diseño de la red, con la
finalidad de conseguir la mayor cobertura del producto. La idea del presente
proyecto es brindar servicios Triple Play a la parte central de Cumbayá, la misma
que se encuentra delimitada en la figura 3.3.

Figura 3.3 Delimitación del área de cobertura [1]

Como se observa en la figura 3.3, el sector sobre el cual se va a desplegar la
cobertura de la red no sobrepasa los 3 kilómetros1 de distancia entre los puntos
mas lejanos, por lo cual se puede definir que con un adecuado diseño se logra
respetar una de las características de la red GEPON que es no superar los 20 km
de distancia entre el OLT y la ONU ubicada en el cliente final. Adicionalmente este
sector se encuentra densamente poblado, por lo que es necesario un estudio del
número de posibles clientes de la red para realizar un correcto dimensionamiento
de la misma.
1

Distancia medida en una toma satelital con el software de Google Earth.

90

3.4 DIMENSIONAMIENTO DE LA RED [2][F1]
Para poder realizar un real dimensionamiento de la red, primero es necesario
obtener datos exactos de Cumbayá, y con estos resultados generar el diseño que
permita cubrir las necesidades de servicios que rige en el sector.
A continuación se presentan algunas cifras oficiales sobre el número de
habitantes, número que corresponden al censo del año 2010 provistas por el
INEC1; las mismas que ayudarán a realizar de mejor manera la estimación de
potenciales clientes.

a) Número total de habitantes

Número total de habitantes

15248

16215

Hombres
Mujeres

Figura 3.4 Número total de habitantes de la población de Cumbayá

[2]

b) Número total viviendas
Cabe destacar que la figura 3.5 se hace una diferenciación en número de
viviendas y número de hogares; debido a que las viviendas se refieren al
aspecto físico de infraestructura, es decir, edificaciones que existen en el
sector; mientras que hogares se toma en cuenta como el núcleo familiar.

1

INEC.- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
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Viviendas vs Hogares

8993
Número de Viviendas

10559

Número de Hogares

Figura 3.5 Número de viviendas vs hogares [2]

c) Nivel de Penetración.

A continuación se presenta la figura 3.6, en la cual se observa el número
de hogares que actualmente poseen servicio de Internet con alguna
compañía que brinde dicho servicio en el sector.

Número de hogares con Internet
SI

NO

3829

5164

Figura 3.6 Hogares que poseen Internet [2]

En la actualidad en el área de cobertura del sector de Cumbayá la empresa
ECUANET posee una cartera de 286 clientes, 85% de éstos son residenciales los
cuales al momento se les brinda un servicio de Internet con tecnología ADSL a
través de un convenio con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT)
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y el otro 15% son clientes PYME1 y corporativos que se les provee servicios de
telecomunicaciones mediante redes activas de fibra óptica.
Cabe recalcar que el segmento de mercado sobre el cual se enfoca el presente
proyecto es básicamente el sector residencial y PYMES, excluyendo los clientes
corporativos, esto debido a que en la actualidad la empresa ECUANET pertenece
al grupo empresarial TELCONET, este grupo está formado por varias empresas
cada una dedicada a un segmento específico entre las que destacan: TELCONET
(usuarios corporativos), TRANSTELCO (usuarios residenciales y PYMES con
tecnología ADSL) y ECUANET (usuarios residenciales y PYMES con tecnología
FTTH).
Con la finalidad de obtener un diseño eficiente, se realizará una sectorización de
Cumbayá de acuerdo a la densidad de usuarios en cada zona, en la figura 3.7 se
puede observar 5 sectores en los cuales se ha dividido el proyecto con el objetivo
de hacer un diseño más detallado y hacer un uso eficiente de los equipos de la
red GEPON; tanto en equipos de backbone como de acceso y distribución.

Figura 3.7 Zonas de diseño [1]
1

PYMES.- Pequeñas y medianas empresas.
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De acuerdo a la sectorización de la figura 3.7, se presenta en la tabla 3.1 la base
de datos de clientes que manejan actualmente la empresa ECUANET por cada
una de las zonas determinadas, así como también se hace una consideración de
los clientes que serán migrados a la red GEPON, la cual está basada en
encuestas telefónicas realizadas por el departamento de Marketing, y/o tipo de
servicio (home, PYME, corporativo), luego de lo cual se llegó a la conclusión que
el 70% del total de clientes (home y PYME) estarían interesados en migrar a la
nueva tecnología.
CLIENTES
ACTUALES

CLIENTES A
MIGRAR

ZONA 1

156

109

ZONA 2

22

15

ZONA 3

30

21

ZONA 4

47

33

ZONA 5

31

22

TOTAL

286

200

Tabla 3.1 Data de clientes [F1]
De igual manera es importante determinar el crecimiento a futuro de la red, es así
que se ha determinado una proyección en la que se considera un crecimiento
anual del 40% de clientes durante los 5 años siguientes. Cabe mencionar que la
proyección de futuros clientes se debe a estudios detallados, realizados por el
departamento de Marketing, así como a convenios que actualmente están en
proceso de ejecución en otros sectores en los cuales se define a ECUANET como
único proveedor de ciertas urbanizaciones. En la tabla 3.2 se observa dicha
proyección especificada para cada una de las zonas antes determinadas.
PRIMER AÑO
(2013)

ZONA 1

CLIENTES
ACTUALES
(2012)
109

153

SEGUNDO
AÑO
(2014)
214

TERCER
AÑO
(2015)
299

CUARTO
AÑO
(2016)
419

QUINTO
AÑO
(2017)
586

ZONA 2

15

21

29

41

58

81

ZONA 3

21

29

41

58

81

113

ZONA 4

33

46

65

91

127

177

ZONA 5

22

31

43

60

85

118

TOTAL

200

280

392

549

768

1076

Tabla 3.2 Proyección anual de clientes [F1]
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Con los resultados obtenidos a partir de los datos proporcionados por el INEC, la
base de datos de clientes actuales que maneja la empresa ECUANET, y la
proyección de la red descrita en la tabla 3.2, se puede obtener un
dimensionamiento real del posible mercado, permitiendo así empezar el diseño de
la red GEPON. La red estará diseñada con el fin de que como características
principales posea una topología flexible y una arquitectura escalable.

3.5 TOPOLOGÍA FÍSICA DE LA RED [T2][T3][3][4]
A continuación se presenta una descripción de la topología física de la red a
diseñarse, tanto en ubicación como características de todos los equipos que
componen dicha red. En la figura 3.8 se puede observar los elementos que
conformarán el diseño de la red GEPON en el sector de Cumbayá.

Figura 3.8 Topología genérica de una red GEPON

[3]

Adicionalmente cabe recalcar que debido a que el presente proyecto se encargará
de dar servicio Triple Play, es necesario definir que la red a diseñar maneje tres
longitudes de onda; y será necesario la inclusión de equipos adicionales los
cuales permitan ordenar adecuadamente el tipo de tráfico que generará cada
servicio en la red, así para cada servicio se ocupará una longitud de onda
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determinada de acuerdo a lo explicado en las secciones 2.2.2.1 y 2.2.2.2, las
mismas que son descritas a continuación:
a) Voz y Datos.
·

1310 nm para Upstream

·

1490 nm para Downstream

b) Video.
·

1550 nm

Teniendo definido que la red a diseñar es una red del tipo multiplay es necesario
que el equipo OLT vaya conectado a la Red Troncal IP - MPLS que posee la
empresa ECUANET. En la figura 3.9 se puede observar cómo diferentes servicios
se interconectan en una sola red troncal y puede abastecer al cliente final a través
de distintos tipos de redes de acceso; en nuestro caso específicamente una red
GEPON. El OLT debe tener la capacidad de soportar el distinto tráfico generado
por la red y tener interfaces que puedan soportar dicho tráfico de acuerdo a lo
explicado en la sección 2.4.1.

Figura 3.9 Redes Multiplay [4]
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La ubicación física de cada uno de los equipos, así como la ruta que seguirá el
cable de fibra será seleccionada tomando en consideración dos puntos
importantes: un criterio técnico y el estudio costo-beneficio.

3.5.1 ELEMENTOS DE BACKBONE [T2][T3][F1][F2][F3][5][7][8]
Para el diseño todos los equipos y elementos de backbone irán en una sola
oficina central (NODO CUMBAYÁ), que estará ubicada en la intersección de las
calles Pampite y José María Vargas, en la actualidad la empresa ECUANET ya
posee infraestructura disponible en dicho sector. La ubicación física de dicho nodo
se puede apreciar en la figura 3.10.

Figura 3.10 Ubicación física del nodo Cumbayá [F2]
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Entre los equipos y elementos considerados de backbone, se puede considerar
los descritos a continuación:
·

OLT (Optical Line Terminal)

·

ODF (Optical Distribution Fiber)

·

Rack

3.5.1.1 OLT (Terminal de Línea Óptica)
Es uno de los principales componentes utilizados en las redes GEPON, estará
ubicado físicamente en el NODO CUMBAYÁ, y es el equipo que servirá como
interfaz entre la red de backbone y la red de acceso. En la figura 3.11 se puede
observar un equipo OLT de marca Haishuo.

Figura 3.11 Terminal de Línea Óptica [5]

En base a los datos obtenidos en la tabla 3.2 se puede comenzar con un estudio
que permita determinar la capacidad del equipo OLT que será necesaria para
abastecer el número de clientes proyectados al año 2017 en el diseño de la red.
Es así que de acuerdo a lo mencionado en la sección 2.2.2.1, el estándar
IEEE802.3ah especifica como número máximo 64 clientes por línea PON, dato
que ayudará en el dimensionamiento de la capacidad del equipo OLT.
En la tabla 3.3 se puede observar los clientes proyectados para el año 2017
según lo desarrollado en la tabla 3.2, a esta proyección se le suma un margen de
error que se considera con la finalidad de tener una red lo suficientemente flexible
y escalable; es así que de acuerdo a la capacidad total requerida para el 2017
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(año 5), la empresa ECUANET adquiriría el total de los recursos necesarios para
la posible implementación para el primer año, considerando un margen de
seguridad del 20%.

CLIENTES
PROYECTADOS
(2017)
586

MARGEN DE
ERROR
(20%)
117

ZONA 2

81

16

ZONA 3

113

23

ZONA 4

177

36

ZONA 5

118

TOTAL

1076

ZONA 1

TOTAL
CLIENTES
(2017)
703

CLIENTES
POR LINEA
PON
64

LÍNEAS PON
PROYECTADAS
(2017)
10,98

LÍNEAS PON
A INSTALAR
(2017)
12

97

1,52

2

136

2,13

3

213

3,33

4

27

145

2,27

3

219

1294

20,22

24

Tabla 3.3 Dimensionamiento de la red

[F3]

De acuerdo a lo citado anteriormente las principales características del OLT que
se necesitará para el diseño de la red serían las siguientes:
·

Capacidad mínima de 24 líneas PON (En el capítulo 4 se estudiará la mejor
opción del equipo, lo cual definirá el uso de 1 o 2 equipos OLT).

·

Capacidad de 64 clientes por línea PON.

·

Debe soportar WDM (Wavelength Division Multiplexing) para que la
información de voz, datos y video fluya a través de un solo hilo de fibra.

·

Medidas estándar en unidades de rack (U)1

·

Preparado para ser montado en un rack de 19 pulgadas.

·

Permitir el uso de políticas QoS con la finalidad de priorizar el tráfico a
circular sobre la red.

·

Será necesario que soporte administración remota y local vía consola, así
como permitir levantar monitoreo SNMP.2

1

U Conocida como Unidad de Rack, es una unidad de medida que describe la altura del equipo
que puede ser montado en un rack de 19 ó 23 pulgadas de ancho. Es equivalente a 44.45 mm de
alto.
2

SNMP (Simple Network Management Protocol) Protocolo simple de administración de la red, es
un protocolo que permite el intercambio de información entre los distintos dispositivos de la red
facilitando la supervisión del funcionamiento de la red.
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·

A nivel de capa 2 el manejo de VLAN, lo cual permitirá el control sobre los
diferentes tipos de planes a ofrecer.

En el esquema que se observa en el Anexo A, el OLT estará representado por la
figura 3.12.

Figura 3.12 Representación del equipo OLT [F2]

3.5.1.2 ODF (Distribuidor de Fibra Óptica)
El distribuidor de fibras ópticas es un elemento ideal para facilitar la centralización,
interconexión y derivaciones de cables de fibra óptica en racks normalizados,
permitiendo

así

una

correcta

administración

de

los

cuartos

de

telecomunicaciones.
Los ODF’s están diseñados para soportar una baja o alta densidad de cables de
fibra óptica, es así que se puede encontrar en el mercado modelos con capacidad
variable, que abarcan 12, 24, 40, 48, 80, 96, 128 ó 144 hilos, los mismos que se
encuentran en módulos de 6 u 8 fibras. La entrada de las fibras se realiza por la
parte posterior y/o lateral izquierda de la bandejas.

Figura 3.13 Distribuidor de fibra óptica [7]
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Para el presente diseño, y basado en la sección 3.5.2.2.3 en la que se describe el
número de fibras necesarias para desplegar la red GEPON, será obligatorio
utilizar en el NODO Cumbayá un ODF de 96 hilos, el cual tiene una distribución
que se encuentra descrita en la figura 3.14.

1
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90
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Figura 3.14 Esquema de ubicación de hilos en un ODF de 96 puertos

[F1]

3.5.1.3 Rack
Un rack, es un armario (bastidor) generalmente metálico destinado para alojar
equipos electrónicos, informáticos o de comunicaciones, algunos de ellos poseen
ventiladores y/o extractores de aire; sus medidas están normalizadas para ser
compatibles con equipos de cualquier fabricante.

Figura 3.15 Tipos de rack [8]
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Son útiles principalmente en cuartos de telecomunicaciones donde el espacio es
escaso, en la figura 3.15 se observa un rack estándar de 19 pulgadas, pero con
distintas alturas. El rack posee en cada columna regiones de 1,75 pulgadas de
altura y consta de 3 agujeros con intervalos regulares, a dicha región se le conoce
como una unidad de rack o “U”. En el presente diseño el rack también estará
ubicado en el nodo Cumbayá, con la finalidad de almacenar los equipos de
nuestra red GEPON.
Sus medidas son: 482,6 mm (19 pulgadas) de ancho la misma que está
normalizada, su profundidad no está normalizada y puede ser de 600, 800 o 1000
mm. Su altura varía desde 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 hasta 2200 mm.

3.5.2 ELEMENTOS DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN [L1][L2][T1][T2] [F2] [9] [12]
Una parte importante del diseño es la red de fibra que se podría utilizar para dar el
servicio. A continuación se describe las características y ubicación de los
elementos que componen dicha red; así como los equipos que permiten
implementarla.

3.5.2.1 Mangas de empalme
Son elementos pasivos, cuya función principal es alojar y proteger las fusiones de
fibra, su cubierta tiene una gran resistencia mecánica y en su interior posee un
espacio que permite dejar reserva de dichas fibras. Son cerradas herméticamente
lo cual protege a la fibra del agua y la humedad del ambiente. Puede ser utilizada
en empalmes aéreos o subterráneos, en la figura 3.16 se puede observar una
manga de empalme abierta.
Son fácilmente adaptables ya que permiten cambiar o adherir nuevas fibras, y son
ideales para generar derivaciones de fibra ya que poseen varios puertos para
entrada y/o salida.
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Figura 3.16 Mangas de empalme [9]

Una de sus principales características es que son re-armables, y en el mercado
se puede encontrar mangas con capacidad variable. Para el presente diseño se
utilizará mangas que permitan hacer derivaciones de fibra para las distintas
zonas, en la figura 3.17 se puede observar la simbología que tendrá una manga
en el esquema del anexo A.

Figura 3.17 Representación de una manga [F2]

En el diseño de la red se utilizará mangas para las derivaciones de la fibra troncal,
y serán empleadas a la entrada de cada zona antes mencionada. La distribución
de las mangas en el presente diseño tendrá el siguiente formato:
MANGA

F.O. ENTRADA

F.O. SALIDA

HILOS FUSIONADOS

DESTINO

1

24 HILOS

2

12 HILOS

12 HILOS
12 HILOS
12 HILOS
12 HILOS

12 HILOS
12 HILOS
6 HILOS (TUBO AZUL)
6 HILOS (TUBO NARANJA)

ZONA 3
MANGA 2
ZONA 4
ZONA 5

Tabla 3.4 Uso de mangas de empalme [F2]
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En la tabla 3.4 se encuentra descrito el uso de las mangas, como observación se
debe aclarar que en la manga 2 ingresa una fibra de doce hilos y se tiene dos
salidas con fibra de doce hilos, de los cuales en cada salida solo se emplearán 6,
por lo cual en las respectivas salidas sólo se fusionarán 6 hilos por cada zona
determinada.

3.5.2.2 Fibra óptica
La fibra óptica es un elemento fundamental en el diseño de la red, es por esto
que la correcta elección de la fibra que se va a emplear para cada zona, debe
basarse en adecuados criterios técnicos, definidos por dos cualidades específicas
que son:
·

Tipo de fibra óptica

·

Tipo de tendido

3.5.2.2.1 Tipo de fibra óptica
Los distintos tipos de fibra óptica monomodo o multimodo se encuentran
establecidos bajo normas técnicas reguladas por la ITU-T, en las cuales constan
definiciones, características y parámetros que posee cada una de las diferentes
fibras.
En la actualidad la fibra multimodo es usada generalmente para transmisión a
distancias cortas que no sobrepasen los 2 Km, lo cual es un factor fundamental
para que en redes pasivas de largo alcance como GEPON, que logran alcanzar
distancias de hasta 20km, sea necesario el uso de fibra monomodo.
Adicionalmente la fibra monomodo tiene una gran ventaja costo-beneficio
comparada con la multimodo, ya que posee un precio más económico. En cuanto
a su tasa de transmisión la fibra óptica monomodo puede alcanzar velocidades en
el orden de las decenas de Gbps, mientras que las multimodo soporta 1Gbps
usando emisores LED y hasta 10 Gbps utilizando emisores LÁSER.
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De acuerdo a lo antes mencionado es primordial definir brevemente los distintos
tipos de fibras ópticas monomodo que son utilizados en la actualidad, lo cual
permitirá escoger adecuadamente la fibra a usar en el presente diseño:

·

Fibra Monomodo Estándar (ITU-T G.652).- (Standard Single Mode Fiber
“SSMF”) Actualmente se trata de la fibra óptica más utilizada y
comercializada en redes de telecomunicaciones. La longitud de onda
sobre la cual trabaja se encuentra situada entre 1310 nm y 1625 nm; la
longitud de onda de dispersión nula se sitúa en torno a los 1310 nm.
Existen algunas versiones las cuales se describen brevemente.

a) ITU-T G.652.A.- Presenta un pico de atenuación por la presencia de
iones hidroxilo, está especificada para soportar tasas de transmisión
elevadas y una gran distancia. Maneja velocidades de 10 Gbps a 40
km.

b) ITU-T G.652.B.- Al igual que la G652.A presenta un pico de atenuación
por la presencia de iones hidroxilo, pero tiene una mejora de la versión
G.652.A ya que permite la transmisión en una gama de longitud de
onda ampliada desde 1310 nm hasta 1625 nm.

c) ITU-T G.652.C.- Esta versión se encuentra libre del pico de atenuación
por iones hidroxilo, permitiendo transmisiones en una longitud de onda
ampliada de 1310 nm a 1625 nm.

d) ITU-T G.652.D.- Definida bajo el mismo concepto de la G.652.C, pero
permite transmisiones en una gama de longitud de onda ampliada
desde 1310 nm hasta 1625 nm.
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Figura 3.18 Características de las sub categorías de fibra G.652 [T2] [11]

·

Fibra Monomodo De Dispersión Desplazada Nula (ITU-T G.653).- (Zero
Dispersion Shifted Fiber “ZDSF”) Este tipo de fibra apareció debido a que
las pérdidas de las fibras de vidrio son más bajas a 1550nm, por lo cual
resultaba óptimo que la dispersión cromática nula se encuentre alrededor
de esta longitud de onda. Con la finalidad de obtener una dispersión
cromática nula en una longitud de onda diferente a 1310nm es necesario
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cambiar la dispersión del material o la de guía de onda; para cambiar la
dispersión del material se requiere modificar la composición del material
pero esto podría provocar un aumento de la atenuación de la fibra, por lo
cual lo óptimo es cambiar la dispersión de guía de onda, proceso que se
logra modificando el diseño del interfaz entre el núcleo y el revestimiento.
Es así que se consigue una fibra monomodo con una dispersión cromática
nula a una longitud de onda de 1550 nm, en la cual se optimiza la
transmisión en tercera ventana. Un inconveniente de este tipo de fibras es
que al tener dispersión cero a la misma longitud de emisión aumenta el
fenómeno de mezclado de cuatro ondas (FWM)1 degradando la transmisión
siendo no recomendables para sistemas DWDM. De la norma G.653
también existe dos versiones las cuales serán descritas brevemente a
continuación.
a) ITU-T G.653.A.- Utilizada en sistemas con una separación no uniforme
de canales, aplicada en sistemas en el rango de longitud de onda de
1550nm.
b) ITU-T G.653.B.- Con características similares a la G653.A pero posee
un control mas estricto sobre PDM (Polarization Mode Dispersion).

·

Fibra Monomodo De Dispersión Desplazada Nula (ITU-T G.654).- Posee
igual características que la G653 pero tiene mínima atenuación en la banda
de 1550 nm, esto se logra gracias al uso de un núcleo de sílice puro, lo
cual se manifiesta en un costo mas elevado. A continuación se describen
las tres versiones existentes:
a) ITU-T G.654.A.- Es la categoría básica y permite aplicaciones en
sistemas multicanales.

1

FWM (Four Wave Mixing).- Fenómeno óptico no lineal el cual ocurre cuando 3 longitudes de
onda que atraviesan una misma fibra interactúan entre si generando una cuarta longitud de onda.

107

b) ITU-T G.654.B.- Está definida con la finalidad de soportar sistemas
ópticos de largo alcance, trabajando sobre la longitud de onda 1550 nm.
También puede ser utilizada en sistemas de transmisión WDM
obteniendo un gran alcance y capacidad.

c) ITU-T G654.C.- Sus características son similares a la G654.A, pero
gracias a que posee PDM reducido soporta aplicaciones de largo
alcance y una mayor velocidad binaria.

·

Fibra Monomodo De Dispersión Desplazada No Nula (ITU-T G.655).- (Non
Zero Dispersion Shifted Fiber “NZDSF”) Este tipo de fibra se caracteriza
porque su punto de dispersión cromática nula es desplazado a longitudes
de onda por arriba o por debajo de los 1550 nm, lo cual permite vencer los
problemas de dispersión no lineal en la fibra. Este tipo de fibra es ideal
para sistemas modernos que generalmente utilizan varias longitudes de
onda ya que minimiza el efecto Four Wave Mixing. A continuación se
presenta algunas de las principales características de las versiones de la
norma.
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Figura 3.19 Características de las subcategorías de fibra G.655 [T2] [11]

Una vez conocidos los diferentes tipos y versiones de fibra óptica, es posible
mediante un criterio técnico escoger la fibra a utilizar en el diseño, es así que
debido a las distancias que se alcanzan en redes GEPON será necesario el uso
de fibra óptica monomodo. En cuanto al estándar será necesario el uso de la fibra
G.652 ya que está admite trabajar en un rango de 1310 nm a 1625 nm
cumpliendo así con las definiciones mencionadas en la secciones 2.2.2.1 y 2.2.2.2
referente a las longitudes de onda a emplear en el presente proyecto. La
subcategoría a escoger será la G.652.D ya que gracias a estar libre del pico de
atenuación por iones hidroxilo permite tasas de transmisión elevadas. En la
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actualidad la fibra óptica con características G.652.D es la que predomina el
mercado nacional e internacional.

3.5.2.2.2 Tipo de tendido del cable de fibra óptica [L1] [12][13][14][15][16]
Para el tendido de la fibra se tiene dos opciones: aéreo o subterráneo. El tendido
subterráneo tiene un costo bastante elevado debido a que es necesario instalar o
arrendar ductos, lo que a su vez exige tener una autorización de parte del
municipio correspondiente. En caso de instalar dichos ductos, los costos se
elevan debido a la mano de obra y tiempo que requiere instalar los ductos por la
ciudad, mientras que para arrendar no siempre se tiene disponibilidad en las rutas
escogidas para el diseño. Es por esto que el tendido aéreo es mucho más viable
debido a que la empresa ECUANET ya cuenta con los permisos necesarios por
parte del Municipio, la Empresa Eléctrica Quito y la SENATEL para pasar la fibra
por los postes de alumbrado público de la ciudad.
Los cables de fibra óptica se dividen en dos grandes grupos de acuerdo a su
estructura, los cuales se describen a continuación:
·

Estructura Holgada.- Es un cable que consta de varios tubos de fibra
rodeando un miembro central de refuerzo, éstos a su vez están rodeados
por una cubierta protectora. Cada tubo tiene un diámetro de 2 a 3 mm y en
su interior posee varias fibras que reposan holgadamente, dichos tubos
generalmente están rellenados de grasa de silicona hidrófuga, que evita la
entrada de humedad y filtraciones.
Los cables de fibra pequeños se ensamblan en grupos de 6, 8, 10 o 12
hilos de fibra recubiertos de polietileno, y éstos a su vez rodean un
miembro central resistente generalmente de Kevlar. En la figura 3.20 se
puede observar un cable de estructura holgada así como cada uno de los
elementos anteriormente descritos.
Los cables de estructura holgada son utilizados en instalaciones exteriores:
aéreas o enterradas, pero no es recomendable para recorridos muy
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verticales, ya que existe la posibilidad de que la silicona fluya o las fibras se
muevan.

Figura 3.20 Cable de estructura holgada [12]

·

Estructura Ajustada.- Es un cable generalmente utilizado para instalaciones
en el interior de edificios gracias al soporte individual que posee cada fibra,
contiene varias fibras con una protección secundaria que rodean un
miembro central de refuerzo, y todo ello rodeado de una protección
exterior.
La protección secundaria proporciona a cada fibra individual un soporte
físico así como una protección frente al entorno. Una de las debilidades de
este tipo de cables es que son más sensibles a las cargas de estiramiento
o tracción lo cual incrementa las pérdidas por microcurvaturas. En la figura
3.21 se puede observar un cable de estructura ajustada así como los
elementos que lo componen.

Figura 3.21 Cable de estructura ajustada [12]
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A continuación se estudia brevemente algunos tipos de cables de fibra óptica apta
para el tendido aéreo:

a) OPGW (OPTICAL GROUND WIRE).
Este tipo cable de fibra óptica por su estructura metálica tiene fibras ópticas
insertadas dentro de un tubo metálico en el núcleo central del cable. Las fibras
ópticas están completamente protegidas y rodeadas por pesados cables a tierra,
las características de este tipo de cable están perfectamente diferenciadas
atendiendo a las funciones que tiene asignadas.
Tradicionalmente los cables OPGW contienen fibras ópticas monomodo con
pérdidas de transmisión bajas, lo cual permite alcanzar grandes distancias con
tasas de transmisión elevadas. Cumple los requerimientos de las normas G.652 y
G.655 de la ITU-T. En la figura 3.22 se puede observar un cable tipo OPGW.

Figura 3.22 Optical Ground Wire [13]

b) ADSS (ALL DIELECTRIC SELF-SUPPORTED)
Cable de fibra óptica de estructura holgada, que al ser totalmente dieléctrico
resulta inmune a las interferencias electromagnéticas, adecuado para distancias
medias y largas, es considerablemente más barato que el cable OPGW, satisface
los requerimientos G.652 y G.655 de la ITU-T. Este tipo de cable puede ser
instalado para largas distancias. Disponibles para instalaciones en vanos cortos,
medianos y largos. Es aconsejable colocar los cables con fibra óptica en la
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posición más alta del poste ya que soportará así mejor la posterior instalación de
otros cables.

Figura 3.23 All Dielectric Self Supported [14]

c) FIGURA EN 8

Cable de fibra óptica que tiene una estructura holgada al cual se encuentra
adosado un cable guía, que generalmente es de acero y constituye un cable
mensajero que le proporciona al cable una alta capacidad para soportar fuerzas
externas que se presentan en el tendido aéreo. El diámetro de este tipo de cable
es mayor, debido a que tanto el cable guía como el cable óptico se encuentran
separados, dando así la apariencia de un 8.

Este cable también soporta las recomendaciones G.652 y G.655 de la ITU-T y es
recomendable para el tendido aéreo que presenta vanos largos. Entre las
características de este tipo de cable Figura "8" presenta la mayor área en su
sección transversal, por lo que el elemento de apoyo externo y el cable óptico
están físicamente separados por una franja de polietileno que aumenta el
diámetro del cable.
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Figura 3.24 Cable figura en 8 [15]

Luego de analizar los distintos tipos de cable se puede proceder a escoger para el
presente proyecto el cable de fibra óptica del tipo ADSS ya que por sus
características antes mencionadas es el ideal para el desarrollo del proyecto, el
cual como características adicionales se puede mencionar algunos puntos
importantes como son:

·

Una vida útil aproximada de 25 años.

·

Inmunes a interferencias de redes eléctricas.

·

Como carece de elementos metálicos, no son susceptibles a la caída de
rayos.

·

Elimina la necesidad de un cable mensajero.

Adicionalmente el cable de fibra óptica estará estructurado de acuerdo a normas
internacionales que determinan los colores de la fibra óptica, así como ejemplo, la
norma ANSI/EIA/TIA 598 A dispone el ordenamiento de los colores para cada hilo
de la fibra, que es:
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1

Azul

7

Rojo

2
3
4
5
6

Naranja
Verde
Marrón
Gris
Blanco

8
9
10
11
12

Negro
Amarillo
Violeta
Rosa
Agua

Tabla 3.5 Código de colores para cables de fibra óptica

[16]

3.5.2.2.3 Red troncal
En el diseño se considera la red troncal a la ruta de fibra óptica que parte desde el
ODF ubicado en el Nodo Cumbayá y alimenta a cada uno de los splitters de
primer nivel. Como se definió anteriormente el tipo de cable de fibra será ADSS
pero en cuanto a la cantidad de hilos dependerá de la necesidad de cada zona.
En el esquema del anexo A se puede observar el camino que seguirá cada una
de las rutas hacia las distintas zonas, y en la tabla 3.6 se encuentra las
especificaciones para cada zona.
ZONA

FIBRA

PUERTOS ODF

HILOS UTILIZADOS

1

24 HILOS

6

2
3
4
5

12 HILOS
12 HILOS
12 HILOS
12 HILOS

1 - 24 (SALIDA)
25 - 48 (ENTRADA)
49 – 60
61 – 72
73 – 78
79 – 84

3
2
4
3

Tabla 3.6 Red troncal de fibra óptica

Cabe aclarar que para la zona 1 con el fin de optimizar recursos la fibra de 24
hilos sale del ODF, sigue la ruta determinada, y regresa al mismo ODF; esto con
la finalidad de reutilizar la fibra para los distintos splitters de primer nivel que están
en la zona 1. Esto será explicado con detalle mas adelante en la sección
3.5.2.4.1.
La cantidad de fibra necesaria para la red troncal de cada zona, es un aproximado
de acuerdo a medidas tomadas con Google Earth, debido a que las trayectorias
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que seguirá la fibra son aproximadas se considera un 15% de reserva, las
medidas se presentan a continuación:
·

Zona 1: 7143 metros + 15% = 8214 metros

·

Zona 2: 822 metros + 15% = 945 metros

·

Zona 3: 1179 metros + 15% = 1356 metros

·

Zona 4: 2572 metros + 15% = 2958 metros

·

Zona 5 2071 metros + 15% = 2381 metros

3.5.2.2.4 Red de acceso
Para la red de acceso se utilizará fibra monomodo de 2 hilos, que como se
mencionó en la sección 3.5.2.2.1 cumpla con la norma G.652.D y con un tipo de
cable con características ADSS; para la red de acceso se considera dos rutas:
·

Del splitter de primer nivel hacia el splitter de segundo nivel.

·

Del splitter de segundo nivel hacia el cliente final.

De cada cable de fibra siempre se utilizará solo el primer hilo.

3.5.2.3 Herrajes
Los herrajes son un elemento vital para el tendido de fibra aéreo, ya que su
principal función es sujetar el cable de fibra y mantenerlo estable durante el
tendido, evitando así su deslizamiento. Existen dos tipos de herrajes:
·

De suspensión o paso. Usados en cada poste, son útiles en tramos cortos
y rectos. Sujetan la fibra firmemente sin dañarla y permiten el movimiento
lateral de la fibra con el fin de evitar daños.

·

De retención o terminales. Generalmente utilizados cada 3 postes, o
cuando el cable va a dar una curva o baja hacia la caja. Son útiles ya que
permiten igualar la tensión del cable cada cierto tramo.
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En la figura 3.25 se puede ver los tipos de herrajes y su respectivo uso, en el
tendido de la fibra aérea.

Figura 3.25 a) Herraje de paso b) Herraje de retención

[9]

3.5.2.4 Splitter
Los splitters o divisores ópticos serán escogidos e instalados de acuerdo a varios
criterios que fueron mencionados en la sección 2.2.1.2, entre los más relevantes
se tiene:
·

Splitters internos o externos.

·

Conectorizados o no conectarizados.

·

Relación de división.

·

Valores de pérdidas de inserción

Adicionalmente de acuerdo a lo establecido en el capítulo 2, en la sección 2.2.2.1
en donde se indicó que cada línea PON soporta hasta 64 ONU´s, será necesario
definir una relación de splitters que permita alcanzar dicho número de clientes, y
que a su vez se adapte de mejor manera a la infraestructura que se maneja en el
sector de Cumbayá.
De acuerdo a los datos obtenidos sobre el sector de Cumbayá y al manejo de
grandes urbanizaciones, así como casas generalmente amplias, se definió
emplear dos niveles de splitter, cada uno con una relación de división de 1:8,
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obteniendo así un máximo de 64 clientes por línea PON, esto será implementado
en cada una de las zonas del proyecto. Tal como se definió en el capitulo 1,
sección 1.6, para el splitter con relación 1:8 las pérdidas por inserción están
alrededor de 10,7 dB.
Los splitters serán instalados en postes, protegidos con cajas o armarios de
distribución aéreos, de tipo externos, con la finalidad de proteger los equipos de
los agentes ambientales. En la figura 3.26 se puede observar un armario de
distribución aéreo.

Figura 3.26 Armario de distribución aéreo [17]
A continuación se puede ver en la figura 3.27 un ejemplo de splitter como el que
se utilizará para el presente proyecto.

Figura 3.27 Splitter con relación 1:8 [18]
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3.5.2.4.1 Splitters de primer nivel
Como se mencionó anteriormente, se utilizará splitters con relación de división
1:8, dichos splitters de primer nivel serán instalados uno por cada línea PON, y
estarán ubicados en un sector estratégico que se puede observar en el esquema
del anexo A y estará representado por el símbolo que se aprecia en la figura 3.28.
Adicional en el anexo A se podrá apreciar que cada splitter estará descrito con los
datos principales que permitirán una correcta instalación posterior.

Figura 3.28 Representación de splitter de primer nivel [F2]

En la tabla 3.7 se encuentra la distribución y los datos para la instalación de los 24
splitters de primer nivel que serán instalados en el presente proyecto.
Los splitters de primer nivel correspondientes a la zona 1 tienen una instalación
diferente ya que dos splitter ocupan un solo hilo de fibra con el fin de reutilizar
dicho recurso; esto se logra ya que el hilo de backbone sale e ingresa al mismo
ODF; por ejemplo el primer splitter será instalado/sangrado por el lado derecho
mientras

que

el

splitter

siete

pertenecerá

al

mismo

hilo

pero

será

instalado/sangrado desde el lado izquierdo del OLT, por esta razón los 12 splitters
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de primer nivel correspondientes a la Zona 1 ocupan sólo 6 hilos de la fibra de
backbone.
NÚMERO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ZONA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
4
4
4
4
5
5
5

LÍNEA PON
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

PUERTO ODF
1
2
3
4
5
6
25
26
27
28
29
30
49
50
51
61
62
67
68
69
70
73
74
75

TUBO
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
naranja
naranja
naranja

HILO
azul
naranja
verde
marrón
gris
blanco
azul
naranja
verde
marrón
gris
blanco
azul
naranja
verde
azul
naranja
azul
naranja
verde
marrón
azul
naranja
verde

SPLITTER
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
1
2
3
1
2
1
2
3
4
1
2
3

Tabla 3.7 Distribución de los splitters de primer nivel [F2]

3.5.2.4.1 Splitters de segundo nivel
Los splitters de segundo nivel de igual forma serán instalados en postes y con una
relación de división 1:8; en teoría la capacidad requerida de acuerdo al presente
diseño será de 8 splitters de segundo nivel por cada splitter de primer nivel, pero
inicialmente en el proyecto sólo se ha considerado la instalación de 7 splitters de
segundo nivel por cada uno de primer nivel con la finalidad de tener la
disponibilidad de instalar el último en un futuro de acuerdo a la necesidad y el
grado de utilidad que se presente en cada sector.
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Dichos splitters estarán representados por el símbolo que se muestra en la figura
3.29; así como cada uno tendrá la información correspondiente de la zona y el
splitter de primer nivel al que está atado.

Figura 3.29 Representación de splitter de segundo nivel [F2]

3.5.2.5 Instalación del cliente
Para la instalación del cliente se va a describir brevemente en términos generales
las políticas a implementar en cuanto al tendido e instalación de fibra óptica para
un cliente del proyecto. Las políticas serán simplemente una guía general del
proyecto; pues cada instalación dependerá en si de las condiciones locales y
particulares encontradas en campo.
Antes de comenzar con la instalación, existen algunos puntos importantes que
deben ser tomados en cuenta como: cantidad de cable a utilizar, ruta que seguirá
el cable, y número de elementos adicionales que se necesitarán para culminar
una instalación exitosa. Evidentemente la fibra es un elemento que puede ser
degradado en caso de una mala manipulación en la instalación, por lo cual es
importante seguir ciertas recomendaciones generales:
·

Si la fibra permanece en el piso se debe tener cuidado de que no pasen
vehículos, maquinaria o personas pisando la misma.
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·

El cable debe ser tendido en forma plana y con la mínima cantidad de
curvaturas, de haber curvaturas se deberá respetar el radio de curvatura
que especifica el fabricante.

·

Bajo ninguna circunstancia se debe exceder el valor de la tensión máxima
especificado por el fabricante ya que puede generar degradación total de
la fibra o rotura de la misma.

·

Será necesario la colocación de herrajes adecuados de acuerdo al diseño
pre establecido y las normas mencionadas en la sección 3.5.2.3.

Una vez tomada las respectivas recomendaciones se puede proceder con la
instalación del cliente para lo cual se requiere seguir los siguientes pasos:

·

Contar con los materiales necesarios para la instalación: elementos de
tensión aérea, patch cord de fibra, tubillos para fusión, amarras plásticas,
cinta aislante, canaletas y equipos activos finales.

·

Fusionar la fibra óptica en la caja de distribución ubicada en el poste,
dejando una reserva en el cassette de 60 cm y colocar las amarras
plásticas necesarias para que la fibra quede firme en la caja de
distribución.

·

Trasladar la fibra por los postes, se debe considerar colocar los herrajes
según la recomendación descrita en la sección 3.5.2.3 en la cual se
especifica distancias y número de herrajes.

·

La acometida del cliente es a través de ductos instalados previamente por
el cliente o por postería.

·

Finalmente la fibra óptica debe ser fusionada con un patch cord el mismo
que ingresará a la ONU ubicado en donde el cliente.

En la figura 3.30 se puede ver la ONU plenamente instalado, la vista delantera y
posterior del equipo final.
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Figura 3.30 ONU instalado a) vista delantera b) vista posterior [19]

3.6 ANÁLISIS DE CAPACIDAD
De acuerdo a lo mencionado en la sección 2.2.1.4, la velocidad de operación
estándar de GEPON es 1 Gbps en upstream y downstream (simétrica, de acuerdo
a las especificaciones de los equipos) por línea PON, lo cual permite calcular la
velocidad que se podría asignar a cada usuario, considerando el máximo de 64
clientes por línea PON y siempre y cuando se entregue a todos los usuarios el
mismo valor, la velocidad que cada cliente podrá recibir se describe en la Tabla
3.8.
GEPON
UPSTREAM
DOWNSTREAM

1 Gbps
1 Gbps

64 ONT
15,62 Mbps
15,62 Mbps

Tabla 3.8 Velocidad máxima por cliente [T2]

También es necesario determinar de manera general cuál será la capacidad que
requiere cada usuario que contrate un plan Triple Play, es así que de acuerdo a
los descrito en la sección 2.4 a continuación se describe en la tabla 3.9 los valores
estándares para cada servicio.
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SERVICIO

CAPACIDAD UPSTREAM

CAPACIDAD DOWNSTREAM

SDTV

1 Mbps

3 - 4 Mbps

Internet (Aplicaciones)

2 - 3 Mbps

2 - 3 Mbps

VoIP

64 - 256 kbps

64 - 256 kbps

Total

4,256 Mbps

7,256 Mbps

Tabla 3.9 Velocidad requerida por cliente [T1] [T2]
De acuerdo a lo expuesto en las tablas 3.8 y 3.9 se concluye que la tecnología
GEPON cumple con la asignación mínima de capacidad para proveer servicio
Triple Play a 64 clientes por línea PON.

3.7 ANÁLISIS DE PÉRDIDAS [T2][T3][F2]
A continuación se presenta un análisis de la pérdida total en la red para un cliente
instalado, en dicho análisis se revisa dos casos extremos, el cliente más lejano al
OLT (peor caso) y en cliente más cercano al OLT (mejor caso) del proyecto;
especificando los niveles de pérdidas que maneja cada uno de los elementos que
componen la red. Este estudio permitirá escoger los equipos correctos de acuerdo
a la necesidad de la red.
Para el correcto análisis de pérdidas se va a tomar en cuenta los niveles de
pérdidas de los elementos principales que componen la red, así como la longitud
de la fibra para los dos casos de estudio, los cuales se observa en la figura 3.31.

Figura 3.31 Diagrama general de un cliente instalado [F2]
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La atenuación de la fibra como se mencionó depende de la longitud de onda y
tiene los siguientes valores:
·

0,40 dB/Km a 1310 nm

·

0,35 dB/Km a 1550 nm

3.7.1 MEJOR CASO
A continuación se muestra los cálculos realizados para el cliente más cercano, de
acuerdo al esquema establecido en el anexo A, y con ayuda de software como
Google Earth se puede verificar que el cliente más cercano se encuentra en la
ZONA 1, en el splitter de primer nivel número 1 que es el más cercano respecto al
OLT con una longitud L1 de 107 metros, para L2 y L3 se considera distancias
estándares que en el peor de los casos llegará a los 500 metros, es por esto que
en los cálculos se considera dicha distancia.
Los valores a tomar en cuenta para el presupuesto de potencia serán:
·

1 Patchcord: 0,3 dB (necesario para conectar el OLT al ODF)

·

1 ODF: 0,4 dB (por cada conector)

·

Distancia del OLT al splitter de primer nivel
o L1: 0,107 km * 0,40 dB/km = 0,0428 dB (para 1310 nm)
o L1: 0,107 km * 0,35 dB/km = 0,0375 dB (para 1550 nm)

·

1 Splitter de primer nivel: 10,7 dB

·

Fusión splitter: 0,1 dB

·

Distancia entre el splitter de primer nivel y el de segundo nivel
o L2: 0,500 km * 0,40 dB/km = 0,2 dB (para 1310 nm)
o L2: 0,500 km * 0,35 dB/km = 0,175 dB (para 1550 nm)

·

1 Splitter de segundo nivel: 10,7 dB

·

Distancia del splitter de segundo nivel hasta el abonado
o L3: 0,500 km * 0,40 dB/km = 0,2 dB (para 1310 nm)
o L3: 0,500 km * 0,35 dB/km = 0,175 dB (para 1550 nm)
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·

Fusión: 0,1 dB (fusionar la fibra de acometida con el patchcord que ingresa
en la ONU)

·

1 Patchcord: 0,3 dB (utilizado para la ONU)

·

Margen de seguridad: 3 dB (debido a que los valores teóricos pueden
variar en la realidad)

Una vez obtenido los datos parciales, será necesario sumar para obtener las
pérdidas totales:
·

Para 1310 nm:
PT = 0,3 + 0,4 + 0,0428 + 10,7 + 0,1 + 0,2 + 10,7 + 0,2 + 0,1 + 0,3 [dBm]
PT = 23,0428 dBm

·

Para 1550 nm:

PT = 0,3 + 0,4 + 0,0375 + 10,7 + 0,1 + 0,175 + 10,7 + 0,175 + 0,1 + 0,3 [dBm]
PT = 22,9875 dBm
3.7.2. PEOR CASO
De igual forma será necesario calcular el presupuesto de potencia para el peor
caso o cliente más lejano, al revisar las distancias en el diseño del anexo A se
encuentra que la ubicación de dicho abonado es: en la ZONA 1, en el splitter de
primer nivel número 6 el que tiene una distancia L1 de 3286 metros, de igual
forma se considera para L2 y L3 distancias estándares de 500 metros como se
mencionó anteriormente.
Los valores que se toman en cuenta para el presupuesto de potencia serán:
·

1 Patchcord: 0,3 dB (necesario para conectar el OLT al ODF)

·

1 ODF: 0,4 dB (por cada conector)

·

Distancia del OLT al splitter de primer nivel
o L1: 3,286 km * 0,40 dB/km = 1,3144 dB (para 1310 nm)
o L1: 3,286 km * 0,35 dB/km = 1,1501 dB (para 1550 nm)

126

·

1 Splitter de primer nivel: 10,7 dB

·

Fusión splitter: 0,1 dB

·

Distancia entre el splitter de primer nivel y el de segundo nivel
o L2: 0,500 km * 0,40 dB/km = 0,2 dB (para 1310 nm)
o L2: 0,500 km * 0,35 dB/km = 0,175 dB (para 1550 nm)

·

1 Splitter de segundo nivel: 10,7 dB

·

Distancia del splitter de segundo nivel hasta el abonado
o L3: 0,500 km * 0,40 dB/km = 0,2 dB (para 1310 nm)
o L3: 0,500 km * 0,35 dB/km = 0,175 dB (para 1550 nm)

·

Fusión: 0,1 dB (fusionar la fibra de acometida con el patchcord que ingresa
en la ONU)

·

1 Patchcord: 0,3 dB (utilizado para la ONU)

·

Margen de seguridad: 3 dB

Una vez obtenido los datos parciales, será necesario sumar para obtener las
pérdidas totales:
·

Para 1310 nm:
PT = 0,3 + 0,4 + 1,3144 + 10,7 + 0,1 + 0,2 + 10,7 + 0,2 + 0,1 + 0,3 [dBm]
PT = 24,3144 dBm

·

Para 1550 nm:

PT = 0,3 + 0,4 + 1,1501 + 10,7 + 0,1 + 0,175 + 10,7 + 0,175 + 0,1 + 0,3 [dBm]
PT = 24,1001 dBm
Este análisis de pérdidas ayudará como un criterio técnico adicional, para validar
qué equipos serán necesarios para una posible implementación del proyecto,
tanto a nivel de backbone como de equipos finales en el abonado.
Considerando al análisis de pérdidas detallado anteriormente se puede observar
que las pérdidas en el despliegue de la red varían entre 22,98 dBm hasta 24,31
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dBm y de acuerdo a las diferentes clases de equipos (OLT y ONU) detallados en
la tabla 3.10, se observa que los de clase B+ y C, cumplen con dicha variación.
También es importante destacar que la sensibilidad de las ONU clase B+ y C
(aproximadamente -8 hasta 27 dBm) cumplen con la sensibilidad del proyecto, es
decir, no supera los limites mencionados evitando que el fotodetector se queme o
sature (mejor caso) o que el fotodetector no sea reconocido (peor caso).

A
B+
C

POTENCIA OLT

SENSIBILIDAD ONT

PÉRDIDAS EN LA
RED

-4
+1
+5

- 25
- 27
- 26

21
28
31

Tabla 3.10 Análisis de pérdidas en la red
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CAPÍTULO 4

DETERMINACIÓN DE COSTOS Y DEFINICIÓN DE
PRODUCTOS[T1]

4.1 INTRODUCCIÓN
En este capítulo se realizará un análisis de los equipos necesarios para la posible
implementación de la tecnología GEPON, incluyendo sus características técnicas,
costos y basándose en criterios específicos se escogerá la mejor opción que se
acople a los parámetros especificados en el sección 3.5, del diseño de la red,
capaces de manejar y ofrecer servicios Triple Play a los usuarios.
En el mercado se pueden encontrar una gran variedad de proveedores, que
ofrecen una solución GEPON con tecnología FTTH de acuerdo a los
requerimientos; a continuación se muestran las características técnicas de
proveedores para la selección de OLT, ONU, ODF, splitter y cable de fibra óptica.
Para el presente estudio no ha sido factible obtener precios oficiales,
especialmente por políticas de las diferentes empresas proveedoras de equipos,
por lo que para el análisis de los costos se emplearán valores referenciales.
Para mayor información técnica de los equipos presentados, véase el anexo B.

4.2 PROVEEDORES DE EQUIPOS
4.2.1 ALLOPTIC
Alloptic es una empresa líder en la industria de las telecomunicaciones que ofrece
productos, servicios y soluciones para redes ópticas pasivas basadas en GEPON,
incorpora equipamiento capaz de proporcionar al operador la flexibilidad de elegir
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los servicios que requiere ofrecer cumpliendo con las necesidades para los
usuarios.
Presenta múltiples escenarios para trabajar con fibra óptica, al sujetarse a las
diferentes soluciones que brinda la misma como son FTTH, FTTB, FTTC, etc.,
pudiendo llegar a sus múltiples usuarios residenciales, comerciales, móviles, entre
otros, las soluciones de Alloptic incorporan protocolos y arquitecturas basadas en
Gigabit Ethernet para los servicios de voz, datos y video.

OLT ALLOPTIC edge10
La Tabla 4.1 muestra en resumen las características técnicas del OLT ALLOPTIC
edge10 que ofrece una solución GEPON.

Figura 4.1 OLT ALLOPTIC edge10 [4]

Especificaciones

Características

Características generales

Soporta el estándar 802.3ah.
Soporta una relación de división de 1:64.
Distancia de transmisión hasta 20 km.
Soporta 8 puertos Gbps, expandibles a dos ranuras.
Dimensiones: 24.5" H x 17" W x 12" D
62.23cm H x 43.18cm W x 30.48cm D
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Características

Longitud de onda de trabajo:

funcionales

1310nm para voz y datos, ascendente.
1490nm para voz y datos, descendente.
1550nm para video de RF, descendente.
Soporta video RF utilizando medios ópticos, controla servicios de
video remoto, video IP usando IGMP multicast y funcionalidades de
Proxy (soporta HDTV, MPEG2 y MPGE4)
Velocidades de transmisión simétricas:
Ascendente de 1/10 Gbps y en descendente 1/10 Gbps.
Interfaces ópticas trabajan con fibra óptica monomodo G.652.D,
trabajan en el rango 1260nm hasta 1625 nm con bajas perdidas
Hot Swap

Características ópticas

Transmisión:
Laser Clase B+
Nivel de potencia de salida: >+3dBm
Nivel de potencia de salida con RF: >+2dBm
Recepción:
Rango dinámico de recepción óptica: -8 a -29dBm
Rango dinámico de recepción óptica con RF: -7 a -28dBm

Características eléctricas

Voltaje: 48 VDC

y de temperatura

Rango de voltaje: 40 a 57VDC
Temperatura ambiente de funcionamiento: -40 ° C a 65 ° C

Estándares IEEE

802.3ab Soporte para Gigabit Ethernet
802.1p Priorización de trafico para manejar las diferentes tipos de
aplicaciones que maneja la red
802.3ad Agregación de enlaces paralelos (Trunking)
802.1q Soporte para manejar VLANs
802.3x Full dúplex (Transmisión y recepción simultaneas) y control de flujo
802.3z Soporte para Gigabit Ethernet de fibra óptica para enlaces
de uplink

Protocolos y aplicaciones

SNMP, IGMP V2

Tabla 4.1 Especificaciones técnicas del OLT ALLOPTIC edge10[4]
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ONU ALLOPTIC home 4000
La Tabla 4.2 muestra en resumen las características de la ONU ALLOPTIC home
4000 que ofrecen una solución GEPON.

Figura 4.2 ONU ALLOPTIC home 4000[3]
Especificaciones

Características

Características generales

Soporta el estándar 802.3ah.
4 puertos LAN 10/100 Base-T (RJ-45)
4 puerto RJ-11
1 puerto RF, soporta video IGMP multicast o VoD sobre todos los
puertos de datos (incluyendo HDTV y Video IP a 20Mbps)

Características funcionales

Longitud de onda de trabajo:
1310nm para voz y datos, ascendente.
1490nm para voz y datos, descendente.
1550nm para video de RF, descendente.
Soporta el estándar SFP

Características ópticas

1

Recepción:
Rango dinámico: 0 a -24dBm
Rango del Indicador de Potencia de Señal Recibida RSSI (Receive
Signal Strength Indicator): -15 a -25dBm
Transmisión:
Laser Clase B+
Nivel de potencia de salida: 1dBm±1dB

Características eléctricas y

Recepción RF:
Rango dinámico de recepción: 0 a -6dBm
Voltaje: 42 a 56VDC 20mA

de temperatura

1

SFP: (Small Form Factor Pluggable) permite una rápida transmisión/recepción sin comprometer
la alta velocidad de transmisión y la rápida conversión opto-eléctrica.
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Estándares IEEE

802.u Soporte para Fast Ethernet, 802.3ab, 802.3z, 802.1p,
802.1q

Protocolos y aplicaciones

IGMP v2

Tabla 4.2 Especificaciones técnicas del ONU home 4000[3]

4.2.2 TELNET
Telnet, Inc. es una empresa consultora en telecomunicaciones a nivel mundial.
Las soluciones para redes GEPON son simples, innovadoras y competitivas.
Telnet proporciona a sus clientes productos de calidad superior y soluciones
personalizadas con ventaja en el actual mercado competitivo.
Telnet, suministra equipamiento en redes ópticas pasivas simplificando la
instalación de FTTX, reduciendo al mínimo los gastos a fin de proporcionar redes
capaces de transportar eficazmente servicios Triple Play.

OLT SAE-2002
La Tabla 4.3 muestra en resumen las características del OLT SAE-2002 TELNET
que ofrece una solución GEPON.

Figura 4.3 OLT SAE-2002 TELNET [5]
Especificaciones

Características

Características generales

Soporta el estándar 802.3ah.
Soporta una relación de división de 1:64.
La distancia de transmisión de hasta 20 km.
8-12 interfaces EPON.
Modo dual IPv4/IPv6
Dimensiones: 490 mm x 275,8 mm x 447,2 mm
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Características funcionales

Longitud de onda de trabajo:
1310nm para voz y datos, ascendente.
1490nm para voz y datos, descendente.
1550nm para video de RF, descendente.
Velocidades de transmisión simétricas:
Ascendente de 1 Gbps y en descendente 1 Gbps.

Características ópticas

Laser Clase B+
Transmisión:
Nivel de potencia de salida: -1.5 a 5dBm
Sobrecarga de potencia: -8dBm
Recepción:
Rango dinámico de recepción óptica: -8 a -29dBm
Sobrecarga de potencia: -8dBm

Características eléctricas y de

5 VDC, 28W

temperatura

Temperatura ambiente de funcionamiento: 0°C a
+40°C

Estándares IEEE

802.3d FOIRL (Fiber Optic Inter Repeater Link) enlace
de fibra óptica entre repetidores
802.1p, 802.1q, 802.1x

Protocolos y aplicaciones

SNMP v1, v2, v3
IGMP v1, v2, v3
DES

Tabla 4.3 Especificaciones técnicas del OLT SAE-2002[5]

ONU SAE/220AC
La Tabla 4.4 muestra en resumen las características de la ONU SAE/220AC
TELNET que ofrece una solución GEPON.

Figura 4.4 ONU SAE/220AC [6]
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Especificaciones

Características

Características generales

Soporta el estándar 802.3ah.
2 puertos LAN 10/100 Base-T (RJ-45) habilitado para
proporcionar servicios como IPTV, VoIP

Características funcionales

Longitud de onda de trabajo:
1310nm para voz y datos, ascendente.
1490nm para voz y datos, descendente.
1550nm para video de RF, descendente.

Características ópticas

Laser Clase B+
Rango dinámico de recepción: -10 a -28dBm
Nivel de potencia de transmisión: -1.5 a 5dBm
Sobrecarga de potencia: -8dBm

Características eléctricas y de

100~240VAC, 50~60Hz, DC 5V/5W

temperatura
Estándares IEEE

802.1p, 802.1q, 802.1x

Protocolos y aplicaciones

IGMP v2

Tabla 4.4 Especificaciones técnicas del ONU SAE/220AC[6]

4.2.3 TELLION
Tellion

es

un

nuevo

proveedor

especializado

en

soluciones

de

telecomunicaciones, ofrece equipamiento en redes de acceso GEPON con
tecnología FTTH, basados en las necesidades de los clientes, Tellion proporciona
soluciones integradas que convergen en múltiples servicios.
Tellion proporciona el equipamiento necesario para el despliegue de la red FTTH
con aplicaciones Triple Play, maximizando la eficiencia económica de la red
pasiva, y ofreciendo escalabilidad según las necesidades del servicio y la
densidad de usuarios. A continuación se describen algunas características del
OLT y la ONU ofrecidos por Tellion.

OLT GEPON EP-3180
La Tabla 4.5 muestra en resumen las características del OLT EP-3180 TELLION
que ofrece una solución GEPON.
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Figura 4.5 OLT GEPON EP-3180 [7]

Especificaciones

Características

Características generales

Soporta el estándar 802.3ah.
Soporta una relación de división de 1:32, 1:64.
La distancia de transmisión es el apoyo de hasta 20 km.
8 PON interfaces, máx. 2 tarjetas.
Modo dual IPv4/IPv6 compatible con switch L3
Dimensiones: 483mm[19”](W) x 255mm(D) x 2RU(H)

Características funcionales

Longitud de onda de trabajo:
1310nm para voz y datos, ascendente.
1490nm para voz y datos, descendente.
Velocidades de transmisión simétricas:
Ascendente de 1 Gbps y en descendente 1 Gbps.
Hot Swap

Características ópticas

Transmisión:
Laser Clase B+
Nivel de potencia de salida: +5dBm
Recepción:
Rango dinámico de recepción óptica: -8 a -29dBm
Sobrecarga de potencia: -8dBm

Características eléctricas y de

48 VDC y dos puertos de entrada de alimentación

temperatura

(compatible)
Rango de voltaje: 90 VAC~250 VAC, 50Hz~60Hz o -48+/10% VDC
Temperatura ambiente de funcionamiento: 0°C ~ +50°C
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Estándares IEEE

802.3d, 802.1p, 802.1q, 802.1w Rapid Spanning Tree,
802.1x
802.3ad

Protocolos y aplicaciones

SNMP v1, v2, v3
IGMP v1, v2, v3
128 AES

Tabla 4.5 Especificaciones técnicas del OLT EP-3180[7]

ONU EP-3204N
La Tabla 4.6 muestra en resumen las características de la ONU EP-3204N
TELLION que ofrece una solución GEPON.

Figura 4.6 ONU EP-3204N [8]

Especificaciones

Características

Características generales

Soporta el estándar 802.3ah.
4 puertos LAN 10/100 Base-T (RJ-45) habilitado para
proporcionar servicios como IPTV, VoIP.

Características funcionales

Longitud de onda de trabajo:
1310nm para voz y datos, ascendente.
1490nm para voz y datos, descendente.

Características ópticas

Laser Clase B+
Rango dinámico de recepción óptica: -8 a -29dBm
Nivel de potencia de trasmisión: +5dBm
Sobrecarga de potencia: -8dBm

Características eléctricas y de
temperatura

100~240VAC, 50~60Hz, DC 12V/2A
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Estándares IEEE

802.1p, 802.1q, 802.1x

Protocolos y aplicaciones

IGMP v2

Tabla 4.6 Especificaciones técnicas de la ONU EP-3204N [8]

4.3 TABLA COMPARATIVA Y SELECCIÓN DE EQUIPOS

Las Tablas 4.7, 4.8 muestran las características básicas que deben cumplir los
equipos para el correcto desempeño de la red, de acuerdo a los requerimientos y
especificaciones técnicas considerados en las secciones 3.5.1.1 y 3.5.2.5, se
escogerá la opción que mejor se acople al diseño de la red.

4.3.1 OLT

Características mínimas requeridas

ALLOPTIC

TELLION

TELNET

Soporta Estándar IEEE 802.3ah

·

·

·

1 puerto EPON/GEPON

·

·

·

Modular o chasis

·

·

·

Calidad de servicio

·

·

·

Capacidad de transmisión en las

·

·

·

ventanas de 1490 nm y 1310 nm
Capacidad de proveer servicios de IPTV

·

·

en la ventana de transmisión de 1550 nm
Velocidad de transmisión 1Gbps

·

·

·

Soporta estándar SFP

·

·

·

Interfaces ópticas deben trabajar con

·

·

·

simétrico

fibra óptica monomodo G.652.D
Hot swap

·

802.3ad

·

802.3z

·

802.3x

·

·

·

802.3p

·

·

·

802.3q

·

·

·

·
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Administración local y remota con SNMP

·

·

·

Protocolo IGMP v2

·

·

·

Reparación, mantenimiento o sustitución

·

·

·

94%

89%

83%

$ 9.590,57

$ 8.870,75

$ 7.745,82

en caso de fallas o daños acorde a la
garantía del contrato
Cumplimiento %
Precio

1

Tabla 4.7 Tabla comparativa de equipos OLT

4.3.2 ONU
Características mínimas requeridas

ALLOPTIC

TELLION

TELNET

Soporta Estándar IEEE 802.3ah

·

·

·

Indoor

·

·

·

1 puerto EPON/GEPON

·

·

·

1puerto 10/100 Base-T

·

·

·

1 puerto RJ-11

·

1 salida RF

·

Transmisión en las ventanas 1490 nm,

·

·

·

·

·

·

802.3u

·

·

802.3p

·

·

·

802.3x

·

·

·

802.3q

·

·

·

Administración local y remota con SNMP

·

·

·

Protocolo IGMP v2

·

·

·

Cumplimiento %

93%

80%

80%

Precio

$ 250

$ 210

$ 235

·

1310 nm y 1550 nm
Interfaz óptica para trabajo con fibra
óptica monomodo G.652.D

Reparación, mantenimiento o sustitución
en caso de fallas o daños y sin costo
adicional

Tabla 4.8 Tabla comparativa de equipos ONU

1

Los precios de los equipos son un estimado referencial considerando una aproximación en el
mercado nacional.
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De acuerdo al análisis presentado de proveedores, se ha escogido al fabricante
ALLLOPTIC con los equipos OLT ALLOPTIC edge10 y ONT home 4000 ya que
se considera que son los que cumplen con el mayor porcentaje en requerimientos
técnicos y de funcionamiento en comparación de los otros dos proveedores, los
parámetros de las secciones 3.7.1 y 3.7.2 muestran la atenuación para el usuario
más cercano y lejano, la fuente del OLT como la fuente y detector de los equipos
seleccionados cumplen con los parámetros de potencias de recepción para dichas
condiciones, manteniendo un valor económico aceptable entre los proveedores
expuestos.
Adicionalmente considerando que en el presente diseño se ocuparán 24 líneas
PON, se pretende usar 2 OLTs ya que cada uno tiene un máximo de 16 líneas
PON.
En el anexo B se presentan algunas características técnicas y de funcionamiento
del equipamiento activo de los diferentes proveedores expuestos anteriormente,
se considerará que la tecnología EPON tiene iguales características que GEPON.

4.4 SPLITTERS O DIVISORES
4.4.1 TELNET
Telnet S.A. ofrece una gama de acopladores/divisores monomodo y multimodo
utilizados en redes FTTH.
Los splitters para fibra óptica monomodo de bajo radio de curvatura constan de
una o dos ramas de entrada y varias de salida (2, 4, 8, 16, 32, 64). Están
diseñados para introducir pérdidas de inserción aproximadamente iguales en
todas sus ramas de salida.
En la tabla 4.9 se muestra las características técnicas del splitter del fabricante
TELNET.
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Características ópticas y dimensiones
Niveles de división

1x2

1x4

1x8

Tecnología

PLC

1x16

1x32

1x64

1

Pérdidas de inserción (dB)

≤ 3,5

≤ 7,5

≤ 10,3

≤ 13,5

≤ 16,7

≤ 20,4

Uniformidad (dB)

≤ 0,7

≤ 0,8

≤ 1,0

≤ 1,0

≤ 1,3

≤ 2,0

Pérdidas de retorno (dB)

> 50

≥ 55

Directividad (dB)

> 50

≥ 60

Temperatura de operación (°C)

- 20 / 70

Puerto de entrada

- 40 / 85

Fibra monomodo Ø 250 μm de bajo radio de curvatura

Longitud mínima de fibras (m)

≥ 4,0
FC/APC SC/APC FC/PC SC/PC ST/PC

Tipo de conector
Dimensiones del cuerpo (mm)

Ø 3,2x55

4x4x38

4x4x40

7x4x46,9

2

7x4x

12x4x58

46,9

Tabla 4.9 Características técnicas del splitter TELNET [9]

4.4.2 FURUKAWA
Furukawa ofrece una amplia gana de soluciones FTTX, entre ellas se tiene la
línea de splitters ópticos con tecnología PLC, funciones para distribuir y combinar
vídeo y señales de datos, garantizando bajas pérdidas de inserción, térmicamente

1

PLC (Planar Lightwave Circuits): están basados en guías de onda ópticas desarrolladas sobre un
sustrato de sílice. Esta tecnología permite la construcción de splitters con elevadas prestaciones
ópticas, alta densidad de canales y tamaño reducido.
2
PC (Physical Contact): en el cual las dos superficies de las férulas son pulidas siendo levemente
curvas o esféricas, la cual elimina el espacio de aire y fuerza a las fibras a entrar en contacto.
UPC (Ultra Physical Contact): una mejora a PC en el cual las superficies son tratadas con un
pulido extendido para una mejor terminación de la superficie.
APC (Angle Physical Contact): en el cual las superficies de las férulas son curvadas y además
anguladas en 8°, reduciendo las pérdidas por retorno. Esto mantiene una conexión más firme y
reduce al máximo el espacio de aire entre ellas.
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estables y sellados, suministrados con conectores SC, FC, LC. En la tabla 4.10 se
muestra algunas características técnicas del splitter PS602 1x8.
Parámetro

Características

Niveles de división

1x8

Tipo de fibra

φ0.25 mm single-mode fiber

Longitud de onda

1260 ~ 1360 nm, 1480~
1500nm
and 1550~ 1560 nm

Temperatura de

operación

-40 ~ +75

(°C)
Pérdidas de inserción (dB)

≤ 12.3

Pérdidas de retorno (dB)

≥ 50

Directividad (dB)

≥ 60

Dimensiones del cuerpo (mm)

W6.4 x H8.0 x L 116

Tabla 4.10 Características técnicas del splitter Furukawa[13]

Para el caso de los fabricantes de splitters expuestos anteriormente se puede
verificar que ambos cumplen con los parámetros técnicos acordes a las
especificaciones de la sección 2.2.1.2, para el presente diseño se escoge al
fabricante Telnet con un splitter tipo externo, para montaje aéreo y disposición en
cabina o gabinete para protección de agentes externos como lluvia, polvo y
humedad, entre otros, con relación de división 1:8, ofrece mejores prestaciones
en cuanto a pérdidas de inserción y retorno en comparación al otro proveedor.

4.5 ODF
4.5.1 ADCP
Los ODF son sistemas de distribución, empalme, almacenamiento y terminación
para todo tipo de instalación de fibra óptica, está formado por dos secciones: la
charola de manejo de fibra y el gabinete de unión. Cada ODF puede estar
conformado por más de una charola y gabinete de unión, dependiendo de los
requerimientos de tamaño.
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Figura 4.7 Chasis y modulo del ODF [10]

La tabla 4.11 muestra las características técnicas del ODF ADCP-90-450 del
fabricante ADCP.

Característica

Descripción

Dimensiones

436 L x 437 W x 89.5 H mm

Rack

19” o 23”

Tipo de conector y adaptador

SC,FC/LC ultra pulidos UPC

monomodo

SC/LC pulido angular APC

Puertos ópticos

72 o 96 con todos los conectores

Capacidad de puerto por empalme

4

Total de empalmes

96 empalmes con 24 empalmes por
bandeja

Tipo de empalme

Termocontracción

Pérdidas por inserción (dB)

0.4

Pérdidas por retorno (dB)

50

Tabla 4.11 Características técnicas del ODF ADCP[10]
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4.5.2 ERICSSON
Ericsson ofrece una gran variedad en ODFs con componentes integrados que
facilitan las conexiones, están disponibles con diferentes conectores con cables
pre-instalados para una instalación rápida y fácil, resultando en un menor tiempo
de montaje, así como garantía de calidad y rendimiento, en la tabla 4.12 se
muestran algunas características del ODF Ericsson.

Característica

Descripción

Dimensiones

(HxWxD): 86x440x249mm

Rack

2 U 19”

Tipo de conector y adaptador monomodo

SC, SC/APC, LC

Puertos ópticos

96

Pérdidas por inserción (dB)

SC, LC av. 0.2 max 0.5
SC/APC av. 0.2 max 0.5

Pérdidas por retorno (dB)

50

Tabla 4.12 Características técnicas del ODF ERICSSON[14]

Para el caso del ODF, ambos equipos cumplen con los requerimientos y
especificaciones técnicas acordes al diseño de la red que se detallan en la
sección 3.5.1.2, manteniendo parámetros adecuados y que se ajustan a las
necesidades en cuanto a pérdidas de inserción y retorno, en la selección del ODF
se escoge el equipo del fabricante ADCP de 96 puertos ya que ofrece un menor
costo del dispositivo y mantenimiento.

4.6 SELECCIÓN DEL TIPO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA
4.6.1 DRAKA
Draka ofrece un cable de fibra ADSS monomodo que provee un alto rendimiento
en instalaciones aéreas, este cable está constituido de una chaqueta adhesiva,
tubos flexibles y protección para agua, el fabricante ofrece varias presentaciones.
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La tabla 4.13 describe las características principales de la fibra óptica Draka
ezSPAN ADSS Long Span para fibra de hasta 24 hilos.

Características

Descripción

Aplicaciones

Outdoor, instalaciones aéreas

Construcción

No armada, armada con 14.4 mm de diámetro

Hilos de fibra

2 a 24 fibras en codificación a colores

Tipo de fibra

Monomodo, Multimodo

Normas

ITU G.652 D

Temperatura

-40°C a +70°C

Tensión

4000 lbs

Atenuación

0.34 dB/km a 1310 nm
0.22 dB/km a 1550 nm

Vano

180m

Peso

162 kg/Km

Cable cut-off wavelength

max. 1260 nm

Zero-dispersion

1300 - 1322 nm

wavelength
Zero-dispersion slope

max. 0.092 ps/nm².km

Chromatic dispersión

1285nm - 1330 nm max. 3.5 ps/nm.km

Chromatic dispersión

max. 18.0 ps/nm.km

Tabla 4.13 Especificaciones de la fibra óptica ezPRED DRAKA de 2 a 24 hilos[12]

4.6.2 JIANGSU TONGDING
Empresa especializada en la fabricación y distribución de cables de fibra óptica,
ofrece cables LTC JF ADSS para instalaciones aéreas, con excelente resistencia
a corrosión, temperatura, rayos y EMI; está formado de una chaqueta adhesiva,
tubos flexibles y protección contra agua. Las principales características técnicas
se muestran en la tabla 4.14 para fibra de hasta 24 hilos.
Características

Descripción

Aplicaciones

Outdoor, instalaciones aéreas

Diámetro exterior

12.7 mm

Hilos de fibra

2 a 24 fibras en codificación a colores
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Tipo de fibra

Monomodo, Multimodo

Normas

ITU G.652 D

Temperatura

-30°C a +70°C

Tensión

6.5 kN

Atenuación

0.36 dB/km a 1310 nm
0.22 dB/km a 1550 nm

Vano

120 m

Peso

129 kg/Km

Cable cut-off wavelength

max. 1260 nm

Zero-dispersion

1300 - 1322 nm

wavelength
Zero-dispersion slope

max. 0.090 ps/nm².km

Chromatic dispersión

1285nm - 1330 nm max. 3.0 ps/nm.km

Chromatic dispersión

max. 17.0 ps/nm.km

Tabla 4.14 Características técnicas de la fibra óptica LTC JF ADSS de 2 a 24
hilos[15]

Para la selección del cable de fibra óptica ambos fabricantes cumplen con las
especificaciones técnicas y de funcionamiento acordes a la norma G.652 D, para
el manejo de segunda y tercera ventana descritos en la sección 3.5.2.2; para ello
se deberá escoger la fibra que presente entre sus principales características baja
atenuación, baja dispersión y un gran ancho de banda. Para el presente diseño se
usarán cables de fibra óptica monomodo ADSS de 2, 12 y 24 hilos del fabricante
Draka el cual ofrece entre sus características un vano de 180m, la dispersión del
fabricante Jiangsu Tongding es menor, pero los valores son aceptables del
fabricante Draka y presenta menor atenuación.

4.7ANALIZADORES FTTH[16][17]

Para la instalación y mantenimiento de la red FTTH es preciso realizar las
medidas necesarias para comprobar su correcto funcionamiento, se debe hacer
algunas mediciones, entre las principales están: atenuación, nivel de potencia,
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relación señal a ruido óptico (OSNR) que muestra mediciones en el ancho de
cada canal y la separación entre canales, y la tasa de error (BER).
Se usará equipos como un reflectómetro óptico en el dominio del tiempo (OTDR),
el analizador de espectros ópticos (OSA) que realiza mediciones de las diferentes
longitudes de onda λ empleada en un diseño, dentro de las mediciones más
relevantes se encuentran la potencia del canal, la longitud de onda de operación
del canal.
Pueden incorpora tres fuentes de luz láser independientes que emiten a las
longitudes de onda de 1310, 1490 y 1550 nm.
Entre los principales equipos de medida se tienen: los medidores de potencia
óptica (OLTS) Optical Loss Test Set y los reflectómetros ópticos (OTDRs)
La medición y evaluación de la perdida de enlace se lo realiza mediante un equipo
de pruebas de perdidas ópticas (OLTS),

algunas normas se refieren a esta

herramienta de prueba como una fuente de luz y medidor de potencia Light
Source Power Meter (LSPM). El OLTS y el LSPM tienden a utilizarse
indistintamente. El OLTS se usa como herramienta de prueba de certificación que
mide automáticamente la longitud del enlace en pruebas, mientras que LSPM se
usa para designar los equipos de pruebas que no miden la longitud del enlace.
Un LSPM determina la perdida total de luz a lo largo de un enlace de fibra por
medio de una fuente de luz conocida en un extremo de la fibra y un medidor de
potencia en el otro.
Un OTDR FTTH permite conocer pérdidas, reflectancias y ubicación de eventos,
especialmente las ocasionadas por splitters, permitiendo comprender que no es
un fin de fibra y poder realizar las medidas después del mismo, teniendo en
cuenta la distancia aproximada a la que se encuentran los abonados. Envía
pulsos de luz a una fibra y utiliza un fotodetector sensible para ver las reflexiones
y trazarlas gráficamente en el tiempo. El OTDR dibuja la reflectancia y la perdida
en el tiempo mediante una traza.
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Los OTDRs pueden elegir automáticamente los parámetros de configuración, que
no solo indican donde están los eventos (instancias de reflexión y pérdida) en el
gráfico, sino que también indican cuales son los eventos a la vez que califican
cada uno de ellos, los cuales son:
• Zona muerta. Es la longitud de fibra más corta que puede detectar un OTDR,
puede ser descrito como la distancia después de un evento reflexivo, tras la cual
se puede detectar otra reflexión.
• Rango dinámico. Determina la longitud de fibra que se puede comprobar, cuanto
mayor sea el rango dinámico, mayor puede ser la fibra en pruebas. Hay un
inconveniente, sin embargo; según aumenta el rango dinámico, se hace mas
ancho el pulso del OTDR y como resultado, aumenta la zona muerta.
• Fantasmas. Son causados por un eco debido a eventos altamente reflexivos en
el enlace en pruebas. Los OTDRs identifican fantasmas en el gráfico y dicen
donde esta su origen para que pueda eliminarlos.
• Ganancias. Es una perdida aparente negativa en un evento donde hay un
cambio en el rendimiento óptico. Esto es generalmente debido a una falta de
coincidencia entre el índice de refracción de dos fibras empalmadas. Este tipo de
evento presenta a menudo una pérdida excesiva en la otra dirección.

Un OTDR se basa en la energía de luz reflejada. Se recomienda que la
certificación básica se realice con un OLTS o un LSPM.
Estos resultados de pérdida de enlace mediante el uso de una fuente de luz en un
extremo y un medidor de luz en el extremo opuesto son más precisos si se
ejecutan correctamente.

La figura 4.8, se muestra una señal reflectométrica, la cual proporciona toda la
información sobre las incidencias en la fibra óptica, así como los eventos que
pueden producirse, se describen los eventos reflexivos (conectores, empalmes
mecánicos, grietas, etc.), eventos no reflexivos (empalmes por fusión, tramos de
fibra, etc.).
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Figura 4.8 Gráfico reflectométrica, pérdidas en el tiempo de un enlace de fibra
óptica [16]

4.8 PRESUPUESTO DEL PROYECTO [T1] [T2]
Una vez realizado el diseño de la red de acceso en base a los resultados
obtenidos en la estimación de la demanda y requerimientos de los usuarios, se
pudo conocer las exigencias en cuanto a equipos para la implementación y
operación de la red. A continuación se realizará un estudio que pretende mostrar
la inversión total para la implementación de la red GEPON, su proyección en un
tiempo de 5 años y la rentabilidad que presenta el despliegue de la misma, para lo
cual se calculan ingresos, gastos, utilidades entre otros valores.
Finalmente, se establece un periodo para la recuperación de la inversión,
presentando el análisis de la factibilidad del diseño en base a los flujos de caja
anuales y el cálculo de los parámetros financieros VAN y TIR.
En el estudio se presenta sólo datos que pueden ser expuestos al público, debido
a la política de confidencialidad de la empresa.
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4.8.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
4.8.1.1

Inversiones fijas [13]

Las inversiones fijas son aquellas que se realizan en bienes tangibles, garantizan
la operación del proyecto, no son objeto de comercialización y se requieren para
utilizarse en su vida útil. Los costos que se presentan son referenciales obtenidos
de varias fuentes, en la tabla 4.15 se describen las inversiones fijas considerando
valores expuestos en la sección 4.2, justificando el número de puertos que se
usarán en el ODF, la cantidad de splitters de primer y segundo nivel, el número de
mangas y la cantidad de fibra óptica que serán utilizados para el despliegue de la
red, considerando un margen de seguridad en cuanto al mantenimiento e
instalación del cable de fibra óptica considerados en las secciones 3.5.1 y 3.5.2.

Detalle

Cantidad

Optical Line Terminal (OLT)
2
Optical Network Terminal
220
(ONT)
Splitter 1x8
216
Cable de fibra óptica 2 hilos [m]
756000
Cable de fibra óptica 12 hilos
7640
[m]
Cable de fibra óptica 24 hilos
8214
[m]
ODF 96 puertos/19" rack
1
Mangas para fibra óptica
2
Total de Activos Fijos

Precio Unitario

Total

$
$

9.590,57
250,00

$
$

19.181,14
55.000,00

$
$
$

120,00
1,20
1,50

$
$
$

25.920,00
907.200,00
11.460,00

$

1,80

$

14.785,20

$
$

2.000,00
2.200,00

$
2.000,00
$
4.400,00
$ 1.039.946,34

Tabla 4.15 Inversiones fijas

4.8.1.2

Inversiones diferidas

Las inversiones diferidas son aquellas que se realizan por la compra de servicios
o derechos que son necesarios para la puesta en marcha del proyecto, en la tabla
4.16 se describen los gastos de permisos de funcionamiento que contempla los
permisos y concesiones para ofrecer servicios Triple Play, que para nuestro país
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se manejan por separado (telefonía fija, servicios de valor agregado Internet y
Televisión por subscripción), los gatos de configuración de equipo y los gastos de
prueba de la red pasiva se consideran el 10% del costo total de equipos activos y
de la red pasiva respectivamente, los valores de amortización anual se calculan
del valor total dividido para cinco años, según lo dispone la ley.
Activos Diferidos

Valor

Gastos de Permisos de Funcionamiento
Gastos de Configuración de Equipos
Gastos de Prueba de la Red Pasiva
Total

$ 3.100,00
$ 8.300,00
$ 6.000,00
$ 17.400,00

Amortización
Anual
$ 620,00
$ 1.660,00
$ 1.200,00
$ 3.480,00

Tabla 4.16 Inversiones diferidas
En la tabla 4.17 se muestra el valor total de la inversión inicial.
Inversiones
Fijas
Diferidas
Total de la Inversión

Valor
$ 1.039.946,34
$
17.400,00
$ 1.057.346,34

Tabla 4.17 Total de la inversión inicial

4.8.2 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO
Se describirán todos los egresos a realizar durante los 5 años de operación del
proyecto. Los diferentes gastos se detallan a continuación:

4.8.2.1 Gastos operativos
Con respecto a los gastos operativos se consideran un promedio aproximado de
los servicios básicos y arriendo, los cuales están alrededor de $ 950 mensuales,
el mantenimiento de la red está estimado como el 10% del costo total de la red
pasiva, valor considerado por la Empresa ECUANET, estos valores se detallan en
la tabla 4.18, para el año 0 se ha prorrateado los valores para tres meses, ya que
en este año se llevará a cabo la construcción de la infraestructura de la red pasiva
y migración de los primeros usuarios.
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DESCRIPCIÓN

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Servicios
Básicos
Mantenimiento
de la Red
TOTAL

$ 3.800,00

$
11.400,00
$ 6.612,57

$ 11.400,00

$ 11.400,00

$ 11.400,00

$ 11.400,00

$ 6.612,57

$ 6.612,57

$ 6.612,57

$ 6.612,57

$
18.012,57

$ 18.012,57

$ 18.012,57

$ 18.012,57

$ 18.012,57

$ 2.204,19
$ 6.004,19

Tabla 4.18 Gastos operativos

4.8.2.2 Gastos administrativos
Se describen los egresos realizados por efectos de organización del proyecto,
como gastos necesarios para que el proyecto entre en operación. Se considera
que el personal actual de la empresa ira formando parte de la operación y
administración del proyecto acorde al avance del mismo, la empresa cuenta con
personal de instalación, mantenimiento y soporte que será destinado al proyecto,
los valores respecto a salarios son un promedio aproximado proporcionados por
el área de talento humano de la empresa, se considera un incremento del 10%
anual en salarios para los trabajadores, los mismos que se muestran en la tabla
4.19.
AÑO
Personal de
Instalación y
Mantenimiento
Personal de
Monitoreo de
Red
Soporte
Técnico
TOTAL

Año 0
$ 8.200,00

Año 1
$ 9.020,00

Año 2
$ 9.922,00

$ 6.280,00

$ 6.908,00

$ 4.950,00
$
19.430,00

Año 3

Año 4

Año 5
$ 13.206,18

$
10.914,20

$
12.005,62

$ 7.598,80

$ 8.358,68

$ 9.194,55

$ 10.114,00

$ 5.445,00

$ 5.989,50

$ 6.588,45

$ 7.247,30

$ 7.972,02

$
21.373,00

$
23.510,30

$
25.861,33

$
28.447,46

$ 31.292,21

Tabla 4.19 Gastos administrativos

4.8.2.3 Gastos de ventas
Son aquellos gastos desembolsados por efecto de comercialización de los
servicios ofrecidos, la tabla 4.20 muestra el valor aproximado de gastos de ventas
de $ 3,100 mensuales, dando como resultado $ 37.200,00 anuales, datos
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proporcionados por el área de marketing de la empresa, que involucran gastos en
publicidad, logística, entre otros.
GASTOS DE VENTAS POR AÑO
Publicidad, Marketing, Conferencias y Honorarios

$ 37.200,00

Tabla 4.20 Gastos de ventas por año

4.8.3 DEPRECIACIONES
Se consideran como el proceso de deterioro o desgaste de los activos fijos
tangibles, cuyo deterioro puede ser parcial o total; para el presente proyecto se
calcula una depreciación de los activos en base al método de línea recta usado
por la empresa ECUANET, el mismo que supone que el activo fijo se desgasta
por igual durante cada periodo contable y las cuotas de depreciación son iguales
o constantes en función de la vida útil del activo de la red, con 5 años a un valor
del 20% de depreciación anual.
DETALLE
OLTs
ONTs
TOTAL

VALOR DEL
EQUIPO
$ 19.181,14
$ 125.000,00
$ 144.181,14

DEPRECIACIÓN TOTAL
ANUAL (20% por año)
$ 3.836,23
$ 25.000,00
$ 28.836,23

Tabla 4.21 Costos de depreciación

4.8.4 INGRESOS DEL PROYECTO
4.8.4.1 TMAR (Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento) [13]
La TMAR es la tasa que representa una medida de rentabilidad, cuando el capital
necesario para llevar a cabo un proyecto es aportado totalmente por una persona
física, esa persona siempre tiene en mente una tasa mínima de ganancia sobre la
inversión propuesta. La referencia para que esta tasa sea determinada es el
índice inflacionario. Sin embargo, cuando un inversionista arriesga su dinero, para
él no es atractivo mantener el poder adquisitivo de su inversión, sino más bien
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que ésta tenga un crecimiento real; es decir, le interesa un rendimiento que haga
crecer su dinero más allá que compensar los efectos de la inflación. Por lo tanto,
la fórmula que se considera para el cálculo es la siguiente:[13]

ܶ ܴܣܯൌ  ݊×݈݂݅ܿܽ݊݅݁݀ܽݏܽݐ ݃ݏ݁݅ݎ݈ܽ݅݉݁ݎሺܽ݃ݏ݁݅ݎÀݏሻ
Ecuación 4.1 TMAR

La TMAR para nuestro caso se considera en la tabla 4.22:
TASA DE
INFLACIÓN

PREMIO
AL RIESGO

5,29%

7,86%

TMAR
13,15%

Tabla 4.22 TMAR a Febrero del 2012

4.8.4.2 Costos del servicio por usuario
Para realizar este cálculo se considera que el usuario tiene que realizar pagos
periódicos sobre el préstamo del servicio, a un tiempo determinado, se considera
el uso del software Microsoft Excel, donde se usará la fórmula PAGO (Interés;
Tiempo; Capital), con la cual se podrá ver cuánto habría que pagar por el servicio,
esta fórmula calculará el pago anualmente, para el caso de pagos mensuales se
tendrá que dividir el interés para 12 y multiplicar el tiempo por 12.

La ecuación usada en Excel es:
ൌ ܲ ܱܩܣ൬

ݎ݁ݐ݊ܫ±ݏ
൰ Ǣ ʹͳ כ ݉݁݅ݐǢ ݈ܽݐ݅ܽܥሻ
ͳʹ

Ecuación 4.2 Función Pago
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Los datos del interés fueron tomados de la TMAR y se considera igual para todos
los casos, se ha tomado un porcentaje de ganancia fijado por los inversionistas
que será de un 40% para todos los casos, para determinar lo que un usuario debe
pagar por el servicio se tomará en cuenta un costo por la red pasiva y un costo de
operación de la red.
Se ha determinado un número mínimo aceptable de usuarios con los que se
empiece a percibir una ganancia y al mismo tiempo genere un precio competitivo
con otros proveedores y aceptable para el mercado. Para el caso que se empiece
con menos usuarios, el prestador del servicio deberá asumir los gastos
parcialmente para que el precio se mantenga bajo a medida que los usuarios
aumenten. La cantidad mínima de usuarios para establecer una tarifa aceptable
considerando que en el sector existen clientes potenciales principalmente en
conjuntos y casas se considera de 200 usuarios de acuerdo a lo especificado en
la tabla 3.1.

4.8.4.3 Costo de la red pasiva por usuario
En la tabla 4.23 se muestra el costo de la red y el costo del mantenimiento de la
red que se estipula del 10% del costo total de la red.
TMAR

PERÍODO

13,15% 1 mes
13,15% 1 mes

COSTO TOTAL
$
1.039.946,34
$
103.994,63

% GANANCIA

COSTO POR
USUARIO

40%

$ 129,96

40%

$ 10,90

Total mensual

$ 140,86

Tabla 4.23 Costo de la red por usuario
4.8.4.4 Costo de operación de la red por usuario
El costo de operación mensual de la red es el costo de operación obtenido en la
tabla 4.18 dividido para 12, como se muestra a continuación en la tabla 4.24.
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Costo de Operación
Mensual

TMAR

$ 1.501,05

Período

%
Ganancia

13,15% 1 mes

Costo por
Usuario

40%

$ 0,89

Tabla 4.24 Costo de operación de la red por usuario

La tabla 4.25, muestra en resumen el costo mensual total por usuario.

Costo mensual total por usuario
Costo

Valor

Red pasiva

$ 140,86

Operación

$

Total

$ 141,75

0,89

Tabla 4.25 Costo mensual por usuario

4.8.4.5 Oferta de Planes Triple Play
Se consideran diferentes paquetes de servicio Triple Play que se ofrecerán a los
usuarios, clasificados en paquetes de diferentes velocidades, dependiendo del
tipo de usuarios que lo contraten; el servicio está orientado a usuarios
residenciales y pequeñas empresas.
Para determinar el precio de los planes o paquetes de servicio se toma en cuenta
el costo mensual por usuario obtenido en la tabla 4.25 y se multiplica por el
número de Mbps de cada plan, se divide para el grado de compartición de los
mismos.
Para el caso de usuarios residenciales que requieran contratar solo navegación
de Internet, se le informará que el costo será el mismo que el servicio Triple Play,
ya que para el proveedor es irrelevante la contratación del servicio completo, lo
significativo es debido a la contratación de salida al exterior y éste es el precio
que el usuario deberá pagar, de acuerdo al estudio de mercado y la
competitividad de las empresas, se ofrecerán planes con una compartición baja,
para así captar el mayor número de usuarios, garantizando la capacidad
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contratada con velocidades simétricas, se ofrecerán los planes: PYMES con una
compartición 2 a 1 y planes HOME con una compartición 4 a 1.

4.8.4.5.1 Pyme 1
El paquete PYME 1 se ofrecerá a pequeñas y medianas empresas, se ofrece
navegación ilimitada las 24 horas del día, la velocidad estimada para proporcionar
los servicios de Internet, Voz e IPTV será de 4 Mbps, en este plan se podrá
ofrecer hasta 2 canales SDTV acorde a las especificaciones de la tabla 3.9. Este
plan se muestra en la tabla 4.26.

Aplicaciones

Capacidad
Compartición
Costo Mensual

Navegación (Internet)
SDTV (opcional)
Voz (Telefonía)
4x4 Mbps (Simétrico)
2a1
$ 280,00

Tabla 4.26 Plan PYME 1

4.8.4.5.2 Pyme 2
El paquete PYME 2

está orientado a aquellos clientes PYMES que exigen

aplicaciones multimedia de alta calidad, se ofrece navegación ilimitada las 24
horas del día, con capacidad de 8 Mbps, en este plan se podrá ofrecer 1 canal
SDTV + 1 canal HDTV de acuerdo a las especificaciones de la tabla 3.9, este plan
se muestra en la tabla 4.27.
Aplicaciones

Navegación (Internet)
SDTV
Voz (Telefonía)

Capacidad

8x8 Mbps (Simétrico)

Compartición

2a1

Costo Mensual

$ 560,00

Tabla 4.27 Plan PYME 2
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4.8.4.5.3 Home
Este plan está orientado a clientes de tipo residencial, se ofrece una capacidad
suficiente para aplicaciones en línea, navegación ilimitada las 24 horas del día,
con tasas de 2, 4 y 8 Mbps, para estos planes se ofrecerá un nivel de
compartición 4 a 1 reduciendo los costos de los planes, como se muestran en las
tablas 4.28, 4.29 y 4.30.

Aplicaciones

Capacidad
Compartición
Costo Mensual

Navegación (Internet)
SDTV
Voz (Telefonía)
2x2 Mbps (Simétrico)
4a1
$ 65,00

Tabla 4.28 Plan HOME 1

Aplicaciones

Capacidad
Compartición
Costo Mensual

Navegación (Internet)
SDTV
Voz (Telefonía)
4x4 Mbps (Simétrico)
4a1
$ 140,00

Tabla 4.29 Plan HOME 2

Aplicaciones

Capacidad
Compartición
Costo Mensual

Navegación (Internet)
SDTV
Voz (Telefonía)
8x8 Mbps (Simétrico)
4a1
$ 280,00

Tabla 4.30 Plan HOME 3
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4.8.4.5.4 Resumen
La tabla 4.31, resume todos los planes ofertados incluyendo el nivel de
compartición y el costo.

TIPO
PYME 1
PYME 2
HOME 1
HOME 2
HOME 3

UPSTREAM/DOWNSTREAM COMPARTICIÓN
4Mbps
2:1
8Mbps
2:1
2Mbps
4:1
4Mbps
4:1
8Mbps
4:1

PRECIO
$ 280,00
$ 560,00
$ 65,00
$ 140,00
$ 280,00

Tabla 4.31 Resumen de planes Triple Play

4.8.5 MODELO DE CRECIMIENTO EN VENTAS
Dado que una de las ventajas de la tecnología GEPON es su bajo costo de
mantenimiento, inicialmente se pretende proveer del servicio a 200 potenciales
clientes estimados a diciembre del 2012, considerando el apartado 3.4. Sin
embargo, tomando en cuenta el crecimiento que éstos pueden tener durante los 5
años, los equipos GEPON deberán presentar características de modularidad, con
el fin de expandir, incrementar y abastecer lo posible demanda hasta el año 2017.
Considerando que los niveles de aceptación de esta tecnología entre los
potenciales clientes sean óptimos, incluyendo una migración de clientes suscritos
con la competencia, se prevé un incremento de usuarios basados en una tasa de
crecimiento del 40% anual especificada en la sección 3.4, hasta el año 2017, el
modelo de crecimiento de usuarios se muestra en la tabla 4.32.
AÑO CRECIMIENTO %
USUARIOS
USUARIOS
ACTUALES
0
0%
100%
1
40%
140%
2
40%
180%
3
40%
220%
4
40%
260%
5
40%
300%
TOTAL

NUEVOS
USUARIOS
200
280
392
549
768
1076

Tabla 4.32 Modelo de crecimiento de usuarios

0
80
112
157
220
307
876
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La tabla 4.33, muestra las ventas por año basadas en el modelo de crecimiento y
precio de los planes, se estima un número aproximado de ventas por cada tipo de
plan.
PAQUETES

CLIENTES POR AÑO
Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

HOME 1

93

120

190

270

403

516

HOME 2

60

80

100

150

200

350

HOME 3

35

40

55

70

90

120

PYME 1

10

25

31

40

50

60

PYME 2

2

15

16

19

25

30

Total Usuarios

200

280

392

549

768

1076

Total por año

$ 56.330,00

$ 547.200,00

$ 712.680,00

$

959.880,00

$ 1.288.740,00

$ 1.796.880,00

TOTAL
ACUMULADO

$

$

$ 1.259.880,00

$

1.672.560,00

$

$ 3.085.620,00

56.330,00

603.530,00

2.248.620,00

Tabla 4.33 Ventas por año

4.8.6 EVALUACIÓN FINANCIERA
Para determinar si el presente proyecto es viable o no, se tomará en cuenta
algunos indicadores matemáticos que permitirán realizar una evaluación
financiera, los cuales se detallan a continuación.

4.8.6.1 VAN (Valor Actual Neto)
Es el indicador que mide el flujo de los futuros ingresos y egresos que tendrá un
proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversión inicial resulta una
ganancia, si el resultado es positivo el proyecto es viable.
La ecuación matemática del VAN es la siguiente:

ܸ ܰܣൌ െܲ 

ܧܰܨଵ
ܧܰܨଶ
ܧܰܨ

  ǥ
ଵ
ଶ
ሺͳ  ݅ሻ
ሺͳ  ݅ሻ
ሺͳ  ݅ሻ

Ecuación 4.3 Valor Actual Neto [13]
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Donde,
ܧܰܨ , es el flujo neto de efectivo del año n, es decir, la ganancia neta después de
impuestos en el año n

ܲ, es la inversión inicial en el año 0
݅, es la tasa de referencia (TMAR)

4.8.6.2 TIR (Tasa Interna de Retorno)
Es la tasa de descuento de un proyecto de inversión, que permite que el beneficio
neto proyectado sea igual a la inversión. Es la máxima tasa de descuento que
puede tener un proyecto para que sea rentable, pues una tasa mayor ocasionaría
que el beneficio neto sea menor que la inversión. Este valor se calcula mediante
la fórmula del VAN igualada a cero.
La ecuación matemática del TIR es la siguiente:
ܸ ܰܣൌ Ͳ ൌ െܲ 

ܧܰܨଵ
ܧܰܨଶ
ܧܰܨ

  ǥ
ଵ
ଶ
ሺͳ  ݅ሻ
ሺͳ  ݅ሻ
ሺͳ  ݅ሻ

Ecuación 4.4 Tasa Interna de Retorno[13]

4.8.7 ANÁLISIS DE RESULTADOS

De acuerdo a los indicadores expuestos se precede a realizar un análisis de flujo
de fondos hasta el año 2017, que refleja todos los gastos operativos e ingresos
por ventas del proyecto, se ha utilizado un Flujo de Fondos Puro, esto significa
que la empresa cuenta con los recursos propios para financiar el proyecto, no
cuenta con ingresos por préstamo, y por lo tanto con amortización del créditos y
con gastos financieros, por lo tanto dichos valores están en cero; el análisis
concluye con la viabilidad del proyecto generando una rentabilidad financiera, se
contempla el pago de participación a los trabajadores (15%) según el Ministerio
de Relaciones Laborales y el pago de impuesto a la renta (25%) según el Artículo
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36 y 37, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, estos valores se detallan en
la tabla 4.34.
DETALLE

AÑOS
AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$
397.980,00
$ 62.634,19

$
895.180,00
$ 76.585,57

$ 1.359.880,00

$ 1.872.560,00

$ 2.448.620,00

$ 3.185.620,00

Operativos

$ 6.004,19

Administrativos

$ 19.430,00

(A) Ingreso por Ventas
(B) Gastos Operativos

Ventas

$ 78.722,87

$ 81.073,90

$ 83.660,03

$ 86.504,78

$ 18.012,57

$ 18.012,57

$ 18.012,57

$ 18.012,57

$ 18.012,57

$ 21.373,00

$ 23.510,30

$ 25.861,33

$ 28.447,46

$ 31.292,21

$ 37.200,00

$ 37.200,00

$ 37.200,00

$ 37.200,00

$ 37.200,00

$ 37.200,00

$ 28.836,23

$ 28.836,23

$ 28.836,23

$ 28.836,23

$ 28.836,23

$ 28.836,23

$ 3.480,00

$ 3.480,00

$ 3.480,00

$ 3.480,00

$ 3.480,00

$ 3.480,00

(F) Utilidad antes
Participación de
Impuestos
(G) 15% Participación de
Trabajadores
(H) Utilidad antes de
Impuestos
(I) 25% Impuesto a la
Renta
(J) Utilidad Neta sin
Depreciación ni
amortización
(K) Depreciación de
Activos
(L) Amortización de
Activos
(AA) Utilidad Neta con
Depreciación y
amortización
(A) Ganancia o Pérdida en
Venta de Activos

$ 335.345,81

$ 818.594,43

$ 1.281.157,13

$ 1.791.486,10

$ 2.364.959,97

$ 3.099.115,22

$ 50.301,87

$ 122.789,16

$ 192.173,57

$ 268.722,92

$ 354.744,00

$ 464.867,28

$ 285.043,94

$ 695.805,27

$ 1.088.983,56

$ 1.522.763,19

$ 2.010.215,97

$ 2.634.247,94

$ 71.260,98

$ 173.951,32

$ 272.245,89

$ 380.690,80

$ 502.553,99

$ 658.561,98

$ 213.782,95

$ 521.853,95

$ 816.737,67

$ 1.142.072,39

$ 1.507.661,98

$ 1.975.685,95

$ 28.836,23

$ 28.836,23

$ 28.836,23

$ 28.836,23

$ 28.836,23

$ 28.836,23

$ 3.480,00

$ 3.480,00

$ 3.480,00

$ 3.480,00

$ 3.480,00

$ 3.480,00

$ 181.466,72

$ 489.537,72

$ 784.421,44

$ 1.109.756,16

$ 1.475.345,75

$ 1.943.369,72

(B) 15% Participación de
Trabajadores
(C) Utilidad antes de
Impuestos
(D) 25% Impuesto a la
Renta
BB) Utilidad Neta en
Venta de Activos
CC) Costo de Inversión

0

$ 489.537,72

$ 784.421,44

$ 1.109.756,16

$ 1.475.345,75

$ 1.943.369,72

(C) Depreciación de
Activos
(D) Amortización de
Activos Diferidos
(E) Gastos Interés

(A)Activos Fijos
(B) Activos Diferidos

0

0
0
0
$
1.127.346,34
$
1.109.946,34
$ 17.400,00

(C) Capital de Trabajo
(D) Recuperación del
Capital de Trabajo
DD) Préstamo
EE) Amortización del
Préstamo
FLUJO DE FONDOS DEL
INVERSIONISTA

$ 875.879,62

Tabla 4.34 Flujo de fondos anual
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Los flujos obtenidos en la tabla 4.34 representan los flujos de cada año, como se
observa en el primer año el resultado es negativo, se tiene pérdida, en los
siguientes años se comienza a tener ganancia.
Con los resultados obtenidos, se procede a analizar los valores de VAN y TIR,
como se muestra en la tabla 4.35.
VAN
TIR

$ 2.548.294,63
25%
Tabla 4.35 VAN y TIR

Se concluye que el valor del VAN es positivo, el proyecto se considera viable y
segura por lo que se puede inyectar capital al proyecto, debido a que los flujos
proyectados generan una rentabilidad superior a la exigida por la TMAR (13,15%).
Dado que el valor del TIR es mayor a la TMAR, el proyecto es rentable ya que
genera una ganancia financiera del 25%.
La figura 4.9, muestra gráficamente el flujo de fondos para cada año.

FLUJO DE FONDOS
$2.000.000,00

$1.943.369,72

$1.475.345,75
AÑO 0

$1.109.756,16

$1.500.000,00

AÑO 1

$784.421,44
$1.000.000,00

AÑO 2

$489.537,72
$500.000,00

AÑO 3

$0,00

AÑO 4
AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

($500.000,00)
($1.000.000,00)

($875.879,62)

Figura 4.9 Gráfico flujo de fondos por año

AÑO 5
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CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES
·

Debido a la gran necesidad de cada vez más ancho de banda, es
fundamental la implementación de nuevas redes de alta velocidad, es así
que el presente proyecto está enfocado en el diseño de una red de acceso
GEPON con tecnología FTTH, la cual permite brindar al usuario altas
velocidades a precios accesibles y con la mejor calidad.

·

La fibra óptica es un medio de transmisión idóneo el cual permite alcanzar
mayores distancias con elevadas tasas de transmisión, esto ha permitido la
implementación de nuevas aplicaciones como VoIP, WebTV, IPTV, juegos
en red, turismo virtual, telefonía… etc, lo cual permite innovar a las
empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones, brindando
servicios multi play.

·

Entre los principales beneficios de la implementación de una red de acceso
GEPON cabe mencionar la distancia que se puede alcanzar (20 km), la
optimización del recurso energético debido al uso de elementos pasivos,
así como la inmunidad a la interferencia electromagnética gracias a que
utiliza fibra óptica como medio de transmisión.

·

La tecnología GEPON definitivamente es una solución para los
proveedores de servicios de telecomunicaciones, ya que permite integrar
varios servicios sobre una misma plataforma, lo cual también es
beneficioso para el usuario final generándole ahorro en costos de
instalación así como en su mensualidad al tener un solo proveedor.
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·

La implementación de redes de acceso GEPON en nuestro país es
relativamente

nueva, por lo

cual los costos de

implementación,

mantenimiento y operación aún son elevados, por lo cual es necesario
realizar un correcto análisis financiero, el cual permita a la brevedad
posible recuperar la inversión inicial, la cual evidentemente será algo
elevada.

5.2 RECOMENDACIONES
·

La implementación de nuevas tecnologías como GEPON no solo necesita
una fuerte inversión, también es necesario que se cuente con personal
capacitado que permita brindar un soporte adecuado tanto a nivel de
backbone como hacia el abonado, ya que la calidad de servicio es un factor
fundamental en la implementación de nuevos productos.

·

Es importante que las empresas de telecomunicaciones a nivel nacional
renueven su tecnología con nuevas redes de acceso, esto fomentará la
sana competencia entre las operadoras viéndose reflejado en un mejor
servicio hacia el usuario final, permitiéndole cubrir sus expectativas
generadas en torno al uso de nuevas aplicaciones de datos.

·

Es recomendable que se mantengan un margen de seguridad (15%) sobre
los tendidos de fibra esto permitirá en un futuro evitar mayores costos en
caso de daños, mantenimiento y operación de la misma.

·

Con la finalidad de evitar daños en equipos de backbone, distribución y
finales

será

necesario

que

durante

el

proceso

de

instalación,

mantenimiento y operación el personal a cargo se rija estrictamente a las
especificaciones de cada fabricante.
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·

Para la implementación de este proyecto es necesario se respete la
capacidad máxima del OLT, así como la sensibilidad de los equipos finales
recomendada por el fabricante ya que esto permitirá garantizar el correcto
funcionamiento de cada uno de los servicios Triple Play que se espera
brindar con este tecnología.

·

Es recomendable que los equipos de backbone y equipos finales a utilizar
en el proyecto sean adquiridos a un solo fabricante debido a que la
interoperabilidad entre equipos aún no está cien por ciento difundida.
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ANEXOS

ANEXO A – Esquema de la red GEPON

ANEXO B - Equipos y elementos de la red de acceso

Equipos y elementos de la red de acceso
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