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RESUMEN DEL PROYECTO 

 

El proyecto “Diseño de una red de FTTH (Fibert To The Home) para la zona de San 

Miguel desde la central de Cotel (Calacoto)” está orientado para cubrir los 

requerimientos de ancho de banda actual y futuro. 

 

Muestra los parámetros necesarios para el diseño de una red óptica FTTH, y dar 

cobertura de servicio a 400 usuarios. 

 

Para tal cometido inicialmente se realizará un análisis de la situación actual en 

cuanto a los servicios de Telecomunicaciones como ser el de Telefonía, Internet y 

Televisión por Cable. 

 

Se realizará un levantamiento de datos tanto en la parte de servicios como en 

infraestructura para este tipo de redes teniendo que contar indispensablemente con 

tres principales los cuales son: la Central de Acceso, Red Urbana y la Red de 

Acceso. 

 

La red FTTH que pertenece a la tecnología FTTx, tiene como finalidad el llegar 

mediante un solo medio de transmisión Fibra Óptica desde la Central de Acceso 

hasta el usuario final en su Residencia, con servicios como el Triple Play y otros con 

gran calidad de servicio. 

 

Se realizará el diseño de la red de a cuerdo a los parámetros necesarios que son 

descritos y explicados en este proyecto, en el cual se emplea la tecnología de Redes 

Ópticas Pasivas (PON), en las cuales se basan las redes FTTx. 

 

Por último, se realiza un análisis económico para evaluar la factibilidad del proyecto, 

presentando cálculos técnicos que evalúan la factibilidad económica del proyecto. 
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CAPITULO 1  ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE GRADO 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los usuarios residenciales de la ciudad de La Paz y como referencia para este 

proyecto la Zona de San Miguel, no cuenta con una tecnología en 

Telecomunicaciones que sea capaz de ofrecer  servicios como Televisión por cable, 

Telefonía fija, Internet de banda ancha y otros a alta velocidad, en un solo servicio 

integrado como el Triple Play, mediante un solo cable de fibra óptica. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Diseñar una red FTTH (Fiber To The Home) para la zona de San Miguel, desde la 

central de COTEL (Calacoto).  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Relevamiento de servicios tecnológicos actuales en la zona de San Miguel. 

 Relevamiento de infraestructura existente para el diseño de red. 

 Describir las tecnologías existentes para el diseño de la red. 

 Determinar  los parámetros de red FTTH. 

 Proporcionar información sobre redes FTTH con tecnología PON. 

 Proporcionar información sobre el funcionamiento de WDM Múltiplexación por 

División de Longitud de Onda. 

 Describir los equipos necesarios para una red FTTH 

 Elaborar el diseño de distribución de red FTTH desde la central de COTEL 

(Calacoto) a la Zona de San Miguel  

 Describir los parámetros de la implementación funcionamiento de red 

 Realizar el estudio de costos de la red FTTH 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El uso de esta tecnología elimina el uso de los pares de cobre en la telefonía fija el 

uso del cable coaxial en las redes de CATV con tecnología HFC y otros que 

contribuyen a la saturación de cables tanto aéreos como por ductos.  

 

Este proyecto brindara una alternativa de solución y el acceso a nueva tecnología, la 

cual mejorará de gran manera las deficiencias de acceso a los servicios con alta 

velocidad y gran ancho de banda para servicios integrados en el Triple Play y otros 

que no son explotadas hoy en día como VoIP, IPTV, Televisión de alta Definición. 

 

El impacto de la tecnología FTTH a nivel mundial a revolucionado las 

Telecomunicaciones,  Bolivia no puede quedar al margen, ya que en la mayoría de 

los países incluso Sud Americanos como Chile y Argentina ya están implementando 

esta Tecnología.   

 

Este proyecto de diseño de una red FTTH, propone la solución a  los problemas de 

acceso a servicios, con mayor ancho de banda de 100 Mbps por residencia. 

 

Se realizará el proyecto de diseño de red para la zona residencial de San Miguel 

debido a que los potenciales usuarios cuentan con la economía adecuada para la 

implementación de esta red y se pueda recuperar los costos de los equipos 

 

1.4 DELIMITACIÓN 

 

El proyecto se desarrollará en la Zona de San Miguel ubicado en parte Sur de la 

Ciudad de La Paz, rodeada por las Zonas de Calacoto, Los Pinos y Auquisamaña. 

Específicamente el diseño de la red estará limitado por la Avenida Montenegro que 

es el límite de la zona de San Miguel. 

El diseño de la red se realizará desde la Central de Telecomunicaciones de COTEL 

de la Zona Sur, ubicada en la calle 23 de Calacoto. Hasta la Zona de San Miguel.  
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1.5 METODOLOGÍA 

 

1.5.1 Metodología explicativa 

 

La metodología a usar en este proyecto es la Metodología Explicativa que explica las 

relaciones causa y efecto, describe y explica los parámetros para acercarse a la 

solución de un problema en nuestro caso Tecnológico y se basa en diseños 

experimentales y no experimentales 

 

Para realizar el proyecto primero se describirá la realidad de los servicios de 

Telecomunicaciones en nuestra ciudad de La Paz y en específico en la zona de San 

Miguel, con los servicios de Telefonía, Internet y Televisión por Cable que ofrecen 

diferentes empresas, así como su funcionamiento en la actualidad, el cual tiene 

varias limitantes, la mas importante el ancho de banda. 

 

Posteriormente veremos los fundamentos de transmisión de Fibra Óptica los cuales 

son necesarios para entender el funcionamiento de las Redes Ópticas Pasivas 

(PON), de igual manera los tipos de múltiplexación por longitud de onda, topologías 

de redes y los equipos necesarios para la red FTTH. 

 

Realizaremos una explicación de los parámetros necesarios que se deben de tomar 

en cuanta a la hora de realizar para el diseño de este tipo de redes con tecnología 

FTTH. 

 

A su vez y para finalizar explicaremos los aspectos económicos del proyecto los 

cuales representara la factibilidad o no del mismo. 
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CAPITULO 2  MARCO TEORICO 

 

2.1 FUNDAMENTOS DE TRANSMISIÓN EN FIBRA ÓPTICA 

 

2.1.1 Introducción 

 

La fibra óptica es un medio de transmisión empleado habitualmente los sistemas de 

transmisión FTTH, y en otras de datos en general. Se puede definir como un 

filamento muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que 

se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. El haz de luz queda 

completamente confinado y se propaga por el núcleo de la fibra con un ángulo de 

reflexión por encima del ángulo límite de reflexión total en aplicación de la Ley de 

Snell. La fuente de luz puede ser láser o un LED. 

 

El fundamento por el cual se utiliza la fibra óptica como medio de transmisión en 

sistemas FTTH es, aparte de por su propia definición, porque son redes confinadas 

para dedicar al usuario un elevado ancho de banda. Y es precisamente la fibra óptica 

la que permite enviar gran cantidad de datos a gran velocidad, mayor que las 

comunicaciones de radio y cable. Además, son el medio de transmisión inmune a las 

interferencias por excelencia, lo que aumenta sus ventajas técnicas a las ya 

comentadas. 

 

2.1.2 Historia de la fibra óptica 

 

Como resultado de estudios en física enfocados de la óptica, se descubrió un nuevo 

modo de empleo para la luz llamado rayo láser. Este último comenzó a utilizarse con 

mayor vigor en el área de las telecomunicaciones debido a lo factible que era enviar 

mensajes con altas velocidades y con una amplia cobertura. Sin embargo, no existía 

un conducto para hacer viajar los fotones originados por el láser. 
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La posibilidad de controlar un rayo de luz, y poder dirigirlo hacia una trayectoria recta 

se conoce desde hace mucho tiempo. En 1820, Augustine-Jane Fresnes ya conocía 

las ecuaciones que rigen la captura de la luz dentro de una placa de cristal lisa. 

Basándose en los estudios empíricos de estas ecuaciones, el físico irlandés John 

Tyndall descubrió que la luz podía viajar dentro de un material (agua), curvándose 

por reflexión interna y en 1870 demostró sus estudios a los miembros de la Royal 

Society. 

 

Unos años más tarde, concretamente en 1880, Alexander G. Bell comenzó a realizar 

experimentos basados en los estudios de Tyndall, consiguiendo comunicarse con luz 

a través del denominado Fototeléfono. 

 

A partir de este principio se llevaron a cabo una serie de estudios, en los que 

demostraron el potencial del cristal como medio eficaz de transmisión a larga 

distancia. Además, se desarrollaron una serie de aplicaciones basadas en dicho 

principio para iluminar corrientes del agua en fuentes públicas. 

 

Más tarde, hacia 1930 J. L. Baird registró ciertas patentes que describían la 

utilización de bastones sólidos de vidrio en la transmisión de luz, para su empleo en 

un primitivo sistema de televisión de colores. El gran problema, sin embargo, era que 

las técnicas y los materiales utilizados no permitían la transmisión de luz con buen 

rendimiento.  

 

Hasta 1950 las fibras ópticas no comenzaron a interesar a los investigadores, como 

medio de transporte para muchas aplicaciones prácticas que estaban siendo 

desarrolladas. En 1952. 

 

Uno de los primeros usos de la fibra óptica fue emplear un haz de fibras para la 

transmisión de imágenes, que se usó en el endoscopio médico. Usando la fibra 

óptica, se consiguió un endoscopio semiflexible, el cual fue patentado por la 

Universidad de Michigan en 1956.  



 
14 

En esta misma época, se empezaron a utilizar filamentos delgados como el pelo que 

transportaban luz a distancias cortas, tanto en la industria como en la medicina, de 

forma que la luz podía llegar a lugares que de otra forma serían inaccesibles.  

 

Charles Kao, en su tesis doctoral de 1956, estimó que las máximas pérdidas que 

debería tener la fibra óptica, para que resultara práctica en enlaces de 

comunicaciones, eran de 20 dB/km. 

 

El descubrimiento del LASER en 1960 por el físico norteamericano Theodore Harold 

Maiman, como elemento capaz de producir un rayo de luz visible, coherente y 

monocromático, fue un elemento que revolucionó las fuentes de emisión de luz.  

 

La obtención de tales fibras exigió grandes esfuerzos de los investigadores, ya que 

las fibras hasta entonces presentaban pérdidas de orden de 100 dB por kilómetro. 

 

En un artículo teórico publicado por Kao-Hockman, se demostraron que las grandes 

pérdidas características de las fibras existentes se debían a impurezas diminutas 

intrínsecas del cristal. Como resultado de los esfuerzos, se hicieron nuevas fibras 

con atenuación de 20 dB por kilómetro y una banda pasante de 1 GHz para un largo 

de 1 km, con la perspectiva de sustituir los cables coaxiales. Sin embargo, el gran 

avance se produjo en 1970, las pérdidas llegaron a ser inferiores a 17 dB/km. 

 

Poco después, Panish y Hayashi, de los laboratorios Bell, mostraron un láser de 

semiconductores que podía funcionar continuamente a temperatura ambiente. 

Además, John MacChesney y sus colaboradores,  

 

En 1972, se fabrican las primeras fibras ópticas con núcleo líquido, obteniendo 

pérdidas de tan sólo 8 dB/km, y tan sólo un año más tarde Corning Glass 

nuevamente obtiene Fibra Óptica de SiO2 pura, obteniendo atenuaciones de 4 

dB/km, dejando obsoleta a las anteriores. 
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En 1975 se descubría que las fibras ópticas de SiO2 presentan mínima dispersión en 

torno a 1300 nm, lo cual suponía disponer de grandes anchuras de banda para la 

transmisión, en cuanto la dispersión del material de la fibra constituye un factor 

intrínseco limitativo. Un año más tarde, en 1976, NTT y Fujikura son capaces de 

fabricar una fibra óptica de atenuación 0,47 dB/km en 1330 nm, muy próximo al límite 

debido a factores intrínsecos (Rayleigh). 

 

A finales de la década de los 70, a medida que continuaban las investigaciones, las 

fibras ópticas mejoraron constantemente su transparencia. Así pues, el 22 de abril de 

1977, General Telephone and Electronics envió la primera transmisión telefónica a 

través de fibra óptica, en 6 Mbit/s, en Long Beach, California. Tan sólo dos años más 

tarde, en 1979 las nuevas fibras fabricadas alcanzan atenuaciones de 0,12 dB/km 

con fibras monomodo en 1550 nm. 

 

En 1980, las mejores fibras eran tan transparentes que una señal podía atravesar 

240 kilómetros de fibra antes de debilitarse hasta ser indetectable. Pero las fibras 

ópticas con este grado de transparencia no se podían fabricar usando métodos 

tradicionales. El gran avance se produjo cuando se dieron cuenta de que el cristal de 

sílice puro, sin ninguna impureza de metal que absorbiese luz, solamente se podía 

fabricar directamente a partir de componente de vapor, evitando de esta forma la 

contaminación que inevitablemente resultaba del uso convencional de los crisoles de 

fundición.  

 

También en 1980, la AT&T presentó a la Comisión Federal de Comunicaciones de 

E.E.U.U. un proyecto de un sistema de 978 kilómetros que conectaría las principales 

ciudades del corredor de Boston a Washington. Cuatro años después, cuando el 

sistema comenzó a funcionar, su cable, de menos de 25 centímetros de diámetro, 

proporcionaba 80.000 canales de voz para conversaciones telefónicas simultáneas. 

Para entonces, la longitud total de los cables de fibra únicamente en E.E.U.U. 

alcanzaba 400.000 kilómetros (lo suficiente para llegar a la luna). 
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Sin embargo, los enlaces demasiado grandes comenzaban a dar problemas. Los 

amplificadores hasta entonces existentes, debían de realizar la conversión de 

energía luminosa a eléctrica para poder amplificarla, y luego reconvertirla a energía 

luminosa para proseguir con su transmisión, lo que suponía perdidas importantes. Ya 

en los años 80, aparecen los primeros amplificadores ópticos, que evitan este 

problema.  

 

Gracias a ello, y a la aparición de la WDM (Multiplexación por División en Longitud de 

Onda), que permitía la multiplexación de varias señales luminosas por un mismo 

canal, permitieron fabricar los primeros cables que atravesaron los océanos del 

mundo, permitiendo transmisión de información diferente entre puntos muy alejados. 

. 

Desde entonces, se ha empleado fibra óptica en multitud de enlaces transoceánicos  

o entre ciudades, y paulatinamente se va extendiendo su uso desde las redes 

troncales de las operadoras hacia los usuarios finales. 

 

Hoy en día, debido a sus mínimas pérdidas de señal y a sus óptimas propiedades de 

ancho de banda, la fibra óptica puede ser usada a distancias más largas que el cable 

de cobre. Además, la fibra por su peso y tamaño reducido, hace que sea muy útil en 

entornos donde el cable de cobre sería impracticable. 

 
2.1.3  Características generales de la fibra óptica 
 
Una fibra óptica, tal y como ya se expuso en apartados anteriores, se puede definir 

como una varilla o filamento de vidrio de alta pureza u otro material transparente. Es 

bastante flexible, del grosor de un cabello y con un índice de refracción elevado, que 

permite la transmisión de luz por medio de una serie de reflexiones interiores. En 

general, la fibra transporta información en forma de haces de luz que pasan a través 

de ella de un extremo a otro, donde quiera que el filamento vaya, incluyendo incluso 

curvas y esquinas, sin interrupción alguna. 
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Así pues, este medio de transmisión permite el transporte de multitud de información, 

utilizándose para aplicaciones tales como télex, Internet, teléfono y televisión por 

cable, a través de señales mucho más eficaces que con cables de metal, como el 

cobre. 

 

Generalmente, las fibras ópticas se compactan y agrupan en haces formados por 

diversos grupos de fibras (4, 8, 16, 24, 32…) que, a su vez, puede reagruparse para 

formar un cable o guía de luz, recubierto por un revestimiento de material plástico 

que protege el conjunto, y cuya apariencia externa es la de un cable flexible. 

 

En función de la designación del material que compone el núcleo de la fibra, se 

pueden distinguir distintos tipos: 

 

 Fibra de Sílice. La sílice, es la forma cristalina más pura del vidrio, y por su 

transparencia alcanza unas prestaciones excepcionales como vehículo de 

transmisión de la luz. En general, son muy buenas conductoras en el espectro 

visible y en el infrarrojo, y se utilizan para la transmisión de información a larga 

distancia (teléfono, video, cables transoceánicos, etc.) 

 

 Fibra de Vidrio. Este tipo de fibra, posee tanto el núcleo como la envoltura 

óptica de vidrio, con índices de refracción diferentes. En general suelen tener 

un diámetro pequeño, de entre 50 y 70 micras, y se agrupan en haces 

multifibra. Son aptas para la iluminación, señalización, transmisión de 

imágenes, endoscopias, etc. 

 

 Fibra de Plástico. Está constituida por un núcleo de Plimetacrilato de Metilo y 

una envoltura óptica de polímero plástico con índice de refracción diferente. 

Este tipo de fibra se emplea preferentemente en la iluminación y señalización, 

y ofrece ventajas en cuanto a uniformidad de transmisión del espectro visible, 
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filtración de rayos ultravioletas e infrarrojos, resistencia mecánica, flexibilidad, 

peso reducido y facilidad de instalación. 

 

 Fibra de Núcleo Líquido. Son de tecnología más reciente, y están  

compuestas por un núcleo líquido con una envoltura óptica de polímero 

plástico. Su grosor es superior al de los otros tipos de fibras (entre 3 y 8 mm). 

Su principal aplicación se orienta hacia la iluminación en modo monofibra. 

 

Entre las principales características de la fibra óptica, se puede mencionar que son 

muy compactas y ligeras. Además, poseen bajas pérdidas de señal, proporcionan 

una amplia capacidad de transmisión y poseen un alto grado de confiabilidad debido 

a su inmunidad a las interferencias electromagnéticas de radio frecuencia. 

 

2.1.4 Ventajas e inconvenientes de la fibra óptica 

 

Los sistemas clásicos de comunicaciones, utilizan señales eléctricas soportadas por 

cable coaxial, cobre, radio, etc. en función del tipo de aplicación a dar servicio. Estos 

sistemas presentan algunos inconvenientes y limitaciones que hicieron necesario 

buscar otras vías para transmisión de datos, basándose en otro tipo de señales 

diferentes al electromagnetismo, como es el caso de la fibra óptica. 

 

El propio hecho que una fibra utilice la energía luminosa como medio de transmisión, 

presenta un conjunto importante de ventajas sobre otros soportes utilizados en la 

transmisión de señales analógicas y digitales. 

 

2.1.4.1 Ventajas de la fibra óptica 

 

Las principales ventajas que ofrece la fibra óptica, como medio de transmisión 

respecto a otros sistemas basados en señales electromagnéticas sobre metales son: 
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 Permiten mayor velocidad de transmisión. Las señales recorren los cables de 

fibra óptica a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz (c = 3x108 

m/s), mientras que las señales eléctricas recorren los cables a una velocidad 

entre el 50 - 70% de ésta, según el tipo de cable. 

 Mayor capacidad de transmisión. Pueden lograrse velocidades superiores a 

los 2 Gbps, puesto que la velocidad de transmisión aumenta con la frecuencia 

de transmisión. El poseer intrínsecamente un mayor ancho de banda, permite 

la transmisión simultánea de un gran volumen de información. Esta propiedad 

está relacionada directamente con la anterior. 

 Presentan inmunidad total ante las interferencias electromagnéticas. La fibra 

óptica no produce ningún tipo de interferencia electromagnética y no se ve 

afectada por las radiaciones o por los impulsos electromagnéticos nucleares 

(NEMP) que acompañan a las explosiones nucleares. 

 No existen problemas de retorno a tierra, interferencias cruzadas y reflexiones 

como ocurre en las líneas de transmisión eléctricas. 

 La atenuación en la transmisión aumenta con la distancia más lentamente que 

en el caso de los cables eléctricos, lo que permite mayores distancias entre 

repetidores de señal. 

 Se consiguen tasas de error de bit típicas del orden de 10-9 frente a las tasas 

del orden de 10-6 que alcanzan los cables coaxiales. Esto permite aumentar la 

velocidad eficaz de transmisión de datos, reduciendo el número de 

retransmisiones o la cantidad de información redundante necesaria para 

detectar y corregir los errores en la transmisión. 

 No poseen riesgo de cortocircuito ni de otros daños de origen eléctrico. 

 Los cables de fibra óptica, pesan la décima parte que los cables de cobre 

apantallados, por ejemplo. Ésta es una consideración muy importante en 

aplicaciones militares, propias de barcos y aviones. 

 Suelen tener un diámetro de cable mucho menor. Además, son mucho más 

flexibles y más fáciles de instalar que los cables eléctricos. 
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 Los cables de fibra óptica son apropiados para utilizar en una amplia gama de 

temperaturas, dado que soportan mejor temperaturas extremas que los cables 

de origen metálico. 

 Es más difícil realizar escuchas sobre los cables de fibra óptica que sobre los 

cables eléctricos. Es necesario cortar la fibra para detectar los datos 

transmitidos. Por otra parte, las escuchas sobre la fibra pueden detectarse 

fácilmente utilizando un reflectómetro en el dominio del tiempo o bien, 

midiendo las pérdidas de señales. 

 Permiten incrementar la capacidad de transmisión de datos añadiendo nuevos 

canales que utilicen longitudes de onda distintas a las ya empleadas, 

mediante técnicas de WDM. 

 La fibra óptica presenta una mayor resistencia a los ambientes y líquidos 

corrosivos que los cables eléctricos. 

 Las materias primas utilizadas en la fabricación de la fibra óptica son muy 

abundantes, y se espera que con el tiempo el coste de fabricación se reduzca 

a un nivel similar al de los cables metálicos. 

 La vida media operacional y el tiempo medio entre fallos de un cable de fibra 

óptica, son muy superiores a los de un cable de origen eléctrico. 

 

2.1.4.2 Desventajas de la fibra óptica 

 

La fibra óptica, no sólo tiene ventajas. También presenta ciertos inconvenientes, que 

no es conveniente olvidar, puesto que limitan en algunas circunstancias los estudios 

y proyectos de despliegue de algunas redes basadas en este medio de transmisión. 

 

 Conversión electro-óptica. Antes de conectar una señal eléctrica de 

comunicación a una fibra óptica, la señal debe convertirse al espectro 

luminoso (850, 1310 ó 1550 nm). Esta conversión se lleva a cabo mediante un 

dispositivo electrónico en el extremo del transmisor, el cuál proporciona un 
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formato propio a la señal de comunicaciones, y la convierte en señal óptica 

usando un LED o un LASER de estado sólido. 

 Caminos homogéneos. Es recomendable un camino físico recto o semirrecto 

para el cable de fibra. El cable, sin embargo se puede enterrar directamente 

en tierra, situar en tubos o disponer en cables aéreos a lo largo de dichos 

caminos homogéneos. 

 Instalación especial. Debido a que la fibra óptica es predominantemente vidrio 

de sílice, son necesarias técnicas especiales para la ingeniería e instalación 

de los enlaces.  

 Reparaciones. Un cable de fibra óptica que ha resultado dañado no es fácil de 

reparar. Así pues, los procedimientos de reparación requieren un equipo de 

técnicos con bastante destreza y habilidad en el manejo del equipamiento. 

 

En algunas situaciones, puede ser necesario reparar el cable entero. Este problema 

puede ser aún más complejo si cabe, dado el gran número de usuarios que cuentan 

con dicho servicio. Es importante, por ello, el diseño de un sistema propio con rutas 

físicamente diversas, que permita afrontar tales contingencias. 

 

2.1.5  Fundamentos físicos de transmisión por fibra óptica 

 

Los fundamentos físicos de funcionamiento de una fibra óptica, radican en la 

propagación de uno o varios rayos haces de luz, a lo largo del conducto de vidrio de 

la fibra (el núcleo). La teoría física que describe este tipo de transmisiones, es la 

relacionada con la propagación rectilínea de la luz, y por tanto, la óptica geométrica. 

 

2.1.5.1 Óptica geométrica y la naturaleza de la luz 

 

Se puede definir la óptica como la rama de la física que se ocupa de la propagación y 

el comportamiento de la luz. En un sentido amplio, la luz es la zona del espectro de 
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radiación electromagnética que se extiende desde los rayos X hasta las microondas, 

e incluye la energía radiante que produce la sensación de visión. 

 

El estudio de la óptica, se divide en dos ramas fundamentales, la óptica física, que 

trata de la naturaleza de la luz y de sus características ondulatorias; y la óptica 

cuántica, que estudia la acción de las partículas que lleva la luz con la materia y 

todas las implicaciones cuánticas. Ambas estudian y describen el comportamiento de 

la luz en el medio de transmisión de la fibra óptica, y por tanto serán objeto de 

estudio. 

 

La energía radiante tiene una naturaleza dual, y obedece leyes que pueden 

explicarse a partir de una corriente de partículas o paquetes de energía, los llamados 

fotones, o a partir de un tren de ondas transversales. 

 

En las ondas de luz, como en todas las ondas electromagnéticas, existen campos 

eléctricos y magnéticos en cada punto del espacio, que fluctúan con rapidez. Como 

estos campos tienen, además de una magnitud, una dirección determinada, son 

cantidades vectoriales. 

 

Los campos eléctrico y magnético son perpendiculares entre sí y también 

perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. La onda luminosa más 

sencilla, es una onda sinusoidal pura, denominada así porque una gráfica de la 

intensidad del campo eléctrico o magnético trazadas en cualquier momento a lo largo 

de la dirección de propagación sería la gráfica de una función seno. 

 

Otros conceptos importantes en relación con las ondas son, por ejemplo, el número 

de oscilaciones o vibraciones por segundo en un punto de la onda luminosa, que se 

conoce como frecuencia. También es importante el concepto de longitud de onda, 

que se define como la distancia a lo largo de la dirección de propagación entre dos 

puntos con la misma fase, es decir, puntos que ocupan posiciones equivalentes en la 

onda. Por ejemplo, la longitud de onda, es igual a la distancia que va de un máximo 
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de la onda sinusoidal a otro, o de un mínimo, a otro, tal y como se muestra en la 

figura 2.1 que se muestra a continuación: 

 

 

 

Figura 2.1: Representación de una onda sinusoidal de período 2π 

 

Existe otro parámetro más que define otra propiedad de las ondas, y es la velocidad 

de propagación de la misma, sobre un medio determinado. Así pues, existe una 

relación directa entre la velocidad de propagación, la frecuencia, y la longitud de 

onda. Se define la velocidad de una onda electromagnética como el producto de su 

frecuencia y su longitud de onda: 

 

V = λ *  f 

 

En aquellos casos en los que la onda se propague a través del vacío, la ecuación 

anterior se particulariza asignando al valor de la velocidad de propagación la 

velocidad de la luz en el vacío c = 3 *108 m/s y λ  la longitud de onda en el vacío: 

 

c = λ* f 
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La velocidad de una onda en el vacío siempre es la misma independientemente de la 

longitud de onda, y por tanto, es igual para todas. Sin embargo, la velocidad de la luz 

en las sustancias materiales es menor que en el vacío, y varía para las distintas 

longitudes de onda. Este efecto se denomina dispersión, y se explicará más 

detalladamente a lo largo de este punto. 

 

Existen por tanto, infinitos valores de λ y de f que satisfacen la ecuación (1), y de 

hecho, existe una gran variedad de ondas electromagnéticas cuyas características 

cumplen con dicha ecuación. Al conjunto de estas ondas, se le denomina espectro 

electromagnético, dado el enorme rango de variación de la longitud de onda. A 

continuación, se muestra la figura 2.2  con el espectro electromagnético de la luz, en 

función de la longitud de onda y la frecuencia (directamente relacionadas entres sí). 

 

 

 

Figura 2.2: Espectro electromagnético de la luz en función de la longitud de onda 

 

Tan sólo una parte muy pequeña del espectro es visible, es decir, que es capaz de 

ser percibida por el ojo humano. Estas ondas son aquellas cuyas longitudes de onda 

están comprendidas en el intervalo 4.000 A – 7.000 A (1 A = 1 angström = 10-10 m) y 

correspondientemente sus frecuencias son del orden de 1014 Hz. 
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En el espectro visible, las diferentes longitudes de onda se diferencian entre sí por el 

color. Así pues, el rango visible va desde los 350 nm (color violeta), hasta los 750 nm 

(color rojo). La luz blanca, se obtiene a partir de la mezcla de todas las longitudes de 

onda visibles. Aunque no existen límites muy definidos entre las diferentes longitudes 

de onda, puede considerarse que la luz ultravioleta se encuentra entre los 10 y los 

350 nm, en el extremo inferior con menor longitud de onda; y la radiación infrarroja 

(entre la que se encuentra le energía calorífica radiante) abarca entre los 750 nm y 1 

mm, en el extremo con mayor longitud de onda. 

 

A continuación, se muestra un gráfico representativo del espectro de la luz visible por 

el ojo humano, en función de la longitud de onda en Ángstrom. 

 

 

 

Figura 2.3: Espectro visible de la luz 

 

2.1.5.2 Reflexión y refracción 

 

Dado un rayo de luz que se propaga a través de un medio homogéneo, incide sobre 

la superficie de un segundo medio homogéneo de composición diferente, parte de la 

luz es reflejada y parte entra como rayo refractado en el segundo medio, donde 

puede o no ser absorbido. Por tanto, la refracción produce un cambio en la dirección 

de un rayo o haz de rayos luminosos al entrar en un medio de diferente velocidad de 

propagación. 
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El plano de incidencia se define como el plano físico formado por el rayo incidente, y 

la normal (es decir, el vector perpendicular a la superficie del medio) en el punto de 

incidencia. Así pues, se puede afirmar que el haz de luz que incide sobre otro medio 

con diferente composición o velocidad de transmisión de la luz, se divide en dos 

subrayos, uno reflejado dentro del primer medio, y otro refractado, que pasa al 

segundo medio. Este último, se quiebra en la frontera como consecuencia de la 

composición del medio. 

 

El hecho de que un rayo se refracte, le hace cambiar, a parte del módulo y la 

dirección de propagación, también la velocidad y con ello la longitud de onda. A 

continuación, se muestra una figura donde se representa gráficamente la incidencia 

de un rayo sobre una superficie con diferente velocidad de propagación a la del 

medio por el que circula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4: Ley de la reflexión y refracción 

 

De la teoría anterior, en la que un rayo se subdivide en dos haces de luz que viajan 

sobre medios diferentes, se pueden extraer dos leyes fundamentales de la física 

óptica que cuantifican ambos sucesos: la Ley de la Reflexión, y la Ley de la 

Refracción, también denominada Ley de Snell. 
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2.1.5.3  Ley de la reflexión 

 

Para enunciar y demostrar la Ley de la Reflexión [31], se considerará un haz de luz 

que se propaga desde un punto genérico A hacia otro punto B, reflejándose sobre un 

espejo plano (y por tanto, sin reflexión existente), tal y como se indica en la siguiente 

figura: 

 

 

 

Figura 2.5: Ley de la reflexión 

 

En la figura, APB es una de las posibles trayectorias para un haz de luz que se 

propaga de A hacia B reflejándose sobre el plano de incidencia, siendo éste un 

espejo plano. Se pueden dibujar infinitas trayectorias para el haz de luz incidente, y 

es claro que éstas dependen del punto del espejo en el cuál vaya a reflejarse el haz, 

de manera que si se determina la posición del punto P, se habrá determinado la 

trayectoria real. En la figura 48 se han trazado perpendiculares al espejo desde los 

puntos A y B, hasta el corte con la perpendicular, siendo éstos los puntos M y N 

respectivamente. Conocidos estos 4 puntos, se puede identificar la posición del 

punto P a través de su distancia x respecto al punto M. 

 

Existen ciertas particularidades de esta ley, en función de la composición y 

características del medio sobre el que incide el rayo inicial. Así pues, si la superficie 
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del segundo medio es lisa, entonces puede actuar como un espejo y producir una 

imagen reflejada. A continuación, se muestra una figura donde pone de manifiesto el 

comportamiento de los rayos o haces de luz que inciden sobre una superficie lisa: 

 

 

 

Figura 2.6: Reflexión en un espejo plano 

 

Tal y como se observa en la figura 49, la fuente de luz es el objeto A. Dicho punto A 

emite rayos en todas las direcciones, y dos de ellos, han incidido sobre el espejo N 

en dos puntos: B y C. El hecho de que el medio 2 sea de superficie lisa, le permite 

actuar como un espejo, reflejándose los rayos incidentes y originándose los rayos CD 

y BE. Para un observador situado delante del espejo, esos rayos parecen venir del 

punto F que está situado detrás del espejo. En este caso, en el que el espejo es 

plano, la imagen del objeto parece situada detrás del espejo, y separada de él por la 

misma distancia que hay entre éste y el objeto que está delante. 

 

2.1.5.4 Ley de refracción o Ley de Snell 
 
 
Para enunciar y demostrar matemáticamente la Ley de Snell, se considerará el caso 

de un haz de luz que se propaga desde un punto A situado en un medio 1 de índice 

de refracción n1, hacia un punto B situado en un medio 2 de índice de refracción n2.  
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Para este caso, también se pueden imaginar infinitas trayectorias, las cuales difieren 

por la posición del punto P sobre la interfase en la cual incide la luz, tal y como se 

indica en la siguiente figura: 

 

 
 
 

Figura 2.7: Ley de Snell 
 
En la figura 2.7, APB es una de las posibles trayectorias para un haz de luz que se 

propaga de A hacia B atravesando la interfase entre dos diferentes medios de 

propagación. 

 

Se han trazado perpendiculares al plano de incidencia desde los puntos A y B, hasta 

el corte con la perpendicular, siendo éstos los puntos M y N respectivamente. Pues 

conocidos estos 4 puntos, se puede identificar la posición del punto P a través de su 

distancia x respecto al punto M. 

 

Observando el dibujo de la figura 50, se puede extraer los valores de ambas 

fracciones, aplicando valores trigonométricos a las mismas, se obtiene finalmente, 
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siguiente ecuación de igualdad, que enuncia la denominada Ley de Snell o Ley de 

la Refracción 

n1 *  senθ i = n2 *  senθ r 
 

 

Así pues, la Ley de Snell afirma que el producto del índice de refracción del primer 

medio y el seno del ángulo de incidencia de un rayo, es igual al producto del índice 

de refracción del segundo medio y el seno del ángulo de refracción. 

 

2.1.5.5  Transmisión de señales a traves de la fibra óptica 

 

Tal y como se ha especificado en el apartado de características generales de la fibra 

óptica, ésta consiste en un filamento transparente de diámetro fijo cubierto de un 

revestimiento exterior de material plástico. 

 

La transmisión de señales a través de fibra óptica, se basa principalmente en el 

transporte de pulsos luminosos a través de dicho filamento, procedentes de la 

transformación previa de señales eléctricas utilizando los denominados transmisores 

opto electrónicos. Para poder entender el comportamiento y funcionamiento de la 

fibra óptica como canal transmisor de luz, es necesario conocer previamente su 

estructura. A continuación, se detalla la geometría física de un cable de fibra óptica 

común o normal, base para la fabricación de cualquier tipo de fibra del mercado. 

 

2.1.5.6  Composición y geometría de una fibra óptica 

 

La geometría física de la fibra óptica y el índice de refracción son las claves 

necesarias que condicionan el funcionamiento general, comportamiento y ancho de 

banda de los diferentes tipos de fibra óptica. No obstante, todas y cada una de ellas, 

comparten una estructura genérica, que permite la transmisión en general. Toda fibra 

óptica está constituida por tres estructuras o capas concéntricas, que difieren en sus 

propiedades de composición, y son las que se detallan a continuación. 
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2.1.5.6.1  Núcleo (Core) 

 

El núcleo, también conocido como túnel transmisor, es la parte más interna de la 

fibra y se encarga de conducir las señales ópticas procedentes de la fuente de luz 

hasta el dispositivo de recepción. Se trata de una sola fibra continua de vidrio 

fabricada a elevada temperatura a partir de cuarzo ultra puro, plástico o dióxido de 

silicio. Frecuentemente, el vidrio de sílice (SiO2) suele doparse con materiales como 

óxido de fósforo (P2O5), óxido de germanio (GeO2) u óxido de boro (B2O3) para 

ajustar su índice de refracción. 

 

Posee un diámetro muy pequeño, que varía entre los 10 y 300 mm. Cuanto mayor es 

el diámetro del núcleo, mayor es la cantidad de luz que el cable puede transportar. 

 

Precisamente, los cables de fibra óptica se clasifican a nivel general en función de su 

diámetro. 

 

2.1.5.6.2  Revestimiento  (Cladding) 

 

Es la parte intermedia de la fibra, que rodea y protege al núcleo. Este medio posee 

un índice de refracción menor al del núcleo, de forma que actúa como una capa 

reflectante (a modo de espejo), consiguiendo que las ondas de luz que intentan 

escapar del núcleo sean reflejadas y retenidas en el mismo. 

 

Está fabricado a elevada temperatura con base en silicio de naturaleza cristalina, y 

generalmente son de cuarzo o plástico transparente.  

 

2.1.5.6.3  Recubrimiento (Coating o Buffer) 

 

El recubrimiento es la parte externa de la fibra y actúa a modo de amortiguador, 

protegiendo el núcleo y el revestimiento de posibles daños y agentes externos. En 

definitiva, provee al cable de cierta protección mecánica a la manipulación. Está 
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fabricado con material plástico, capaz de resguardar la fibra óptica de la humedad, el 

aplastamiento, los roedores y otros riesgos del entorno. 

 

En muchas ocasiones el recubrimiento aparece claramente dividido a su vez en dos 

subcapas: el recubrimiento primario (buffer) y el recubrimiento secundario (coating). 

En aquellos casos en los que el recubrimiento primario lleva otro adicional 

secundario, la fibra suele utilizarse para exterior o bajo tierra. 

 

Esta funda puede retirarse fácilmente por medios físicos o mecánicos con el fin de 

realizar empalmes y le otorga a la fibra un diámetro externo prefijado, pudiendo ser 

de 125, 250, (en caso de sólo contar con único recubrimiento primario) y de 500 o 

900μm (en caso de contar también con un recubrimiento secundario adicional). 

 

A continuación, se muestra una figura 2.8 con la sección de un cable de fibra óptica 

básico, donde se pueden apreciar las tres capas concéntricas descritas 

anteriormente. 

 

 

 

Figura 2.8: Geometría física de la fibra óptica 
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Por último, cabe destacar que las fibras ópticas no suelen presentarse como cables 

aislados, sino que suelen fabricarse como estructuras agrupadas bajo una misma 

cubierta, cuya clasificación se expondrá más adelante. 

 

2.1.6  Principio de funcionamiento de la fibra óptica 

 

Es primordial tener en cuenta que, para que sea posible la transmisión de 

información a través de la fibra óptica, es necesario inyectar en la misma haces de 

luz a partir de una fuente lumínica de referencia. 

 

Concretamente, los pulsos de luz entrantes en el cable lo hacen directamente sobre 

el núcleo de la fibra, y consiguen transmitirse a través de él rebotando en las paredes 

de revestimiento envolvente del núcleo.  

 

Para poder obtener los índices de refracción distintos entre el revestimiento y el 

núcleo, y poder dar lugar a la clasificación anterior y satisfagan las condiciones de 

guía de luz, se suelen agregar impurezas al silicio (Si2O3) durante el proceso de 

fabricación. Dichas impurezas suelen ser materiales dopantes tales como el óxido de 

fósforo (P2O5), el óxido de germanio (GeO2) o el óxido de boro (B2O3), que 

aumentan el índice de refracción. 

 

En definitiva, el principio operacional de la fibra óptica está basado en el Principio de 

la reflexión total. El transmisor emite rayos de luz con un ángulo de incidencia 

superior al ángulo crítico, permitiendo que el rayo transmitido se refleje por primera 

vez en el revestimiento. 

 

Este mismo proceso se repite reiteradamente a lo largo de todo el cable. Dado que 

los ángulos de incidencia y reflexión son iguales, el rayo de luz continúa reflejándose 

y transmitiéndose en zigzag sobre toda la longitud de la fibra. De esta forma, la 

energía luminosa procedente de la fuente transmisora es atrapada en el núcleo.  
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A continuación se muestra de forma esquemática el principio de propagación a 

través de fibra óptica: 

 

 

 

Figura 2.9: Principio de operación de la fibra óptica 

 

En la figura 2.9, se toman como referencia tres rayos con diferentes ángulos de 

incidencia sobre el núcleo de la fibra, y que además cumple que n2 < n1: un rayo 

cuyo θincidencia=θlim, y que aparece representado en color rojo; un segundo rayo 

cuyo valor de θincidencia > θlim, representado en color azul; y finalmente, un rayo 

cuyo θincidencia < θlim, y que aparece representado mediante línea discontinua. 

 

Los dos primeros cumplen la Ley de la Reflexión Total por lo que quedan confinados 

en el núcleo, mientras que el rayo discontinuo posee un ángulo de incidencia menor 

al ángulo límite, y es refractado sobre el revestimiento, perdiéndose dicha energía. Si 

extrapolamos a la estructura cilíndrica de la fibra la condición geométrica de que 

todos aquellos rayos de luz que inciden bajo un ángulo superior al ángulo límite 

quedan atrapados dentro del núcleo, se genera un cono virtual denominado cono de 

aceptación y que determina el “conducto de paso” a la fibra. Esto es, los rayos de 

luz que inciden sobre la fibra fuera del cono de aceptación, no se propagan 

longitudinalmente a través del cable. 
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El cono de aceptación está directamente relacionado con los materiales de 

fabricación de la fibra, de tal forma que en función de la pureza y/o diámetro del 

núcleo y revestimiento, el cono de aceptación puede ser mayor o menor.  

 

 

 

Figura 2.10: Cono de aceptación de la fibra óptica 

 

Cuanto mayor sea el cono de aceptación de una fibra óptica, mayor será la cantidad 

de rayos que puede transmitir dicho medio, y por tanto, no será necesaria tanta 

precisión a la hora de la emisión de luz por parte del transmisor. En contrapartida, 

una mayor cantidad de haces de luz circulante por el interior del núcleo de la fibra, 

implica una variabilidad en las direcciones de propagación de los rayos, y la calidad 

de los mismos disminuye. 

 
2.1.7  Clasificación y tipos de fibra óptica 
 
Ningún diseño de fibra satisface todos los requerimientos operacionales por 

completo. Por razones económicas los fabricantes han concentrado en tres tipos: 

 

 Según el modo de propagación 

 Según el índice de refracción 

 Según los materiales de fabricación 
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Sin embargo, comúnmente se adopta una clasificación única que integra los tres 

criterios anteriores, y que sigue el esquema que se presenta a continuación. 

 

 

 

Figura 2.11: Criterios de clasificación de la fibra óptica 

 

A continuación se detallarán los diferentes tipos de fibra óptica según la clasificación 

de la tabla anterior. 

 

2.1.7.1  Fibra óptica Multimodo o MM (Multi  Mode) 

 

Tal y como su nombre indica, en este tipo de fibras se pueden propagar varios 

modos de transmisión simultáneamente. Esto es posible gracias a que el diámetro 

del núcleo de este tipo de fibras es amplio, y suele ser de 50 μm ó 62.5 μm, por lo 

que el acoplamiento de la luz en sus diferentes modos es más sencillo. En la 

siguiente figura se muestra la sección de una fibra óptica multimodo. 

 

A su vez, las fibras ópticas multimodo, se clasifican en función del índice de 

refracción del núcleo en multimodal de índice escalonado y multimodal de índice 

gradual, que se detallan a continuación. 
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Figura 2.12: Sección de fibra óptica multimodo 

 

2.1.7.1.1 Fibra óptica Multimodo de índice escalonado                       

 

En este grupo se engloban todas aquellas fibras en las cuales el valor del índice de 

refracción en el núcleo y en el revestimiento permanece siempre constante, y 

además el valor del índice de refracción del núcleo es sensiblemente mayor al del 

revestimiento, por lo que el cambio de índice de refracción al pasar de una zona a 

otra cambia bruscamente (de ahí su nomenclatura). 

 

Gracias al amplio diámetro del núcleo, estas fibras gozan de un cono de aceptación 

bastante amplio lo que permite la entrada de mayor número de haces de luz en 

diferentes direcciones. Debido a esto, es muy común utilizar LED como emisores de 

superficie de bajo costo, así como conectores de fibra muy baratos. 

 

Las fibras de índice escalonado se comenzaron a diseñar con diámetros estándares, 

que han sido de 50 μm y 62.5 μm con para el núcleo y de 125 μm para el 

revestimiento. Debido a su dispersión intermodal son muy utilizadas en enlaces de 

corta distancia, de hasta 1 km y su aplicación más importante está en las redes 

locales. Sin embargo, existen algunas fibras fabricadas con núcleo de 100 μm y 
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revestimiento 125 μm, consiguiéndose un aumento de los modos de propagación, 

por lo que resultan útiles en aplicaciones domésticas o de muy corta distancia. 

 

A continuación se muestra en la figura 62 el principio operacional de las fibras 

ópticas multimodo de salto de índice. 

 

 

 

Figura 2.13: Fibra óptica Multimodo de salto de índice 

 

2.1.7.1.2 Fibra óptica multimodo de índice gradual 

 

En este tipo de fibra óptica el núcleo no posee un índice de refracción constante, sino 

que está fabricado a partir de varias capas concéntricas de material óptico con 

índices de refracción de valor decreciente desde el centro hasta el exterior, y además 

siempre de mayor valor al índice de refracción del revestimiento. 

Estas fibras poseen una banda de paso que puede alcanzar los 500 MHz por 

kilómetro. Además, consiguen reducir considerablemente la dispersión respecto a la 
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fibra multimodo de índice escalonado como consecuencia de la naturaleza de su 

composición variable del núcleo. 

 

El número de modos de propagación o haces de luz diferentes que viajan en el 

interior del núcleo es menor, dado que el núcleo enfoca los rayos de luz hacia el eje 

de la fibra a lo largo de su trayectoria. Los haces de luz describen direcciones 

onduladas, por lo que la distancia recorrida por los haces en el interior del núcleo es 

menor, existiendo menos diferencia entre los caminos recorridos por los rayos.  

 

Debido a esto, los haces tienen a llegar al mismo tiempo, y este hecho permite 

reducir la dispersión intermodal. 

 

 

 

Figura 2.14: Fibra óptica multimodo de índice gradual 
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Su aplicación más común es la de enlaces de muy corta distancia, como pueden ser 

en el interior de automóviles, en pequeñas oficinas, etc. empleando como fuente de 

transmisión un LED rojo. Las principales ventajas de su utilización son su reducido 

coste, su facilidad de manipulación y manejo, su simpleza en instalación y su 

robustez. Las pérdidas debidas a su curvatura son prácticamente inexistentes con 

radios de hasta 25 mm, lo que facilita su instalación en paredes y lugares muy 

estrechos. 

 

2.1.7.2  Fibra óptica Monomodo o SM (Single  Mode) 

 

Tal y como su nombre indica, en este tipo de fibras tan sólo permite la propagación 

de un único modo de transmisión.  

 

Esto es posible gracias a que el diámetro del núcleo de este tipo de fibras es muy 

reducido, y suele estar comprendido entre 8 μm y 10 μm, por lo que tan sólo permite 

la propagación de un haz de luz fundamental. En la siguiente figura se muestra la 

sección de una fibra óptica monomodo. 

 

 

 

Figura 2.15: Sección de fibra óptica monomodo 
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Debido a la geometría de su reducido núcleo y por lo tanto a la transmisión de un 

único modo de propagación, éste se propaga directamente sin existir reflexiones en 

su interior, es decir el haz de luz posee una trayectoria paralela al eje de la fibra, 

eliminando el desfase o ensanchamiento del puso en recepción y en consecuencia, 

la dispersión modal.  

 

Este efecto causa que su ancho de banda sea muy elevado, del orden de los 100 

GHz por kilómetro. 

 

Aunque consiguen extinguir la dispersión modal, estas fibras se ven afectadas por 

otro tipo de dispersión que es la cromática.  

 

La dispersión cromática es aquella producida por la fuente de luz como consecuencia 

de la coherencia espectral de la misma. No existen fuentes de luz ideales con ancho 

de banda nulo y coherencia infinita, sino que siempre se emiten distintas longitudes 

de onda residuales en torno a una longitud de onda fundamental. 

 

La fabricación del núcleo se lleva a cabo a través de un material cuyo índice de 

refracción es sensiblemente mayor al del revestimiento, lo que lleva a definirla como 

una fibra de salto de índice o índice escalonado. 

 

Los elevados flujos que se pueden alcanzar con este tipo de fibra (del orden de 

cientos de Gbps), la convierten en una fibra muy atractiva para demandas de tasa de 

bits elevadas.  

 

Esto unido a su inexistente dispersión modal, la convierten en la fibra idónea para 

enlaces de larga distancia. 

 

En la figura 2.16 se muestra gráficamente el principio operacional de las fibras 

ópticas monomodo. 
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Figura 2.16: Fibra óptica monomodo 

 

A su vez, las fibras ópticas monomodo, se clasifican en función de los materiales de 

fabricación en fibras SMF, DSF y NZDSF cuyas principales características se 

detallan a continuación:  

 

2.1.7.2.1 Fibra óptica Monomodo Standard (SMF) 

 

Las fibras ópticas monomodo estándar o SMF (Standard single mode fiber) posee 

unas características muy básicas. Así pues, posee una atenuación del orden de 0,2 

dB/km y una dispersión cromática del orden de 16 pseg/km · nm en longitud de onda 

de 1550 nm. En longitud de onda de 1330 nm posee una dispersión cromática nula, 

pero la atenuación de la señal se duplica. 
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2.1.7.2.2 Fibra óptica Monomodo de Dispersión Desplazada (DSF) 

 

Las fibras ópticas monomodo de dispersión desplazada o DSF (dispersion shifted 

fiber) poseen unas características que mejoran la dispersión cromática respecto de 

las anteriores. Poseen una atenuación del orden de 0,25 dB/km (aumenta respecto a 

la fibra SMF) pero posee una dispersión cromática nula en longitud de onda de 1550 

nm. Su principal inconveniente se debe a los efectos no lineales, como puede ser el 

fenómeno de mezclado de cuarta onda (FWM) que imposibilitan la utilización de esta 

fibra óptica en sistemas de multiplexación por longitud de onda (WDM). Esta fibra fue 

introducida en el mercado a mediados de los años 80 y permanece en uso, sin 

embargo nunca ha llegado a ser tan común como la fibra monomodo estándar. 

 

2.1.7.2.3 Fibra óptica Monomodo de Dispersión Desplazada No Nula (NZDSF) 

 

Las fibras ópticas monomodo de dispersión desplazada no nula o NZDSF (non zero 

dispersion shifted fiber) surgen para intentar resolver los inconvenientes de la fibra 

anterior. Posee un valor de dispersión cromática muy próximo a cero pero no nulo 

(de ahí su nombre) en longitud de onda de 1550 nm. Por el contrario, logran en gran 

medida contrarrestar los efectos de los fenómenos no lineales mediante la dispersión 

cromática.  

 

El diseño de una fibra de dispersión desplazada se puede modificar para desplazar la 

dispersión cero a una longitud de onda más allá del rango de operación de los 

amplificadores dopados con erbio (EDFA), para evitar las mezclas de ondas que 

causan los problemas en los sistemas que utilizan multiplexación de longitudes de 

onda (WDM). Por ejemplo, un pequeño adelanto de la dispersión de guía de onda 

puede llevar la dispersión cero a una longitud de onda de 1600 nm. 
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2.1.8  Parámetros de la fibra óptica 

 

Una vez conocida la estructura y composición de una fibra óptica, es necesario 

conocer los parámetros que caracterizan a las fibras. Así pues estos parámetros 

ayudarán a conocer cuáles son las características más importantes de estos cables 

así como sus virtudes y limitaciones. 

 

Existen dos grupos de parámetros en los cuales se engloban todos y cada uno de 

ellos, y son los parámetros estructurales y los parámetros de transmisión. Todos 

ellos establecen las condiciones en las que se puede realizar la transmisión de 

información. 

 

2.1.8.1  Parámetros estructurales 

 

Los parámetros estructurales son todos aquellos relacionados con la geometría y 

estructura propia de cada fibra óptica. Estos parámetros determinan y caracterizan 

los tipos de fibras ópticas existentes en el mercado, de tal forma que la clasificación 

de las fibras depende directamente de ellos. Existen muchos y muy variados tipos de 

parámetros que caracterizan las fibras aunque los más importantes son : 

 

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

diferentes dispersiones. 

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

propagación: monomodo o multimodo. 

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

geométrica de la luz en el modo propagado. 

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

núcleo de transmisión de una fibra óptica. 

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

solo modo de propagación únicamente. 
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2.1.8.2  Parámetros de transmisión 

 

Los parámetros de transmisión son todas aquellas relaciones con la transmisión de 

señales a través de fibra óptica. Existen también muchos tipos de parámetros que 

caracterizan las fibras y en función de su naturaleza y efectos sobre la fibra se 

clasifican en dos grandes grupos: parámetros de atenuación y parámetros de 

dispersión. A continuación se muestra una tabla resumen con la clasificación de los 

parámetros de transmisión: 

 

 

 

Figura 2.17: Clasificación de los parámetros de transmisión 

 
2.1.8.3  Atenuación 
 

La luz que viaja a través de una fibra óptica pierde potencia a medida que avanza a o 

largo de ella, y por tanto, con la distancia. Las pérdidas por atenuación limitan la 

distancia de transmisión y dependen de la longitud de onda de la luz y del material 

por el que se propaga. Se define la atenuación en el interior de la fibra como la 

relación entre las potencias luminosa de salida y entrada a la misma, expresada en 

decibelios y calculada para una longitud de onda determinada, según la expresión: 

 

                              PT 

                 PR 

 

A  = 10* Log 
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Si bien, la magnitud que realmente caracteriza a las fibras es el coeficiente de 

atenuación, que se define como la atenuación por unidad de longitud (generalmente 

en kilómetros) para una determinada longitud de onda. 

 

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

se utiliza fuertemente para transmisiones de larga distancia, mientras que los valores 

más altos se encuentran en longitudes de onda menores. 

 

La atenuación de la señal en la fibra no depende del ancho de banda de modulación, 

debido a que la frecuencia portadora es superior en varios órdenes de magnitud a la 

frecuencia de modulación lo que no ocurre en otras guías de onda convencionales. 

 

La atenuación de la luz en una fibra óptica se produce como consecuencia de varios 

efectos y se pueden clasificar en pérdidas extrínsecas y pérdidas intrínsecas. 

 

2.1.8.4 Perdidas extrínsecas 

 

Este tipo de pérdidas se deben a factores extrínsecos a la naturaleza de las fibras, 

como lo son los parámetros de curvatura, los empalmes entre fibras ópticas o los 

parámetros externos, debidos a la instalación o temperatura a la que se ve sometida 

la fibra.  

 

A consecuencia de estos se producen atenuaciones en la luz que se transmite a lo 

largo de la fibra, por lo que principalmente producen una pérdida de potencia de la 

señal a lo largo de la transmisión, disminuyendo el valor de la amplitud de dicha 

señal. 

 

La clasificación y el desarrollo de las diferentes pérdidas extrínsecas más comunes 

de la fibra óptica se encuentran detallados en el apéndice II del presente documento. 
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2.1.8.5  Perdidas intrínsecas 

 

Este tipo de pérdidas se deben a factores intrínsecos a la naturaleza de las fibras, y 

por tanto propios de la fabricación y funcionamiento operacional de las mismas. 

Como también ocurre con las pérdidas extrínsecas, estas pérdidas originan 

disminuciones de potencia en la señal transmitida, disminuyendo la amplitud de dicha 

señal. Así por ejemplo, las pérdidas intrínsecas más importantes son: 

 

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

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

operación de la fibra óptica o bandas de longitudes de onda óptimas para la 

transmisión de luz. 

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

en el interfaz de unión entre fibra. 

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

partículas extrañas al medio continuo por el que se propaga. 

 

El desarrollo de forma minuciosa de las pérdidas intrínsecas arriba indicadas se 

encuentra disponible en el apéndice II del presente documento. 

 

2.1.8.6 Atenuación total 

 

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

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

matemática que dibuja un curva donde se pone de manifiesto la existencia de tres 

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

atenuación que soportan.  

 

A continuación se muestra una gráfica de la atenuación de una fibra, donde aparecen 

las principales fuentes de atenuación: 
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Figura 2.18: Atenuación total en una fibra óptica en función de la longitud de onda 

 

En la figura 2.18, se observan diversas zonas: 

 

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

alta atenuación. 

 Una zona por encima de los 1600 nm que presenta problemas de atenuación 

por el efecto de la radiación infrarroja. Además, la tecnología de emisores y 

fotodetectores para esta longitud de onda es muy reciente. 
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 Tres zonas de mínima atenuación, donde se ajustan las ventanas operativas 

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

trabajar.  

 

 

2.1.8.7  Dispersión 

 

La dispersión se traduce en pérdidas en el ancho de banda de la señal, así como en 

pérdidas por distancia recorrida (como en el caso de la atenuación). El ancho de 

banda de una fibra óptica es una medida de su capacidad de transmisión de 

información, limitado por la dispersión total de la fibra o ensanchamiento del pulso 

transmitido. Este hecho limita la capacidad de transmisión de información dado que 

los pulsos se distorsionan y ensanchan a lo largo de la transmisión, solapándose 

unos con otros y convirtiéndose en indistinguibles para el equipo receptor, esta se 

divide en tres categorías: 

 

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

un haz de la luz de fibra, dando como resultado que los diferentes rayos de luz 

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

de tiempos distintos. 

 Dispersión por polarización del modo, producida por una circularidad 

imperfecta del núcleo de la fibra, lo que da lugar a que existan efectos de 

dispersión no deseados en la fibra. 

 Dispersión cromática, que surgen como consecuencia de la dispersión del 

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

geometría de la fibra). 

 

El desarrollo de los tres tipos de dispersión más comunes presentes en la 

transmisión por fibra óptica arriba indicados. 
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2.1.9 Dispositivos emisores y receptores de luz 

 

Los dispositivos emisores y receptores de luz, son aquellos elementos de la red 

óptica que forman parte de la red activa, y por tanto, que necesitan alimentación para 

su puesta en marcha y funcionamiento. A diferencia de todos los elementos que se 

han detallado en los apartados anteriores (pasivos), estos dispositivos se encargan 

de la transformación de señales ópticas a eléctricas y viceversa, condición necesaria 

para la transmisión de luz a través de la fibra. 

 

2.1.9.1  Transmisores ópticos 

 

Se denomina transmisor óptico al sistema cuya función consiste en convertir una 

señal eléctrica de entrada (información) en una señal óptica correspondiente, 

conduciéndola hacia el canal de comunicación, en este caso, la fibra óptica. 

Existen dos tipos de emisores de luz para comunicaciones ópticas: 

 

 Emisores de luz no coherente: los diodos de luz (LED). 

 Emisores de luz coherente: los láseres (concretamente, semiconductores). 

 

La eficiencia en el acoplamiento de luz generada por la fuente dentro de la fibra 

depende del tipo de emisor y fibra empleados.  

 

El acoplamiento puede ser muy ineficiente cuando se utilizan simultáneamente un 

LED y una fibra monomodo (< 1%), a diferencia del acoplamiento con un láser, en 

donde la eficiencia es mucho mayor (entre 30-50%). 

 

Cualquier modelo de transmisor óptico (con modulador externo), consta de una serie 

de componentes fijos, siendo estos: la interfaz eléctrica, la interfaz óptica, la fuente 

de luz, el modulador externo y el atenuador (en sistema de corta distancia). A 

continuación se muestra una figura con la relación entre componentes del modelo de 

transmisor óptico. 
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Figura 2.19: Diagrama de bloques de un transmisor óptico 

 

La interfaz eléctrica está referida a los cables, conectores electrónicos 

estandarizados o pines que emergen del paquete. Algunos conectores se accionan 

directamente por la entrada de señales eléctricas. Los transmisores complejos 

requieren potencia para su funcionamiento y aceptan múltiples entradas eléctricas. 

La interfaz óptica entre el transmisor y la fibra puede tener varias formas. Una de 

ellas consiste en integrar un conector de fibra en el transmisor y otra consiste en 

utilizar un latiguillo de conexión que se empalma o conectar a la fibra. La elección de 

uno u otro depende de los factores que se incluyan, entre los que destacan: coste, 

tiempo de uso del sistema (permanente o temporal), tipo de fibra, ambiente de 

operación y la importancia de las pérdidas de interconexión. 

 

El procesador eléctrico acondiciona la señal eléctrica en una forma apropiada para la 

fuente de luz. En general, consiste en un circuito que convierte variaciones de 

tensión en variaciones de corriente, la cuál modula la fuente óptica. 

 

El driver consiste en un circuito conductor que acondiciona totalmente la señal que 

se suministra a la fuente y depende de los requerimientos de la aplicación, el formato 

de datos y la fuente de luz. Así por ejemplo, los láseres semiconductores necesitan 

niveles de corriente cercanos al umbral del láser; estos niveles los suministra el 
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driver. También por ejemplo, el driver es capaz de disminuir el tiempo de alzada de 

un LED de bajo coste y permitir su utilización en sistemas que requieren gran ancho 

de banda. 

 

2.1.9.2 Tipos de transmisores 

 

Tal y como ya se ha comentado anteriormente, existen dos tipos de emisores de luz: 

los emisores de luz coherente y los emisores de luz no coherentes, cuyas 

características principales se detallan a continuación. 

 

Emisores de luz no coherente: Diodos LED 

 

Los emisores de luz no coherente corresponden a los diodos de luz LED, también 

conocido como LED (acrónimo del inglés de Light-Emitting Diode). Es un dispositivo 

semiconductor (diodo) que emite luz no coherente de espectro reducido cuando se 

polariza de forma directa la unión PN del mismo y circula por él una corriente 

eléctrica. 

 

Este fenómeno es una forma de electroluminiscencia. El color de la luz (y por tanto la 

longitud de onda), depende del material semiconductor empleado en la construcción 

del diodo y puede variar desde el ultravioleta, pasando por el visible, hasta el 

infrarrojo. 

 

El funcionamiento físico consiste en que, en los materiales semiconductores, un 

electrón al pasar de la banda de conducción a la de valencia, pierde energía; esta 

energía perdida se puede manifestar en forma de un fotón desprendido, con una 

amplitud, una dirección y una fase aleatoria. 

 

El que esa energía perdida cuando pasa un electrón de la banda de conducción a la 

de valencia se manifieste como un fotón desprendido o como otra forma de energía 

(calor por ejemplo) va a depender principalmente del tipo de material semiconductor. 
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Cuando un diodo semiconductor se polariza directamente, los huecos de la zona p se 

mueven hacia la zona n y los electrones de la zona n hacia la zona p; ambos 

desplazamientos de cargas constituyen la corriente que circula por el diodo.  

 

Si los electrones y huecos están en la misma región, pueden recombinarse, es decir, 

los electrones pueden pasar a "ocupar" los huecos, "cayendo" desde un nivel 

energético superior a otro inferior más estable. 

 

Todo este proceso emite con frecuencia un fotón en semiconductores de banda 

prohibida directa o "direct bandgap" con la energía correspondiente a su banda. Esto 

no quiere decir que en los demás semiconductores (semiconductores de banda 

prohibida indirecta o "indirect bandgap") no se produzcan emisiones en forma de 

fotones; sin embargo, estas emisiones son mucho más probables en los 

semiconductores de banda prohibida directa (como el Nitruro de Galio) que en los 

semiconductores de banda prohibida indirecta (como el Silicio). 

 

Emisores de luz coherente: láser 

 

Los emisores de luz no coherente corresponden a los láseres. El término láser es el 

acrónimo del inglés amplificación de la luz por emisión estimulada de radiación (Light 

Amplification by Stimulated Emisión of Radiation). Un láser toma la forma de un diodo 

de inyección pn polarizado en directo, en el cual se ha incorporado además de la 

unión pn, un par de superficies reflectantes que encierran a la unión que permiten el 

confinamiento óptico de la radiación que se genera por recombinación entre las 

vecindades de la unión. 

 

La emisión de radiación láser se caracteriza por estar compuesta de paquetes de 

ondas electromagnéticas que poseen todas las mismas longitudes de onda 

(monocromaticidad), la misma frecuencia de vibración y están en fase unos con 

respecto a otros (coherencia). 
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Una fuente de radiación láser emite un haz de rayos luminosos que se propaga en 

una única dirección del espacio. La alta energía asociada al haz se puede 

concentrar, por tanto, en una pequeña zona del espacio.  

 

La densidad de energía en dicha zona puede ser tan grande, que un solo haz láser 

de la apropiada longitud de onda puede ser utilizado, por ejemplo, para realizar finos 

cortes en una plancha de acero. 

 

Debido a las ventajas que presenta este tipo de diodo, tales como elevada potencia 

de salida (del orden de 10 mW), gran ancho de banda, posibilidad de modulación 

directa en altas frecuencias (superior a 24 GHz), ancho espectral angosto y alta 

eficiencia de acoplamiento con la fibra (entre un 30-50%), el láser es la fuente de luz 

más destacada en sistemas de transmisión por fibra óptica, sobre todo en los de alta 

capacidad con grandes longitudes espaciales. 

 

Estructura y funcionamiento de un láser 

 

El funcionamiento de un láser depende de los elementos básicos y componentes que 

lo constituyen. Un láser genérico consta de los siguientes elementos funcionales: 

 

El sistema de bombeo. Este sistema es el encargado de suministrar la energía al 

material que va a producir la emisión estimulada, siendo los más comunes el bombeo 

óptico y el bombeo por descarga eléctrica. 

 

El medio activo. Este medio es aquel en el que se producirá la emisión estimulada 

de radiación. 

 

La cavidad óptica. Esta cavidad es el recinto donde se amplificará la radiación de 

emisión. 
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Existen cuatro procesos básicos (sistemas de bombeo) que se producen en la 

generación del láser dentro del medio activo, y son los denominados bombeo, 

emisión espontánea de radiación, emisión estimulada de radiación y absorción. 

 

 

 

Figura 2.20: Diagrama de bloques de un transmisor óptico 

 

2.1.9.3  Receptores ópticos 

 

Los receptores ópticos transforman las señales ópticas en señales eléctricas, en 

concreto, es el fotodetector el encargado de esta transformación, recobrando la 

información enviada por el transmisor a través del canal de fibra óptica. 

 

En el siguiente esquema se muestra un diagrama de bloques genérico de un 

receptor óptico para un sistema digital con detección directa, donde el componente 

clave es el detector de luz. 

 

 

 

Figura 2.21: Diagrama de bloques de un receptor óptico 
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El receptor óptico, por tanto, consta de los siguientes elementos: 

 

 Un filtro óptico, encargado de eliminar el ruido y de seleccionar el canal 

adecuado de recepción. 

 Un fotodetector, elemento encargado de generar una corriente eléctrica 

proporcional a partir de una potencia óptica procedente del filtro. 

 Un amplificador, generalmente de tipo front-end, que amplifica la señal 

eléctrica para poder ser procesada correctamente. 

 Un decisor, que decide de forma binaria cuando se está recibiendo un 1 o un 0 

en función de la información transmitida por el canal. 

 

Algunos receptores son precedidos de un preamplificador óptico al final de la fibra 

para mejorar el rendimiento del procesador. Existen receptores analógicos y 

receptores digitales, donde la diferencia radica en el tipo de señal a convertir al final 

del mismo. 

 

Los fotodetectores más útiles son los basados en semiconductores, denominados 

fotodiodos. Estos fotodiodos se basan en el proceso de absorción estimulada de 

fotones, y son muy utilizados dado que con ellos es más sencillo llegar a tener 

fotodetecciones. Los más comunes son dos: 

 

 Fotodiodos PIN, en los que la absorción de fotones se produce 

mayoritariamente en el interior de la región de deflexión. 

 Fotodiodos de avalancha, basados en la ionización por impacto. 

 

2.1.10  Cables ópticos 

 

Las fibras ópticas no suelen encontrarse como elementos independientes, sino que 

suelen reorganizarse en estructuras constituidas por varias fibras ópticas, bajo una 

misma tipología física y denominadas cables ópticos. 
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El cable es la estructura que protege a las fibras ópticas de la degradación 

medioambiental, de daños mecánicos, facilita la manipulación de las fibras y las aísla 

de las tensiones mecánicas que puedan ocurrir durante el proceso de instalación.  

 

El diseño de un cable se basa además del entorno en tres características de la fibra 

óptica: 

 

La sensibilidad a la curvatura. Al curvarse la fibra óptica se produce una 

atenuación adicional, pues ciertos modos de transmisión se escapan del núcleo.  

 

Las pérdidas varían exponencialmente con la curvatura y no son apreciables hasta 

superar un ángulo crítico. Como regla práctica el radio de curvatura de la fibra óptica 

mínimo debe ser 10 veces el diámetro de la protección secundaria de la fibra. 

 

La resistencia mecánica. Este tipo de resistencia de la fibra óptica es menor que las 

tensiones a las que puede verse sometido en su instalación, por lo que los cables 

deben incorporar elementos adicionales que les proporcionen la suficiente 

resistencia. 

 

La fatiga estática y el envejecimiento. Los cables deben incluir elementos 

hidrófugos que protejan a la fibra óptica de la humedad que puede provocar el 

aumento del tamaño de las fisuras producidas por la tracción a la que se somete. 

 

2.1.10.1 Composición y estructura de los cables ópticos 

 

Formada por varios materiales. Así pues, los cables exteriores deben ser fuertes, a 

prueba de intemperie, resistentes a la radiación ultravioleta (UV) y a las variaciones 

máximas de temperatura. Por otro lado, los cables interiores deben ser fuertes a la 

par de flexibles, con el grado requerido de resistencia al fuego o de emisión de 

humos. Los componentes son: polietileno, cloruro de polivinilo (PVC), poliuretano, 

hidrocarburos y polifluorados, vinilacetato de etileno, cabos de aramida, etc., además 
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de otros materiales para la coraza de acero, el hilo rasgado, el miembro central y el 

relleno intersticial .  

 

Se puede presentar al cable óptico por 6 capas concéntricas, siendo estas: 

 

Fibra óptica. Esta capa está constituida por las fibras ópticas encargadas de la 

transmisión de información.  (1) 

 

Protección secundaria, que consiste en una protección mecánica que suele ser 

holgada o densa, de relleno intersticial. (2) 

Elemento de tracción, generalmente de aramida, Kevlar® o fibra de vidrio. (3) 

 

Cubierta interna protectora, de PE, PVC o poliuretano. (4) 

 

Coraza protectora, generalmente de acero. (5) 

 

Cubierta exterior protectora, de PE, PVC, poliuretano o fluoropolímeros. (6) 

 

En la siguiente figura se muestra los elementos más importantes del 1 al 6: 

 

 

 

Figura 2.22: Estructura genérica de un cable óptico 
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En base a la configuración genérica anterior y sus respectivas capas concéntricas, 

existen varias estructuras básicas de cables de fibras ópticas.  

 

Los más comunes son los cables de estructura holgada y los cables de estructura 

densa o ajustada, aunque existen otras menos significativas tales como los cables 

blindados, aéreos autosoportantes, submarinos, OPGW, híbridos, en abanico, etc.  

 

2.1.10.2  Estándares de los cables ópticos 

 

Al igual que ocurriera con los estándares de la fibra óptica, los cables ópticos como 

parte integrante de la tecnología de transmisión óptica aparecen normalizados según 

los estándares internacionales de la ITU-T G.65x. 

 

Así pues, cabe destacar un estándar propio del cable óptico elaborado por la EIA que 

establece cierto código de reconocimiento y diferenciación de las fibras o tubos 

ópticos entre sí que conforman un cable óptico, tanto para cables de estructura 

holgada como estructura ajustada.  

 

El estándar registrado es el EIA/TIA-598-A, que establece un código de colores para 

cada cubierta de fibra óptica, homogeneizando en único criterio la identificación de la 

fibra. A continuación se muestra el estándar EIA/TIA-598-A, también reconocido por 

IEC 60304. 
 

 
 

Figura 2.23: Colores del estándar (12 fibras) EIA/TIA-598-A 
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En la tabla de la figura 2.24 aparecen mediante coloración las fibras en diferente 

configuración más usadas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.24: Colores del estándar (varias configuraciones) EIA/TIA-598-A 
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2.1.10.3  Adaptadores de fibra óptica 

 

Los adaptadores de fibra, son básicamente elementos ópticos pasivos que permiten 

la transición mecánica necesaria para poder dar continuidad al paso de luz del 

extremo conectorizado de un cable de fibra óptica a otra. 

 

Se comportan como pequeños tambores o cajas que reciben un conector de cada 

lado produciendo un acople óptico, con la mínima pérdida posible. Se utilizan en los 

distribuidores para facilitar la reconexión y cambio rápido, acoplando el pigtail que se 

haya empalmado al cable de fibra con el cordón de conexión que se conecta a los 

equipos receptores o emisores. También se utiliza para conectar un tramo de fibra a 

los equipos de medición. 

 

En la figura 2.24 se muestra una imagen con diversos adaptadores ST, SC, LC y FC 

válidos para sus conectores correspondientes, disponibles en el mercado. 

 

 

 

Figura 2.25: Adaptadores de fibra óptica 
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2.1.10.4  Distribuidores de fibra óptica 

 

Los distribuidores de fibra óptica son conocidos comercialmente como paneles de 

parcheo o Patch Panel. En ellos termina el cable de fibra óptica de un enlace final, y 

permite que dicha fibra sea conectada al equipamiento óptico mediante cordones de 

conexión de fibra. 

 

Los distribuidores suministran un punto de acceso al equipamiento y a la planta del 

cable de fibra. Las fibras individuales pueden interconectares, probarse o 

intercambiarse rápidamente entre el equipamiento óptico. Los paneles de conexión 

permiten también un etiquetado fácil y de las fibras, y proporcionan un punto de 

demarcación del enlace. 

 

En general, son diseñados con dos comportamientos: uno contiene los receptáculos 

de cabecera o adaptadores, y el segundo se utiliza para la bandeja de empalmes y 

almacenamiento del exceso de fibra. Las bandejas de administración de los cordones 

de conexión son opcionales para algunos paneles de conexión hacen posible el 

almacenamiento ordenado de longitudes excesivas de cordones de conexión. 

 

Los distribuidores ópticos se encuentran disponibles en versión de montaje en pared 

o montaje en bastidores y se sitúan frecuentemente cerca del equipo Terminal 

(dentro del alcance del cordón de conexión o Patch Cord). El panel de cabecera o 

frontal del panel de conexión contiene el adaptador que permite al conector del cable 

aparearse con el conector apropiado del cordón de conexión hasta el equipo. 

Proporciona una conexión de bajas pérdidas ópticas después de muchas 

conexiones. 

 

A continuación se muestra una imagen de un repartidor óptico de fibra para 

conectorización final de 8 fibras. 
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Figura 2.26: Distribuidor de fibra óptica 

 

2.1.10.5 Cajas de empalme 

 

Las cajas de empalme proporcionan un medio de protección del entorno tanto al 

cable de fibra (ahora ya desnudo o pelado) como a los empalmes. Los empalmes 

exteriores se protegen dentro de una caja de empalme, la cual posee en un extremo 

unos tubos a través de los cuales se inserta el cable de fibra óptica. 

 

Existen cajas para montajes interiores y exteriores. Las cajas de tipo exterior deben 

estar fabricadas a prueba de intemperie y con un sellado impermeable. La capacidad 

de estas cajas es variable, y existen cajas que permiten resguardar empalmes hasta 

de cuatro cables de diámetros distintos. Algunos ejemplos son la caja Torpedo, caja 

Mondragón, etc. 

 

El cable de fibra se mantiene sujeto mediante abrazaderas y el miembro de refuerzo 

central se amarra fuertemente al soporte de la caja. Los miembros de refuerzo 

metálicos se llevan siempre a tierra para evitar derivaciones eléctricas. 
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La caja en su interior posee bandejas de empalme o casetes, que se utilizan para 

proteger y mantener los empalmes individuales tanto mecánicos como por fusión, y 

además existen los denominados organizadores de fibra óptica. Existen bandejas 

disponibles para muchos tipos de empalmes, incluyendo varios empalmes mecánicos 

con marcas registradas, empalmes por fusión desnudos, empalmes por fusión con 

funda termocontráctil, etc. 

 

A continuación se muestra una imagen de varios tipos de caja de empalme 

preparada para el almacenamiento y protección de empalmes de fusión o mecánicos. 

 

 

 

Figura 2.27: Cajas de empalme de fibra óptica 
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2.1.10.6 Cordones de conexión y latiguillos de fibra óptica 

 

Los cordones de conexión de fibra óptica, conocidos también como Patch Cord, son 

análogos a los cables de conexión eléctrica. Un cable de conexión es una fibra de 

pequeña longitud con una protección ajustada y gruesa, cubierta y/o chaqueta 

protectora y conectores en ambos extremos. 

 

La cubierta siempre es de color naranja para fibra óptica multimodo y de color 

amarillo para las fibras monomodo. Este producto viene ensamblado en fábrica, bien 

en longitudes estándar o bien en longitudes a medida según el requerimiento. 

Los cordones de conexión han tenido tradicionalmente muchos usos, principalmente 

para conectar el equipamiento óptico instalado con el panel de conexión de fibra. Su 

flexibilidad permite que se puedan usar en localizaciones ajustadas, dentro de 

cabinas y armarios repletos de equipamiento. Se pueden utilizar para conexiones 

cruzadas de fibra, para conectar el equipamiento de prueba a los enlaces de fibra 

óptica, y el radio de curvatura de un cordón de conexión es muy pequeño, 

generalmente del orden de 2.5 cm. 

 

Si se parte por la mitad un cordón de conexión, cada mitad se convierte en un 

latiguillo, conocido popularmente como pigtail. Un latiguillo de fibra se utiliza para 

terminar una fibra con un conector; éste se empalma a la fibra por medio de 

empalmes mecánicos o de fusión para proporcionar una terminación de calidad con 

un conector de fábrica. 

 

Tanto los cordones como los latiguillos de conexión que se utilicen en una instalación 

de cable de fibra óptica, deben tener el mismo diámetro del núcleo y si es posible del 

revestimiento, así como también conectores compatibles entre sí y con los 

adaptadores del distribuidor de fibra. 

 

A continuación se muestra gráficamente la diferencia entre un cordón de conexión 

y un latiguillo de conexión de fibra. 
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Figura 2.28: Cordón de conexión 

 

 

 

Figura 2.29: Latiguillo de conexión 

 

 

 

Figura 2.30: Cordones y latiguillos de conexión de fibra óptica 
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2.2 TECNOLOGIAS ACTUALES PARA SERVICIOS DE VOZ, DATOS Y VIDEO 

 

2.2.1 Generalidades 

 

A pesar de que día a día los avances a nivel de las redes de Telecomunicaciones 

tienden a crear una única red más consistente, de alta capacidad de tráfico, con 

mayor inteligencia y con un excelente nivel de confiabilidad, la cual ofrezca los 

servicios de transmisión de voz, datos, video y más; el transporte de la información 

en la última milla representa una de las áreas donde continuamente se invierte gran 

cantidad de tiempo de diseño e investigación, a fin de crear equipos y técnicas más 

eficientes que permitan a los usuarios finales integrarse a una infraestructura de 

Telecomunicaciones y aprovechar al máximo las ventajas y ancho de banda que 

ofrece la red para satisfacer sus necesidades de información. 

 

En la ciudad de La Paz los accesos alámbricos como los inalámbricos no están lo 

suficientemente desarrollados tecnológicamente como para poder brindar los 

servicios de voz, datos y video sobre una misma red.  

 

2.2.2 Redes de acceso alámbricas 
 

En los accesos alámbricos se destacan o son más difundidos los accesos por cobre 

con sus tecnologías xDSL y dentro de estas la más usada es la tecnología  ADSL 

puesto que existen mas tendidos de par trenzado que cable coaxial y fibra óptica. 

Los accesos por cable coaxial y los accesos híbridos son básicamente usados para 

difusión de TV Cable, recientemente están teniendo la aplicación de acceso a 

Internet. Y los accesos por fibra todavía no son muy usados pues la fibra óptica es 

más usada como backbone. 
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2.2.3 Acceso por cobre 

 

En los accesos por cobre se destaca fundamentalmente las tecnologías xDSL, (any 

Digital Suscribe Line) suministra el ancho de banda suficiente para numerosas 

aplicaciones, incluyendo además un rápido acceso a Internet utilizando las líneas 

telefónicas, acceso remoto a las diferentes Redes de área local (LAN), 

videoconferencia, y Sistemas de Redes Privadas Virtuales (VPN). 

 

Las tecnologías xDSL convierten las líneas analógicas convencionales en digitales 

de alta velocidad, con las que es posible ofrecer servicios de banda ancha en el 

domicilio de los abonados, similares a los de las redes de cable o las inalámbricas, 

aprovechando los pares de cobre existentes, siempre que estos reúnan un mínimo 

de requisitos en cuanto a la calidad del circuito y distancia.  

 

Hay varias tecnologías xDSL, cada diseño especifica fines y necesidades de venta 

de mercado. Algunas formas de xDSL son propiedad, otras son simplemente 

modelos teóricos y otras son usadas como estándar. 

A continuación se presenta un esquema básico de un acceso basado en xDSL. 

 

2.2.4 Acceso básico RDSI (Red Digital De Servicios Integrados) 

 

Desarrollado a principio de los 80’s como código de línea de abonado para la Red 

Digital de Servicios Integrados (RDSI). Su objetivo es usar los pares de cobre del 

servicio telefónico existentes para transmitir dos canales de 64kbps (canales B), que 

pueden ser utilizados para voz y datos, más un canal de 16 Kbps.(canal D) para la 

realización de la llamada y otros tipos de señalización entre dispositivos de la red. El 

total de carga útil por tanto es de 144 kbps, al que hay que añadir una tasa de 

16kbps adicional para funciones de mantenimiento, resultando en un régimen binario 

total de 160kbps. 
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En principio se utilizó un código 4Binario/3 Ternario (4B3T) que fue pronto sustituido 

por un código 2Binario/1Cuaternario (2B1Q) que ocupa menos ancho de banda y por 

tanto tienen alcances mayores. Existe también un Acceso Primario RDSI cuyo 

régimen binario es de 2 Mbps, transportando 30 canales B de 64kbps y un canal D 

de 64kbps. Su aplicación principal es la conexión de centrales privadas digitales; en 

conjunto, se referencia como 30B+D. 

 

2.2.5 Tecnologias xDSL 

 

2.2.5.1 HDSL (High Bit Rate Digital Subscriber Line) 

 

Los primeros en aparecer fueron los módems HDSL, diseñados para ofrecer 

servicios a velocidades de hasta 2,048 Mbps sobre 2 o 3 pares de cables en anchos 

de banda que varían entre 8 kHz y 240 kHz, según la técnica de modulación utilizada 

de forma simétrica4. Las últimas versiones del HDSL, conocidas como HDSL2, 

emplean sólo un par de hilos y se espera que se conviertan en un estándar para 

garantizar la compatibilidad entre equipos. 

Aplicaciones típicas para HDSL sería para la conexión de centralitas PBX 

(sustituyendo a RDSI), de antenas situadas en las estaciones base de las redes 

telefónicas celulares, servidores de Internet, interconexión de LANs y redes privadas 

de datos. 

 

2.2.5.2 SDSL (Single Line Digital Subscriber Line) 

 

Es prácticamente la misma tecnología que HDSL pero utiliza únicamente un par de 

cobre, por lo que se sitúa estratégicamente en el segmento de los usuarios 

residenciales que sólo disponen de una línea telefónica. Pero tiene su tope en los 2 

kilómetros logrando tener las características de HDSL. 
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2.2.5.3 ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) 

 

ADSL es una modalidad asimétrica dentro de la familia xDSL, donde las velocidades 

de transmisión en los sentidos usuario-red (enlace ascendente) alcanzan hasta 640 

Kbps y red- usuario (enlace descendente) alcanza hasta 8 Mbps, a una distancia 

máxima de 5400 m de la central, o algo mas. Esta nueva tecnología va suplantando 

a las anteriores, ofreciendo velocidades de acceso mayores y una configuración de 

canales que se adapta mejor a los requerimientos de las aplicaciones dirigidas a los 

usuarios privados como vídeo simplex (o TV en modo distribución), vídeo bajo 

demanda o acceso a Internet. 

 

Estas son típicas aplicaciones donde se necesitan unos anchos de banda grandes 

para recibir la información multimedia y solo unos pocos kilobits por segundo para 

seleccionarla. 

 

2.2.5.4 UDSL (Universal ADSL) 

 

Es también conocida como ADSL Lite o G.Lite, fue diseñada como una versión de 

ADSL de bajo costo que tiene limitada su velocidad de 500Kbps – 1Mbps, por lo que 

resulta adecuada, por ejemplo, para acceso a Internet pero no para aplicaciones para 

video. 

 

Con UDSL se producen menos interferencias en los pares, al tener limitada su nivel 

de potencia de transmisión y su instalación es mas simple ya que no necesita de un 

discriminador (splitter) para separar el canal telefónico normal en ambos lados de la 

línea telefónica; el usuario puede comprar un módem UDSL, instalarlo él mismo y 

empezar a usar el servicio en cuanto sea activado en la central a la que lo haya 

conectado el operador. 
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2.2.5.5 VDSL (Very High Digital Subscriber Line) 

 

La modalidad VDSL es la más rápida de las tecnologías xDSL, ya que puede llegar a 

alcanzar una velocidad de entre 25 y 52 Mbps desde la central hasta el abonado y de 

hasta 6 Mbps en sentido contrario, por lo que se trata de un tipo de conexión también 

asimétrica. 

 

La máxima distancia que puede haber entre los dos módems VDSL no puede 

superar los 1.371 metros. Es la tecnología idónea para suministrar señales de TV de 

alta definición. VDSL está destinado a proveer el enlace final entre una red de fibra 

óptica y las premisas.  

 

Es la tecnología que permite la transmisión de datos en un cierto estilo, sobre algún 

medio físico. El medio físico utilizado es independiente de VDSL. Una posibilidad es 

utilizar la infraestructura existente de cableado local. 

 

En la tabla 2.1 se muestran algunas técnicas xDSL y sus características principales. 

 

 

 

Tabla 2.1: Características Técnicas de acceso xDSL. 
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Figura 2.31: Espectro de frecuencias y ancho de banda xDSL. 

 

2.2.6 Tecnología HFC (Hibrid Fiber Coaxial)  
 
Una red HFC es una red hibrida de telecomunicaciones por cable que combina la 

fibra óptica y coaxial como soportes de la transmisión de señales, esta red ofrece 

todo tipo de servicios por un único acceso y de manera integrada, reemplazando 

parte de la red coaxial con fibra óptica, tiene mayor capacidad de servicio, mayor 

alcance y es bidireccional, a diferencia de las redes basadas solo en cable coaxial, 

las cuales son muy limitadas en los servicios que pueden ofrecer. 

 

Las redes HFC son capaces de ofrecer y soportar varios servicios por un único 

acceso y de forma integrada esto es, TV, telefonía, Internet y otros servicios. Una red 

HFC está compuesta básicamente por una cabecera de red, la red troncal, la red de 

distribución, y el último tramo de acometida al hogar del abonado. La figura 2.32 

muestra el esquema de una red HFC: 
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Figura 2.32: Esquema de la estructura de una red HFC. 
 
 

Cabecera: Es el elemento principal desde donde se gestiona todo el sistema: se 

establecen todas las interconexiones con otras redes de transporte fijas o móviles, 

así como los servidores de acceso a los diferentes servicios y al servicio telefónico, 

forma parte de una red transporte interurbano. 

 

Red Troncal: Es la encargada de repartir la señal compuesta6, generada por la 

cabecera a todas las zonas de distribución que abarca la red de cable, está 

conformada por la red primaria óptica que une la cabecera y los nodos primarios, 

suele seguir topologías en anillo o en estrella mediante enlaces redundantes; la red 

troncal secundaria óptica une los nodos primarios y los nodos finales, con nivel de 

cobertura menor que la red troncal primaria. 

 

Red de Distribución: Está compuesta por una estructura tipo bus de coaxial que 

lleva las señales descendentes hasta la última derivación antes del hogar del 

abonado. La red de distribución contiene amplificadores de banda ancha y abarca 
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grupos de unas 500 viviendas. La fibra óptica de la red troncal llega a un nodo óptico 

y de éste parte el coaxial hacia el grupo de edificios a los que alimenta (para 

servicios de datos y telefonía suelen utilizarse cables de pares trenzados para llegar 

directamente hasta el abonado, desde el nodo óptico). 

 

La red de distribución cuenta además con una serie de dispositivos como son los 

divisores (splitters7), amplificadores y derivadores. 

 

Acometida: Llega a los hogares de los abonados es, sencillamente, la instalación 

interna del edificio, el último tramo antes de la base de conexión. 

 

2.2.7 Servicios Triple Play 

 

Uno de los objetivos que persiguen los proveedores de servicios de 

telecomunicaciones es poder incrementar la gama de servicios que ofrecen 

actualmente, adaptándose así a la creciente demanda de los abonados, de esta 

manera se propone un nuevo paquete de servicios denominado Triple Play. 

 

2.2.7.1 Definición 

 

Triple Play es el empaquetamiento de servicios y contenidos audiovisuales (voz, 

banda ancha y televisión). Se debe aclarar que este concepto es creado por los 

proveedores, quienes lo usan para definir la comercialización de los servicios 

telefónicos de voz junto con al acceso a Internet y los servicios audiovisuales como 

canales de televisión, los cuales se transportan por un único medio físico y equipo 

terminal.  

 

Este servicio trae ventajas tanto a los usuarios como a los proveedores ya que 

permite una mejora considerable en la calidad de los servicios, nuevas posibilidades 

en telefonía, un abaratamiento del acceso a Internet y facilidad para integrar nuevos 

servicios todo dentro de la misma plataforma. 
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2.2.7.2 Beneficios para el proveedor 

 

 Se considera que el proveedor de servicios puede ahorrar más de la mitad de 

los costos que incluyen la gestión y mantenimiento, ya que en vez de manejar 

varias plataformas, cada una diseñada para un tipo de tráfico distinto 

(telefonía fija, telefonía móvil, datos o Internet), tiene la posibilidad de 

implementar una sola red multiservicio. 

 Ahorro en ancho de banda, ya que las redes que soportan este servicio al 

estar basadas en IP, permiten la compresión de voz y datos.  

 Permite ofrecer diferentes paquetes de servicios dependiendo de las 

necesidades de cada usuario. 

 

2.2.7.3 Beneficios para el usuario 

 

 Reducción de costos al operador se traduce en mejores tarifas para el usuario. 

 Los servicios serán facturados en un solo recibo de pago. 

 Los usuarios tendrán trato con un solo proveedor de telecomunicaciones. 

 Podrá recibir todo tipo de mensajes Fax, Email, voz y datos con una única 

conexión, gracias a la integración de las redes. 

 

Si un proveedor de servicios de telecomunicaciones ofrece telefonía por un par de 

hilos, televisión por cable, y acceso a Internet mediante un módem ADSL y diferentes 

conexiones, prometiendo cobrar mediante un único pago mensual, NO está 

entregando Triple Play, simplemente está ofreciendo una única factura por los tres 

servicios.  

 

Triple Play es un servicio que provee voz, datos y video a través de una única 

conexión de banda ancha de forma que se aprovecha los recursos de la red dando la 

posibilidad de ofrecer otras aplicaciones multimedia usando un mismo equipo 

terminal. 
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2.2.7.4 Servicios que forman el paquete Triple Play 

 

La integración de los servicios que conforman el paquete Triple Play es posible 

gracias a la digitalización de las señales, lo que consiste en representar en forma de 

secuencia binaria cualquier tipo de señal. En este proyecto se propone que el 

proveedor pueda ofrecer un paquete con los siguientes servicios: 

 

2.2.7.4.1 Internet 

 

Internet, es la red de telecomunicaciones a la cual están conectadas millones de 

redes en todo el mundo, es considerada como la red de redes. En los últimos años 

ha tenido un gran crecimiento, son cada vez más las personas que desean acceder 

al Internet, pues este se ha convertido en la fuente más extensa de consulta, 

entretenimiento y compras. Usa el protocolo de comunicaciones TCP/lP que permite 

establecer conectividad entre cualquier tipo de computadores. 

 

La empresa encargada de ofrecer a los clientes finales el servicio de valor agregado 

Internet se denomina un ISP (Internet Service Provider). Los ISP’s, utilizan su propio 

protocolo (dentro del TCP-IP) encargado del enrutamiento de los paquetes de datos. 

Para ello, en las memorias de las máquinas que poseen van almacenando 

información relacionada con las sub-redes que cuelgan de todas los demás ISP’s y 

por supuesto, de la suya propia. De esta forma, conocen siempre la situación de toda 

la red y encaminan los paquetes por las rutas más adecuadas.  

 

Internet Backbone Es el eje central, formado por un conjunto de líneas de alta 

velocidad que unen miles y miles de redes, en su inicio cruzaban los Estados Unidos 

de costa a costa, y que después se han extendido para cubrir el resto del mundo. 

Para ofrecer el acceso a internet inicialmente se usaron las líneas telefónicas 

analógicas para la transmisión de datos, pero una de las principales limitaciones era 

la capacidad que estas ofrecían, por lo que fue necesario crear técnicas de 

transmisión con cuales se mejoró la capacidad de las líneas telefónicas (familia 
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xDSL). Actualmente debido a la creciente demanda se trata de cambiar el medio de 

transmisión por uno que no presente estas limitaciones, como es la fibra óptica. En 

nuestro país la mayoría de proveedores ofrecen servicios de banda ancha por medio 

de líneas de cobre con capacidades de 128Kbps hasta 2Mbps. 

 

2.2.7.4.2 Televisión por cable 

 

Surge por la necesidad de llevar señales de televisión de diversa índole, hasta el 

domicilio de los abonados, sin necesidad de que éstos deban disponer de diferentes 

equipos receptores, reproductores y sobre todo de antenas.  

 

La ventaja del cable es la de disponer de un canal de retorno, que permite realizar 

una serie de servicios sin tener que utilizar otra infraestructura. La dificultad de tender 

la red de cable en lugares de poca población hace que solamente los núcleos 

urbanos tengan acceso a estos servicios. 

 

Inicialmente se lo concibió mediante una red de cable coaxial donde se lo transmita 

de forma analógica, posteriormente gracias a la digitalización de las señales y a la 

implementación de redes con fibra óptica se busca mejorar la calidad con el video de 

alta definición. Se considera que en la práctica se debe asegurar de una capacidad 

mínima de 6 Mbps para ofrecer televisión por cable de alta definición. Los 

proveedores de estos servicios ofrecen por lo general paquetes de entre 18 a 250 

canales, dependiendo de lo que el usuario elija. 

 

Para ofrecer el servicio de televisión por cable el operador debe contar con la 

infraestructura básica que consiste de una estación matriz, la cual cuenta con un 

estudio encargado de la adquisición, procesamiento y emisión de la señal, luego la 

señal pasa por diferentes etapas antes de llegar al suscriptor:  
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 La etapa de adquisición debe contar con equipos para receptar y generar 

señales de audio y video, por ejemplo, cámaras, micrófonos, receptores de 

señales de microondas y satelitales. 

 En la etapa del procesamiento se requiere equipos que permitan procesar las 

señales receptadas o generadas en la etapa de adquisición. Se emplea 

típicamente equipos como VTR (Video Tape Recorder) para el 

almacenamiento de las señales editadas y listas para la transmisión, 

generadores de sincronismo encargados de sincronizar todas las señales que 

ingresan para posteriormente enviarlas al switch de video donde el operador 

selecciona las señales de video y la consola de sonido donde se prepara lo 

que se desea transmitir.  

 Finalmente en la etapa de emisión se encuentran todos los equipos de 

microondas encargados de poner al aire todo lo que esté a la salida del switch 

de video y la consola de sonido. 

 

2.2.7.4.3 Telefonía fija 

 

Inicialmente se transmite voz analógica por un par de cobre con filtros entre los 4 

KHz, actualmente se pretende la transmisión de voz digitalizada que requiere de una 

capacidad de 128Kbps. 

 

Transmitida por la misma plataforma que el video y los datos, con otros servicios 

adicionales como identificador de llamada, llamada en espera, transferencia de 

llamadas, entre otras. 

 

El operador debe contar con la infraestructura necesaria para permitir que un usuario 

pueda comunicarse en tiempo real con otro remoto. Así debe contar con las 

siguientes áreas: Red Primaria (Central de Conmutación), Red Secundaria: Es la 

planta externa y la red de cableado y Red de Abonado. 
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2.3 ARQUITECTURA DE REDES 

 

2.3.1 Arquitectura punto a punto 

 

Características: 

 

 La fibra y el tráfico son lineales. Se usan en redes de transporte WAN y de 

acceso metropolitano. Con o sin multiplexor óptico OADM. 

 Son de alta velocidad; actualmente hasta 160 Gbps. Pueden cubrir varios 

cientos a miles de km, con menos de 10 amplificadores. 

 En redes de acceso metropolitano no se necesitan amplificadores. 

 En los equipos, la redundancia está a nivel del sistema. Los enlaces paralelos 

conectan sistemas redundantes a cualquier punto final. 

 

 

 

Figura 2.33: Arquitectura punto a punto. 

 

2.3.2 Arquitectura en anillo 

 

Características: 
 

 La fibra se instala en anillo. Los canales de tráfico se transmiten a través de 

los OADM hasta alcanzar su destino. Se usa en redes de acceso 

metropolitano. 

 El anillo de fibra puede contener 4 canales con sus λ´s respectivas. Es típico 

que existan menos nodos que canales. 

 La velocidad de tráfico está en el rango de 622 Mbps a 10 Gbps por canal. 

Pueden cubrir decenas de km sin amplificación. 
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Figura 2.34: Arquitectura en anillo. 

 

2.3.3 Arquitectura en árbol 

 

Características: 

 

 Todos los nodos ópticos se interconectan entre sí. 

 Se usan en redes de acceso metropolitano. 

 Requiere esquemas de protección con redundancia al sistema, tarjeta o nivel 

de fibra. 

 La redundancia en esta arquitectura emigrará a la redundancia por λ. 

 La arquitectura en malla es el futuro de las arquitecturas en redes ópticas. 

 

Durante su despliegue, abarcará a los anillos y a las arquitecturas punto a punto, 

gracias a la introducción de los OXC (Optical Cross-Connects) y switches 

configurables, que en algunos casos reemplazarían, y en otros complementarían a 

los dispositivos DWDM fijos. 
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Figura 2.35: Arquitectura en árbol. 

 

2.4 REDES ÓPTICAS PASIVAS (PON) 

 

2.4.1 Red óptica pasiva (PON) 

 

Red Óptica Pasiva (Passive Optical Network, PON), que a finales de los noventa 

comenzó a ser considerado, tanto por los operadores como por lo suministradores, 

como una interesante solución para ofrecer acceso de fibra óptica hasta los usuarios 

residenciales. PON no requiere de dispositivos electrónicos u optoelectrónicos 

activos para la conexión entre el abonado y el operador y, lo que implica menor 

inversión y menores costes de mantenimiento. 

 

Una red óptica pasiva  permite eliminar todos los componentes activos existentes 

entre el servidor y el cliente, introduciendo en su lugar componentes ópticos pasivos 

(divisores ópticos pasivos) para guiar el tráfico por la red. 

Su elemento principal es el dispositivo divisor óptico conocido también como splitter. 

La utilización de estos sistemas reduce considerablemente los costos. 

Una red de transmisión basada en la arquitectura PON está compuesta 

generalmente por los siguientes segmentos: 
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 Sala de Equipos/Cabecera: Local donde están instalados tanto el equipo de 

transmisión óptica (OLT), como el distribuidor óptico general que es el 

responsable por la transición entre el equipo de transmisión y los cables 

ópticos troncales de transmisión. 

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

llevan la señal de la Sala de Equipos hasta los centros de distribución. Estos 

cables ópticos son indicados prioritariamente para instalación subterránea en 

el interior de líneas de conductos o subductos y en instalaciones aéreas. Para 

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

 Centros de distribución: Para optimizar el aprovechamiento de fibras 

ópticas, las redes PON normalmente se presentan en topología Estrella-

Distribuida. 

 Red Óptica de Distribución: Compuesta por cables ópticos, que llevan la 

señal de los centros de distribución a las áreas específicas de atención. Estos 

cables normalmente son autosoportados con núcleo seco para facilitar la 

instalación. 

 Red Óptica de Acometida: Compuesta por cables ópticos autosoportados de 

baja cantidad de fibras. A partir de la caja de empalme terminal, llevan la señal 

óptica hasta el abonado. El elemento de sustentación normalmente es 

utilizado para sujetar el cable de la casa / edificio del abonado. 

 Red interna: A partir del distribuidor interno óptico, son utilizadas extensiones 

o cordones ópticos para realizar la transición de la señal óptica de la fibra al 

receptor interno del abonado. 

 

2.4.2 Acopladores y divisores ópticos 

 

Una red óptica pasiva emplea un dispositivo pasivo (que no requiere potencia) para 

dividir la señal óptica (potencia) de una fibra en varias fibras y recíprocamente, para 

combinar señales ópticas de múltiples fibras en una, este dispositivo es un acoplador 

óptico. En su forma más simple, un acoplador óptico consta de dos fibras fusionadas.  
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Muy a menudo, los acopladores se fabrican para tener sólo una entrada o sólo una 

salida. Un acoplador con una sola entrada se refiere a un divisor. Un acoplador con 

una sola salida se denomina combinador. 

 

Algunas veces, los acopladores 2×2 se fabrican de manera altamente asimétricos 

(con proporciones divisorias 5/95 o 10/90). Este tipo de acopladores se utilizan para 

bifurcar una porción pequeña de señal de potencia, por ejemplo, para propósito de 

monitoreo1. 

 

La potencia de la señal recibida en cualquier puerto de entrada es dividida entre 

ambos puertos de salida. La proporción de repartición de un divisor puede ser 

controlada por la longitud de la región fusionada y por tanto conseguir un parámetro 

constante. 

 

2.4.3 Topologías PON 

 

Existen dos tipos de topologías aplicables para el estándar Ethernet en la primera 

milla, (Ethernet in the Firts Mile o EFM), las cuales son:  

 

 Topología Punto a Punto  

 Topología Punto Multipunto  

 

2.4.3.1 Topología punto a punto.  

 

La topología punto a punto figura 2.36, entrega velocidades de hasta 1 Gbps, se 

caracteriza por un menor costo, mayor rendimiento y gran acceso para una familia en 

un hogar común y corriente. La fibra óptica es el medio de transmisión del futuro por 

los beneficios que ofrece para la entrega de datos, voz y video, también es usada 

para aplicaciones como el acceso con gran velocidad al Internet, video streaming y 

telefonía IP.  
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Esta topología alcanza una distancia de hasta 100 Km y funciona con similares 

condiciones de potencia, como se mencionó anteriormente. Por los beneficios antes 

descritos, los proveedores de servicios escogen la fibra óptica como medio de 

transporte para sus instalaciones. 

 

 

 

Figura 2.36: Topología Punto a Punto. 
 

Usando Ethernet en una red óptica sobre topologías punto a punto, se podrían 

brindar ventajas de gran capacidad con bajos costos de transceivers 1000BASE-X.  

La fibra óptica que llega al usuario, permite proveer a los hogares o negocios un 

enlace con una velocidad de hasta 1 Gbps (ésta dependerá de los equipos 

utilizados). Además, los proveedores de servicio habilitan nuevas alternativas para 

utilizar funciones de capa 3, las cuales se conoce que tiene una velocidad limitada 

(Los proveedores de servicio pueden ofrecer nuevas alternativas usando funciones 

adicionales conocidas de capa 3). Con la característica de velocidad limitada en 

combinación con SLA (Acuerdos del Nivel de Servicio –Service Level Agreements) 

un enlace físico de 1000 Mbps podría ser usada para proveer servicios de 10, 100, o 

200 Mbps.  

 

Gigabit Ethernet sobre fibra óptica con topología punto a punto provee suficiente 

ancho de banda y asegura una larga vida a la infraestructura de la red. La 

infraestructura de la red con fibra óptica tiene una garantía de 20 años.  



 
85 

2.4.3.2 Topología punto multipunto (P2MP)  

 

Esta topología figura 2.37, soporta velocidades de hasta 1 Gbps (Gigabit Ethernet) 

con un alcance de hasta 20 km.  

 

 

 

Figura 2.37: Topología Punto Multipunto  

 

Las arquitecturas EPON (Ethernet PON) se están presentando como una nueva 

alternativa para solucionar la problemática de la última milla, puesto que presenta 

varias ventajas. Las redes EPON permiten brindar servicios a usuarios localizados a 

distancias de hasta 20 Km (FIG 2.6), ubicados desde la central u OLT hasta la ONU, 

las cuales están ubicadas en el usuario. Esta distancia supera con creces la máxima 

cobertura de las tecnologías DSL (máximo 5Km desde la central).  

 

Las redes EPON minimizan el despliegue de fibra en la última milla al poder utilizar 

topologías punto multipunto mucho más eficientes que las topologías punto a punto. 
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Además, este tipo de arquitecturas simplifica el equipamiento central, de esta manera 

se reduce los costos.  

 

Todas las transmisiones en una PON se realizan entre un terminal de línea óptica 

(OLT, Optical Line Terminal) y unidades de red óptica (ONUs, Optical Network Units) 

(Figura 2.5). La OLT reside en la CO y conecta la red de acceso óptico a la red de 

área metropolitana (MAN) o a la red de área extendida (WAN) también conocida 

como la red de backbone o long-haul. La ONU está localizada en la posición de 

usuario final (FTTH, FTTB o FFTC). 

 

Las ventajas de usar las PONs en redes de acceso para suscriptores son 

numerosas: 

 

 Las PONs permiten largo alcance entre la CO y el establecimiento del usuario, 

operando a distancias sobre los 20 Km. 

 Las PONs minimizan la instalación tanto en la CO como en el bucle local. 

 Las PONs proveen un gran ancho de banda debido a una penetración más 

profunda de fibra, ofreciendo soluciones de gigabits por segundo. 

 Operando en sentido descendente como una red de difusión, las PONs 

permiten difusión para video ya sea como video IP o video analógico. 

 Las PON eliminan la necesidad de instalar multiplexores activos en los sitios 

divisorios, usan pequeños divisores ópticos pasivos, localizados en la 

infraestructura de los empalmes, e instalados como parte de la planta del 

cable de fibra óptica. 

 Siendo ópticamente transparentes de extremo a extremo, las PONs permiten 

mejorar las altas tasas de bits o longitud de onda adicionales. 

 

2.4.4 Tipos de redes PON  

 

Existen diferentes redes PON: APON, BPON, GPON, EPON/ GEPON  
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2.4.4.1  APON (ATM PON)  

 

En cuanto al trabajo de las redes APON (ITU-T G983) se puede mencionar que la 

transmisión en sentido downstream está formada por ráfagas de celdas ATM9 

estándar de 53 bytes a las que se le añaden un identificador de 3 bytesque 

identifican la ONU generadora de la ráfaga. La máxima tasa soportada en sentido 

upstream suponiendo que existe una única unidad de red óptica (ONU) es de 155 

Mbps. Esta velocidad se reparte en función del número de usuarios.  

 

En sentido upstream la trama se construye a partir de 54 celdas ATM, donde se 

intercalan dos celdas PLOAM donde se introduce información de los destinatarios de 

cada celda e información de operación y mantenimiento de la red.  

 

La interconexión de OLT’s APON con las redes de transporte se realiza a nivel 

SDH10/ATM, requiriendo una infraestructura de transporte de esta naturaleza. Por 

otro lado, la velocidad de los equipos APON está limitado a 155 Mbps repartido entre 

los usuarios que componen un nodo óptico.  

 

2.4.4.2  BPON (Broad band PON)  

 

Se especifica en la recomendación ITU-T G983. En la arquitectura BPON se define 

una red simétrica con un ancho de banda total de 155 Mbps, tanto en sentido 

downstream como en sentido upstream. Esta especificación fue modificada en el 

2001 para permitir configuraciones asimétricas (622 Mbps en sentido downstream y 

155 Mbps en sentido upstream) y simétricas de mayor capacidad (622 Mbps).  

 

El incremento de la demanda por un mayor ancho de banda solicitado por los 

usuarios unido a la inclinación por el uso de tráfico exclusivamente IP, incidieron 

directamente en el desarrollo de una nueva especificación que se apoyaba en el 

estándar BPON, el cual es altamente ineficiente para el transporte de tráfico IP 

porque usa tecnología ATM..  
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2.4.4.3  GPON (Gigabit PON)  

 

En la Recomendación ITU-T G984 se describen las características generales de un 

sistema PON capaz de transmitir en ATM, su arquitectura, velocidades binarias, 

alcance, retardo de transferencia de la señal, protección, velocidades independientes 

de protección y seguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.2: Tabla comparativa entre tecnologías PON’S 



 
89 

En la Recomendación G.984.2 se describe una red flexible de acceso en fibra óptica 

capaz de soportar los requerimientos de banda ancha para prestar servicios a 

empresas y usuarios residenciales.  

 

2.5 PRINCIPALES ARQUITECTURAS FTTx 

 

Las redes FTTH pertenecen a la familia de sistemas de transmisión FTTx dentro del 

mundo de las telecomunicaciones. Estas redes, consideradas de banda ancha, 

tienen la capacidad de transportar gran cantidad de datos e información a 

velocidades binarias muy elevadas, hasta un punto próximo al usuario final. 

 

La familia FTTx, comprende un conjunto de tecnologías basadas en el transporte de 

señales digitales a través de fibra óptica como medio de transmisión. Existen 

diferentes niveles de alcance, en función del grado de acercamiento de la fibra óptica 

hasta el usuario final. 

 

Las denominaciones y características, según el grado de penetración de FTTx, se 

recogen en la Tabla 2.3: 

 

 

 

Tabla 2.3: Denominaciones y características generales de FTTx 
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2.5.1 FTTN (Fiber To The Node) 

 

El recorrido de fibra óptica va desde las instalaciones del operador hasta un punto 

alejado del abonado. La ruta de acceso entre el punto intermedio y el abonado no es 

la fibra óptica, sino otro medio de transmisión, como el cobre. Incluye aquellos casos 

en los que la trayectoria de la fibra óptica termina en el denominado punto de 

distribución “intermedio” en la red de acceso local, que sirve a un conjunto de 

viviendas/edificios. Ver figura 2.38. 

 

 

 

 

Figura 2.38: Fiber to the Node 

 

2.5.2 FTTC (Fiber To The Curbe) 

 

La tecnología FTTC consiste en interconectar los edificios a través de fibra óptica. El 

usuario se conecta con la unidad óptica situada en el centro de distribución del 

edificio (Optical Network Units) con cable coaxial o par trenzado.  

 

Al ser el sistema FTTC un sistema en banda base, el mecanismo de multiplexado 

para repartir la información a los usuarios se realiza con técnicas TDM. El 

multiplexado de la unidad óptica puede realizarse mediante un conmutador ATM que 

maneja anchos de banda del bucle de abonado cercanos a los 50 Mbps sobre cable 
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coaxial o par trenzado. Ver figura 2.39. Esta arquitectura se basa en mini-nodos de 

bajo costo con 4, 8 o 16 salidas.  

 

 

 

 

Figura 2.39: Fiber to the Curbe 

 

2.5.3 FTTB (Fiber To The Building) 

 

Es una arquitectura donde la red de bajada termina en la entrada de un edificio 

(comercial o residencial). La fibra óptica termina antes de alcanzar el espacio 

habitable. 

 

La ruta de acceso puede continuar con otros medios (como cobre o wireless) hasta el 

abonado. 

 

Como puede verse en la figura 2.40, la señal óptica llega al closet de 

telecomunicaciones del edificio, donde se realiza la conversión de la señal óptica a 

eléctrica. A partir de este punto, la señal se interconecta a la propia red metálica del 

edificio mediante cable de cobre Categoría 51. 
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Figura 2.40: Fiber to the Building 

 

2.5.4 FTTH (Fiber To The Home) 

 

FTTH propone utilizar fibra óptica hasta el usuario empleando una multiplexación por 

división de longitud de onda (WDM). La interconexión entre el abonado y el nodo de 

distribución puede realizarse con una topología en estrella (conexión punto-punto) o 

una red óptica pasiva que reparte la información entre varios usuarios. Al ser el 

ancho de banda del bucle de abonado elevado, permite transportar la información 

directamente con SDH a tasas de 155, 622 Mbps o superiores. 

 

Las arquitecturas basadas en divisores ópticos pasivos se definen como un sistema 

que no tiene elementos electrónicos activos en el bucle y cuyo elemento principal es 

el dispositivo divisor óptico (splitter) que, dependiendo de la dirección del haz de luz 

divide el haz entrante y lo distribuye hacia múltiples fibras o lo combina dentro de una 

misma fibra. Ver figura 2.41. 

 

La filosofía de esta arquitectura se basa en compartir los costes del segmento óptico 

entre los diferentes terminales, de forma que se pueda reducir el número de fibras 

ópticas requeridas. Así, por ejemplo, mediante un splitter óptico, una señal de vídeo 

se puede transmitir desde una fuente a múltiples usuarios. Las PON1 aparecen 

actualmente como una solución que ofrece fiabilidad y facilidad de despliegue. 
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La topología en estrella provee de 1 o 2 fibras dedicadas a un mismo usuario, 

proporcionando mayor ancho de banda pero siendo la solución más cara de todas. 

Como se muestra en la figura 1.10, la señal óptica llega al interior de la residencia, al 

conversor óptico (ONT) ubicado próximo a la computadora/TV/teléfono del abonado, 

a través de una fibra exclusiva. 

 

 

 

 

Figura 2.41: Fiber to the Home 

 

2.6 TIPOS DE MULTIPLEXACIÓN PARA FTTH 

 

2.6.1 WDM (Multiplexación por División de Longitud de Onda) 

 
Esta multiplexación es utilizada sobre fibras ópticas. Se tienen diferentes portadoras 

cada una con una longitud de onda diferente. 

 

En WDM se utiliza el término de portadora óptica mientras en FDM el de portadora 

de radiofrecuencia. 

 

Con este tipo de multiplexación es posible enviar varias longitudes de onda 

diferentes. Las bandas espectrales más utilizadas por WDM son 1300 y 1550 nm, es 

decir, utiliza infrarrojos. De esta manera podemos tener transmisiones de varias 

señales diferentes de forma simultánea. 
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Es importante tener en cuenta que para evitar la interferencia intercanal cada señal 

debe tener un adecuado espaciamiento (entre una longitud de onda y otra). 

 

 

 

Figura 2.42: Funcionamiento básico de Multiplexación por longitud de onda 

 

En la figura 2.42 se puede apreciar de forma gráfica el proceso de Multiplexación en 

WDM y su correspondiente Demultiplexación. 

 

Hay dos familias o variantes de la multiplexación por división de longitud de onda: 

DWDM (multiplexación por división de longitud de onda densa) y CWDM 

(multiplexación por división de longitud de onda gruesa).  

 

En general los sistemas WDM están formados por los siguientes componentes: 

 Transmisores. 

 Receptores. 

 Multiplexores. 

 Demultiplexores. 

 Amplificadores ópticos (de ser necesarios). 
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Figura 2.43: Multiplexación por longitud de onda 

 

Las señales monocromáticas de diferentes λ (λ 1, λ 2, λ 3,…. λ n), son generadas por 

láseres y conducidas por n fibras hasta el multiplexor. 

 

El multiplexor combina las señales que le llegan en una señal policromática que se 

envía a una sola fibra para su transmisión 

 

El Demultiplexor separa las diferentes λ de la señal policromática para su 

correspondiente procesamiento. 

 

2.6.2 Multiplexación TDM (Time Division Multiplexing) 

 

Al igual que ocurriera en transmisión PON, la transmisión del canal descendente se 

basa en tecnología TDM (Time Division Multiplexing) por difusión. Todos los datos se 

transmiten a todas las ONT’S a través de los divisores, que tan sólo se dedica a 

replicar los datos. Cada ONT filtra los datos recibidos (sólo se queda con aquellos 

que van dirigidos hacia él) que se envían en intervalos temporales determinados. 

Gráficamente, esta difusión por TDM se puede expresar de la siguiente forma: 
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Figura 2.43: Protocolo de difusión TDM GPON 

 

La técnica de multiplexación por división en el tiempo (TDM, Time Division 

Multiplexing), logra incrementar la velocidad de transmisión binaria intercalando 

datos de distintos canales, formando una cadena de datos de mayor velocidad. 

 

En TDM, varios canales de información comparten el mismo cable de fibra óptica 

tomando como base el tiempo. Los multiplexores establecen una secuencia continua 

de time slots usando relojes. La duración de cada time slot depende de diferentes 

factores, en especial de la velocidad de transmisión que necesitan los diferentes 

canales. 

 

El multiplexor contiene a la fuente toma los datos que provienen de ésta y luego los 

envia por el correspondiente canal de TDM; el multiplexor conectado al usuario final 

toma los datos de cada canal y los envía al respectivo usuario. 
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Figura 2.44: Multiplexación por División de Tiempo 

 

En el emisor, se toman muestras periódicas de los 3 canales que una vez codificados 

se envían por la línea formando una trama. En el receptor, las muestras se entregan 

a sus respectivos canales, por lo que es necesario que ambos estén perfectamente 

sincronizados. 

 

Los dos problemas principales de TDM en los sistema de fibra óptica son la 

dispersión cromática y la dispersión de modo de polarización  (PMD,  Polarization 

Mode Dispersión). Estos efectos limitan la capacidad de incremento de la tasa binaria 

conseguida mediante TDM. 

 

Otra limitación de TDM viene dad por la velocidad a la que operan los circuitos 

electrónicas, que se supera mediante la multiplexación en el dominio óptico. OTDM 

(Optical Time Division Multiplexing). 

 

 
 

Figura 2.45: TDM Sincrona 
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Cada unidad de entrada se convierte en una unidad de salida y ocupa una ranura de 

tiempo en la salida, denominada canal. 

 

La duración de una ranura de tiempo de salida es n veces más corta que la de 

entrada. Es decir, la unidad en la conexión de salida viaja más rápido. 

 

Las ranuras de tiempo se agrupan en tramas. Una trama consta de un ciclo completo 

de ranuras de tiempo, con una ranura (canal) dedicada a cada dispositivo emisor; es 

por esto que se denomina TDM síncrona. 

 

2.6.3 TDMA (Time Division Multiple Access)  

 

Para el canal ascendente, y tal y como se especificó para las redes PON [18] utiliza 

tecnología TDMA (time division multiple access) o acceso múltiple por división en el 

tiempo. El OLT controla el canal ascendente, asignando ventanas en diferentes 

instantes de tiempo a las ONT. Se requiere un control de acceso al medio para evitar 

colisiones y para distribuir el ancho de banda entre los usuarios. 

 

Las tramas TDMA del canal ascendente poseen una longitud variable en función de 

la información que envían las ONTs y son aleatorias. Esto es, cada trama puede 

poseer información de uno o varios ONT, por lo que es necesario que la información 

que viaja en la trama diferencie completamente de dónde procede la información. 

Para llevar a cabo este proceso de manera segura, es necesaria la perfecta 

sincronización de los paquetes ascendentes que llegan al OLT, para que éste sea 

capaz de formar la trama GEM. Es por ello necesario que el OLT conozca la 

distancia a la que están las ONTs para tener en cuenta el retardo que incorpora cada 

una de ellas a la trama. 

 

El proceso a través del cual el OLT calcula la distancia a la que se encuentra cada 

ONT de sí mismo, se denomina Ranging. Con este mecanismo, el OLT sitúa a cada 
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ONT a la misma distancia virtual de él mismo, y entre ellas. De forma esquemática, el 

proceso de ranging se puede representar de la siguiente manera: 

 

 

 

Figura 2.46: Sincronización mediante Ranking 

 

Para ello, el OLT envía a cada ONT un pulso de trama genérico en difusión. Una vez 

establecida esta distancia genérica para todas respecto del OLT, todos los ONT 

comienzan a transmitir un pulso genérico, evitando que la información de unos 

colisione con la de otros (físicamente se encuentran todos a distancias diferentes). 

 

El OLT, recoge el pulso procedente de cada ONT. Si bien, cada una llega en un 

instante de tiempo diferente, lo que permite al OLT asignar a cada ONT un retardo de 

ecualización o ranging time. Este retardo de ecualización se define como el tiempo 

que tarda en llegar un pulso desde el ONT hasta el OLT de cabecera. 

 

La sincronización obtenida a partir de este procedimiento se mantiene gracias a las 

tramas de usuarios ONT que van llegando al OLT. En caso de no existir datos de 

usuario para enviar al OLT, los ONT envían tramas sin servicio, con objeto de 

mantener la sincronización entre ambos extremos. 
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2.7 EQUIPOS UTILIZADOS PARA REDES FTTH 

 

2.7.1 OLT (Terminal de Red Óptica) 

 

El OLT, actúa como el elemento de cabecera de la red PON encargado de gestionar 

el tráfico de información en dirección a los usuarios ONT o proveniente de ellos. Y 

además, actúa de puente con el resto de redes externas, permitiendo el tráfico de 

datos con el exterior. 

 

Cada OLT, adquiere datos de tres fuentes diferentes de información, actuando como 

concentrador de todas ellas. Así pues, el OLT de cabecera tiene conexión con las 

siguientes redes: 

 

 PSTN (public switched telephone network) o RTB (red telefónica básica), para 

los servicios de voz; el OLT se conecta a través de un router de voz o un 

gateway de voz mediante interfaz correspondiente MGCP (media gateway 

controller protocol) o protocolo de controlador gateway de medios de 

comunicación. 

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

router o gateway IP/ATM de voz, mediante encapsulamiento IP sobre ATM. 

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

videodifusión; el OLT se conecta directamente, o bien indirectamente a través 

de un router o gateway ATM. 

 

Sin embargo, 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. Así pues, existen tres subtipos de OLT: 

 

a) P-OLT, OLT proveedor (provider OLT). Este equipo tiene dos tareas 

fundamentales: 



 
101 

 Es el encargado de recoger infinidad de tramas de voz y datos agregadas que 

se dirigen hacia la red PON, procedentes de las redes RTB e Internet, y las 

transforma en señales inyectables en las diferentes ramas de los usuarios por 

difusión a través del protocolo TDM o multiplexación por división en el tiempo 

(time division multiplexing). Para ello, utiliza una longitud de onda dedicada, 

siendo ésta 1490 nm. 

 Absorbe todas las tramas de voz y de datos procedentes de los ONT de 

usuarios, concentrándolos en una sola vía de escape en función de la 

naturaleza de los datos recibidos. Así pues el tráfico de voz lo redirige hacia la 

RTB, y el tráfico de datos hacia la red Internet. Para ello, utiliza una longitud 

de onda dedicada, siendo ésta 1310 nm. 

 

El P-OLT además de concentrar la información, y dividirla en función de su 

naturaleza (voz-datos), también se encarga de multiplexar el canal descendente (en 

dirección a los ONT) y ascendente (en dirección al OLT) a través de la misma fibra. 

 

b) V-OLT, OLT de video (video OLT). Este equipo se encarga únicamente de 

transportar las tramas de video y video bajo demanda VoD procedentes de la red de 

videodifusión, hasta los ONT de los usuarios. Para ello, transforma las tramas de 

video en señales inyectables en las ramas de todos los usuarios (difusión), que 

viajan en una longitud de onda dedicada: 1550 nm. 

 

c) M-OLT, OLT multiplexador (multiplexer OLT). Es un equipo multiplexor WDM que 

permite la multiplexación y demultiplexación entre las señales procedentes del P-OLT 

y V-OLT. 

A continuación se muestra gráficamente el funcionamiento de un OLT completo, 

conectado a diferentes redes de voz (PSTN), video (VideoBroadcast) y datos 

(Internet). 
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Figura 2.47: Funcionamiento del OLT a nivel global 

 

Así pues, cada OLT tiene la tarea de evitar interferencias entre los contenidos del 

canal descendente y ascendente, utilizando dos longitudes de onda diferentes 

superpuestas. Para ello utiliza técnicas WDM (wavelength division multiplexing), 

basadas en el uso de filtros ópticos: multiplexación por división en longitud de onda. 

 

Por último, cabe destacar que los OLT también poseen dimensionadores de 

distancias, capaz de calcular la diferencia de distancia entre el usuario final y la 

centralita. Esta función tiene relación directa con la potencia de transmisión del OLT 

hacia un ONT determinado. 

 

Los OLT no emiten la misma potencia de luz a todos los ONT de forma equitativa, 

sino que depende de la distancia a la que se encuentren de la central. De esta forma, 
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un usuario cercano a la central necesitará menor potencia de la ráfaga de 

contenidos, mientras que un usuario lejano necesitará una potencia más elevada. 

 

2.7.2 Divisor Óptico (Splitter) 

 

Los splitters, son divisores de potencia pasivos que permiten la comunicación entre 

el OLT y sus respectos ONT a los que presta servicio. Sin embargo, no sólo se 

dedican a multiplexar o demultiplexar señales, sino que también combinan potencia: 

son dispositivos de distribución óptica bidireccional, con una entrada y múltiples 

salidas: 

 

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

del OLT y se divide entre los múltiples puertos de salida. 

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

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

 

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

de energización externa, abaratando su coste de despliegue, operación y 

mantenimiento. 

 

Tan sólo introducen pérdidas de potencia óptica sobre las señales de comunicación, 

que son inherentes a su propia naturaleza. 

 

Existe una relación matemática inversa entre las pérdidas introducidas por el divisor, 

y el número de salidas del mismo, siendo ésta: 

 

                                         1 

                        N 

 

Así pues, un divisor de potencia con dos salidas, en el peor de los casos, pierde 3 dB 

(la mitad de la potencia) en cada salida. 

AtenuaciónSplitter = 10 Log 
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Gráficamente, se puede expresar el funcionamiento con la siguiente figura. 

 

 

 

Figura 2.48: Funcionamiento genérico de un divisor óptico 

 

Existen diversos tipos de divisores, ya que no todos se construyen a partir de la 

misma tecnología. No obstante, los divisores más habituales son de dos tipos: 

 

 Para dispositivos con gran número de salidas (> 32 salidas), se utilizan 

divisores realizados basándose en tecnología planar. 

 

 Para dispositivos con menor número de salidas (< 32 salidas), se utilizan 

divisores realizados a base de acopladores bicónicos fusionados. 

 

2.7.3 Terminal de Servicio Multipuerto (MST) 

 

En cualquier despliegue de FTTX, el objetivo de los planificadores de redes es crear 

el sistema más flexible y fiable en el menor tiempo y con el menor coste posible. 
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Las arquitecturas plug-and-play rentables que proporcionan tanto ahorros de tiempo 

como de dinero a la vez que aumentan la flexibilidad de la red. Aquí vemos ventajas 

de los conectores reforzados y cables de acometida utilizando terminales de servicio 

multipuerto (MST) para un despliegue de FTTX más acelerado y una activación del 

servicio más rápida. La arquitectura plug-and-play, por su diseño, aumenta la 

fiabilidad y flexibilidad de la red, a la vez que sigue ofreciendo soluciones rentables a 

los proveedores de servicios. 

 

Además, una arquitectura plug-and-play supone un sistema más sencillo para los 

técnicos, ya que reduce al mínimo la necesidad de disponer de técnicos altamente 

especializados en empalmes para que realicen las conexiones de la acometida a la 

vivienda.  

 

Mediante la reducción del número de empalmes necesarios en el lado de distribución 

de la red FTTX, la instalación y el mantenimiento se pueden llevar a cabo de forma 

rápida y sencilla. Además, un fácil acceso a los MST facilita el mantenimiento y la 

resolución de problemas, ya que permite que los técnicos puedan sencillamente 

desenchufar un conector, en lugar de tener que deshacer un empalme. 

 

También pone fin a la necesidad de enviar a un técnico especializado en empalmes 

al domicilio. Tanto los ahorros de instalación como los operativos se obtienen 

reduciendo el número de empalmes, de técnicos especializados en empalmes y de 

cuadrillas de empalmadores necesarias para activar el servicio al cliente. 

 



 
106 

 

 

Figura 2.49: Terminal de Servicio Multipuesto MST 

 

2.7.4 Terminal de Red Óptica (ONT) 

 

Los ONT son elementos capaces de filtrar la información asociada a un usuario 

concreto procedente del OLT. Además, tienen la función de encapsular la 

información de un usuario y enviarla en dirección al OLT de cabecera, para que éste 

la redireccione a la red correspondiente. Se encuentran generalmente instalados en 

los hogares junto a la roseta óptica correspondiente. 

Existen dos tipos de ONT según su función: 

 

 H-ONT, u ONT del hogar (Home ONT), preparado para ser instalado en los 

hogares y otorgar servicios a un usuario en particular. En este caso, la fibra 

llega hasta los hogares, y entra dentro del despliegue FTTH. 

 

 B-ONT u ONT de edificio (Building ONT), preparado para ser instalado en los 

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

que se encuentran capacitados para dar servicio a varios usuarios conectados 

a él a través de un repartidor. En este caso, la fibra no llega hasta el hogar, 

sino hasta el edificio, denominándose FTTB. 
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Cada ONT recibe todas las señales enviadas por su ONT de cabecera 

correspondiente, al igual que el resto de ONTs de su misma etapa. La información de 

los OLT se transmite mediante difusión TDM, y por lo tanto, llega a todos los ONT 

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

vaya dirigida él mismo (en un intervalo temporal determinado). 

 

El filtrado de la información, se lleva a cabo a nivel de protocolo Ethernet, a 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; que 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 filtrada la información que le interesa, el ONT diferencia entre las señales de 

video, procedentes del V-OLT, y las tramas de voz y datos, procedentes del P-OLT. 

Para realizar este segundo filtrado, el módulo electroóptico posee dos fotodiodos: 

uno analógico APD (analogic photo-diode) y otro digital DPD (digital photo-diode). 

Los filtros ópticos son: 

 

 OAF, filtro óptico analógico (optical analogic filter); la señal de video a 1550 

nm se demultiplexa en longitud de onda con este filtro, atacando al fotodiodo 

analógico APD ara realizar la conversión en frecuencia. 

 ODF, filtro digital óptico (optical digital filter); la señal de voz y datos a 1490 

nm se demultiplexa en longitud de onda con este filtro, atacando al fotodiodo 

digital DPD. 
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Por otra parte, el ONT no sólo recibe y filtra información procedente del OLT, sino 

que también envía información a este último en una longitud de onda dedicada de 

1310 nm. 

 

El ONT dispone de un LED encargado de enviar las señales luminosas hacia el OLT.  

 

Para evitar la colisión de información entre usuarios, utilizan un protocolo de TDM 

(multiplexación por división temporal), que gestiona el OLT, asignando intervalos 

temporales a cada ONT. 

 

A continuación se muestra un esquema gráfico de funcionamiento del ONT basado 

en filtros ópticos y diodo LED de transmisión. 

 

 

 

Figura 2.50: Funcionamiento genérico de un receptor óptico ONT 

 

2.7.5 Descripción del funcionamiento de la red PON 

 

Una vez detallados todos los elementos que constituyen la red PON, es necesario 

conocer como funciona el sistema de forma global, y por tanto, el comportamiento de 
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la red con todos los elementos interconectados entre sí, desde la cabecera OLT, 

hasta los usuarios ONT, y viceversa. 

 

Lo más importante a destacar en el funcionamiento genérico de la red, es la 

existencia de dos canales, uno ascendente y otro descendente. Sin embargo, ambos 

(de manera general) viajan a través del mismo medio físico, por lo que se utilizan 

técnicas WDM (CWDM/DWMD) que permiten que los datos del canal descendente 

no colisionen con los del ascendente. Para ello, se asignan diferentes longitudes de 

onda a cada canal y en función del tráfico, coexistiendo en la misma fibra un mínimo 

de 3 longitudes de onda diferentes: una para el tráfico de video del canal 

descendente, y otras dos para el tráfico de datos del ascendente y del descendente 

respectivamente. 

 

Se analizarán con más detalle ambos canales de transmisión. 

 

2.7.5.1 Canal descendente 

 

El canal descendente es el sentido de información procedente del OLT del operador 

hasta los ONT ubicados en los usuarios finales. En este canal, la red PON se 

comporta como una red punto-multipunto. 

 

La OLT recoge infinidad de tramas de voz y datos agregados que se dirigen hacia la 

red PON, a través del P-OLT (voz y datos) y el V-OLT (video). Las tramas recogidas 

por estos equipos, las transforman en señales inyectables en las diferentes ramas de 

los usuarios. Estas ramas están conformadas por una o dos fibras que conducen las 

señales bi o unidireccionales, y que se encuentran acopladas pasivamente mediante 

divisores de potencia que permiten la unión de todos los ONT de la red, sin 

necesidad de regeneración intermedia de señales (evitando elementos activos). 

 

Estos divisores son los encargados de recibir la información procedente del OLT y 

filtrar y enviar al usuario final aquellos contenidos que vayan dirigidos a él. En este 
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procedimiento, se utiliza un protocolo de difusión basado en TDM (time division 

multiplex), enviando la información de cada usuario en diferentes instantes de 

tiempo. 

 

El OLT tiene prefijados diferentes intervalos temporales que corresponden cada uno 

de ellos a un usuario determinado, de tal forma que en función de cada segmento 

temporal, el ONT de cada usuario filtra la información destinada a él. 

 

Si la conexión del divisor con el ONT se produce a través de dos fibras ópticas, una 

de ellas está dedicada al canal descendente, por lo que la información viaja en las 

siguientes longitudes de onda: 

 

 Voz y Datos: λD = 1310 nm 

 Video: λV = 1550 nm 

 

Si la conexión del divisor con el ONT se produce a través de una fibra óptica, el 

mismo canal sirve tanto para la transmisión como para la recepción, otorgándole a 

cada una de ellas una longitud de onda específica. Para el caso del canal 

descendente, serían las siguientes. 

 

 Voz y Datos: λD = 1490 nm 

 Video: λV = 1550 nm 

 

2.7.5.2 Canal ascendente 

 

El canal ascendente es el sentido de información procedente del ONT del usuario 

final, hasta el OLT del operador. En este canal, la red PON se comporta como una 

red punto a punto. 
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Cada ONT recoge las tramas de voz y datos agregadas de cada usuario y que se 

dirigen hacia el OLT. En este punto, el ONT realiza la misma operación que el OLT 

en el canal descendente, es decir, convierte las tramas en señales inyectables a 

través de la fibra óptica dedicada al usuario. 

 

El divisor de cada etapa, es el encargado de recoger la información procedente de 

todos sus ONTs correspondientes y multiplexarla en una única salida de fibra, en 

dirección al OLT del operador. 

 

Para poder transmitir la información de los diferentes ONT sobre el mismo canal, es 

necesario, al igual que en el canal descendente, la utilización de TDMA, de tal forma 

que cada ONT envía la información en diferentes intervalos de tiempo, controlados 

por la unidad OLT. 

 

Las longitudes de onda de trabajo, cabe destacar que independientemente de si la 

conexión del ONT con el divisor es bifibra o monofibra, la longitud de onda de trabajo 

del canal ascendente es siempre la misma.  

 

 Voz y Datos: λD = 1310 nm 

 

Con el sistema descrito anteriormente, se está ideando una red entramada en 

estructura de árbol o estrella, con infinidad de posibilidades físicas y lógicas de 

servicios a los usuarios. 

 

Gracias a la fibra óptica como medio de transmisión, y de divisores ópticos para la 

difusión y concentración de información, las redes PON permiten alcanzar 

velocidades de hasta 2,5 Gbps para transmisión y recepción de información, a 

usuarios situados a 60 km de la central. 
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CAPITULO 3  INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

3.1 RELEVAMIENTO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS ACTUALES 

 

 El levantamiento de datos o relevamiento  se lo realiza mediante acopio de 

datos de manera individual, de las diferentes empresas que ofrecen los servicios en 

telefonía, Internet y televisión por cable, de manera individual o en un solo paquete 

como el TRIPLE PLAY, de a cuerdo a esa recopilación de datos tenemos los 

siguientes resultados por empresa, servicios y costos de los mismos: 

 

3.1.1 Empresa COTEL Ltda. 

 

Fundada como Cooperativa de Teléfonos Automáticos La Paz LTDA, hoy en día 

Cooperativa de Telecomunicaciones La Paz, cuenta con diferentes servicios 

resaltaremos los que nos interesan en el desarrollo del presente proyecto. 

 

3.1.1.1 Telefonía básica 

 

COTEL, cuenta desde su fundación con el servicio de telefonía convencional 

analogía que conecta a dos o mas usuarios en la actualidad al mismo tiempo con la 

conexión de cada usuario o abonado a la central telefónica la cual contiene 

básicamente una unidad de control la cual (conmuta, procesa, centraliza y distribuye 

la señal del abonado a otro lugar remoto), mediante par de cobre. 

 

La zona de San Miguel cuenta con el servicio de telefonía analógica de Cotel con un 

porcentaje de un 80% de a cuerdo a información obtenida de Cotel. 

Costo: 

 

 Costo mensual    16 Bs. con 150 minutos libres 

 Costo minuto adicional  0.20 Bs. 
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3.1.1.2 Internet ADSL 

 

ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line o Línea de Abonado Digital Asimétrica. 

Es una tecnología basada en el par de cobre del abonado. Permite brindar servicios 

de Banda Ancha de Internet alambrico, mediante para de cobre individual, no 

mediante el par de cobre telefónico. Por que permite alcanzar velocidades de 

conexión elevadas y puede coexistir en el mismo bucle de abonado con el servicio 

telefónico. ADSL: Establece tres canales sobre la línea. 

 

 Dos canales de alta velocidad. 

 Un canal para el servicio telefónico. 

 

De acuerdo a datos obtenidos de Cotel la zona de San Miguel cuenta con una 

conexión ADSL  de un 20 %. 

 

Costos: 

 

 Internet ADSL   160 Kbps 248 Bs. 

 Internet ADSL   320 Kbps 349 Bs. 

 Internet ADSL   512 Kbps 450 Bs. 

 Internet ADSL   2.048 Kbps 1690 Bs. 

 

Costo de instalación para cualquier velocidad 200 Bs. 

 

 

3.1.1.3 Internet DIAL UP 

 

Servicio de conexión a Internet mediante el uso de una línea telefónica, la cual no 

tiene gran ancho de banda a lo mucho 54 kbps que es el estándar para los módems 

los cuales son necesarios para acceder a este servicio. 
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Lo que el usuario contrata es tiempo, o sea la cantidad de tiempo que se pretende 

navegar mensualmente, las tarifas se cobran por el plan elegido, mas el uso de la 

línea telefónica. 

 

Costo: 

 

 Internet Dial Up   0.12 Bs. por minuto 

 

3.1.1.4 Televisión por cable 

 

Servicio de Televisión por cable implica que mediante cable en este caso cable 

coaxial se llega al televisor del usuario o abonado con más de 100 canales. 

 

El sistema de televisión por cable de cotel es una tecnología HFC (Hybrid Fiber 

Coaxil), la cual transmite desde la cabecera la señal de video mediante Fibra Óptica 

y llega hasta los nodos de las diferentes zonas y de ahí mediante cable coaxial hasta 

el usuario final. 

 

La zona de San Miguel cuenta con una red de CATV de Cotel y el acceso al servicio 

según datos de Cotel es el de un 70 %. 

 

Costos: 

 

 Plan A   184 Bs. 

 Plan B   134.50 Bs. 

 

3.1.1.5 Triple Play 

 

El servicio Triple Play es un paquete que une 3 servicios uno de llamada telefónica, 

otro de envió/recepción de datos usado para Internet ADSL y otro de señal analógica 

para recepción de señal de TV Cable. 
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Las ventajas: Solo una línea y puedes usar todos los servicios, 1 mes gratis de 

Internet por pagos semestrales y 2 por anuales. Si uno compra el Modem al contado 

tiene 4 meses gratis de Internet. La transmisión de datos es mas rápida entre 

usuarios de la Red de Cotel que es natural ya que es una red local. 

 

Costos: 

 

 Modem: 920 Bs. pero existen pagos a cuotas. 

 ADSL: por planes van desde Kbps 128-193 Bs., 160-225 Bs., 192-269 Bs., 

256-311 Bs., 320-354 Bs. y 512-499 Bs. 

 TV Cable y Línea Telefónica: TV Cable - 184 Bs. y Línea Telefónica - 50 Bs. 

con llamadas locales sin limite. 

 

El área de cobertura de la red de Triple Play de Cotel se encuentra en el Anexo 1. 

 

Plan tarifario de triple play actual de cotel 

 

 
 

Tabla 3.1: Plan de tarifas de Triple Play de Cotel 

 Costo de instalación  200 Bs. 

 

Fuente: www.cotel.bo 
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3.1.2 Empresa ENTEL 

 

3.1.2.1 Telefonía 

 

ENTEL cuenta con una red de telefonía convencional en la zona de San Miguel la 

cual no es tan antigua como la de Cotel motivo por el cual se podría decir que no 

tiene muchos abonados tan solo en una porcentaje del 10 % en dicha zona. Con el 

siguiente costo en plan Básico 

 

Categoría     Plan Básico 

 

Tarifa mensual básica    150 Bs. 

Minutos o pulsos libres   0 

Tarifa excedente horario normal  0.18 Bs. por minuto 

Tarifa excedente horario reducido 0.18 Bs. por minuto 

Costo de instalación   300 Bs.  

 

3.1.2.2 Internet ADSL 

 

ENTEL cuenta con el servicio de Internet ADSL alámbrico en la zona de San Miguel 

y el porcentaje según datos de ENTEL son de 40 %, con costos por mes. 

 

Costos: 

 

 Internet ADSL   64 Kbps 150 Bs. 

 Internet ADSL   128 Kbps 180 Bs. 

 Internet ADSL   256 Kbps 254 Bs. 

 Internet ADSL   512 Kbps 396 Bs. 

 Internet ADSL   1.024 Kbps 791 Bs. 

 Internet ADSL   2.048 Kbps 1274 Bs. 

 

Se debe de incluir el costo de instalación que es de 300 Bs. 
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3.1.2.3 Internet inalámbrico WI FI 

 

ENTEL cuenta con el servicio de Internet inalámbrico Wi Fi en la zona de San Miguel 

y el porcentaje según datos de ENTEL son de 40 %, con costos por mes. 

 

Costos: 

 

 Internet Wi Fi  64 Kbps 199 Bs. 

 Internet Wi Fi   96 Kbps 279 Bs. 

 Internet Wi Fi   256 Kbps 499 Bs. 

 Internet Wi Fi   512 Kbps 799 Bs. 

 Internet Wi Fi   768 Kbps 1550 Bs. 

 

Se debe de incluir el costo de instalación que es de 199 Bs. 

 

3.1.2.4 Televisión satelital 

 

ENTEL TV es el servicio para brindar acceso de Televisión por Suscripción en 

todo el país (Cobertura Total), llevando tecnología de punta (TV Digital Satelital 

HD) a todos los habitantes de Bolivia sin discriminar su nivel socioeconómico ni lugar 

donde estos viven (área urbana o rural). 

El servicio que proveerá ENTEL será implementado a través de la tecnología satelital 

DTH (Televisión Directa al Hogar) la cual se constituirá en la primera plataforma de 

televisión digital con cobertura nacional. 

El DTH Direct-To-Home (Directo al hogar) es un servicio digital de Televisión por 

suscripción por satélite que brinda el servicio directo a los suscriptores en cualquier 

parte del país.  

Costos por servicio: 
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 Cargo de Instalación. (Bs. 200) Es un cargo que se cobra una sola vez y 

tiene por objeto cubrir los costos de mano de obra y materiales de la 

instalación del servicio. Este cargo le da derecho al cliente a solicitar la 

instalación de hasta 4 decodificadores.  

 Cargo de Habilitación Salida HD y Función PVR (Bs. 140)  

 Cargo Mensual de Alquiler de Equipo Adicional Full HD y PVR (Bs. 25 x 

Equipo)  

 Costo de Venta Set Full HD y PVR ($us 170)  

 Costo de Venta Equipo Adicional Full HD y PVR + Smart Card ($us 127) 

 

3.1.3 Empresa AXS  

 

3.1.3.1 Internet ADSL 2+ 

 

La empresa AXS distribuye Internet mediante la tecnología  ADSL2+ se pasó por la 

ADSL2 que viene a ser un paso intermedio entre las ADSL simples estudiadas en 

puntos anteriores. 

 

ADSL2+ tiene un funcionamiento muy parecido al de las ADSL 

 

Costos por servicio: 

 

 Internet ADSL   512 Kbps 980 Bs. 

 Internet ADSL   768 Kbps 1345 Bs. 

 Internet ADSL   1024 Kbps 1845 Bs. 

 Internet ADSL   2048 Kbps 3485 Bs. 

 Internet ADSL   4096 Kbps 6965 Bs. 

 Internet ADSL   10240 Kbps 17410 Bs. 

 

Se debe de incluir el costo de instalación que es de 200 Bs. 
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3.1.4 Empresa Multivisión 

 

3.1.4.1 Televisión inalámbrica 

 

Multivisión empresa que proporciona el servicio de Televisión por Cable de manera 

inalámbrica. Mediante transmisión de microondas. 

 

Tiene dos paquetes el primero es televisión analógica y el segundo Tiempo de 

Multivisión que es Televisión Digital, sus costos y servicios son los siguientes:  

 

Costos por servicio: 

 

Televisión Analógica 40 canales 

 

 Costo de instalación   70 Bs. 

 Tarifa Mensual    120 Bs. 

 Equipo Adicional    15 Bs. 

 

Televisión Digital (Paquete Básico) 57 canales 

 

 Costo de instalación   150 Bs. 

 Tarifa Mensual    150 Bs. 

 Equipo Adicional    15 Bs. 

 

Televisión Digital (Paquete Esencial 1) 80 canales de video y 25 de audio 

 

 Costo de instalación   150 Bs. 

 Tarifa Mensual    190.50 Bs. 

 Equipo Adicional    15 Bs. 

 



 
120 

3.2 RELEVAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE  

 

En el grafico observamos el área de cobertura de la red FTTH  a diseñar, 

primeramente haremos el relevamiento de la infraestructura existente para el 

despliegue de la red FTTH, para el diseño necesitaremos identificar claramente a la 

Central de Acceso, la Red Urbana o Troncal y la Red de Acceso. 

 

 

 

Figura 3.1: Área de cobertura para diseño de la red FTTH 
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3.2.1 Central de acceso 

 

La central de acceso es aquella construcción física perteneciente a la empresa de 

Telecomunicaciones en este caso COTEL que tiene infraestructura necesaria para 

poder albergar los equipos necesarios para la instalación y funcionamiento de la red 

FTTH, también cabe indicar que desde la central de acceso debe de haber 

infraestructura mediante ductos la cual pueda interconectar mediante la red urbana 

desde la central de acceso hasta la zona de San Miguel. 

 

La figura 3.3, nos muestra la ubicación de la central de COTEL que para nuestro 

diseño será la central de acceso en la que según el diseño se encontraran los 

equipos como el OLT, gráficamente podemos observar la ubicación del la central de 

cotel en la calle 24 de Calacoto esquina Av. Montenegro. 

 

3.2.2 Red urbana 

 

La red urbana es aquella que debe de ir por ductos para mayor seguridad ya que 

esta albergara los cables de Fibra Óptica desde la Central de Acceso hasta la zona 

de San Miguel en este caso. 

 

De a cuerdo al grafico podemos observar que la red urbana para nuestro diseño y 

tomando en cuenta los datos en el relevamiento de datos que se hizo anteriormente 

podemos definir la ruta de la RED URBANA que va desde la CENTRAL DE COTEL 

hasta la calle Pancara la cual es uno de los accesos hacia el área de despliegue de 

la red FTTH en la zona de San Miguel. 
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Figura 3.2: Relevamiento de datos de la Red Urbana 

 

3.2.2.1 Infraestructura existente por ductos 

 

Se realizo el relevamiento de infraestructura existente perteneciente a la empresa 

COTEL LTDA desde su central de la zona sur, hasta la zona de San Miguel para el 

diseño de la red FTTH, teniendo los siguientes resultados representados en el 

siguiente grafico. 

 

Observamos dos rutas que llegan al área de cobertura en la zona de San Miguel. 

 

Ruta B desde la central de COTEL  ubicada en la calle 24 de Calacoto esquina Av. 

Montenegro, bajando por la Av. Montenegro de manera directa hasta la calle 21 de 

Calacoto y tomando esta calle hasta la calle Pancara e ingresando mediante esta al 

nuestra área de cobertura de red con un total de 7 cámaras en buen estado. 
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Figura 3.3: Elección de tramo de la Red Urbana 

 

3.2.2.2 Datos de distancias en la red urbana o troncal 
 

En el siguiente grafico observamos el recorrido: 

 

 

 

Figura 3.4: Distancias existentes en la Red Urbana 
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Nº REFERENCIA DISTANCIA 

1 Central a punto A 55 metros 

2 Punto A a Punto B 49 metros 

3 Punto B a Punto C 60 metros 

4 Punto C a Punto D 15 metros 

5 Punto D a Punto E 80 metros 

6 Punto E a Punto F 95 metros 

7 Punto F a Punto G 42 metros 

 DISTANCIA TOTAL 396 metros 

 

Tabla 3.2: Distancias parciales y totales de la Red Urbana 

 

3.2.3 Red de acceso 

 

 

 

Figura 3.5: Punto de inicio de la Red de Acceso 
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La red de acceso es aquella que se implementa generalmente por postes en nuestra 

ciudad, tomando el caso concreto de las redes de Telefonía y de Televisión por cable 

que tiene COTEL, en nuestro caso será del mismo modo utilizando los postes de 

COTEL existentes y que van desde el final de la RED URBANA que tiene su salida 

desde la ultima cámara por ductos hacia un poste que se encuentra ubicado 

exactamente entre la Av. Montenegro Esquina  C. Pancara, como se observa en el 

grafico siguiente: 

 

3.2.3.1 Infraestructura existente por postes en el área de cobertura 

 

Se realizo el relevamiento de infraestructura existente de los postes en el área de 

cobertura de la red FTTH, que se muestran en el siguiente grafico. 

  



 
126 

 

 

Figura 3.6: Relevamiento de datos en la Red de Acceso 

 

 

Resultados del relevamiento en cuanto a postes existentes 

 

Tipo de poste          Cantidad 

Postes de metal tipo octogonal   70  

Postes de metal tipo O    10 

Postes de metal tipo K    10 

Postes de concreto     22 
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Total de postes existentes   112 

 

3.2.3.2 Datos de distancias en la red de acceso 

 

 

 

Figura 3.7: Enumeración de Postes existentes 

 

Como se observa en la figura 3.8, existen postes que están en buen estado los 

cuales se pueden usar para la implementación de la red FTTH, no se colocara 

ningún poste nuevo ya que los existentes son suficientes para el despliegue de la 

red.  

TRAMOS REFERENCIA MEDIANTE LOS POSTES CANTIDAD 

DE POSTES 

TRAMO A  De postes (1 - 23) 23 

TRAMO B De postes ((1 - 10.A) - 10.A – 24 - (24 - 28)) 17 

TRAMO C  De postes ((1 - 10.A) - 10.A - 24 - (24 - 27.A) - (29 - 31)) 19 

TRAMO D De postes ((1 - 3) - 3 - 32 - (32 - 40)) 12 

TRAMO E  De postes ((1 - 3) - 3 - 32 - (32 - 33.A)- (41- 57)) 23 
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TRAMO F De postes (1 - 81 - (81 - 83) - (83 - 58)- (58 - 73) ) 19 

TRAMO G  De postes (1 - 81 - (81 - 83) - (83 – 59.A)- (59.A - 80)) 13 

TRAMO H De postes (1 - 81 - (81 - 102)) 23 

TRAMO I De postes (1 - 81 - (81 - 100) - 100- 106 - (106 - 109)) 25 

TRAMO J  De postes (1 - 81 - (81 - 102) - 102- 103 - (103 - 105)) 26 

 

Tabla 3.3: Conteo de postes de a cuerdo a Tramos 

 

 
 

Figura 3.8: Tramos en la zona de Red de Acceso 

TRAMOS CANTIDAD DE POSTES DISTANCIA TOTAL 

TRAMO A  23 1073 m. 

TRAMO B 17 611 m. 

TRAMO C  19 719 m. 

TRAMO D 12 466 m. 

TRAMO E  23 1002 m. 
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TRAMO F 19 970 m. 

TRAMO G  13 618 m. 

TRAMO H 23 1127 m. 

TRAMO I 25 1220 m. 

TRAMO J  26 1274 m. 

 

Tabla 3.4: distancias totales de los tramos desde el inicio de la Red de Acceso. 

TRAMOS INDEPENDIENTES 

 

TRAMOS REFERENCIA MEDIANTE LOS POSTES DISTANCIAS 

TRAMO 1  De postes (1 - 23) 1073 m. 

TRAMO 2 De postes (10.A – 28) 231 m. 

TRAMO 3  De postes ( 27.A- 31) 163 m. 

TRAMO 4 De postes (1 - 3 - 32 - 40) 466 m. 

TRAMO 5  De postes (1 - 3 - 32 – 33.A) - ( 33.A - 41- 57) 882 m. 

TRAMO 6 De postes (1 - 81 - 83) - (83 – 58)- (58 - 73)  970 m. 

TRAMO 7  De postes (1 - 81 - (81 - 83) - (83 – 59.A)- (59.A - 80)) 390 m. 

TRAMO 8 De postes (1 - 81 - (81 - 102)) 1127 m. 

TRAMO 9 De postes (1 - 81 - (81 - 100) - 100- 106 - (106 - 109)) 197 m. 

TRAMO 10  De postes (1 - 81 - (81 - 102) - 102- 103 - (103 - 105)) 155 m. 

 DISTANCIA TOTAL 5654 m. 

 

Tabla 3.5: Tabla resumen de distancias para los cálculos de la red 

 

Cabe mencionar que los tramos están tomados en cuenta desde el punto donde 

inicia la red de acceso que se observa en la figura 3.6.   

 

Para finalizar debemos indicar que por cada 500 metros aproximadamente se 

colocara una reserva de Fibra Óptica de unos 60 metros para cubrir cualquier 

eventualidad en cuando a roturas de cable inesperados, o para realizar alguna 

modificación en la Red de Acceso. 
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Con esa consideración la distancia total se acercaría  a los 6000 metros en la Red de 

Acceso, mas la distancia de la Red Urbana que es de 365, mas las reservas en la 

central y en algunas cámaras consideraremos un metraje de unos 7000 metros.  

 

Mediante las siguientes tablas indicaremos a detalle las referencias y distancias de 

los diferentes tramos, habiendo dos distancias 1 tomada desde el punto de inicio de 

la Red de Acceso y la otra desde el punto de intersección hacia una rama del tramo 

principal estas distancias están identificadas con un (*) y subrayadas. 

 

TRAMO A (SIN RAMAS INDEPENDIENTE) 

 

REFERENCIA. DISTANCIA REFERENCIA. DISTANCIA REFERENCIA. DISTANCIA 

1-2 30 m. 9-10 45 m. 17-18 57 m. 

2-3 15 m. 10-11 48 m. 18-19 55 m. 

3-4 46 m. 11-12   45 m. 19-20 60 m. 

4-5 51 m. 12-13   45 m. 20-21 58 m. 

5-6 55 m. 13-14 58 m. 21-22 55 m. 

6-7 50 m. 14-15 40 m. 22-23 59 m. 

7-8 48 m. 15-16 58 m. -------------- --------- 

8-9 40 m. 16-17 55 m. -------------- --------- 

DISTANTCIA DESDE EL PUNTO DE INICIO DE LA RED DE ACCESO  1073 m. 

DISTANCIA INDEPENDIENTE EN ESTE CASO ES LA MISMA 1073 m. 

 

Tabla 3.6: Distancias entre los postes y distancia total del tramo A 

TRAMO B PARTIENDO DEL PUENTO DE RED DE ACCESO 

 

REFERENCIA. DISTANCIA REFERENCIA. DISTANCIA 

1-2 30 m. 9-10 45 m. 

2-3 15 m. 10-10.A * 23 m. 

3-4 46 m. 10.A-24 *    20 m. 

4-5 51 m. 24-25 * 49 m. 
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5-6 55 m. 25-26 * 39 m. 

6-7 50 m. 26-27 * 45 m. 

7-8 48 m. 27-28 * 55 m. 

8-9 40 m. ----------------- ----------- 

DISTANCIA DESDE INICIO RED DE ACCESO 611 m. 

DISTANCIA DESDE PUNTO 10.A 231 m. 

 

Tabla 3.7: Distancias entre los postes y distancia total del tramo B 

( * ) Distancias a ser tomadas en cuenta independientemente 

 

TRAMO C 

 

REFERENCIA. DISTANCIA REFERENCIA. DISTANCIA REFERENCIA. DISTANCIA 

1-2 30 m. 9-10 45 m. 29-30 * 48 

2-3 15 m. 10-10.A 23 m. 30-31 * 55 

3-4 46 m. 10.A-24    20 m. -------------- --------- 

4-5 51 m. 24-25   49 m. -------------- --------- 

5-6 55 m. 25-26 39 m. -------------- --------- 

6-7 50 m. 26-27 45 m. -------------- --------- 

7-8 48 m. 27-27.A * 45 m. -------------- --------- 

8-9 40 m. 27.A-29 * 15 m. -------------- --------- 

DISTANTCIA DESDE EL PUNTO DE INICIO DE LA RED DE ACCESO  719 m. 

DISTANCIA INDEPENDIENTE DESDE PUNTO 27.A 163 m. 

 

Tabla 3.8: Distancias entre los postes y distancia total del tramo C 

TRAMO D 

 

REFERENCIA. DISTANCIA REFERENCIA. DISTANCIA 

1-2 30 m. 37-38 49 m. 

2-3 15 m. 38-39 51 m. 

3-32 25 m. 39-40 55 m. 
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32-33 50 m. -------------- --------- 

33-34 46 m. -------------- --------- 

34-35 48 m. -------------- --------- 

35-36 51 m. -------------- --------- 

36-37 46 m. -------------- --------- 

DISTANCIA DESDE INICIO RED DE ACCESO 466 m. 

DISTANCIA INDEPENDIENTE ES LA MISMA 466 m. 

 

Tabla 3.9: Distancias entre los postes y distancia total del tramo D 

 

TRAMO E 

 

REFERENCIA. DISTANCIA REFERENCIA. DISTANCIA REFERENCIA. DISTANCIA 

1-2 30 m. 43-44 * 55 m. 51-52 * 50 m. 

2-3 15 m. 44-45 * 49 m. 52-53 * 51 m. 

3-32 25 m. 45-46 * 51 m. 53-54 * 49 m. 

32-33 50 m. 46-47 * 52 m. 54-55 * 53 m. 

33-33.A * 30 m. 47-48 * 48 m. 55-56 * 50 m. 

33.A-41 * 25 m.  48-49 * 56 m. 56-57 * 52 m. 

41-42 * 50 m. 49-50 * 54 m. -------------- --------- 

42-43 * 52 m. 50-51 * 55 m. -------------- --------- 

DISTANTCIA DESDE EL PUNTO DE INICIO DE LA RED DE ACCESO  1002 m. 

DISTANCIA INDEPENDIENTE DESDE PUNTO 33.A 882 m. 

 

Tabla 3.10: Distancias entre los postes y distancia total del tramo E 

TRAMO F 

 

REFERENCIA. DISTANCIA REFERENCIA. DISTANCIA REFERENCIA. DISTANCIA 

1-81  45 m. 62-63  49 m. 70-71  58 m. 

81-82  50 m. 63-64  52 m. 71-72  54 m. 
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82-83  52 m. 64-65  51 m. 72-73  59 m. 

83-58  28 m. 65-66  55 m. -------------- --------- 

58-59  53 m. 66-67  57 m. -------------- --------- 

59-60  54 m. 67-68  49 m. -------------- --------- 

60-61  49 m. 68-69  55 m. -------------- --------- 

61-62  46 m. 69-70  54 m. -------------- --------- 

DISTANTCIA DESDE EL PUNTO DE INICIO DE LA RED DE ACCESO  970 m. 

DISTANCIA INDEPENDIENTE ES LA MISMA   970 m. 

 

Tabla 3.11: Distancias entre los postes y distancia total del tramo F 

 

TRAMO G 

 

REFERENCIA. DISTANCIA REFERENCIA. DISTANCIA 

1-81 45 m. 74-75 * 50 m. 

81-82 50 m. 75-76 * 53 m. 

82-83 52 m. 76-77 * 52 m. 

83-58 28 m. 77-78 * 49 m. 

58-59 53 m. 78-79 * 48 m. 

59-59.A * 25 m. 79-80 * 50 m. 

59.A-74 * 18 m. -------------- --------- 

74-75 * 45 m. -------------- --------- 

DISTANCIA DESDE INICIO RED DE ACCESO 618 m. 

DISTANCIA INDEPENDIENTE DESDE EL PUTNO 69.A 390 m. 

 

Tabla 3.12: Distancias entre los postes y distancia total del tramo G 

TRAMO H 

 

REFERENCIA. DISTANCIA REFERENCIA. DISTANCIA REFERENCIA. DISTANCIA 

1-81 45 m. 88-89 49 m. 96-97 56 m. 
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81-82 50 m. 89-90 52 m. 97-98 52 m. 

82-83 52 m. 90-91 50 m. 98-99 54 m. 

83-84 52 m. 91-92 48 m. 99-100 53 m. 

84-85 55 m. 92-93 48 m. 100-101 54 m. 

85-86 53 m. 93-94 49 m. 101-102 50 m. 

86-87 52 m. 94-95 55 m. -------------- --------- 

87-88 51 m. 95-96 47 m. --------------- --------- 

DISTANTCIA DESDE EL PUNTO DE INICIO DE LA RED DE ACCESO  1127 m. 

DISTANCIA INDEPENDIENTE ES LA MISMA   1127 m. 

 

Tabla 3.13: Distancias entre los postes y distancia total del tramo H 

 

TRAMO I 

REFERENCIA. DISTANCIA REFERENCIA. DISTANCIA REFERENCIA. DISTANCIA 

1-81 45 m. 89-90 52 m. 98-99 54 m. 

81-82 50 m. 90-91 50 m. 99-100 53 m. 

82-83 52 m. 91-92 48 m. 100-106 * 45 m. 

83-84 52 m. 92-93 48 m. 106-107 * 51 m. 

84-85 55 m. 93-94 49 m. 107-108 * 49 m. 

85-86 53 m. 94-95 55 m. 108-109 * 52 m. 

86-87 52 m. 95-96 47 m. -------------- --------- 

87-88 51 m. 96-97 56 m. -------------- --------- 

88-89 49 m. 97-98 52 m. --------------- --------- 

DISTANTCIA DESDE EL PUNTO DE INICIO DE LA RED DE ACCESO  1220 m. 

DISTANCIA INDEPENDIENTE DESDE PUNTO 100 197 m. 

 

Tabla 3.14: Distancias entre los postes y distancia total del tramo I 

TRAMO J 

 

REFERENCIA. DISTANCIA REFERENCIA. DISTANCIA REFERENCIA. DISTANCIA 
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1-81 45 m. 89-90 52 m. 98-99 54 m. 

81-82 50 m. 90-91 50 m. 99-100 53 m. 

82-83 52 m. 91-92 48 m. 100-101 45 m. 

83-84 52 m. 92-93 48 m. 101-102 51 m. 

84-85 55 m. 93-94 49 m. 102-103 * 50 m. 

85-86 53 m. 94-95 55 m. 103-104 * 55 m. 

86-87 52 m. 95-96 47 m. 104-105 * 50 m. 

87-88 51 m. 96-97 56 m. --------------- --------- 

88-89 49 m. 97-98 52 m. --------------- --------- 

DISTANTCIA DESDE EL PUNTO DE INICIO DE LA RED DE ACCESO  1274 m. 

DISTANCIA INDEPENDIENTE DESDE PUNTO 100 155 m. 

 

Tabla 3.15: Distancias entre los postes y distancia total del tramo J 

 

Distribución en bloques de la zona de san miguel 

 

Nº BLOQUE Nº RESIDENCIAS Nº BLOQUE Nº RESIDENCIAS 

1 B 30 8 J 44 

2 C 11 9 K 21 

3 D 11 10 L 32 

4 E 30 11 M 24 

5 F 17 12 N 25 

6 G 13 13 O 46 

7 H 30 14 Q 10 

 

Tabla 3.16: Numero de Residencias por bloque 
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Figura 3.9: Distribución por bloques en la zona de San Miguel 

 

Teniendo un total de 344 residencias o futuros usuarios en los bloques de la zona de 

San Miguel 

 

Pero debemos tomar en cuenta también a las residencias que están al borde de la 

zona de San Miguel ya que estarán dentro del diseño de la red ya que seria insulso 

no tomarlos en cuanta ya que la red pasara por la misma Av. Montenegro y debe de 

alimentar a los dos lados de la calzada. 

 

Así pues haciendo un recuento de las residencias que estarán dentro del diseño 

tenemos el siguiente dato son 55 residencias. 

 

Haciendo un total de residencias para el diseño de la red de 399 futuros usuarios de 

la red FTTH. 
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CUADRO RESUMEN 

 

Nº INFRAESTRUCTURA CANTIDAD USO PARA NUESTRO DISEÑO DE RED 

1 CENTRAL DE 

ACCESO 

1 Necesario para centralizar las señales de 

CATV, Telefonía e Internet, también para 

albergar los equipos como el OLT. 

2 RED URBANA 1 Necesaria para poder definir el camino entre 

la central de acceso y la zona de despliegue 

de la red de acceso. 

3 RED DE ACCESO 1 La red de acceso es aquella que llegara lo 

mas próximo posible hasta la residencia del 

usuario con varios puntos terminales de los 

cuales se accederá mediante acometidas a 

los usuarios 

4 CAMARAS DE RED 

URBANA 

7 Las cámaras enlazadas mediante ductos 

son el camino por el cual la Fibra Óptica 

primaria salara desde la Central de Acceso 

hasta el punto en el que inicia la red de 

acceso. 

5 POSTES PARA LA 

RED DE ACCESO 

122 Los postes nos sirven para implementar la 

RED DE ACCESO en la zona de despliegue 

en nuestro caso la zona de San Miguel. 

6 BLOQUES DE LA 

ZONA A DISEÑAR 

LA RED 

14 La zona de San Miguel esta distribuida en 

14 bloques como ya lo observamos, cada 

bloque se constituye con un número de 

residencias. 

7 RESIDENCIAS O 

DOMICILIOS DE LOS 

USUARIOS FINALES 

399 Las residencias son el dato más importante 

para nuestro diseño, se constituyen como el 

dato fundamental, ya que nuestra red debe 

estar diseñada para llegar a todas ellas. 

 

Tabla 3.17: Tabla resumen del relevamiento de datos 
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3.3 TOPOLOGIA FISICA DE RED FTTH 

 

3.3.1 Topología en estrella para la red FTTH 

 

En las redes de acceso de fibra, el cable de la propia red llega hasta los hogares 

(FTTH) o bien hasta los concentradores de los edificios (FTTB). Los demandantes de 

servicio final pueden ser bloques de viviendas, chalets, áreas industriales, escuelas, 

hospitales, oficinas, etc. Debido a la disparidad y variedad de usuarios finales 

posibles, el diseño de una red de acceso de fibra óptica es la parte más compleja del 

proceso de diseño. Cada red de acceso es única y requiere una planificación 

especial para poder ser optimizada en todos los aspectos. 

 

 

 

Figura 3.10: Topología Estrella 
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En las redes FTTH la red de acceso queda definida como la conexión existente entre 

el nodo de usuario de una vivienda u hogar privado hasta el primer equipamiento de 

la red, generalmente un nodo de acceso (ya sea primario o secundario). Esta es la 

única parte de la infraestructura de fibra donde no existen requerimientos de 

redundancia y la red de fibra suele conectarse en topología de estrella desde el nodo 

de la central hasta el usuario final.  

 

3.3.2 Configuración de la red FTTH 

 

La configuración punto a multipunto en cuanto a fibra óptica se refiere, es en el que 

se basan las redes FTTH. Comúnmente, a esta configuración se la denomina PON 

(Passive Optical Network) o Red Óptica Pasiva. A lo largo del proyecto, las 

referencias a la configuración punto a multipunto, se harán a través de la 

denominación PON. 

 

 

 

Figura 3.11: Configuración Punto a Multipunto 
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La arquitectura basada en redes PON o redes ópticas pasivas, se define como un 

sistema global carente de elementos electrónicos activos en el bucle de abonado. 

Toda red PON consta de los siguientes elementos pasivos. 

 

La filosofía general de esta arquitectura, consiste en compartir los costes de un 

mismo segmento óptico entre los diferentes terminales, de forma que se pueda 

reducir el número de fibras ópticas, reduciendo el coste de despliegue, así como el 

de mantenimiento de la red. 

 

 

 

Figura 3.12: Topología de la red FTTH en Estrella 
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De esta forma, varios usuarios comparten el mismo canal físico, gracias a los 

divisores ópticos. El funcionamiento de un splitter, es muy básico. Dependiendo de la 

dirección del haz de luz procedente de un extremo, divide el haz entrante en 

múltiples haces de luz, distribuyéndolos hacia múltiples fibras, o bien, lo combina 

dentro de una misma fibra óptica. Gracias a esto, por ejemplo, una misma señal de 

video se puede transmitir a múltiples usuarios. 

 

Para nuestro caso a grosso modo mostraremos lo que podría ser nuestra red con 

Topología Estrella y con la configuración de Punto a Multipunto. 

 

3.4 EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA RED FTTH 

 

3.4.1 Equipo y materiales en la central de acceso 

 

3.4.1.1 Terminal de línea óptica OLT 

 
OLT: terminación óptica de línea (Optical Line Termination). Consiste en un elemento 

pasivo ubicado en la cabecera de la red o Central de Acceso. 

 

Este es una placa de circuitos integrados que se instala en el equipo en si y 

generalmente se instala uno por cada fibra óptica. 

 

El OLT, actúa como el elemento de cabecera de la red PON encargado de gestionar 

el tráfico de información en dirección a los usuarios ONT o proveniente de ellos. Y 

además, actúa de puente con el resto de redes externas, permitiendo el tráfico de 

datos con el exterior. 
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Figura 3.13: Equipo OLT en la Central de Acceso 

 

 

 

Figura 3.14: Equipo OLT marca Alloptic modelo Edge 2000 
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Para nuestro diseño utilizaremos el equipo de la empresa ALLOPTIC que es el 

EDGE 2000 el cual tiene las siguientes especificaciones técnicas se encuentran en el 

Anexo 2. 

 

3.4.1.2 Distribuidor general óptico (DGO) 

 

En la sala de equipos, es el lugar donde están instalados el equipo de transmisión 

óptica (OLT - Terminal de Línea Óptica) también se encuentra el Distribuidor Óptico 

General (DGO) ó conocida como bandeja de fibra óptica, el cual es el responsable 

para la transición entre el equipo de transmisión y los cables ópticos de transmisión. 

 

 

 

Figura 3.15: Distribuidores Generales Ópticos 
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La línea de Distribuidores Ópticos y DGOs Furukawa permite una adecuada interfaz 

entre equipos y cables ópticos, con diversas opciones de capacidad, tamaño y 

modos de expansión. 

 

Los DIOs y DGOs permiten la integración con splitters modulares, facilitando la 

implantación de sistemas FTTx. 

 

3.4.1.3 Administración del sistema 

 

Alloptic presenta un software de administración llamado Gigabit Element 

Management System (GEMS), el cual administra, habilita e integra los servicios 

brindados por medio de las PONs, esto brinda a la red eficiencia, estabilidad porque 

integra todos los elementos en una sola plataforma., en la Fig. 4.5 Se muestran las 

pantallas principales de ese software. 

 

 

 

Figura 3.16: Visualización del Sistema de Administración por Software 
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EMS, ELEMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA (ELEMENT MANAGER 

SYSTEM)  

 

El EMS administra los diferentes elementos de la PON y suministra una interfaz en el 

proveedor de servicio dentro de las operaciones del núcleo de la red. 

Adicionalmente, administra y controla funcionalidades como es detección de fallas, 

configuración, administración, rendimiento y seguridad. 

 

Características y funciones del EMS  

 

 Funciones de Seguridad. mediante una interfaz Grafica GUI (interfaz de 

usuario gráfica) con funciones de configuración, administración y rendimiento.  

 Capacidad de administrar decenas de sistemas PON.  

 Soporta múltiples usuarios GUI.  

 Estándares de interfaces. Tienen un igual funcionamiento para todas las 

operaciones de la red.  

 

3.4.2 Dispositivos y materiales en la red urbana o troncal 

 

3.4.2.1 Cable de fibra óptica 

 

La Red Óptica Troncal, está compuesta básicamente por cables ópticos que llevan la 

señal de la sala de equipos (Central de Acceso) hasta los centros de distribución.  

 

Estos cables ópticos, son utilizados para instalaciones subterráneas en el interior de 

ductos y en instalaciones aéreas que usan mensajero. Para redes PON, las fibras 

ópticas utilizadas son del tipo monomodo. 

 

Son diseñados para ser instalados en ductos o aéreo atado a mensajero, con fibras 

ópticas tipo Standard monomodo o monomodo Pico de Agua Zero.  
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Presenta cables con número de fibras: 4, 6, 8, 10, 12, 18, 24, 30, 36, 48, 60, 72, 96, 

120, 144, 216 e 288 fibras;  

 

 

 

Figura 3.17: Cables de Fibra óptica 

 

Su construcción tipo "Loose" y los materiales utilizados en la fabricación del cable, 

garantizan una total protección contra las intemperies. Indicado para instalaciones 

externas, como cable para red de transportes en conexiones troncales urbanas o de 

acceso en redes de abonados. Puede ser instalado en ductos o en líneas aéreas, 

atado a mensajero.  

 

Son cables ópticos totalmente dieléctrico, con alta resistencia a la tracción.  

 

Núcleo protegido contra la penetración de la humedad. Cubierta externa de 

termoplástico. 

 

La fibra óptica es el medio de transmisión usada para toda la tecnología 

EPON/GEPON, las bondades que nos brinda la fibra óptica permite que se puedan 

entregar servicios de voz, datos y video a los usuarios. 
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3.4.3 Dispositivos y materiales en la red de acceso 

 

3.4.3.1 Cajas de empalme para planta externa 

 

 

Figura 3.18: Mufla o Caja de empalme 

 

Dispositivo que alberga las fibras ópticas las cuales son fusionadas con otras o para 

nuestra finalidad para fusionar a los Splitter’s ópticos. 

 

3.4.1.2 Divisores ópticos 

 

Para nuestro diseño usaremos divisores ópticos de 1:32 ósea de una entrada con 32 

salidas, la entrada corresponde  a la señal que transmitirá desde la tarjeta del OLT, la 

cual se distribuirá a 32 usuarios, sus características son las siguientes (Furukawa) 

 

 Modelos 1x2 hasta 1x64 y modelos 2xN y 1x2 des-balanceados; 

 Compactos, confeccionados en tecnología PLC para una baja pérdida de 

inserción y térmicamente estables. Son sellados y ofrecidos en diversas 

formas de encapsulado para aplicaciones en redes externas; 
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 Su forma modular, permite la integración con armarios ópticos y DGOs, 

facilitando la implementación de sistemas FTTx. 

 

 

 

Figura 3.19: Splitter Óptico 

 

Los Splitter’s ópticos en las redes PON juegan un papel importante, la razón de 

división para un Splitter en una red PON puede ser de 1:32 ó 1:64, esto se lo usa en 

base a los equipos que se utiliza ó en base al diseño propuesto. 

 

En la figura podemos observar un splitter óptico que se encuentra en la disquetera la 

cual se colocara dentro de la mufla de empalme exterior. 

 

3.4.1.3 Terminal de servicio multipuerto para fibra óptica (MST) 

 

El MST (Terminal de Servicio Multipuerto) también es clave en una arquitectura plug-

and-play y habitualmente se sitúa entre el concentrador de distribución de fibra para 

redes FTTH y los abonados. El MST es una caja reforzada terminada y sellada de 
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fábrica con cabos de cable de fibra y adaptadores reforzados en la superficie 

exterior.  

 

Los MST se han diseñado para aplicaciones a la intemperie y se pueden instalar en 

puertas de inspección y pedestales, montarse en postes de servicios públicos o cable 

aéreo, o fijarse a cualquier superficie plana. Los MST se conectan a la red 

empalmando el cabo de cable a un cable de distribución principal.  

 

El empalme del MST a la red se lleva a cabo sin necesidad de abrir la caja. El 

esquema de montaje versátil del MST hace posible casi cualquier técnica de 

instalación. Los MST se han diseñado para resistir la exposición directa a 

temperaturas extremas y humedad. 

 

También son resistentes a la penetración de agua, los agentes químicos y la 

corrosión. 

 

 

 

Figura 3.20: Terminal de Servicio Multipuerto (MST) de 4 y 12 puertos. 
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Cada MST utiliza adaptadores reforzados para los puertos ópticos, y cada puerto 

está sellado con un tapón roscado para el polvo que evita la entrada de suciedad y 

humedad. Los MST están disponibles en configuraciones de 2, 4, 6, 8 ó 12 puertos. 

Estos puertos ópticos aceptan cables de bajada de abonados que estén terminados 

con conectores reforzados. Con el uso de cables de bajada terminados de fábrica, se 

elimina la necesidad de realizar empalmes y las conexiones pueden ser realizadas 

por técnicos menos especializados, lo cual contribuye a ahorrar costes y garantiza 

una rápida activación del servicio. 

 

Los conectores reforzados que cumplen los requisitos de rendimiento y fiabilidad de 

OSP son ideales para aplicaciones FTTX plug-and-play. El robusto sistema de 

conexión está formado por conectores y adaptadores reforzados. Los adaptadores 

reforzados se montan en cajas en la calle, fuera de la vivienda, y en el terminal de 

red óptica (ONT), en la vivienda. Para realizar la conexión entre la caja de la calle y 

el ONT de la vivienda se utiliza un cable de acometida reforzado.  

 

3.4.1.4 Terminal de red óptica ONT 

 

ONU Home 4000 de Alloptic.  

 

La ONU provee una interfaz entre los usuarios de los servicios de datos, voz, video y 

la red PON, se ilustra en la FIG. 2.6. La función principal de la ONU es recibir el 

tráfico en un formato óptico y convertir los datos, voz, video en un formato de 

usuario; el cual puede ser Ethernet, IP multicast, POTS, E1, etc. Las ONU’s proveen 

funcionalidades de un switch de capa 2 y capa 3, los cuales permiten el ruteo 

(routing) del tráfico interno en la ONU. EPON también entrega servicios de video en 

cualquier formato de CATV analógico.  

 

Dado que en aplicaciones FTTB (Fiber To The Building-fibra hacia el edificio) y en 

FTTH (Fiber To The Home- fibra hacia el hogar) las ONU’s siempre están localizadas 

en el usuario, los costos no se comparten a través de los múltiples usuarios. El 
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diseño y costos de las ONU’s es un factor clave para el desarrollo de las tecnologías 

EPON. Las especificaciones del equipo se encuentran en el Anexo 3. 

 

 

 

Figura 3.21: Equipo ONU Alloptic Home 4000 

 

3.5 CALCULOS DEL DISEÑO DE RED FTTH 

 

Consideraciones inicales para realizar los cálculos de la red 

 

Para el dimensionamiento de una red FTTH o un enlace, se necesitan establecer y 

concretar los siguientes parámetros: 

 

 Distancia máxima de transmisión 

 Balance de atenuación óptica para el sistema 

 Tipo de fibra 

 Atenuación por conectores 

 Atenuación por unión o empalme 

 Atenuación por Splitter’s 

 Reflexión (hacia atrás) máxima 

 Tipo de conectores 

 Margen de envejecimiento o período de vida mecánica 
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Una vez escogidos todos los elementos intervinientes en una red FTTH, tanto 

pasivos como activos, es necesario calcular el balance óptico del sistema. Este 

balance aportará información sobre las pérdidas máximas de la red, y por lo tanto 

incidirá directamente en la capacidad máxima de transmisión del sistema o en la 

distancia máxima de cada enlace, dado que ambos parámetros son inversamente 

proporcionales entre sí. 

 

Dadas las restricciones actuales que existen en los núcleos residenciales en cuanto 

a infraestructura óptica se refiere, el parámetro mayormente limitante es la longitud 

máxima del enlace, o lo que es lo mismo, la longitud máxima de la fibra entre el nodo 

de acceso y el punto concentrador de fibra del edificio, o en su defecto hasta cada 

abonado. 

 

3.5.1 Distancia máxima de transmisión 

 

La siguiente expresión lineal es la fórmula para el cálculo de la longitud máxima: 

 

    Pop – a*Ca – b*Ea – Sa – n 

      Fa 

Donde: 
 

 Lmax  es la longitud máxima de alcance de la Fibra Óptica en km. 

 Pop es el margen de potencia máxima para el sistema opto-eléctrico en dB, 

calculado a partir de la diferencia entre la potencia óptica del transmisor y la 

sensibilidad del receptor. 

 a es el número de conectores de empalme (dos conectores corresponden a 

una unión). 

 Ca  es la atenuación media de conector en dB/conector. 

 b  es el número de empalmes de fibra. 

 Ea  es la atenuación media de empalme de fibra en dB/empalme. 

 Sa  es la perdida por los splitters a usar 

Lmax = ( F.1 ) 
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 n  es el margen de envejecimiento, ratio de encendido-apagado, cambios de 

temperatura y otros parámetros que inciden en la atenuación de la señal. 

 Fa  es la atenuación de la fibra en dB/km. 

 

3.5.2 Margen de potencia 

 

Primero Hallamos el Pop que el margen de potencia máxima para el sistema 

tomamos en cuenta la siguiente ecuación: 

 

Pop (dB) = PTX – SRX 

 

Donde: 

 

 PTX es la potencia de transmisión del OLT 

 RTX es la sensibilidad de recepción de ONT u ONU 

Tomando los datos del equipo OTL ALLOPTIC Edge 2000 visto anteriormente la 

potencia de salida de cada tarjeta PON es de +3 dBm. 

 

También obtenemos los datos de sensibilidad del equipo ONT ALLOPTIC Home 

4000 el cual es de -26 dBm. 

 
Reemplazando valores en la formula (2) tenemos: 
 
 

Pop (dB) = 3 dBm - (-26 dBm) 

Pop (dB) = 29dBm 

 

Este valor a su vez nos indica que es el máximo en cuanto a atenuación total del 

enlace desde la ONT hasta la ONU. 

 

Grafica del enlace con datos para cálculo de enlace 

 

( F.2 ) 

( Op. 1 ) 
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Figura 3.22: Parámetros necesarios para realizar cálculos 

 

3.5.3 Perdidas por conectores 

 

Las pérdidas medias de inserción para los conectores SC/APC de ADC-Krone es de 

0.25 dB como máximo, en nuestra figura xx  que muestra el enlace desde la central 

de Acceso de COTEL hasta uno de los usuarios mas alejados tenemos que la 

variable ( a ) que el es numero de conectores, en nuestro caso tenemos 6 y como 

tenemos el valor de la atenuación por conector que se guarda en la variable ( Ca ) 

resolvemos la siguiente formula: 

 

a*Ca = 0.25dB *  6 

a*Ca = 1.25 dB 

 

3.5.4 Perdidas por fusión 

 

El número de empalmes por fusión que se van a llevar a cabo a lo largo de la red 

FTTH en los siguientes puntos de a cuerdo al enlace que se muestra en la figura xxx. 

( Op. 2 ) 
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 Un empalme por fusión entre el latiguillo de conexión procedente del bastidor 

(Cajas de Distribución) ubicadas es la Central de Acceso y la fibra troncal de 

red urbana.  

 Dos fusiones se realizarán en las cajas de distribución aerea a la entrada y 

salida del Splitter como se observa en la figura xxx. 

 Un empalme por fusión en la caja de distribución aerea para unir de esta 

manera al Terminar de Servicio Multipuerto (MST). 

 

Las pérdidas medias de los empalmes por fusión es de 0.1 dB como máximo, y 

entonces tenemos 4 fusiones por empalme este valor se guarda en la variable ( b ) y 

en valor de la atenuación en la variable ( Ea ) y  por lo tanto el valor máximo de 

pérdidas introducidas por los conectores es de: 

 

b*Ea =  0.1 *4 dB  

b*Ea = 0.4 dB 

 

3.5.5 Perdidas por Splitter’s 

 

Tenemos la siguiente tabla que resume la atenuación por inserción en (dB) en los 

Splitter’s ópticos para redes FTTH. 

 

RELACION DE SPLITTER’S PERDIDA DE INSERCION (dB) 

1:2 3.6 

1:4 7.2 

1:8 11 

1:16 14 

1:32 17.5 

 

Tabla 3.18: Datos de perdidas por inserción en Splitter’s 

 

( Op. 3 ) 
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En nuestro diseño nosotros utilizaremos una sola etapa con splitter’s con la siguiente 

relación de 1:32 entonces la atenuación o perdida por inserción en de 17.5, la cual se 

guarda en la variable ( Sa ) entonces tenemos la siguiente asignación: 

 

Sa  = 17.5 dB 

 

3.5.6 Margen de envejecimiento 

 

También es necesario dimensionar el parámetro de margen de envejecimiento y 

variaciones de temperatura, cuyo valor típico analítico se guarda en la constante (n) 

y entonces tenemos la siguiente asignación: 

 

 n = 1.5 dB. 

3.5.7 Atenuación de la fibra óptica 

 

Finalmente la  ( Fa ) que es la atenuación de la Fibra Óptica de a cuerdo a su 

distancia se toman principalmente dos valores que son: la ventana en la cual va a 

trabajar el sistema y la longitud del cable, se observa los siguientes valores por 

ventana. 

 

 Atenuación para 1310 nm (canal subida): 0.35 dB/km. 

 

 Atenuación para 1480 nm (canal bajada): 0.22 dB/km. 

 

 Atenuación para 1550 nm (canal subida video): 0.21 dB/km. 

 

Para nuestro cálculo utilizaremos la atenuación de la ventana 1310, ya que es la 

mayor y para efectos de cálculo este valor es el más adecuado debido a su alta 

atenuación la cual es de 0.35 dB/Km entonces tenemos: 

 

Fa = 0.35 dB/Km 
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Finalmente reemplazamos todos los datos en la formula 1: 

 

    29 dB – 1.25 dB – 0.4dB – 17.5 dB – 1.5dB 

      0.35 dB/km 

 

      23.857  Km 

 

Esta es la distancia máxima que soporta nuestra red FTTH. 

 

Inicialmente y como lo habíamos expresado en la figura xxx, donde la distancia mas 

alejada a uno de nuestros últimos usuarios era de 1700 metros que son 1.7 Km, que 

esta dentro de la distancia ( Lmax ) obtenida anteriormente, la cual nos indica que 

estamos dentro de la distancia máxima que es de 23.857  Km.  

3.5.8 Perdidas totales 

 

3.5.8.1 Usuario más alejado 

 

PET =  d*Fa  + a*Ca + b*Ea + Sa + n 

Donde: 

 d  es distancia total del enlace desde la central hasta el usuario más alejado. 

 

Y las otras variables ya las conocemos, el dato de la distancia para el usuario más 

alejado es de 1700 metros que es 1.7 Km, entonces reemplazamos los datos en la 

formula (F.3): 

 

PET = 1.7 * 0.35 dB + 1.25 dB + 0.4 dB + 17.5 dB + 1.5 dB 

PET =  21.245 dB 

 

 

 

 

Lmax = ( Op. 4 ) 

Lmax = 

( F.3 ) 

( Op. 5 ) 
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3.5.8.2 Usuario más cercano 

 

Utilizamos la misma formula que para el usuario más alejado con la diferencia de que 

cambia la distancia para este caso la distancia al usuario más cercano es de 500 

metros que es igual a 0.5 Km., entonces reemplazamos los datos en la formula (F.3): 

 

PET = 0.5 * 0.35 dB + 1.25 dB + 0.4 dB + 17.5 dB + 1.5 dB 

PET = 20.825 dB 

 

Esta pérdidas de extremo a extremo como se observa cumple con el margen de 

atenuaciones desde el transmisor al receptor, el cual es de 29 dB como lo habíamos 

indicado anteriormente. 

 

3.5.9 Pérdidas de retorno 

 

Para el cálculo de las pérdidas de retorno, se toma como referencia el valor de la 

potencia de transmisión del OLT que es de 3 dBm y la atenuación total del trayecto 

desde la OLT hasta la ONU a 1310nm es de 21.245 dBm, para el usuario más 

alejado. 

PER = PTX OLT – PET 

Donde: 

 

 PER  es igual a las perdidas de retorno  

 PTX OLT  es la potencia del transmisor ósea del OLT 

 PET  es la perdida total del enlace desde la Central de Acceso hasta el usuario 

 

Entonces reemplazamos los valores a la formula (F.4) 

 

PER = 3 dBm - 21.245 dBm 

PER = 18.245 dBm 

 

( Op. 6 ) 

( F.4 ) 

( Op.7 ) 
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Que esta dentro de los márgenes de potencia necesaria de retorno para el equipo 

OLT que es de -8 a -29 dB según su tabla de especificaciones técnicas. 

 

Calculemos la pérdida de retorno para el usuario más cercano, reemplazamos los 

datos en la formula (F.4), y tenemos el siguiente resultado: 

 

 

PER = 3 dBm - 20.825 dBm 

PER = 17.825 dBm 

 

Se tendrá un correcto funcionamiento de la red de acceso debido a que los valores 

de pérdidas de potencia y de retorno están dentro de los rangos. 

 

3.5.10 Calculo de la capacidad necesaria de la red 

 

Para el cálculo de la capacidad que se contratará al proveedor para la transmisión de 

los servicios TRIPLE PLAY, se tomarán en consideración los siguientes aspectos, 

para servicios básicos de triple play: 

 

 

Tabla 3.19: Capacidad mínima para cada usuario del servicio TRIPLE PLAY. 

 

Los datos nos indican que por residencia necesitaríamos unos 9 Mbps para 

satisfacer la demanda de ancho de banda pero como cada Tarjeta del OLT nos 

proporciona un ancho de banda administrable de 1 Gbps, nosotros en nuestro diseño 

distribuiremos ese ancho de banda entre 32 usuarios, es decir a cada usuario le 

SERVICIO RESIDENCIAL COMERCIAL 

TV de alta definición 6 Mbps 9  Mbps 

Telefonía Fija 128  Kbps 128  Kbps 

Internet Banda Ancha 2  Mbps 3  Mbps 

TOTAL 9  Mbps 10   Mbps 

( Op.8 ) 
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llegaría 32 Mbps, podríamos administrar el ancho de banda para que a cada usuario 

le llegue 16 Mbps y así por cada salida del OLT lo usaríamos para 64 usuarios, pero 

este diseño de red el previsorio a futuro ya que tenemos otras aplicaciones con Vo 

IPTV, Domótica y otros que necesitaran en el futuro mayor ancho de banda que los 9 

Mbps indicados anteriormente. 

 

3.6 DISEÑO DE RED 

 

3.6.1 Ubicación de los equipos y materiales de a cuerdo a resultados 

 

Para nuestro diseño usaremos la tecnología EPON, para ello el equipo indicado 

anteriormente OLT Edge 2000 es adecuado, como indica en sus características nos 

proporciona tarjetas las cuales pueden administrar esta tecnología. Este junto al 

Distribuidor General Óptico (DGO) los cuales se encontraran en la Central de 

acceso, con un Patch Cord se conectan el equipo OLT y DGO, y entre el DGO y la 

fibra de planta externa mediante fusión entre  fibra y un pigtail para ya salir hacia la 

red FTTH. 

 

Se utilizara cable de fibra óptica de 72 hilos o fibras en todo el despliegue, desde la 

Central de Acceso hasta los puntos donde se conectaran los MST’S., ya que en todo 

el recorrido generalmente necesitaremos constantemente de 32 hilos por Splitter y en 

algunos lugares podríamos usar directamente la salida de dos Splitter’s que hacen 

64 fibras. 

 

De a cuerdo a los datos tomados en el relevamiento de infraestructura existente es 

que en nuestro diseño usaremos unos 550 metros para la Red Urbana o Troncal 

entre la Central de Acceso y el punto de inicio de la Red de Acceso, 400 metros en la 

distancia entre esos dos puntos y 150 metros nos servirá para realizar ventanas en 

las cámaras y desde luego dejar reservas necesarias para cualquier contingencia. 
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Como se había indicado anteriormente se usara el Ruta B que se muestra en la 

figura 3.4, ya que esta ruta nos brinda acceso a la zona de despliegue en un punto 

intermedio y como nuestra red utilizara la topología se toma esta decisión de 

empezar la Red de Acceso en un punto intermedio de la zona. 

 

En la última cámara se realizará una división del cable de la Red Urbana derivando 

en 4 para las cuatro ramas principales de la Red de Acceso que se necesitara para 

cubrir toda la zona ver la figura 3.9. 

 

Nuestro diseño de la Red de Acceso parte de la calle Pancara esquina Av. 

Montenegro en el poste clamaremente identificado en la figura 3.6, desde este punto 

salen las 4 ramas principales ya separadas en la ultima cámara mediante una mufla, 

como tenemos que cubrir unos 400 usuarios que en nuestro caso son Residencias 

específicamente ya que nuestro objetivo es el de llegar a los hogares con un punto 

de red FTTH. Es que se necesitara de 13 Splitters ópticos 1:32 y de 26 MST’S de 12 

salidas y de 12 MST’S de 8 salidas, esta relación ya que 2 MST’S de 12 hacen 24 

mas el otro MST’S de 8 hacen 32 salidas que necesitan para cada Splitter de 1:32. 

 

En la tabla 3.20, se hace un resumen de todo lo concerniente a los resultados y 

necesidades que se tienen para este diseño. 

 

Mediante la figura 3.24 se visualiza la ubicación de la Central de Acceso para nuestro 

diseño, en la figura 3.25 tenemos el recorrido de lo que será nuestra Red Urbana 

explicada anteriormente y en la figura 3.26 tenemos a grosso modo el diseño de 

nuestra Red de Acceso mostrándonos el punto de inicio generalizado para las 4 

ramas principales y los puntos terminales de las mismas en ramificaciones 

secundarias también. En la figura 3.27 ya vemos a detalle la ubicación de los 

Splitter’s 1:32 los puntos indicados están diseñados para que puedan cubrir las 

demandas de las ramas principales y secundarias, en la figura 3.28 se observa que 

de cada Splitter se distribuye a 3 MST’S 2 de 12 salidas y 1 de 8 salidas haciendo un 

total de 32 salidas necesarias para cubrir todas las residencias de la zona. La 
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ubicación de cada MST esta definida de a cuerdo a la cantidad de residencias que 

cada MST puede cubrir en el caso de 12 puertos de salida para 12 residencias y el 

MST se lo ubica en un punto intermedio al que pueden acceder esas 12 residencias. 

 

Datos necesarios para el diseño de la red 

 

DATOS PARA EL DISEÑO DE LA RED FTTH CANTIDAD 

Numero de salidas del equipo OLT 16  

Capacidad de cada salida por puerto OLT 1 Gbps 

Numero de usuarios por salida de OLT 32 usuarios 

Numero total de usuarios en la zona de 

despliegue de la red 

400 usuarios o 

residencias 

Numero de salidas de OLT para cubrir 400 

usuarios 

13 salidas de OLT 

Ancho de banda a cada usuario 32 Mbps 

Cantidad de Splitter’s a usar en la red 13 Splitter’s 

Tipo de Splitter’s a usar De 1 : 32 salidas 

Cantidad de MST de 12 puertos para la red  16 MST  

Cantidad de MST de 8 puertos para la red 12 MST 

Cantidad de Cable para cubrir toda la red 7000 metros 

Cantidad de ONU’S para cubrir la red  400 ONU’S 

Cantidad de Cables de Acometida preparados 400 cables  

Cantidad de hilos de Fibra Óptica en el cable 72 fibras por cable 

Cantidad de postes en al Red de Acceso 112 postes 

Tipo de sujeción al poste Mediante mallas dobles 

tipo de reserva Mediante crucetas 

 

Tabla 3.20: Resumen de datos necesarios en el diseño de la Red 
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3.6.2 Central de acceso 

 

La Red empieza en su despliegue desde la Central de COTEL  en la zona sur 

Ubicada entre la Av. Montenegro y C. 24 de Calacoto a una cuadra de la Av. Ballivián 

que es la Av. Principal de la zona de Calacoto, las referencias se observan con 

mayor detalle en la siguiente figura: 

 

 

 

Figura 3.23: Ubicación de la Central de Cotel. 

 

En la central de acceso ubicaremos el los siguientes equipos para iniciar el 

despliegue de la red FTTH, 1 equipo OLT que contendrá las tarjetas denominadas 

también con el mismo nombre de los cuales se entregara la señal multiplexada de 

Internet, Telefonía y Televisión por cable, el ancho de banda de cada salida podrá 

ser hasta de 1 Gbps los cuales de acuerdo a la tecnología EPON pueden ser 

distribuidos a 32 usuarios sin tener ningún problema. 
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3.6.3 Red urbana o troncal 

 

La Red Urbana o Troncal se ubicara desde la Central de Acceso hasta el punto inicial 

de Red de Acceso, detallando el recorrido de la siguiente manera, saliendo de la 

central, bajara por la Av. Montenegro hasta la Calle 21 de Calacoto, pasara a la 

acera del frente en diagonal para posteriormente seguir por la misma calle 21 de 

Calacoto hasta la Calle Pancara y doblara a la derecha ingresando de esta manera a 

la Av. Montenegro, que es la principal de la zona de despliegue (zona de San 

Miguel), en este punto finaliza la red Troncal que en su totalidad esta compuesta por 

ductos, la distancia de la Red Urbana es de 365 metros, con un total de 8 cámaras 

incluida la cámara de la Central de Acceso, todo esto se refleja en la siguiente figura: 

 

3.6.4 Red de Acceso 

 

La red de acceso parte desde la C. Pancara esquina Av. Montenegro esta red la 

dividimos en 4 rutas las cuales cubren en su totalidad a todos los posibles usuarios. 

 

Para nuestro diseño de la red se realizaron planos As Built de cómo podría ser la 

implementación, para lo cual siempre es necesario tener un plano el cual mediante 

graficas que vienen a continuación nos muestra con simbología la Central de Acceso, 

Red Urbana o Troncal y la Red Acceso. 

 

El diseño final se lo muestra a continuación en 2 planos los cuales tienen su 

respectiva simbología de los componentes de esta red FTTH.   
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3.7 FUNCIONAMIENTO DE RED  

 

La red FTTH tendrá el siguiente funcionamiento: 

 

Tal y como se ha reseñado en los apartados anteriores en términos generales, una 

red óptica pasiva funciona siempre bajo la transmisión entre el OLT y las diferentes 

ONT u ONU’S a través de los divisores ópticos, los cuales dividen la señal de Bajada 

en la cantidad necesaria, como también la direcionan la señal de subida de datos y 

Telefonía hacia el equipo OLT. Aparecen por tanto, cuatro figuras claramente 

diferenciadas en la red: el OLT, el divisor óptico, el Terminal de Servicio Multipuesto 

y el ONT, cada uno de los cuales tiene una función necesaria y prioritaria en la red 

pasiva PON. A continuación se muestra el siguiente grafico el cual representa la Red. 

 

 

 

Figura 3.29: Representación de la red FTTH desde la central hasta el Domicilio 



 
168 

3.7.1 Funcionamiento específico de la red FTTH. 

 

3.7.1.1 Funcionamiento equipo OLT 

 

3.7.1.1.1 Sentido de bajada  

 

Es el encargado de recoger infinidad de tramas de voz y datos agregadas que se 

dirigen hacia la red PON, procedentes de las redes RTB e Internet, y las transforma 

en señales inyectables en las diferentes ramas de los usuarios por difusión a través 

del protocolo TDM o multiplexación por división en el tiempo (time division 

multiplexing). Para ello, utiliza una longitud de onda dedicada, siendo ésta 1490 nm, 

esta señal de bajada. 

 

También este equipo se encarga de transportar las tramas de video y video bajo 

demanda VoD procedentes de la red de video difusión, hasta los ONT de los 

usuarios. Para ello, transforma las tramas de video en señales inyectables en las 

ramas de todos los usuarios (difusión), que viajan en una longitud de onda dedicada: 

1550 nm, esta en señal solo de bajada. 

 

Finalmente las señales de Voz e Internet que se transmiten en la longitud de onda de 

1490 nm y la otra de video que se transmite en la longitud de onda de 1550 nm se 

multiplexan antes de salir del equipo OLT para ser inyectadas a todos los usuarios de 

la red. 

 

3.7.1.1.2 Sentido de subida 

 

Absorbe todas las tramas de voz y de datos procedentes de los ONT de usuarios, 

concentrándolos en una sola vía de escape en función de la naturaleza de los datos 

recibidos. Así pues el tráfico de voz lo redirige hacia la RTB, y el tráfico de datos 

hacia la red Internet. Para ello, utiliza una longitud de onda dedicada, siendo ésta 

1310 nm. 
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El OLT además de concentrar la información, y dividirla en función de su naturaleza 

(voz-datos), también se encarga de multiplexar el canal descendente (en dirección a 

los ONT) y ascendente (en dirección al OLT) a través de la misma fibra. 

 

3.7.1.2 Funcionamiento de Splitter óptico 

 

Los Splitter’s, dividen la señal de forma que a todas sus salidas tendrán los mismos 

datos que ingresa a los mismos, permiten la comunicación entre el OLT y sus 

respectos ONT a los que presta servicio. Sin embargo, no sólo se dedican a 

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

dispositivos de distribución óptica bidireccional, con una entrada y múltiples salidas: 

 

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

OLT y se divide entre los múltiples puertos de salida. 

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

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

 

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

de energización externa, abaratando su coste de despliegue, operación y 

mantenimiento. 

 

Tan sólo introducen pérdidas de potencia óptica sobre las señales de comunicación, 

que son inherentes a su propia naturaleza. 
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3.7.1.3 Funcionamiento del terminal de servicio multipuesto (MST) 

 

El MST es prácticamente un Tap, haciendo la semejanza en los sistemas de CATV 

tradicionales, el MST viene en diferentes configuraciones de Puertos o salidas en 

nuestro caso usamos MST’S de 12 y 8 salidas. 

 

Este dispositivo plug-and-play, el cual esta listo para conectarse y funcionar, nos 

sirve para interconectar desde la Red de Acceso mediante un cable de Acometida 

también de Fibra Óptica, hasta el equipo ONT ubicado en los domicilios. 

 

Los conectores reforzados que cumplen los requisitos de rendimiento y fiabilidad de 

Planta Externa, son ideales para aplicaciones FTTH. Nos sirven para la interconexión 

entre las salidas de los Splitter’s 1:32 hacia los abonados (ONT), El robusto sistema 

de conexión está formado por conectores y adaptadores reforzados. Los 

adaptadores reforzados se montan en cajas en la calle, fuera de la vivienda, y en el 

terminal de red óptica (ONT), en la vivienda.  

 

Para realizar la conexión entre la caja (MST) de la calle y el ONT de la vivienda se 

utiliza un cable de acometida reforzado. 

 

3.7.1.4 Funcionamiento del ONT 

 

Los ONT son elementos capaces de filtrar la información asociada a un usuario 

concreto procedente del OLT. Además, tienen la función de encapsular la 

información de un usuario y enviarla en dirección al OLT de cabecera, para que éste 

la redireccione a la red correspondiente. Se encuentran generalmente instalados en 

los hogares junto a la roseta óptica correspondiente. 

 

Cada ONT recibe todas las señales enviadas por su OLT de cabecera 

correspondiente, al igual que el resto de ONTs de su misma etapa. La información de 

los OLT se transmite mediante difusión TDM, y por lo tanto, llega a todos los ONT 
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por igual. Sin embargo, el ONT tiene la tarea de filtrar aquella información que sólo 

vaya dirigida él mismo (en un intervalo temporal determinado). 

El filtrado de la información, se lleva a cabo a nivel de protocolo Ethernet, a través de 

las denominadas tramas PEM (PON encapsulation method). 

 

Una vez filtrada la información que le interesa, el ONT diferencia entre las señales de 

video, procedentes del V-OLT, y las tramas de voz y datos, procedentes del P-OLT. 

Para realizar este segundo filtrado, el módulo electroóptico posee dos fotodiodos: 

uno analógico APD (analogic photo-diode) y otro digital DPD (digital photo-diode).  

 

Los filtros ópticos son: 

 

 OAF, filtro óptico analógico (optical analogic filter); la señal de video a 1550 

nm se demultiplexa en longitud de onda con este filtro, atacando al fotodiodo 

analógico APD ara realizar la conversión en frecuencia. 

 ODF, filtro digital óptico (optical digital filter); la señal de voz y datos a 1490 

nm se demultiplexa en longitud de onda con este filtro, atacando al fotodiodo 

digital DPD. 

 

Por otra parte, el ONT no sólo recibe y filtra información procedente del OLT, sino 

que también envía información a este último en una longitud de onda dedicada de 

1310 nm. 

 

El ONT dispone de un LED encargado de enviar las señales luminosas hacia el OLT. 

Para evitar la colisión de información entre usuarios, utilizan un protocolo de TDM 

(multiplexación por división temporal), que gestiona el OLT, asignando intervalos 

temporales a cada ONT. 

 

A continuación se muestra un esquema gráfico de funcionamiento del ONT basado 

en filtros ópticos y diodo LED de transmisión 
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3.8 DESCRIPCION DE PARAMETROS DE IMPLEMENTACION DE RED FTTH 

 

3.8.1 Parámetros de implementación de equipos en la central de acceso 

 

El equipo OLT y los Distribuidores Generales Ópticos se implementaran en la Central 

de Acceso en los compartimientos especiales denominados Rack’s los cuales tienen 

esa capacidad y sirven para eso, en la siguiente grafica observamos los Rack’s 

típicos que los encontramos en las centrales de Telecomunicaciones 

 

 

 

Figura 3.24: Cuarto de Telecomunicaciones en la Central de Acceso 

 

Los Distribuidores Generales Ópticos que se encuentran en la Centrales de Acceso 

son aquellos que hacen de interfase entre la misma y la Red Externa o Red Urbana. 
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Figura 3.25: Distribuidores Ópticos de Centrales en la Central de Acceso 

 

En la central de Acceso principalmente se encuentran estos dos equipos el OLT y el 

DGO, el OLT se conecta mediante Pach-Cord de Fibra Óptica al DGO que es el 

interface o Patch Panel que esta conectado a la parte ya de Planta Externa de la Red 

FTTH. 
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3.8.2 Parámetros de implementación de la red urbana o troncal 

 

La Urbana se implementara en su totalidad mediante ductos los cuales siguen una 

trayectoria ya indicada anteriormente para reflejar esta implementación se muestran 

las siguientes figuras: 

 

 

 

Figura 3.26: Cámaras de COTEL en la zona Sur 
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Figura 3.27: Vista desde afuera de las cámaras de COTEL 

 

 

 

 

 

Figura 3.28: Vista interna de los ductos en las cámaras 
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Figura 3.29: Vista de los cables sistemados en las cámaras 

 

Mediante esas figuras reflejamos lo que podría ser la implementación de la Red 

Urbana para llegar a nuestra Red de Acceso. 

 

Algunas referencias de implementación adicionales el tendido de cable por ductos 

tiene en resumen los siguientes pasos: 

 

 Verificación de ductos vacíos para nuestra red 

 Colocado de politubo dentro de los ductos de cámara a cámara, este politubo 

protegerá al cable de posibles daños. 

 Tendido del cable por los politubos 

 Sistemado de ventanas y reservas  
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3.8.3 Parámetros de implementación de la red de acceso 

 

Esta inicial al final de la Red Urbana, y en su totalidad será en tendido aéreo 

mediante gráficos reflejaremos lo que podría ser su implementación. 

 

 

 

Figura 3.30: Cable auto soportado para Planta Externa 

 

 

 

 

Figura 3.31: Cable con herraje de suspensión 
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El herraje de suspensión es para fibras óptica ADSS y tiene la función de sujetar 

firmemente la fibra sin dañarla, tiene movimiento lateral para evitar daños al cable. 

 

 

 

Figura 3.32: Herraje de Tensión 

 

El herraje de tensión sirve para tensar la fibra a determinada cantidad de postes para 

igualar la tensión del cable además de cumplir la función de dar las vueltas en 

subidas y bajadas del cable de fibra óptica. 

 

 

 

Figura 3.33: Mallas para Herraje de Suspensión 
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Figura 3.34: Muflas o cajas de empalme para Planta Externa 

 

 

 

 

Figura 3.35: Vista de caja de empalme con fibras ya fusionadas 
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Figura 3.36: Divisor Óptico 

 

Este divisor óptico se encontrara dentro de los puntos de distribución indicados en 

anteriores apartados. 

 

 

 

Figura 3.37: Fusionadora para realizar los empalmes por fusión 
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Figura 3.38: Empalme de Fibra Óptica aéreo 

 

 

Los cierres o uniones de fibra óptica se utilizan para proteger los empalmes de fibra 

óptica y poseen charolas internas para 12, 24 o 36 uniones y se pueden sellar con un 

silicón especial para utilizarlos en la intemperie. 

 

 

 

Figura 3.39: Almacenadores de Cables 

 



 
182 

 

Los Almacenadotes son dispositivos para almacenar los excedentes del cable que se 

deja para las uniones en instalaciones de fibra óptica aérea. En otras palabras para 

la reserva, estas son usadas por ejemplo en COTEL. 

 

 

 

Figura 3.40: Terminal de Servicio Multipuerto (MST) 

 

En la figura 3.46, observamos la implementación real de un MST en un poste de 

madera, el MST es el punto de conexión del cable de acometida hacia la residencia 

donde de encuentra el equipo ONT. 
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CAPITULO 4   ANALISIS DE COSTOS 

 

4.1 FACTOR DE LA DEMANDA 

 

La proyección de la demanda permite tener un estimado de los requerimientos de la 

red FTTH a futuro; el tiempo determinado para esta proyección es de 5 años debido 

principalmente a la vida útil de los equipos e introducción de nueva tecnología. Como 

consecuencia de la reciente implementación de las redes FTTX, en el continente de 

Sud América, no se han encontrado datos históricos que nos permitan realizar la 

proyección de la demanda para este tipo de redes, razón por la que se tomaron 

datos históricos de otros continentes como el Europeo el cual ya tiene estas redes 

implementadas y funcionando en la actualidad. 

 

 

 

Figura 4.1: Proyección de la demanda 
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La estimación de la demanda de a cuerdo a datos de la figura anterior son 

elaborados de a cuerdo a factores de demanda de otros países, estos datos se 

representan en la siguiente tabla: 

 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 

Porcentaje 52 % 18 % 13 % 9 % 8 % 

Usuarios 208 280 332 368 400 

 

Tabla 4.1: Porcentaje y número de usuarios de a cuerdo a la proyección de la 

demanda de las redes FTTH 

  

4.2 COSTOS 

 

Una vez realizado el diseño de la red FTTH en base a los resultados obtenidos en la 

estimación de la demanda se da a conocer las exigencias en cuanto a equipos y 

materiales para la implementación y operación de la red.  

 

De acuerdo a los requerimientos necesarios para la implementación de la 

infraestructura de la red FTTH , se calcula el monto necesario que se debe invertir en 

el proyecto, el cual posteriormente se considera será financiado por un Banco. 

 

Cabe mencionar que la información de proveedoras de equipos y materiales de fibra 

óptica, tanto nacional como internacional, es compleja, por lo que se resolvió 

presentar costos referenciales obtenidos de varias fuentes, principalmente páginas 

de Internet. 

 

Finalmente, se establece el valor para la solicitud de un préstamo y un período para 

la recuperación de la inversión presentando el análisis de la factibilidad del diseño 

propuesto en base a los flujos de caja anuales y el cálculo de los parámetros 

financieros VAN y TIR. 
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4.2.1 Costos por equipos y materiales de red FTTH 

 

Una parte de la inversión inicial será el costo de los equipos y materiales, necesarios 

para la implementación de la infraestructura de la red FTTH propuesta anteriormente. 

 

Se incluye el precio del software necesario para el monitoreo y administración remota 

de la red, en esta lista de precios está incluido el IVA. 

 

Descripción Unidad Precio $ Cantidad Precio total $ 

OLT (tarjeta EPON) 

Con 2 salidas  

Equipo 27.000,00 8 216.000,00 

Chasis OLT Equipo 50.000,00 1 50.000,00 

Software de Administración y 

monitoreo de Equipo OLT 

Equipo 10.000,00 1 10.000,00 

Distribuidor General Óptico Equipo 350,00 1 350,00 

Caja de Empalme para Exterior Equipo 80,00 50 4.000,00 

Splitter Óptico 1:32 Equipo 120,00 15 1.800,00 

Terminal de Servicio 

Multipuesto (MST) 12 puertos 

Equipo 400,00 30 12.000,00 

Terminal de Servicio 

Multipuesto (MST) 8 puertos 

Equipo 342,00 15 5.130,00 

Cable de F.O. para tendido por 

Ductos y Aereo 

Metro 2,00 7000 14.000,00 

Cable F.O. Acometida   Metro 2,00 30000 60000 

Terminal de Red Óptica (ONT) Equipo 400,00 400 160.000,00 

COSTO TOTAL 533.280,00 

 

Tabla 4.2: Costos por Equipos y Materiales para la red FTTH 
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Dentro de los costos por implementación de la red se debe considerar que la 

empresa proveedora de los equipos cobra el 10% del valor total para la instalación, 

es decir que se deberá cancelar un valor de USD 61.694,37. Para el segundo año de 

funcionamiento se debe considerar el valor del mantenimiento de la red, ya los 

equipos cuentan por lo general con un año de garantía, este valor es del 10% del 

total de los equipos, es decir un valor de USD 30.847,18. 

 

4.2.2 Costos por mano de obra (implementación de la red FTTH) 

 

Es el costo por la mano de obra en la implementación de la red FTTH haciendo 

referencia desde la instalación de los equipos en la Central de Acceso, la Red 

Urbana o Troncal y la red de Acceso hasta los puntos terminales denominados  

(MST). Los cuales estarán listos para la conexión mediante acometida a los usuarios. 

 

Descripción Unidad Precio $ Cantidad Precio total $ 

Instalación de Equipo OLT Equipo 1000,00 1 1.000,00 

Instalación Distribuidor General 

Óptico (DGO) 

Equipo 500,00 1 500,00 

Tendido de cable de F.O. por 

ductos 

Metro 2,50 500 1.250,00 

Tendido de cable de F.O. por 

postes aéreo 

Metro 2,00 6000 12.000,00 

Caja de Empalme para Exterior 

Con fusiones incluidas 

Equipo 700,00 50 35.000,00 

Instalación MST 12 puertos Equipo 250,00 26 6.500,00 

Instalación MST 8 puertos Equipo 200,00 13 2.600,00 

COSTO TOTAL 58.850,00 

 

Tabla 4.3: Costos por implementación de la red FTTH 
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4.2.3 Costo por instalación de acometidas 

 

Este costo o gasto le corresponde a la empresa en nuestro caso COTEL, es el costo 

de la instalación desde el terminal (MST) hasta el equipo ONT de cada usuario, este 

costo se representa en la siguiente tabla. 

 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 

Precio por instalación  60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

Numero de usuarios 208 72 52 36 32 

Total de gastos en $  12.480,00 4.320,00 3.000,00 2.160,00 1.920,00 

COSTO TOTAL 23.880,00  

 

Tabla 4.4: Costo por instalación que paga la empresa 

 

 

4.2.4 Costos totales de inversión inicial 

 

Descripción Costo Total 

Costo por equipos y materiales 533.280,00 

Costo por mano de obra 58.850,00 

Costo por instalación de acometidas 23.880,00 

COSTO TOTAL  616.010,00 

 

Tabla 4.5: Costo Total de la inversión 
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4.3 VALOR DEL SERVICIO 

 

Único plan Triple Play  

 

Precio tentativo para servicio de Triple Play mediante Red FTTH 

 

Paquete Servicios Costo $ 

Único Internet 1024 Kbps, Telefonía y Televisión por Cable 80 

 

 

Triple Play: Plan diseñado para usuarios que quieren todos los servicios. Se ofrece 

navegación ilimitada las 24 horas del día con capacidad de 1024 Kbps, 120 canales 

de TV por suscripción y 600 minutos de telefonía local a la misma operadora o su 

equivalente a otras operadoras. 

 

4.4 INGRESOS  

 

4.4.1Ingreso por instalación de servicio  

 

Este ingreso o pago lo realiza el usuario, siendo un costo único por instalación desde 

el MST hasta el equipo ONT. 

 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 

Precio por instalación  50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Numero de usuarios 208 72 52 36 32 

Total de ingresos en $  10.400,00 3.600,00 2.500,00 1.800,00 1.600,00 

INGRESO TOTAL 19.900,00 

 

Tabla 4.6: Ingreso por instalación  
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4.4.2 Ingreso por funcionamiento mensual del paquete 

 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 

Precio por 

Servicio 

TRIPLE PLAY  

80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

Numero de 

usuarios 

208 280 332 368 400 

ingresos mes   16.640,00 22.400,00 26.560,00 29.440,00 32.000,00 

Ingresos año   199.680,00 268.800,00 318.720,00 353.280,00 384.000,00 

INGRESO TOTAL 1.524,480,00 

 

Tabla 4.7: Ingresos por concepto de servicio  

 

 

4.4.3 Ingresos totales  

 

Descripción Costo Total 

Ingreso por instalación de servicio 19.900,00 

Ingreso por pago de servicio en 5 años 1.524,480,00 

INGRESO TOTAL  1.544,380,00 

 

Tabla 4.8: Ingresos  totales 
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4.5 PRESTAMO DEL BANCO 

 

Se realizará un préstamo del bando el cual se usara para la inversión del proyecto en 

su costo total de 616.010,00 $  el cual será pagado con las siguientes condiciones 

del financiamiento: forma de pago cada año, interés anual del 12 % y un plazo de 5 

años. 

 

4.5.1 Amortización del préstamo de capital 
 

 A*i 

                                                1–(1+i) – n 

Donde: 

 

: Capital     616.010,00 $ 

: Tasa de interés anual   12 % 

: Periodo de pagos.    5 años 

: Cuota de amortización.   170.916,07 $ 

 

Año 
 

Cuota Anual 
 

Interés 
 

Amortización 
 

Saldo 
 

Inicial 
 

------------- ------------- ---------------- 616.010,00 

1 
 

170.916,07 73.921,20 96.994,87 519.015,13 

2 
 

170.916,07 62.281,81 108.634,26 410.380,87 

3 
 

170.916,07 49.245,70 121.670,37 288.710,50 

4 
 

170.916,07 34.645,26 136.270,81 152.439,69 

5 
 

170.916,07 18.292,76 152.439,69 0,00 

 
TOTALES 

 
854.580,35 238.386,73 616.010,00  

 

Tabla 4.9: Tabla de Amortización a 5 años 

R = 
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4.6 FLUJO DE CAJA. 

 

Uno de los aspectos más relevantes en el planteamiento de un proyecto es el 

análisis de la factibilidad para lo cual se cuenta con una herramienta denominada 

flujo de caja, en la que en base a los datos anuales de ingresos y egresos se puede 

verificar la rentabilidad del proyecto. 

Los indicadores económicos que califican la factibilidad de un proyecto son: 

 

 Valor Actual Neto: VAN 

 Tasa Interna de Retorno: TIR 

 Relación Beneficio Costo 

 

4.7 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 
Donde: 
 

: Flujo de caja al año t 

: Tasa de rentabilidad de la empresa 

: Tiempo de vida del proyecto 

: Inversión inicial 

 

 
 
VAN = 102.381,76 $ 
 
EL VAN positivo obtenido, manifiesta que el proyecto está generando más efectivo 

del que necesita para rembolsar el capital invertido por COTEL y que se encuentra 

en condiciones de obtener una rentabilidad del 12 %, generando así, excedentes por 

un monto de 102.381,76 $ con lo que la empresa se vería beneficiada. 
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4.8 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

Es la tasa de descuento de un proyecto de inversión que permite que el BNA 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 BNA sea menor que 

la inversión. Este valor se calcula mediante la fórmula del VAN igualada a cero. 

 

Para calcular el TIR, se debe utiliza la siguiente expresión: 

 

 

Donde: 

 

: Flujo de caja al año t 

: Tiempo de vida del proyecto 

: Inversión inicial 

 

TIR = 18 % 

 

El valor de la tasa interna de retorno obtenida, es mayor respecto a la tasa de 

rentabilidad esperada por COTEL, lo que refleja que el presente proyecto es muy 

viable y rentable para la empresa. 
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CAPITULO 5  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de este proyecto  apoyo al conocimiento de la red FTTH a varios niveles 

como ser aspectos físicos del funcionamiento de las redes PON, detalles técnicos, 

diseño de red FTTH en sus diferentes fases, parámetros de implementación y 

presupuesto a medida de la calidad de una red FTTH. 

 

El detalle teórico de las redes ópticas se considera imprescindible para comprender 

de forma concreta las redes FTTH, así como necesario para poder realizar un diseño 

concreto de la red óptica pasiva sobre la que se construyen este tipo de redes.  

 

También se han detallado los principales elementos ópticos pasivos que intervienen 

en el diseño de las redes FTTH, tales como tipos de fibras ópticas, cables ópticos, 

cajas de empalme, divisores ópticos, terminales de servicio multipuerto, etc.  

 

Una vez conocida la estructura y características de estas redes, las limitaciones 

propias del medio de transmisión sobre el que se basa y los elementos activos y 

pasivos necesarios para la implementación de estas redes, se ha realizado una 

presentación general del proyecto a diseñar, detallando el escenario de despliegue y 

concretando las condiciones iniciales de diseño. 

 

El proyecto consistía en diseñar y desplegar la infraestructura pasiva de una red 

FTTH en una zona concreta de la ciudad de La Paz -  Bolivia compuesta por 14 

bloques, con residencias cada una de ellas totalmente independientes y con un total 

de 396 viviendas. 

La inclusión de materiales específicos para redes FTTH, así como la elección de 

cada uno de los elementos pasivos del sistema se ha realizado de forma de 

conseguir la mejor relación calidad-precio del sistema, innovando a nivel de diseño. 
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Con este proyecto, se ha demostrado que el avance tecnológico en materia de redes 

no ha de estar reñido con el coste que supone su propio diseño e instalación. Prueba 

de ello es el actual proyecto, en el que el despliegue de la red a 396 usuarios 

potenciales de servicio implica una inversión no mayor a 616.000 $ en cifras reales, 

lo que supone un valor relativamente pequeño para las empresas del sector 

encargadas del despliegue de redes ópticas pasivas. 

 

Cada vez son más las empresas que se lanzan a este terreno, con importantes 

visiones de futuro a nivel tecnológico y económico. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Si bien estas tecnologías nos proporcionan una solución a las necesidades actuales 

no debemos bajar la guardia ya que día a día se generan nuevas tecnologías las 

cuales pueden mejorar este diseño. 

 

Este proyecto puede servir de guía para futuras investigaciones y desarrollo de 

proyectos, redes en otras zonas de nuestra ciudad o regiones de nuestro país. 

 

Recomiendo que en nuevas zonas se realice una planificación en cuanto a ductos 

para telecomunicaciones y que estos puedan ingresar hasta las residencias y así de 

esta manera llegar por ductos que es mucho más seguro que de forma aérea hasta 

el usuario. 

 

El uso de cables de Fibra Óptica requiere de personal calificado y por ende 

recomiendo utilizar cables de acometida preconectorizados que ya vienen en 

medidas para cables de acometida que generalmente no pasan los 100 metros y 

estos pueden ser reutilizables si es que se procede al retiro de acometida de 

usuarios. 
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CAPITULO 7  ANEXOS 

 

Anexo 1 
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Anexo 2 

 

 

 

 

 

OLT Edge 2000 

Especificaciones 

Capacidad de 
servicio de 
sistema  

16 EPONs de 1Gbps (32 ONUs en cada enlace )  
4,032 VLANs  
5 servicios de alta prioridad.  
8 interfaces 1000BaseFX (2 estándar y 6 opcionales)  
4 interfaces DS3 TDM (hasta 2,688-conexiones 
estáticas DS032).  

Alarmas e 
Indicadores  

Indicadores de LED en el case para alarmas criticas, 
mayores y menores; y para las tarjetas conectadas  
Alarmas Audibles.  
Alarmas visuales  

Administración 
de Red.  

Puertos de administración Ethernet 10/100BaseT con 
direcciones IP configurables.  
Acceso de Administración Local o Remota  
Configuración local vía Web  
Configuración Remota vía SNMP.  

Capacidades 
para Pruebas y 
mantenimiento.  

Herramientas para analizar los paquetes.  
Monitoreo del rendimiento TDM  
Patrones de validación Digital  
Controles de lazo para los puertos TDM.  

Descripción de 
las Tarjetas 
conectadas al 
Edge2000  

- SCMA003.- Controlador Universal del sistema con 
dos sockets para SFP.  
 
- OLTB002.- Terminal de Línea Óptica que soporta 
switching con 2 enlaces PONs con longitudes de onda 
de 1490 nm downstream, 1310 nm upstream  
 

Interfaces PON  
 

Downstream PON optics(transmitter)  
■ Optical output power level: >+3dBm  
■ Laser wavelength: 1490nm +/-2nm  
Upstream PON optics (receiver)  
- ■ Optical receive wavelength:1310nm +/-50nm  
- ■ Optical receiver dynamic range:-8 to – 29 dBm 
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Anexo 3 

 

ONU Home 4000 

Especificaciones 

ONU Home 4000  ONU con 4 puertos fast Ethernet, 2 líneas POTS VoIP, 
2 líneas POTS TDM, 1 puerto de video RF.  
Soporta video con IGMP33 multicast o VoD sobre todos 
los puertos de datos (incluyendo HDTV y Video IP a 
20Mbps)  

Administración 
Remota Detallada  

Características para Administración Remota completa  
Activación de servicio, Monitoreo y diagnostico para 
todos los puertos.  
Asignación simétrica del Ancho de Banda, para así 
proveer prioridades.  

Interfaz Físico 
PON.  

Puerto GEPON de 1.25 Gbps.  
Downstream Broadcast 1Gbps  
Upstream TDM en modo ráfaga 400Mbps Capacidad 
Simétrica de ONU a 400Mbps.  

PON Downstream 
(Receptor)  

Rango Dinámico: 0 a -24 dBm Longitud de Onda de 
Recepción: 1490nm ±10nm Rango Configurable para 
RSSI (Receive Signal Strength indicator – Indicador de 
Potencia de señal recibida): -15 a -26 dBm  

PON Upstream 
(Transmisor)  

Clase 1: Láser34  
Nivel de potencia óptica de salida: 1dBm ±1dB Longitud 
de Onda óptica de salida: 1310nm  

Receptor RF  Rango dinámico para el receptor RF:  
0 a -6 dBm  
Longitud de onda para el receptor RF: 1550nm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


