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RESUMEN 

 

 

EL objetivo del desarrollo de este proyecto es del diseño de una red GPON de 

topología FTTH, estará enfocado en su desarrollo, estudio y diseño,  donde existe 

una mayor demanda  de  Ciudad Satélite que se encuentra en el distrito 1 de El 

Alto, las condiciones del sector de estudio es una delas mejore para el despliegue 

de una red de fibra óptica para una primera etapa y pruebas de la misma red, ya 

que se puede tener una mejor ubicación de una central CO (OLT). La zona cuenta 

con varias redes de distribución de servicios de distintos operadores, y 

últimamente la red HFC de TIGO STAR, no obstante estas redes en su mayoría 

de cobre tienen varios defectos en la instalación como en los  servicios. Motivo por 

el cual surge la necesidad de realizar un diseño de red GPON  de topología FTTH 

para servicio triple play que otorgue una solución eficiente a los respectivos 

problemas presentados anteriormente y que se utilicen equipos de alta calidad. El 

operador con el que se trabajara será TELECEL (TIGO STAR). Porque se 

reutilizara para el diseño  de la red GPON la  red de fibra óptica troncal que 

alimenta a los nodos de su RED HFC del mismo sector de estudio, y en un futuro 

migrar en su totalidad a una topología FTTH;  por medio de una encuesta a los 

habitantes del sector de estudio de Ciudad Satélite se obtendrá el nivel de 

aceptación de la red GPON para que así se pueda realizar el análisis y estudio 

detallado de la mejor alternativa de solución de la red que se base en la normativa 

ITU-T G.984.X, realizando gráficos y diseños de bloques de la Red tomando en 

cuenta los parámetros técnicos tanto de la OLT, OND y la ONT, la debida 

ubicación en puntos estratégicos de los equipos a utilizar; para obtener la 

eficiencia y calidad, ofreciendo un servicio con tecnología de punta junto con el 

respectivo análisis económico indicando la rentabilidad de costo del proyecto.  

 



 

 

 
v 

INDICE 

  

 

CAPITULO I ............................................................................................................................ 1 

MARCO REFERENCIAL........................................................................................................ 1 

1.1. ANTECEDENTES ....................................................................................................... 1 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................................ 3 

1.2.1. Identificación del Problema .............................................................................. 3 

1.2.2. Formulación del Problema ................................................................................ 4 

1.3. OBJETIVOS ................................................................................................................ 4 

1.3.1. Objetivo General ............................................................................................... 4 

1.3.2. Objetivos Específicos ....................................................................................... 4 

1.4. JUSTIFICACIÓN ......................................................................................................... 5 

1.4.1. Justificación Técnica ......................................................................................... 5 

1.4.2. Justificación Económica ................................................................................... 6 

1.4.3. Justificación Ambiental ..................................................................................... 6 

1.5. DELIMITACIÓN .......................................................................................................... 7 

1.5.1. Delimitación Temática ...................................................................................... 7 

1.5.2. Delimitación  Temporal ..................................................................................... 7 

1.5.3. Delimitación  Espacial ....................................................................................... 7 

CAPITULO II ........................................................................................................................... 8 

MARCO TEORICO ................................................................................................................. 8 

2.1. FIBRA OPTICA ........................................................................................................... 9 

2.1.1. Estructura y  Composición de la Fibra Óptica. ................................................. 9 

2.1.2. Ventajas y Desventajas de la Fibra Óptica. ................................................... 10 

2.1.3. Ventanas de Trabajo de la Fibra Óptica. ....................................................... 12 

2.1.4. Propagación en la Fibra Optica ...................................................................... 13 

2.1.4.1. Refracción en la Fibra Óptica. .................................................................... 14 

2.1.4.2. Índice de Refracción ................................................................................... 14 

2.1.4.3. Cono de Aceptación. ................................................................................... 16 

2.1.5. Modos de Propagación. .................................................................................. 17 

2.1.5.1. Fibra Óptica Monomodo. ............................................................................ 17 



 

 

 
vi 

2.1.5.2. Fibra Óptica Multimodo. .............................................................................. 17 

2.1.5.3. Tipos de Fibras Ópticas. ............................................................................. 18 

2.1.6. Tipos de Cables de Fibra Óptica. ................................................................... 18 

2.1.6.1. Cable de Estructura Holgada. ..................................................................... 19 

2.1.6.2. Cable de Estructura Ajustada. .................................................................... 19 

2.1.6.3. Cable de Estructura Blindada. .................................................................... 20 

2.1.7. Propiedades de Transmisión de la Fibra Óptica. ........................................... 21 

2.1.7.1. Atenuación en la Fibra Óptica. ................................................................... 21 

2.1.7.2. Factores Propios (Intrínsecas). ................................................................... 21 

2.1.7.3. Factores Externos (Extrínsecos). ............................................................... 22 

2.1.8. Estándares de Fibra Óptica. ........................................................................... 23 

2.2. TECNOLOGÍAS Y REDES DE ACCESO ................................................................ 25 

2.3. ARQUITECTURAS DE ACCESO EN REDES DE FIBRA OPTICA. ....................... 26 

2.3.1. Redes de Tecnología FTTx (fibra hasta el x, lugar)....................................... 27 

2.3.1.1. FTTN (fibra hasta el nodo). ......................................................................... 28 

2.3.1.2. FTTC (fibra hasta la acera). ........................................................................ 28 

2.3.1.3. FTTB (fibra hasta el edificio o negocio). ..................................................... 29 

2.3.1.4. FTTH (fibra hasta el hogar)......................................................................... 29 

2.3.2. Redes de tecnología PON (Red Óptica Pasiva). ........................................... 30 

2.3.2.1. Descripción  Genérica de Transmisión PON. ............................................. 33 

2.3.2.2. Canal Descendente en la Red PON. .......................................................... 34 

2.3.2.3. Canal Ascendente en la Red PON. ............................................................ 35 

2.3.3. Estándares de las redes PON. ....................................................................... 36 

2.3.3.1. Arquitectura APON  (ATM PON). ............................................................... 36 

2.3.3.2. Arquitectura BPON (Broadband PON). ...................................................... 37 

2.3.3.3. Arquitectura EPON (Ethernet PON). .......................................................... 38 

2.3.3.4. Arquitectura GPON (Gigabits PON). .......................................................... 38 

2.3.3.5. Comparación Entre Estándares xPON. ...................................................... 40 

2.4. ESTRUCTURA Y CONCEPTOS  DE UNA RED GPON. ........................................ 41 

2.4.1. Terminación de  Línea Óptica (OLT) .............................................................. 42 

2.4.1.1. El Bloque del Núcleo del PON. ................................................................... 42 

2.4.1.2. El Bloque de Conexión Cruzada. ................................................................ 43 

2.4.1.3. El Bloque de Servicio .................................................................................. 43 



 

 

 
vii 

2.4.2. Unidad de Red Óptica (ONU/ONT). ............................................................... 44 

2.4.3. El Módulo WDM (Multiplexacion por División de longitud de onda). ............. 44 

2.4.4. Canales de Transmisión en una Red GPON. ................................................ 47 

2.4.4.1. Canal Descendente de Transmisión. ......................................................... 48 

2.4.4.2. Canal Ascendente de Transmisión. ............................................................ 52 

2.4.5. Asignación Dinámica de Ancho de Banda (DBA). ......................................... 54 

2.5. NORMATIVAS DE LA REDE GPON........................................................................ 55 

CAPITULO III ........................................................................................................................ 57 

MARCO PRÁCTICO ............................................................................................................ 57 

(INGENIERIA DE PROYECTO) ........................................................................................... 57 

3.1. FUNDAMENTACIÓN ESTADÍSTICA DEL DISEÑO DE LA RED. .......................... 57 

3.1.1. Análisis de Mercado ....................................................................................... 58 

3.2. PLANIFICACION DEL DISEÑO DE LA RED GPON ............................................... 59 

3.3. ESTUDIO Y ANÁLISIS E IDENTIFICACION DEL CAMPO DE DISEÑO. .............. 60 

3.3.1. Estudio e Identificación del Lugar .................................................................. 60 

3.3.2. Margen de Estudio del Distrito 1. ................................................................... 61 

3.3.2.1. Índice de Viviendas Adecuadas. ................................................................. 61 

3.3.2.2. Unidades Educativas. ................................................................................. 62 

3.3.2.3. Establecimientos Manufactureros ............................................................... 62 

3.3.2.4. Medios de Comunicación. ........................................................................... 62 

3.3.3. Análisis, Referías y Ubicación del Estudio del Sector. .................................. 63 

3.3.3.1. Análisis de Servicios Existentes  del Sector de Diseño. ............................ 64 

3.3.3.2. Situación Actual de las Rede del Sector de Diseño. .................................. 65 

3.3.3.3. Red Actual de Tigo Star. ............................................................................. 66 

3.3.3.4. Ubicación y Análisis de la central. .............................................................. 69 

3.4. PROYECCIÓN DE DEMANDA DE SERVICIOS DEL SECTOR DE DISEÑO ........ 70 

3.4.1. Estructuración de la Encuesta del Sector de Estudio .................................... 71 

3.4.1.1. Cálculo y Tamaño de Muestra de la Encuesta. .......................................... 71 

3.4.1.2. Tabulación de la Encuesta. ......................................................................... 74 

3.4.1.3. Resultados de la Encuesta. ........................................................................ 75 

3.4.1.3.1. Sector D1S1satelite. ................................................................................ 75 

3.4.1.3.2. Sector D1S2satelite. ................................................................................ 78 

3.4.2. Análisis de la encuesta. .................................................................................. 80 



 

 

 
viii 

3.4.3. Proyección de Demanda. ............................................................................... 82 

3.5. CACULOS Y DIMENCIONAMIENTO DEL DISEÑO DE LA RED GPON. .............. 85 

3.5.1. Cálculos de Dimensionamiento de Spliters.................................................... 88 

3.5.2. Esquema de Distribución de Splitter para el Diseño de la Red ..................... 91 

3.5.3. Calculo de Presupuesto Óptico de la Red GPON, ........................................ 93 

3.5.3.1. Atenuación en la Fibra Óptica de la Red. ................................................... 96 

3.5.3.2. Atenuación de los Conectores .................................................................... 97 

3.5.3.3. Atenuación en las Fusiones. ....................................................................... 98 

3.5.3.4. Atenuación en los Spliters. ......................................................................... 99 

3.5.3.5. Resultado de Diseño de  Presupuesto Óptico. ........................................ 100 

3.5.4. Dimensionamiento de tráfico de la red ......................................................... 100 

3.5.4.1. Dimensionamiento de la OLT. .................................................................. 101 

3.6. DISEÑO Y ELABORACIÓN DE  LOS PLANOS DEL DESPLIEGUE Y  DE RED 

GPON 103 

3.7. ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS QUE COMPONEN LA RED GPON ......... 104 

3.7.1. Equipos Activos para oficina central CO ...................................................... 104 

3.7.2. Distribuidores Ópticos para la oficina Central .............................................. 106 

3.7.3. Cables fibra óptica Drop ............................................................................... 106 

3.7.4. Cajas y Armarios de Distribución  de Fibras para Red Externa. ................. 107 

3.7.5. Splitters Ópticos y Connectors. .................................................................... 108 

3.7.6. Infraestructura de Redes Internas en Edificios. ........................................... 110 

3.7.7. Equipo de Ferretería de Montaje Exterior. ................................................... 110 

3.8. SELECCIÓN DE EQUIPOS Y MATERIAL DE ACUERDO AL DISEÑO DE LA 

RED. 113 

3.8.1. OLT ............................................................................................................... 113 

3.8.2. ONT ............................................................................................................... 114 

3.8.3. SPLITTER ..................................................................................................... 114 

3.8.4. ODF ............................................................................................................... 115 

3.8.5. Conectores .................................................................................................... 116 

3.8.6. Cable de Fibra Óptica. .................................................................................. 117 

3.8.6.1. Cable de Fibra, Planta Externa ................................................................. 118 

3.8.6.2. Cable de Acceso a Abonados. ................................................................. 118 

3.8.7. Caja de Empalme y Gabinetes de Conexión. .............................................. 119 

3.8.8. Roseta Óptica. .............................................................................................. 120 



 

 

 
ix 

3.9. PROCEDIMIENTOS DE REALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN  DE LA RED. ........ 121 

3.9.1. Tendido Aéreo. ............................................................................................. 122 

3.9.2. Procedimientos de Realización de Pruebas. Fase de Construcción…….. 123  

CAPITULO IV ..................................................................................................................... 125 

ANALISIS DE FACTIBILIDAD........................................................................................... 125 

4.1. CÁLCULOS DE PRESUPUESTO DE REFERENCIA DE LA RED ....................... 125 

4.1.1. Costos de equipamientos Activos, Pasivos. ................................................ 125 

4.1.2. Costos de Requerimiento de Fibra Óptica G652, G657. ............................. 126 

4.1.3. Costos de Instalación y Mano de Obra ........................................................ 129 

4.1.4. Costo Total Del Diseño de la Red. ............................................................... 130 

CAPITULO V ...................................................................................................................... 131 

MARCO CONCLUSIVO ..................................................................................................... 131 

5.1. CONCLUCIONES. .................................................................................................. 131 

5.2. RECOMENDACIONES........................................................................................... 133 

5.3. CRONOGRAMA ..................................................................................................... 135 

5.4. BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................... 136 

5.4.1. Documentos .................................................................................................. 136 

5.4.2. Páginas web ................................................................................................. 137 

ANEXOS………………………………………………………………………………………….139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
x 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Características de medios de trasmisión .................................................................. 2 

Tabla 2 Etapas de crecimiento tecnologías de Fibra Óptica ................................................. 8 

Tabla 3 Índices de refracción de otros materiales. .............................................................. 15 

Tabla 4 Diferencias entre tipos de redes. ............................................................................ 26 

Tabla 5 Comparación entre estándares XPON. .................................................................. 40 

Tabla 6 Porcentaje de condición de viviendas en el distrito 1. ............................................ 62 

Tabla 7 Cantidad de U.E. del distrito 1. ............................................................................... 62 

Tabla 8 Cantidad  de empresas manufactureras del distrito 1. ........................................... 62 

Tabla 9 Medios de comunicación del distrito 1. ................................................................... 63 

Tabla 10 Suscriptores actuales de la red HFC de Telecel .................................................. 65 

Tabla 11 Total de personas, según datos INE, Zona Ciudad Satélite – El Alto (manzanos: 

008, 013, 014, 016). .............................................................................................................. 70 

Tabla 12 Muestra de familias que cuentan con una TV ...................................................... 73 

Tabla 13 Datos para la ecuación de la muestra de población ............................................. 74 

Tabla 14 preguntas de la encuesta. ..................................................................................... 75 

Tabla 15 Datos y porcentajes de D1S1satelite, pregunta 1 ................................................ 76 

Tabla 16 Datos y porcentajes de D1S1satelite, pregunta 2 ................................................ 76 

Tabla 17 Datos y porcentajes de D1S1satelite, pregunta 3 ................................................ 76 

Tabla 18 Datos y porcentajes de D1S1satelite, pregunta 4 ................................................ 76 

Tabla 19 Datos y porcentajes de D1S1satelite, pregunta 5 ................................................ 77 

Tabla 20 Datos y porcentajes de D1S1satelite, pregunta 6 ................................................ 77 

Tabla 21 Datos y porcentajes de D1S1satelite, pregunta 7 ................................................ 77 

Tabla 22 Datos y porcentajes de D1S1satelite, pregunta 8 ................................................ 77 

Tabla 23 Datos y porcentajes de D1S1satelite, pregunta 9 ................................................ 77 

Tabla 24 Datos y porcentajes de D1S1satelite, pregunta 10 .............................................. 77 

Tabla 25 Datos y porcentajes de D1S2satelite,  pregunta 1 ............................................... 78 

Tabla 26 Datos y porcentajes de D1S2satelite,  pregunta 2 ............................................... 78 

Tabla 27 Datos y porcentajes de D1S2satelite,  pregunta 3 ............................................... 78 

Tabla 28 Datos y porcentajes de D1S2satelite,  pregunta 4 ............................................... 79 

Tabla 29 Datos y porcentajes de D1S2satelite,  pregunta 5 ............................................... 79 

Tabla 30 Datos y porcentajes de D1S2satelite,  pregunta 6 ............................................... 79 

Tabla 31 Datos y porcentajes de D1S2satelite,  pregunta 7 ............................................... 79 

Tabla 32 Datos y porcentajes de D1S2satelite,  pregunta 8 ............................................... 79 

Tabla 33 Datos y porcentajes de D1S2satelite,  pregunta 9 ............................................... 79 

Tabla 34 Datos y porcentajes de D1S2satelite,  pregunta 10 ............................................. 80 

Tabla 35 Datos y porcentaje del global de las encuestas realizadas. Servicios  actuales . 80 

Tabla 36 Datos y porcentaje del global de las encuestas realizadas. Servicios  requeridos.

 .............................................................................................................................................. 81 

Tabla 37 Datos y porcentaje de global de las encuestas interesadas. ............................... 82 

Tabla 38 proyecciones de demandas en los años T ........................................................... 85 

Tabla 39 datos de requerimiento para una red GPON. ....................................................... 86 



 

 

 
xi 

Tabla 40 especificación de velocidades de TX y RX en el estándar GPON. ...................... 86 

Tabla 41 Parámetros del medio físico, ODN........................................................................ 87 

Tabla 42 Referencias importantes para el cálculo y dimensionamiento ............................. 87 

Tabla 43 Numero de divisiones ópticas. .............................................................................. 89 

Tabla 44 descripción  de simbología del esquema. ............................................................. 93 

Tabla 45 Parámetros de equipos tradicionales. ................................................................... 94 

Tabla 46  Margen de potencia óptica disponible. ................................................................ 95 

Tabla 47 Datos de longitud y atenuación de la fibra óptica ................................................. 96 

Tabla 48 Presupuesto óptico de la red de diseño. ............................................................. 100 

Tabla 49 Máximo ancho de banda requerido para el servicio triple play .......................... 101 

Tabla 50 equipos activos  de una red GPON. ................................................................... 105 

Tabla 51 Imágenes de distribuidores  internos dela CO .................................................... 106 

Tabla 52 Imagen de composición de una fibra Drop. ........................................................ 107 

Tabla 53 Imajenes de distribuidores externos. .................................................................. 108 

Tabla 54 Imágenes de herrajes para planta externa. ........................................................ 112 

Tabla 55 costos de elementos de CO. ............................................................................... 125 

Tabla 56 costos de equipos de distribucion. ...................................................................... 125 

Tabla 57 Costos dedivisores Splitters. ............................................................................... 126 

Tabla 58 Costos de roseta optica al año T. ....................................................................... 126 

Tabla 59 costos de ONT al año T. ..................................................................................... 126 

Tabla 60 Costos de cable FO G652,  sector D1S1satelite. ............................................... 127 

Tabla 61 Costos de cable FO G652,  sector D1S2satelite. ............................................... 128 

Tabla 62 Costos de cable FO G657 Drop de ingresos al suscriptor. ................................ 128 

Tabla 63 costos de instalación de equipos y tendido de FO G652. .................................. 129 

Tabla 64 Costos de instalacion de tendido FO G657 al año T. ......................................... 129 

Tabla 65 Costos de instalacion de equipo ONT al año T. ................................................. 129 

Tabla 66 costo total de inversión para el primer año. ........................................................ 130 

Tabla 67 Cronograma de trabajo diagrama de Gantt ........................................................ 135 

Tabla 68 Cronograma de trabajo, fechas ........................................................................... 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
xii 

INDICE DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 Porcentaje de Utilización de FTTH/B ....................................................................... 9 

Figura 2 Geometría física de la fibra óptica. ........................................................................ 10 

Figura 3 Ventana de trabajo de la F.O. para bajas perdidas. .............................................. 12 

Figura 4 Espectro electromagnético en función de la longitud de onda.............................. 13 

Figura 5 Ley de la reflexión y la refracción. ......................................................................... 14 

Figura 6 Ley de Snell o de refracción................................................................................... 16 

Figura 7 Cono de aceptación de la fibra. ............................................................................. 16 

Figura 8 Diferencia y comparación de tipo de fibra óptica................................................... 18 

Figura 9 Cable de estructura holgada. ................................................................................. 19 

Figura 10 Cable de estructura ajustada. .............................................................................. 20 

Figura 11 Cable de estructura blindada. .............................................................................. 20 

Figura 12 Empalmes de fibra óptica. .................................................................................... 23 

Figura 13 Colores del estándar EIA/TIA-598-A. .................................................................. 24 

Figura 14 Tecnologías de acceso. ....................................................................................... 25 

Figura 15 Redes de acceso fijas más comunes. ................................................................. 26 

Figura 16 Esquema de acceso de una red de fibra óptica. ................................................. 27 

Figura 17 Red de acceso FTTN. .......................................................................................... 28 

Figura 18 Red de acceso FTTC. .......................................................................................... 28 

Figura 19 Red de acceso FTTB ........................................................................................... 29 

Figura 20 Red de acceso FTTB ........................................................................................... 30 

Figura 21 Esquema básico de la arquitectura (PON). ......................................................... 31 

Figura 22 Topología de bus. ................................................................................................. 32 

Figura 23 Topología de anillo. .............................................................................................. 32 

Figura 24 Topología de estrella punto a punto. ................................................................... 33 

Figura 25 Topología de árbol. .............................................................................................. 33 

Figura 26 Red convencional de APON. ............................................................................... 37 

Figura 27 Red convencional de BPON. ............................................................................... 38 

Figura 28 Red convencional de EPON. ............................................................................... 38 

Figura 29 Red convencional de GPON. ............................................................................... 39 

Figura 30 Configuración de referencia de GPON. ............................................................... 41 

Figura 31 Diagrama de bloques de una OLT. ...................................................................... 42 

Figura 32 Diagrama de bloques funcionales de una ONU. ................................................. 44 

Figura 33 Funcionamiento de un sistema WDM. ................................................................. 45 

Figura 34 Aislamiento de WDM. ........................................................................................... 46 

Figura 35 Configuración básica de una GPON. ................................................................... 46 

Figura 36 Configuración de diversificación OLT de una GPON. ......................................... 47 

Figura 37 Configuración de diversificación total  de una GPON. ........................................ 47 

Figura 38 Canal descendente protocolo de difusión TDM................................................... 48 

Figura 39 Trama de compuesta de una canal descendente. .............................................. 50 

Figura 40 Encapsulación de Ethernet y ATM. ..................................................................... 51 



 

 

 
xiii 

Figura 41 Canal ascendente protocolo de difusión TDMA. ................................................. 53 

Figura 42 Sincronización de las ubicaciones de ONT con ranging. .................................... 53 

Figura 43 tipos de T-CONT. ................................................................................................. 55 

Figura 44 Comparación de asignación de ancho de banda. ............................................... 55 

Figura 45 Municipio de El Alto y número de habitantes por distritos. ................................. 61 

Figura 46 Ubicación del sector, y la central OLT de estudio, zona Ciudad Satélite. .......... 64 

Figura 47 Fotos de saturación de cables en el poste. ......................................................... 65 

Figura 48 Foto de mala distribución de la red a abonados. ................................................ 66 

Figura 49 Fotos de tendidos de las redes dañadas ............................................................. 66 

Figura 50 Nodos de distribución en Ciudad Satélite de la red HFC de Tigo ....................... 67 

Figura 51 Ubicación de los nodos 62, 60 para el diseño ..................................................... 67 

Figura 52 Fotos del Nodo 60 ................................................................................................ 68 

Figura 53 Fotos del Nodo 62 ................................................................................................ 68 

Figura 54 Fotos de la central de la red HFC y ubicación de  la OLT .................................. 69 

Figura 55 Criterio para ubicar una central OLT ................................................................... 70 

Figura 56 División del sector de estudio de diseño dela red. .............................................. 71 

Figura 57 Áreas  y márgenes de encuestas realizadas de D1S1satelite. ........................... 76 

Figura 58 Áreas  y márgenes de encuestas realizadas de D1S2satelite. ........................... 78 

Figura 59 Arquitectura de dos etapas. ................................................................................. 91 

Figura 60 Mapeo de la distribución de la fibra, Splitting. ..................................................... 92 

Figura 61  Esquema de distribución de los Spllitters. .......................................................... 92 

Figura 62 Esquema de conexiones del recorrido de la fibra. .............................................. 94 

Figura 63 Equipo de red de distribución óptica pasiva. ..................................................... 104 

Figura 64 Descripción de un Splitter. ................................................................................. 109 

Figura 65 Conectores simples más comunes. ................................................................... 109 

Figura 66  Rosetas y CTO  de conexión del suscriptor. .................................................... 110 

Figura 67 Imágenes de tapones de anclaje y sellado. ...................................................... 111 

Figura 68 Montaje de tendido aéreo de la fibra óptica. ..................................................... 111 

Figura 69 Herrajes de agarre de los cables de fibra óptica. .............................................. 112 

Figura 70 OLT HUAWEI MA5600T. ................................................................................... 113 

Figura 71 ONT HUAWEI HG865. ....................................................................................... 114 

Figura 72 Splitter 1:4 .......................................................................................................... 115 

Figura 73 Splitter 1:16. ....................................................................................................... 115 

Figura 74 ODF 3M FQ100076162RFO repartidor óptico modular hasta 144 FO. ............ 116 

Figura 75 NPC SC/APC, NPC LC/APC, Monomodo 3M. .................................................. 117 

Figura 76 Cable de  multifibra PFVP, TELNET. ................................................................. 118 

Figura 77 Cable KT acometida, TELNET. .......................................................................... 119 

Figura  78 Caja de empalme  de  Cierre BPE/O-2 Evol EDP, 3M ..................................... 119 

Figura 79 Familias BMX, BDR, EDB2, SLIC, FDT, 2179CR, 3M ...................................... 120 

Figura 80 Roseta óptica empleada, TELNET. ................................................................... 121 

Figura 81 tendido aéreo bucles 2 ....................................................................................... 123 

Figura 82 bucles de tendido aéreo 3 .................................................................................. 123 

Figura 83 bucles de tendido aéreo 2 .................................................................................. 123 

Figura 84 diagrama de procedimiento de inspeccion de la red. ........................................ 124 



 

 

 
xiv 

 

INDICE DE DIAGRAMA 

 
Diagrama 1 planificación de diseño de red. ................................................................... 60 

 

 

INDICE DE GRÁFICOS 

 
Grafico 1 Ingresos de uso de internet, en millones.............................................................. 58 

Grafico 2 Composición del mercado de distribución de señales. ........................................ 59 

Grafico 3 Porcentaje de servicios actuales del sector de estudio. ...................................... 64 

Grafico 4 Margen de la encuesta de  servicios actuales. .................................................... 80 

Grafico 5 porcentaje del margen de la encuesta de servicios actuales. ............................. 81 

Grafico 6 Margen de la encuesta de  servicios requeridos.................................................. 81 

Grafico 7 porcentaje del margen de la encuesta de servicios requeridos. ......................... 81 

Grafico 8 tendencia de suscriptores al año T. ..................................................................... 85 

 

 

INDICE DE ECUACIONES 

 
Ecuación 1 Velocidad de propagación en el vacío .............................................................. 13 

Ecuación 2 ley de Snell ........................................................................................................ 15 

Ecuación 3 Atenuación de línea de Tx (dB) ......................................................................... 21 

Ecuación 4 Muestra de estudio de población (#) ................................................................. 72 

Ecuación 5 Proyección al año T (Gomperts). ...................................................................... 82 

Ecuación 6 Atenuación total en una red de fibra óptica (dB) .............................................. 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
xv 

GLOSARIO 

 

A 

ADS: Servicio digital adicional. 

ADSL: Línea asimétrica de abonado digital (basada en cobre). 

ATM: Protocolo de modo de transferencia asíncrona. 

APC: Pulido de Contacto Físico Angulado. 

APON: Red Óptica Pasiva ATM. 

ATM: Modo de Transmisión Asíncrono.  

B 

BPON: Red Óptica Pasiva de Banda Ancha.  

BER: Velocidad de transferencia de bits erróneos.   

C 

CCTV: Circuito Cerrado de Televisión. 

CO: Oficina central. 

D 

E 

EPON: Red óptica pasiva preparada para Ethernet. 

EDFA: Amplificador de fibra dopada de erbio. 

EFM: Ethernet en la primera milla. 

EFMA: Alianza Ethernet en la primera milla. 

F 

FC: Tipo de conector de fibra. 

FO: Fibra óptica. 

FTTB: Fibra Hasta el Edificio. 

FTTC: Fibra Hasta la Acera. 

FTTCab: Fibra Hasta la Cabina o Armario. 

FTTH: Fibra Hasta el Hogar. 

FTTN: Fibra Hasta el Nodo. 

FTTP: Fibra Hasta las Instalaciones. 

FTTx Fibra hasta x, donde x = (H)ome (hogar), (C)urb (acera), (B)uilding (edificio), 

(N)ode (nodo), (P)remises (instalaciones), etc. 

FBT: Acoplador/divisor de fibra. 

FCC: Comisión Federal de Comunicaciones (EE. UU.). 

FDH: Concentrador de distribución de fibra. 

FDT: Terminal de distribución de fibra. 

FC: Colector de fibra. 

FO: Fibra óptica. 

G 



 

 

 
xvi 

GEM: Modo de encapsulado GPON. 

GPON: Red óptica pasiva con capacidad de 1 Gigabit. 

H 

HDSL: Línea de abonado digital de alta velocidad de bits (basada en cobre). 

HDTV: Televisión de alta definición. 

HFC: Transmisiones coaxiales de fibra híbridas. 

I 

IEC: Comisión Electrotécnica Internacional. 

IEEE: Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. 

IP: Protocolo de Internet. 

IPTV: Protocolo de televisión por Internet. 

ITU: Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

ITU-T: Unión Internacional de Telecomunicaciones. Sector para la estandarización 

de las telecomunicaciones. 

J 

K 

L 

 

M 

MUX: Multiplexor. 

MMF: Fibra multi-modo. 

MNF: Fibra mono-modo. 

N 

 

O 

ODN: Red de distribución óptica. 

ODU: Unidad de distribución óptica. 

OLT: Terminación/Terminal de línea óptica. 

OLTS: Equipo de pruebas de pérdida óptica. 

ONT: Terminación/Terminal de red óptica. 

ONU: Unidad de red óptica (ONT no transmisor). 

OTDR: Reflectómetro de dominio temporal óptico. 

ORL: Pérdida de retorno óptico. 

OMCI: Interfaz de control y mantenimiento ONT (ONT Management and Control 

Interface). 

 
P 

PCBd: Bloque de control físico del canal descendente. 

P2MP: Punto a multipunto. 

P2P: Punto a punto. 



 

 

 
xvii 

PC: Tipo de pulido de contacto físico de férulas.  

PIM: Módulo de Interface de Plataforma. 

PON: Red Óptica Pasiva. 

POTS: Servicio de voz tradicional. 

Q 

QoS: Calidad del servicio.  

R 

RF: Radiofrecuencia. 

RT: Terminal remoto.  

Rx: Receptor.  

S 

SDH: Jerarquía digital sincronizada. 

SONET: Red óptica sincronizada. 

STM: Modo de transferencia sincrónica (velocidad de transferencia SDH)  

SC: Tipo de conector estandar (Standard Connector). 

ST: Tipo de conector ST (Straight Tip). 

T 

TDM: Multiplexación por División en el Tiempo. 

TDMA: Acceso múltiple por división de tiempo.  

TIA: Asociación del sector de las telecomunicaciones. 

Tx: Transmisor. 

U 

 

V 

VoIP: Servicio de Voz sobre IP. 

VDSL: Línea de Abonado Digital transferencia. 

VoD: Servicio de Video Bajo Demanda. 

W 

WDM: Multiplexación por División en Longitud de onda. 

X 

Y 

Z 

 

 



 

 

   1 
 

CAPITULO I 

MARCO REFERENCIAL 

 

1.1. ANTECEDENTES. 

 

Telecomunicaciones. Esa tendencia nos lleva a averiguar y dar soluciones en los 

servicios que se puede otorgar al usuario final, en servicios de videos, datos, 

telefonía. 

 

En la ciudad de La Paz existen tecnologías que ofrecen el servicio de Triple Play, y 

últimamente se realizaron estas redes hibridas que utilizan cables de  fibra y 

coaxial  llamadas redes HFC1, para poder brindar los servicio especificados 

anteriormente. 

 

Fundamentalmente las redes HFC. Una de sus inconveniencias más  notorias es 

el ancho de banda, la velocidad con la que esta pueda llegar a los usuarios, la 

decadencia de los cables de cobre, susceptibilidad de caídas de señales y la 

forma de energización de los equipos ópticos y amplificadores, que tienen una 

tendencia a daños. 

 

A esto se añade que en Bolivia, gran parte de Centroamérica, la falta de 

infraestructura y el limitado tamaño del mercado, redundan en altos precios y baja 

calidad de servicio, Bolivia enfrenta retos específicos. Uno de ellos es que al ser 

un país sin salida al mar tiene un costo de conectividad internacional demasiado 

alto, aunque se ha logrado reducirlo en los últimos años, pero sigue siendo 

demasiado elevado.  

 

                                                 
1 HFC:  Híbrido de Fibra-Coaxial, en telecomunicaciones, es un término que define una red de fibra 
óptica que incorpora tanto fibra óptica como cable coaxial para crear una red de banda ancha. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_fibra_%C3%B3ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_fibra_%C3%B3ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cable_coaxial
https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ancha
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Por ello es importante el esfuerzo que se realiza con PIT2 Bolivia que permite 

localizar el intercambio de tráfico. Por lo demás, los desafíos son idénticos al resto 

de la región.  

 

La Red Óptica Pasiva con Capacidad de Gigabit (GPON3 o Gigabit-capable 

Passive Optical) es una tecnología de acceso de telecomunicaciones que 

utiliza Fibra óptica para llegar hasta el usuario final, topología FTTH4.  

 

La solución a la demanda del ancho de banda, es la red GPON. Pero aún no se 

encuentra en gran desarrollo en el país, sin embargo gracias a sus múltiples 

beneficios tecnológicos permite la entrega de servicios triple play a los usuarios, 

que entrega Datos, video y telefonía de forma individualizada. En la Tabla (1) se 

muestra características de los medios de transmisión, y la fibra óptica es el medio 

de transmisión en su totalidad en la red GPON. 

 

 

 

 

Tabla 1 Características de medios de trasmisión 
Fuente: fundamentos de redes. www.wikispaces.com 

 

 

 

                                                 
2 Hernán Galperin - Director DIRSI, es una red de profesionales e instituciones especializados en 
políticas e investigación sobre TIC en América Latina. 
3 https://es.wikipedia.org/wiki/GPON. 
4 FTTH: Fiber To The Home, también conocida como fibra hasta la casa o fibra hasta el hogar. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

 

1.2.1. Identificación del Problema. 

 

En la actualidad, el avance de la tecnología está creciendo a un paso acelerado, 

más dedicado en  telecomunicaciones, los servicios que se pueden ofrecer, tanto 

en demanda de uso en telefonía, datos y video. 

 

Existen diferentes tecnologías que solucionan estas demandas de servicios, que 

puedan ofrecer al usuario final. Pero la deficiencia tanto en ancho de banda, 

mantenimiento de las redes que se implementan, como en ADSL5, redes HFC 

para implementar servicios de triple play, que  aún siguen en vigencia. 

 

Actualmente la tecnología ADSL solo permite ofrecer a través del par telefónico de 

cobre tradicional una velocidad en Mbps de 512 kbps, 1 Mbps, 2 Mbps y 4 Mbps, 

siendo una limitación el ancho de banda que puede ofrecer a los usuarios, y que 

disminuye la velocidad (ancho de banda) al aumentar la distancia entre el punto de 

acceso y la terminal del usuario. 

 

En el caso de la red HFC, la fibra óptica conecta los nodos zonales con la central, 

pero desde el nodo zonal, parte cable coaxial que garantiza la conexión del 

abonado. Es decir, tenemos dos tramos, uno de fibra óptica y otro de cable 

coaxial. Por lo tanto, por las características y limitaciones del cable, cuanta mayor 

sea la distancia con el nodo zonal, mayores pérdidas de velocidad (ancho de 

banda) se podrán experimentar. 

 

Actualmente, en la mayoría de los casos, la red HFC está garantizando las 

mismas velocidades de transferencia, como en la topología FTTH, pero las 

limitaciones del cable coaxial son evidentes, y como adelantábamos, todo 

                                                 
5 ADSL: Línea de abonado digital asimétrica. 
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depende de la longitud del tramo de cable coaxial para garantizar la misma calidad 

y experiencia de uso. 

 

1.2.2. Formulación del Problema.  

 

Los problemas de ancho de banda y la demanda de servicios, en datos, video, 

telefonía y otros, que requieran de mucha mayor  velocidad (ancho de banda), 

tanto en transmisión y recepción, estas queden afectadas. El mantenimiento de las 

redes y la calidad de servicio, que estas puedan seguir teniendo fallas, en el 

transcurso del tiempo.  

 

La utilización de cables de cobre como; coaxial, par de cobre en las instalaciones 

en redes HFC, tienen un margen de ancho de banda limitado y tienden a  

corroerse con el tiempo, afectando a la fidelidad de la señal.  Problemas en la 

forma de alimentación de energía a los equipos externos como; fuentes y 

amplificadores, que pueden afectarse y dañarse en una sobre tención o corte de la 

misma. Llegando a suceder el corte del servicio a los suscriptores y provocando 

una molestia.  

1.3. OBJETIVOS. 

 

1.3.1. Objetivo General. 

 

Diseño de la red GPON de topología FTTH para proveer servicio de voz, video y 

datos, para el sector de mayor demanda de Ciudad Satélite. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 

 Recopilación e información técnica sobre proyectos realizados en Bolivia y 

otros países, datos, libros, con referencia al proyecto. 
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 Realizar un estudio de la situación y demanda  actual de los servicio de la 

red de HFC, datos, y telefonía, existentes en estos últimos años. 

 

 Realizar un estudio del  trayecto del recorrido y  tendido de la Fibra Óptica 

para las viviendas y la zona de comercio, puntos de distribución. 

 

 

 Revisar las recomendaciones,  normativas y  permisos,  descritas por la 

ITU-T6 y ATT7.  

 

 Diseñar  la red GPON basados en topologías FTTH, para el sector de 

mayor demanda de  Ciudad Satélite8.  

 

1.4. JUSTIFICACIÓN. 

 

1.4.1. Justificación Técnica. 

 

En la actualidad la tecnología va en aumento, significativamente, transcurriendo 

los años, tanto como en la demanda de los usuarios, servicios que les puedan 

otorgar, sin el inconveniente de los problemas  que se suscitan tanto como en la  

instalación, ancho de banda y cortes del servicio. 

 

Es por esto que se planteó, en diseñar una red GPON basados en topología 

FTTH, para poder solucionar los posibles inconvenientes suscitados anteriormente 

y para futuras demandas de servicios.  

 

 

 

 

                                                 
6 ITU-T: Unión Internacional de Telecomunicaciones. 
7 ATT: Autoridad de Fiscalización y Regulación de Telecomunicaciones y Transportes. 
8 La zona  de estudio para el diseño de la red se hace referencia en el marco practico  
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1.4.2. Justificación Económica. 

 

Hoy estar conectado con clientes, proveedores y con la comunidad es vital en el 

mundo de los negocios, sobre todo pensando en las microempresas. Y si se 

puede hacer, con la última tecnología, muchísimo mejor. La red GPON permite 

proporcionar al cliente una mayor eficacia en el transporte de información, así 

como también, una mayor entrega de ancho de banda, la cual permite trabajar con 

altos niveles de tráfico de datos y contenidos multimedia de manera confiable y 

rápida. A esto las ventajas de red GPON, en escalabilidad y Flexibilidad tanto a 

largo plazo.  

 

La red GPON minimiza costos en mantenimiento, al utilizar  tan solo elementos 

pasivos, que no requieren de tanta atención como los activos, consigue abaratar 

de una manera muy considerable el coste del despliegue de la red.  

 

1.4.3. Justificación Ambiental. 

 

La implementación de cables de  fibra óptica. Es una opción de mejoramiento y 

optimización de recursos externos, en materiales y equipamiento, que a futuro es 

una solución viable y un mejoramiento a la contaminación visual, ambiental.  

 

Que a diferencia de otros tipos de tecnologías como;  ADSL y HFC. Que utilizan 

recursos, que con el tiempo tendrían que remplazarlos, como los cables en 

desuso, plásticos y elementos corrosivos, oxidantes. La utilización de equipos 

externos  activos, causa una mínima radiación. La OMS
9
 establece un margen de 

radiación de 1Sv10,  es la  radiación no aceptable al  cuerpo. 

 

 

 

                                                 
9 OMS: organización mundial de la salud. 
10 Sv (sievert): es una unidad de dosis de radiación ponderada, es un margen de medida de 
radiación ionizante, en términos de su potencial para causar danos y molestias. 
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1.5. DELIMITACIÓN.   

 

1.5.1. Delimitación Temática. 

 

El proyecto de grado se enmarcara  el análisis y diseño de una red GPON, y las 

tecnologías basadas en topologías  FTTH, haciendo referencia en los 

fundamentos físicos y estructurales de la red, ofreciendo  servicio  de video (IPTV, 

HDTV), datos y telefonía. Consecuentemente se verá el procedimiento, pruebas 

de activación y los parámetros físicos que afectan a la red.  

 

1.5.2. Delimitación  Temporal.    

 

En correspondencia con el cronograma y  los objetivos planteados, se estima, que 

el trabajo del diseño del proyecto se desarrollará en un lapso aproximado de 4 a 5 

meses  

 

 

1.5.3. Delimitación  Espacial.   

 

El diseño del proyecto se desarrollará a nivel local, localizado  en la Ciudad Del 

Alto, prácticamente su estudio y diseño, será en el sector de mayor demanda de la 

zona Ciudad Satélite. En el anexo (3) se muestra el sector del diseño de la red 

GPON. 

 

 

1.6. Gunw  

2. Gune 

 

 

 

 



 

 

   8 
 

CAPITULO II  

MARCO TEORICO  

NGN11 es un amplio término que se refiere a la evolución de la actual 

infraestructura de redes de telecomunicación y acceso telefónico con el objetivo de 

lograr la convergencia tecnológica de los nuevos servicios multimedia (voz, datos, 

video...) en los próximos 5-10 años. La idea principal que se esconde debajo de 

este tipo de redes es el transporte de paquetes encapsulados de información a 

través de Internet. Estas nuevas redes serán construidas a partir del protocolo 

Internet Protocolo ( IP).  

 

En poco más de 10 años la fibra óptica se ha convertido en una de las tecnologías 

más avanzadas que se utilizan como medio de transmisión. Que transportan 

grandes cantidades de datos con una mayor velocidad y disminuir las 

interferencias. Creándose redes a base de fibra óptica como la  

PON12, permite eliminar todos los componentes activos existentes entre el servidor 

y el cliente introduciendo en su lugar componentes ópticos pasivos para guiar el 

tráfico por la red. En el tabla (2) muestra una reseña de las etapas de la 

consolidación del uso del servicio por fibra óptica. 

 

PERIODO 
DE TIEMPO 

EVENTO COMENTARIO 

2004 La ITU publica la Recomendación G 984.1 Primer estándar GPON 

2024 La IEEE publica el estándar IEEE 802.3 ah Primer estándar EPON 

2005 Todas las compañías de teléfono y telégrafo del mundo empiezan a 
interesarse por la FTTH PON 

Tabla 2 Etapas de crecimiento tecnologías de Fibra Óptica 
Fuente: Andrés Felipe Berrio Cataño, redes FTTX 

 

En la actualidad ya existen países que ya aplicaron es tecnología siendo en su 

gran mayoría en países de continente Europeo, Japón y en una gran cantidad en 

Korea del sur. 

                                                 
11 NGN : Red de Siguiente Generación o Red Próxima Generación (Next Generation Networking) 
12 PON: red óptica pasiva (del inglés Passive Optical Network) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_transporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_telef%C3%B3nica_conmutada
https://es.wikipedia.org/wiki/Convergencia_tecnol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Datagrama
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_IP
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Figura 1 Porcentaje de Utilización de FTTH/B 
Fuente: www.conectronica.com 

 

El índice de utilización de FTTH / B en todo el mundo crecerá gradualmente del 

32% a finales de 2015 hasta el 34% a finales de 201913. Como se muestra en la 

Figura (1). 

 

El desarrollo y el uso de la fibra óptica es cada vez mucho mayor, y van 

remplazando a las redes de larga distancia por cobre dando  soluciones de mejor 

ancho de banda. Haciendo muy necesaria su implementación de ella para futuros 

proyectos. 

 

2.1. FIBRA OPTICA. 

 

2.1.1. Estructura y  Composición de la Fibra Óptica. 

 

La fibra óptica es un medio de transporte es una onda de guía dieléctrica que 

permite la propagación de una señal luminosa, permitiendo el transporte de 

grandes cantidades de información. La fibra óptica, sus partes principales que la 

componen son: el núcleo (core), el revestimiento (cladding) y el recubrimiento 

(coating), como se muestra en la Figura (2). 

 

                                                 
13 datos adjuntos sobre FTTH, Conectronica  

http://www.conectronica.com/
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Figura 2 Geometría física de la fibra óptica. 
Fuente: Redes FTTH, www.textoscientificos.com  

 

 El núcleo (Core): Depende del tipo de fibra óptica, donde esta se fabrica 

de dióxido de silicio(SiO2) o dióxido de germanio (GeO2) el diámetro con lo 

que se fabrica depende del modo de transmisión, y puede ser monomodo o 

multimodo. 

 

  El revestimiento (cladding): Generalmente está fabricado de dióxido de 

silicio (SiO2) y tiene un diámetro aproximado de 125 um. 

 

 El revestimiento (coating): Esta fabricado de material acrílico y su 

diámetro es aproximadamente 245 um. 

 

Cave recalcar que la fibra óptica siendo su diámetro como la de un cabello 

humano una sola  no es práctica para su uso, sino esta se encuentra agrupada en 

una sola estructura que pueden ir varias fibras juntas en una sola cubierta, 

agrupadas por: 6, 8, 12, 24, 48… etc. 

 

2.1.2. Ventajas y Desventajas de la Fibra Óptica. 

 

Ventajas: 

 

 Baja Atenuación  

Las fibras ópticas son el medio físico con menor atenuación. Por lo tanto se 

pueden establecer enlaces directos sin repetidores, de 100 a 200 Km.  

http://www.textoscientificos.com/
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 Gran ancho de banda  

De hecho 2 fibras ópticas serían capaces de transportar, todas las conversaciones 

telefónicas de un país, con equipos de transmisión capaces de manejar tal 

cantidad de información (entre 100 MHz/Km a 10 GHz/Km). 

 

 Peso y tamaño reducidos  

Un cable de 64 fibras ópticas, tiene un diámetro total de 15 a 20 mm. y un peso 

medio de 250 Kg/km. Si comparamos estos valores con los de un cable de 900 

pares calibre 0.4 (peso 4,000 Kg/Km y diámetro 40 a 50 mm ) se observan 

ventajas de facilidad y costo de instalación.  

 

 Gran flexibilidad y recursos disponibles  

La materia prima utilizada en la fabricación es el dióxido de silicio (Si02) que es 

uno de los recursos más abundantes en la superficie terrestre.  

 

 Aislamiento eléctrico entre terminales  

Al no existir componentes metálicos (conductores de electricidad) no se producen 

inducciones de corriente en el cable, por tanto pueden ser instalados en lugares 

donde existen peligros de cortes eléctricos.  

 

 Ausencia de radiación emitida  

Las fibras ópticas transmiten luz y no emiten radiaciones electromagnéticas que 

puedan interferir con equipos electrónicos, tampoco se ve afectada por radiaciones 

emitidas por otros medios. 

 Costo y mantenimiento  

El costo de los cables de fibra óptica y la tecnología asociada con su instalación ha 

caído drásticamente en los últimos años. Hoy en día, el costo de construcción de 

una planta de fibra óptica es comparable con una planta de cobre. 
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Desventajas: 

 

El costo de la fibra sólo se justifica cuando su gran capacidad de ancho de banda 

y baja atenuación es requerida.  

La fibra óptica no transmite energía eléctrica, esto limita su aplicación donde el 

terminal de recepción debe ser energizado desde una línea eléctrica. La energía 

debe proveerse por conductores separados.  

Las moléculas de hidrógeno pueden difundirse en las fibras de silicio y producir 

cambios en la atenuación.  

El agua corroe la superficie del vidrio y resulta ser el mecanismo más importante 

para el envejecimiento de la fibra óptica.  

 

2.1.3. Ventanas de Trabajo de la Fibra Óptica. 

 

Par que no exista perdido en la fibra óptica, la UIT, recomienda trabajar en tas 

ventanas de 1310, 1550, 850 y 1600 dependiendo  el modo y  diseño de la red, 

para una mejor calidad de trasmisión sin tantas perdidas. En la figura (5) se 

muestra una las ventanas de trabajo en el uso de una red GPON. 

 

 

Figura 3 Ventana de trabajo de la F.O. para bajas perdidas. 
Fuente: Fibra  hasta el hogar. Gilberto A. Guitarte. Pdf 
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2.1.4. Propagación en la Fibra Óptica. 

 

En la fibra óptica se transmite información mediante pulsos de haces de luz través 

de ella, mediante un principio que se conoce como: “Reflexión interna total”. La 

velocidad de propagación es la misma en un medio determinado donde existe una 

relación entre velocidad de propagación, frecuencia, y la longitud de onda: 

 

La velocidad de propagación en el vacío siendo la velocidad c=300.000.000 m/s y 

la longitud de onda en el vacío ʎo, se puede definir como: 

 

Ecuación 1 Velocidad de propagación en el vacío 
Fuente: Redes FTTH. www.textoscientificos.com  

 

Por tanto existen infinitos valores de ʎ y de frecuencia, y de hecho un variedad de 

ondas electromagnéticas. Al conjunto de estas ondas se les denomina espectro 

electromagnético. En la Figura (6) se muestra un espectro electromagnético en 

función de la longitud de onda. 

 

Figura 4 Espectro electromagnético en función de la longitud de onda. 
Fuente: Redes FTTH. www.textoscientificos.com  

 

Sin embargo, sea demostrado que en materiales más densos que el espacio libre, 

la velocidad de la luz se reduce. Cuando se reduce la velocidad de la onda 
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electromagnética al pasar de un material más denso, el rayo de luz se refracta o 

se dobla, don es igual para todas  las frecuencias de luz. 

 

2.1.4.1. Refracción en la Fibra Óptica.  

 

La refracción se presenta entre la interfaz de aire y vidrio, 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 y  densidad. 

 

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. Como se muestra en la Figura (8). 

 

 

Figura 5 Ley de la reflexión y la refracción. 
Fuente: Redes FTTH. www.textoscientificos.com  

 

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. 

 

2.1.4.2. Índice de Refracción. 

 

La cantidad de refracción que sucede en la interfaz de dos materiales de distintas 

densidades, de penden del índice de refracción de los dos materiales. Donde el 
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índice de refracción no es más que la relación de velocidad de propagación de un 

rayo de luz en el espacio libre, entre la velocidad de propagación del rayo en 

determinada material.  

 

Existen índices de diferentes materiales que se muestra a continuación en el tabla 

(3).   

MEDIO INDICE DE REFRACCION 

Vacío 1.0 

Aire 1.0003 = 1.0 

Agua 1.33 

Alcohol etílico 1.36 

Cuarzo fundido 1.46 

Fibra de vidrio 1.5 – 1.9 

Diamante 2.0 – 2.42 

Silicio 3.4 

Arseniuro de galio 3.6 

Tabla 3 Índices de refracción de otros materiales. 
Fuente: Diseño Propio, datos Wayne Tomasi 

 

Se pude ver una mejor forma de representa la refracción  en distintos materiales 

con la ley de Snell don establece: 

 

Ecuación 2 ley de Snell 

Redes FTTH. www.textoscientificos.com  

n1 = Índice de refracción del material 1 

n2 = Índice de refracción del material 2 

ϴi = Angulo de incidencia 

ϴr = Angulo de refraccion 

 

Se presenta un modelo de la ley de Snell para índices de refracción, en la figura 

(6). En la que, la interfaz se puede refractar  el rayo incidente hacia la normal o 

alejándose de ella dependiendo del índice n1 es menor o mayor que n2. 



 

 

   16 
 

 

Figura 6 Ley de Snell o de refracción. 

Fuente: Waney Tomasi. www.textoscietificos.com 

En consecuencia cuando un rayo entra a un material menos denso, se refracta 

alejándose de la Normal14. De igual forma, cuando un rayo de luz entra a un 

material más denso se desvía hacia la Normal. 

 

2.1.4.3. Cono de Aceptación. 

 

Está directamente relacionado con los materiales de fabricación de la fibra, de tal 

forma que en función de la pureza y diámetro del núcleo y revestimiento, el cono 

de aceptación puede ser mayor o menor. 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. 

 

Figura 7 Cono de aceptación de la fibra. 
Fuente: Redes FTTH, www.textoscientificos.com  

                                                 
14 La Normal, no es más que una línea perpendicular a la interfaz, en el punto en el que rayo incide llega a la 

interfaz. 

http://www.textoscientificos.com/
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2.1.5. Modos de Propagación. 

 

El modo es simplemente  el camino y la trayectoria que puede tener la luz por el 

cable de la fibra óptica. Existen dos formas monomodo y multimodo. 

 

2.1.5.1. Fibra Óptica Monomodo. 

 

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, y es adecuado para 

las longitudes de onda de 1310nm y 1550nm. 

 

2.1.5.2. Fibra Óptica Multimodo. 

 

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. Se utiliza en distancias menores 

2Km, el ancho de banda es dependiente de su longitud y es adecuado para 

longitudes de onda de 850 nm y 1310nm.Estas fibras se pude diferenciar índice 

escalonado y gradual. 

 

En la figura (8), se muestra una representación y el modo de propagación en 

diferentes tipos de fibra, tanto en mono modo como en multimodo. Haciendo su 

referencia en los tipos índice gradual y escalonado. 
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Figura 8 Diferencia y comparación de tipo de fibra óptica. 
Fuente: Redes FTTH, www.textoscientificos.com  

 
2.1.5.3. Tipos de Fibras Ópticas. 

Cable de fibra por su composición hay tres tipos disponibles actualmente: 

 Núcleo de plástico y cubierta plástica  

 Núcleo de vidrio con cubierta de plástico (frecuentemente llamada fibra 

PCS, El núcleo silicio cu bierta de plástico)  

 Núcleo de vidrio y cubierta de vidrio (frecuentemente llamadas SCS, silicio 

cubierta de silicio)  

2.1.6. Tipos de Cables de Fibra Óptica. 

El cable de fibra óptica disponible en construcciones básicas:  

 Cable de estructura holgada.   

http://www.textoscientificos.com/
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 Cable de estructura ajustada.  

 Cable de estructura blindada. 

2.1.6.1. Cable de Estructura Holgada.  

 

Consta de varios tubos de fibra rodeando un miembro central de refuerzo, y 

rodeado de una cubierta protectora, como se ve en la figura (9) 

 

 

Figura 9 Cable de estructura holgada. 
Fuente: www.optral.com 

 

El rasgo distintivo de este tipo de cable son los tubos de fibra. Cada tubo, de dos a 

tres milímetros de diámetro, lleva varias fibras ópticas que descansan 

holgadamente en él. Los tubos pueden ser huecos o, más comúnmente estar 

llenos de un gel resistente al agua que impide que ésta entre en la fibra. El tubo 

holgado aísla la fibra de las fuerzas mecánicas exteriores que se ejerzan sobre el 

cable. 

 

2.1.6.2. Cable de Estructura Ajustada. 

Contiene varias fibras con protección secundaria que rodean un miembro central 

de tracción, y todo ello cubierto dc una protección exterior. La protección 

secundaria de la fibra consiste en una cubierta plástica de 900 μm de diámetro 

que rodea al recubrimiento de 250 μm de la fibra óptica. 

http://www.optral.com/
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Figura 10 Cable de estructura ajustada. 
Fuente: www.optral.com 

La protección secundaria proporciona a cada fibra individual una protección adi-

cional frente al entorno así como un soporte físico. Esto permite a la fibra ser 

conectada directamente (conector instalado directamente en el cable de la fibra), 

sin la protección que ofrece una bandeja de empalmes. Para algunas instalaciones 

esto puede reducir cl coste de la instalación y disminuir el número de empalmes en 

un tendido de fibra. Debido al diseño ajustado del cable, es más sensible a las 

cargas de estiramiento o tracción y puede ver incrementadas las pérdidas por 

microcurvaturas. 

2.1.6.3. Cable de Estructura Blindada. 

Tienen tina coraza protectora o armadura de acero debajo de la cubierta de 

polietileno. Esto proporciona al cable una resistencia excelente al aplastamiento y 

propiedades de protección frente a roedores. Se usa frecuentemente en 

aplicaciones de enterramiento directo o para instalaciones en entornos de 

industrias pesadas. El cable se encuentra disponible generalmente en estructura 

holgada aunque también hay cables de estructura ajustada.  

 

Figura 11 Cable de estructura blindada. 
Fuente: www.optral.com 

http://www.optral.com/
http://www.optral.com/
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2.1.7. Propiedades de Transmisión de la Fibra Óptica. 

Las principales características de transmisión de las fibras ópticas son la 

atenuación, el ancho de banda, el diámetro de campo modal y la longitud de onda 

de corte. Donde más se ve reflejada en los empalmes y conectores, 

2.1.7.1. Atenuación en la Fibra Óptica. 

Significa la disminución de potencia de la señal óptica, en proporción inversa a la 

longitud de fibra. La unidad utilizada de medir la atenuación en una fibra óptica es 

el decibel (dB).                       

            
  

  
  

Ecuación 3 Atenuación de línea de Tx (dB) 
Fuente: www.optral.com 

Dónde:  

P1 potencia de la luz a la entrada de la fibra 

P2 potencia de la luz a la salida de la fibra 

La atenuación de la fibra se expresa en dB/Km. Este valor significa la perdida de 

luz en un Km.  

Los factores que influyen en la atenuación se pueden agrupar en factores propios 

(Intrínsecas) y  factores externos (Extrínsecas). 

2.1.7.2. Factores Propios (Intrínsecas). 

 Podemos destacar fundamentalmente dos absorción y dispercion. 

 Las pérdidas por absorción:  

En el material de la fibra, son debido a impurezas tales como iónes metálicos, 

níquel variado, etc. ya que absorben la luz y la convierten en calor. El vidrio ultra 

http://www.optral.com/
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puro usado para fabricar las fibras ópticas es aproximadamente 99.9999% puro. 

Aun así, las pérdidas por absorción entre 1 y 1000 dB/Km son típicas. 

 Las pérdidas por dispersión (esparcimiento): 

 Se manifiesta como reflexiones del material, debido a las irregularidades 

submicroscópicas ocasionadas durante el proceso de fabricación y cuando un rayo 

de luz se está propagando choca contra estas impurezas y se dispersa y refleja. 

Dentro de estas pérdidas tenemos 

 Pérdidas por difusión de Rayleigh (por fluctuaciones térmicas del índice de 

refracción). 

 Imperfecciones de la fibra, particularmente en la unión núcleo-revestimiento, 

variaciones geométricas del núcleo en el diámetro 

 Impurezas y burbujas en el núcleo (como superficie rugosa a λ pequeños) 

 Impurezas de materiales fluorescentes  

 Pérdidas de radiación debido a microcurvaturas, cambios repetitivos en el 

radio de curvatura del eje de la fibra 

2.1.7.3. Factores Externos (Extrínsecos). 

El principal factor que afecta son las deformaciones mecánicas. Dentro de estas 

las más importantes son las curvaturas, esto conduce a la pérdida de luz porque 

algunos rayos no sufren la reflexión total y se escapan del núcleo.  

En caso de que los núcleos no se empalmen perfecta y uniformemente, una parte 

de la luz que sale de un núcleo no incide en el otro núcleo y se pierde. Por tanto 

las pérdidas que se introducen por esta causa pueden constituir un factor muy 

importante en el diseño de sistemas de transmisión, particularmente en enlaces de 

telecomunicaciones de gran distancia. En la Figura (12) se muestra unos 

empalmes y curvaturas de la fibra óptica.  
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Figura 12 Empalmes de fibra óptica. 
Fuente: www.optral.com 

 

2.1.8. Estándares de Fibra Óptica. 

 

De acuerdo  con la UIT-T se manejan los estándares descritos  en las 

recomendaciones G.651, G.652, G.653, G.654 y G.655 hace mencione a las 

características de la fibra Monomodo y Multimodo:  

 

 G.651: características de un cable de F.O. Multimodo, de índice gradual, en 

lo cual la características de los cables dependerán de la longitud de onda 

con la que se trabaje, por ejemplo de la ventana de los 850 nm, se tendrán 

atenuaciones entre 0.5 y 0.8 dB/Km, el diámetro del núcleo es de 50 um. 

 

 G.652: características de un cable de F.O. Monomodo, cuya longitud de 

onda de dispersión nula está situada en los 1310 nm, siendo esta la 

ventana óptima para su uso, tiene una atenuación característica de 0.4 

dB/Km y un diámetro de  núcleo que oscila entre 8.6 y 9.5 um. 

 

 G.653: características de un cable de F.O. Monomodo, con dispersión 

desplazada, cuya longitud de onda de dispersión nula está situada en los 

http://www.optral.com/
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1550 nm,   tiene una atenuación característica de 0.35 dB/Km y un 

diámetro de  núcleo que oscila entre 7.8 y 8.5 um. 

 

 G.654: características de un cable de F.O. Monomodo, con dispersión 

desplazada, esta optimizada para trabajar en la región de los 1500 y 1600 

nm y tiene las perdidas en la banda de los 1550 nm, tiene diámetro de 

núcleo más grande que oscila entre 9.5 y 10.5 um. 

 

 G.654: la F. O.  de dispersión desplazada no nula (NZDSF), esta optimizada 

para longitudes de onda de 1550 nm, el efecto práctico es el de tener una 

pequeña cantidad pero finita de dispersión cromática en 1550 nm.  

 

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. 

En la Figura (13),  muestra el estándar EIA/TIA-598-A, también reconocido por IEC 

60304 

 

 

Figura 13 Colores del estándar EIA/TIA-598-A. 
Fuente: www.conectronica.com 
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2.2. TECNOLOGÍAS Y REDES DE ACCESO. 

 

El avance  continuo en  telecomunicaciones, conllevo a la reestructuración e 

innovación tecnológica de sus componentes de redes, así poder tener una mejor 

convergencia entre los tradicionales servicios de telefonía, internet, televisión IP y 

datos de mayor velocidad, en función del crecimiento del ancho de banda que es 

demandado por diferentes sectores de las ciudades más grandes de Bolivia. En la 

figura (14) muestra  las tecnologías de acceso y su diferencia en cobertura. 

 

La red de acceso consta de toda serie de elementos y equipamientos necesarios 

para realizar la conexión entre el proveedor de servicio y el bucle de abonado. El 

nodo central es el punto en el cual los proveedores de servicios realizan la 

interconexión con la red de acceso, llamada también red de última milla. 

 

 
Figura 14 Tecnologías de acceso. 

Fuente: Comunicaciones ópticas, redes de acceso. pdf 
 

Las redes de acceso también se pueden diferenciar  de acceso fijas y cableadas y 

móviles o inalámbricas en el Tabla (4) describe una de estas diferencias de 

tecnologías. 

 

 

 



 

 

   26 
 

REDES  FIJAS O CABLEADAS REDES MOVILES O INALAMBRICAS 

Red de telefonía tradicional (POST) WiMax 

Redes Xdsl WiFi 

Redes híbridas (HFC) GSM 

Red de fibra óptica (P2P y PON) UMTS 

 HSPA 

 LTE 

Tabla 4 Diferencias entre tipos de redes. 
Fuente: diseño propio 

 

En el proyecto nos enfocaremos en un diseño de una tecnología de red fija basado 

en una red GPON con una topología de FTTH, ya que es una red que nos brinda 

mejores características de acceso y ancho de banda. En la figura (15) muestra una 

característica de unas redes fijas y su alcance. 

 

 

Figura 15 Redes de acceso fijas más comunes. 
Fuente: Análisis de redes. www.furukawa.com.br 

 

2.3. ARQUITECTURAS DE ACCESO EN REDES DE FIBRA OPTICA. 

 

La tendencia actual de las redes de datos es a la convergencia en sus servicios lo 

que demanda la tecnología multimedia que provean conectividad con gran ancho 

de banda como son los servicios de triple play (voz, video y datos) hacia el hogar, 

oficinas, negocios, y es a lo que hoy permite la tecnología PON con los que se ha 

denominado como FTTx que son redes de fibra óptica totalmente pasivas y que 

forman una topología distinta dependiendo del punto de terminación de la red, 

donde las redes PONx, FTTx son una solución de tecnología que usan cables de 

http://www.furukawa.com.br/


 

 

   27 
 

fibra óptica, la simbología (x) nos indica el tipo de red y su alcance de servicio 

hasta el abonado. 

 

 

Figura 16 Esquema de acceso de una red de fibra óptica. 
Fuente: Redes FTTH. www.textoscientificos.com  

 

 En la figura (16) se muestra un esquema de una red de acceso por fibra óptica, 

donde se puede distinguir tres sectores que lo componen de: oficina central, red 

de distribución y planta externa pasiva o red de última milla que se encuentra en el 

lado del adonado. 

 

2.3.1. Redes de Tecnología FTTx (fibra hasta el x, lugar). 

 

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 abonado final, que surgen como consecuencia de un mayor o 

menor abaratamiento de estos sistemas. 

 

Existen diferentes sistemas de redes de alcance y penetración que pueden ser: 

FTTN. FTTC, FTTB Y FTTH. 
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2.3.1.1. FTTN (fibra hasta el nodo). 

 

El tendido de la fibra, su recorrido va desde la central aun punto  llamado nodo de 

terminación, y central del operador de telecomunicaciones  alejado del abonado, el 

recorrido del punto del nodo al abonado no es la fibra óptica sino otro medio de 

transmisión como el cable de cobre (coaxial). En la figura (17) podemos ver el 

recorrido de la fibra óptica y la distancia que puede ver del abonado y la central. 

 

Figura 17 Red de acceso FTTN. 
Fuente: www.monografías.com/redes/fibraoptica 

 

2.3.1.2. FTTC (fibra hasta la acera). 

 

Esta red se basa en poder interconectar los edificios través de fibra óptica. El 

usuario se conecta al centro de distribución del edificio (onu, unidad de red óptica) 

con un cable coaxial o par trenzado. El FTTC es un sistema de banda base, para 

la distribución a los usuarios su mecanismo de transmisión es de TDM y el 

multiplexado se puede realizar con un ATM que es un conmutador que maneja 

anchos de banda del abonado. Unos 50Mbps sobre el cable de cobre, coaxial o 

par trenzado. 

 

Figura 18 Red de acceso FTTC. 
Fuente: www.monografías.com/redes/fibraoptica 

 

http://www.monografías.com/redes/fibraoptica
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2.3.1.3. FTTB (fibra hasta el edificio o negocio). 

 

Realiza todo el recorrido en base a fibra óptica, con excepción de que la fibra sólo 

llega hasta el exterior del edificio; la red interna del edificio es una red de cobre 

con el cual se reparte la señal a cada departamento o dependencia del edificio. 

Estos tipos de redes por poseer ambos medios de transmisión, tanto fibra óptica 

como cobre, se lee conoce como redes híbridas. 

 

Figura 19 Red de acceso FTTB 
Fuente: www.furukawa.com.br 

 

2.3.1.4. FTTH (fibra hasta el hogar). 

 

La red FTTH pasar por la implantación de fibra óptica en toda la red global, 

incluido el troncal del operador. En relación con el bucle de abonado, que es el 

tema a tratar, propone la inclusión de la fibra desde la central telefónica, hasta 

cada hogar que demande servicios. Cualquier tipo de red FTTH, sea cual sea su 

configuración y arquitectura final, propone una utilización del medio físico a través 

de la multiplexación por longitud de onda (WDM), desde la central hasta cada 

usuario.  

 

La interconexión entre el abonado final y el nodo de distribución que prestará los 

servicios, puede realizarse a través de varias configuraciones físicas, que se 

detallan a continuación. 

 

http://www.furukawa.com.br/
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Figura 20 Red de acceso FTTH 
Fuente: www.furukawa.com.br 

 

2.3.2. Redes de tecnología PON (Red Óptica Pasiva). 

 

El concepto de red óptica pasiva PON fue propuesto originalmente por 

investigadores de British Telecom en el año 1987 con el ánimo de disponer de un 

tipo de red FTTH que fuese económicamente viable y a la vez lo suficientemente 

flexible como para acomodar nuevos servicios en la medida que fueran 

apareciendo. Aunque los esfuerzos iniciales se centraron en demostrar la paridad 

en cuanto a costo con respecto a otras infraestructuras basadas en el uso de 

cables de cobre al transportar telefonía básica y servicios de bandas estrecha 

(TPON o “Telephony over PON”), pronto quedo clara que dicho concepto era 

válido para poder soportar servicios de banda ancha basados en el transportes de 

señales ATM, dando lugar a las denominadas redes APON (ATM – PON).   

 

Una red óptica pasiva PON 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, cuyo 

elemento principal es el dispositivo divisor óptico (conocido como splitter). La 

utilización de estos sistemas pasivos reduce considerablemente los costes y son 

utilizados principalmente en las redes FTTC, FTTN, FTTB y FTTH descritas 

anterior mente. 

 

Los tres equipos principales en una red PON son:    

http://www.furukawa.com.br/
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OLT (Optical Line Termination): Elemento activo ubicado en la cabecera de la 

red o central FTTH. Es el equipo origen del que parte el cable principal de fibra 

hacia los usuarios y el que se encarga de gestionar el tráfico ascendente y 

descendente. 

 

Splitter ó Divisor óptico pasivo: Es considerado el elemento principal de la red, 

ya que permite dividir la señal óptica de una fibra de entrada a varias fibras de 

salida, pudiendo ofrecer servicio a varios abonados con una única fibra que parta 

de cabecera. 

 

ONT (Optical Network Termination): Elemento ubicado en la vivienda del 

abonado. Es el responsable de recibir y filtrar la información procedente del OLT 

destinada a un usuario determinado y ofrecerle al mismo distintas interfaces para 

poder disfrutar los distintos servicios. 

 

Figura 21 Esquema básico de la arquitectura (PON). 
Fuente: www.furukawa.com.br 

 

La idea principal de esta arquitectura consiste en reducir el número de fibras en 

planta externa, las fusiones y el tamaño de los cables a desplegar. Esto trae como 

consecuencia una reducción de costes tanto en el despliegue como en el 

mantenimiento. Al emplear divisores ópticos, varios usuarios comparten el mismo 

medio de transmisión, lo que permite al proveedor ofrecer a los mismos un servicio 

a un precio más económico que el P2P. 

 

http://www.furukawa.com.br/
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Existen diferentes arquitecturas y criterios de despliegue que serán comentados 

en apartados posteriores. Aquí solamente se ha expuesto un esquema muy 

básico, aunque se debe tener en cuenta que los despliegues reales son algo más 

complicados, con más elementos y, habitualmente, más niveles de división o 

splitters, y  existen varios tipos de topologías de acceso a la red, alguna de ellas 

se incluyen anillos, árbol, bus y estrella. Cada una de las derivaciones se realizan 

colocando en casadas de divisores ópticos (spliteres) de relaciones 1:2 o 1: N. en 

las siguientes figuras (22, 23, 24, 25) se ve una caracteristicas de las topologías 

básicas de las  redes PON. 

 

Figura 22 Topología de bus. 
Fuente: Comunicaciones ópticas, redes de acceso. pdf 

 

 

Figura 23 Topología de anillo. 
Fuente: Comunicaciones ópticas, redes de acceso. pdf 
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Figura 24 Topología de estrella punto a punto. 
Fuente: Comunicaciones ópticas, redes de acceso. pdf 

 

Figura 25 Topología de árbol. 
Fuente: Comunicaciones ópticas, redes de acceso. pdf 

 

2.3.2.1. Descripción  Genérica de Transmisión PON. 

 

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 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  longitudes de onda diferentes, una para el tráfico de video del canal 

ascendente, y otras dos para el tráfico de datos del ascendente y del descendente 

respectivamente. 
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2.3.2.2. Canal Descendente en la Red PON. 

 

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. Las tramas recogidas por este equipo, las transforman en señales 

transmisibles  en los diferentes divisores y ramas de los usuarios.  

 

Estas ramas están conformadas por una o dos fibras que conducen las señales 

bidireccionales 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. 

 

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.  

 

Un aspecto importante a considerar son las longitudes de onda (λ) a las que 

transmiten información las OLT hacia las ONT. Estas longitudes, varían en función 

de si la rama del árbol o conexión del ONT, 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. 
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Voz y Datos: λD = 1490 nm 
Video: λV = 1550 nm 

 

2.3.2.3. Canal Ascendente en la Red PON. 

 

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. 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 transmisibles 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. 

 

En cuanto a las longitudes de onda de trabajo, cabe destacar que 

independientemente de si la conexión del ONT con el divisor es de una sola fibra o 

de dos fibras, la longitud de onda de trabajo del canal ascendente es siempre la 

misma. La información enviada por el usuario (voz y/o datos). 

 

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. PON permiten alcanzar velocidades de hasta 2,5 Gbps 

para transmisión y recepción de información, a usuarios situados a 10 o 20 km de 

la central. 
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2.3.3. Estándares de las redes PON. 

 

Las redes PON, constituyen una familia de redes xPON, cuyo origen se encuentra 

en una primera red que fue definida por la FSAN15, grupo formado por 7 

operadores de telecomunicaciones, con el objetivo de unificar las especificaciones 

para el acceso de banda ancha a las viviendas. Así que, se van a describir tanto 

las distintas arquitecturas de las redes xPON existentes, como todas sus 

características siendo estas como: APON, BPON, EPON y  GPON. Siendo la 

última es nuestra red requerida para el diseño de la red. 

 

2.3.3.1. Arquitectura APON  (ATM PON). 

 

A-PON o ATM-PON (Redes Ópticas Pasivas ATM) está definida en la revisión del 

estándar de la ITU-T G.983, el cual fue el primer estándar desarrollado para las 

redes PON. Las especificaciones iniciales definidas para las redes PON fueron 

hechas por el comité FSAN, el cual utiliza el estándar ATM como protocolo de 

señalización de la capa 2 (Enlace de Datos). Los sistemas APON usan el 

protocolo ATM como portador. A-PON se adecua a distintas arquitecturas de redes 

de acceso, como, FTTH (Fibra hasta la vivienda), FTTB/C (fibra al edificio/a la 

acometida), en la figura (26) muestra su red convencional de un APON. 

 

La transmisión de datos en el sentido descendente se realiza con una corriente de 

ráfagas de celdas ATM de 53 bytes cada una, con 3 bytes para la identificación del 

ONT. Poseen una tasa binaria de 155,52 Mbps que son repartidos entre todos los 

usuarios existentes. 
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 FSAN: Full Service Access Network 
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Figura 26 Red convencional de APON. 
Fuente: www.monografías.com/redes/fibraoptica 

 

2.3.3.2. Arquitectura BPON (Broadband PON). 

 

Esta tecnología de las redes PON surgió como una mejora de la tecnología APON 

para integrar y obtener acceso a más servicios como Ethernet, distribución de 

video y multiplexación por longitud de onda WDM logrando un mayor ancho de 

banda, entre otras mejoras. Ya que se trata de una mejora de la tecnología APON, 

también posee sus características. Al igual que APON utiliza el protocolo ATM, 

pero tiene la diferencia que puede dar soporte a otros estándares de banda ancha.  

 

Sin embargo, más adelante se modificó para flexibilizarla, admitiendo canales 

asimétricos: 

Canal descendente: 622 Mbps 

Canal ascendente: 155 Mbps 

 

De esta forma, se ha ido avanzando poco a poco para solventar los problemas que 

suponía esta tecnología que, el día de hoy, permite de forma asimétrica alcanzar 

velocidades de hasta 1.2 Gbps de la siguiente forma: 

 

Canal descendente: 1,244 Gbps.  

Canal ascendente: 622 Mbps.  

En la Figura (27)  de muestra un esquema de una red BPON, viendo que está 

formada una parte de fibra y la otra cobre,   

http://www.monografías.com/redes/fibraoptica
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Figura 27 Red convencional de BPON. 
Fuente: Teledata Networks, Ethernet en la primera milla 

 

2.3.3.3. Arquitectura EPON (Ethernet PON). 

 

Esta nueva arquitectura se diferencia de las anteriores en que no transporta celdas 

ATM sino directamente tráfico nativo Ethernet. Usa la codificación de línea 8b/10b 

incluyendo el uso full dúplex de acceso al medio. Posiblemente el principal 

atractivo que presenta esta tecnología es su evidente optimización para el tráfico 

IP frente a la clásica ineficiencia de las alternativas basadas en ATM. Además, la 

interconexión de nodos EPON es mucho más sencilla que la interconexión de 

APON/BPON, GPON puesto que no requiere arquitecturas complicadas para 

realizar el transporte de datos,  en la figura (28) se muestra un esquema de EPON, 

donde se puede observar que las tramas que se transportan son Ethernet IEEE 

802.3 bajo el mismo esquema general de las redes PON. 

 

Figura 28 Red convencional de EPON. 
Fuente: Teledata Networks, Ethernet en la primera milla 

 
2.3.3.4. Arquitectura GPON (Gigabits PON). 

 

Gigabit PON es otra tecnología perteneciente a la arquitectura PON. El  día de 

hoy, se trata del estándar más avanzado sobre el que se sigue aun trabajando. La 
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característica más importante de GPON, es que permite la transmisión de 

información encapsulada bajo varias tecnologías. Esto es gracias a la introducción 

de un nuevo método de encapsulamiento, GEM16,  el cual permite acomodar los 

servicio de ATM (al igual que pasaba en BPON, pero de una manera más 

eficiente), Ethernet y TDM en la red. 

 

Otras características de GPON: 

 

Alcance máximo de 20 km, aunque el estándar se ha preparado para que pueda 

llegar hasta los 60 km   

Soporte para varias tasas de transferencia, incluyendo tráfico simétrico de 

622Mbps, tráfico simétrico de 1.25Gbps y asimétrico de 2.5Gbps en sentido 

descendente y 1.25 en sentido ascendente.    

Importantes facilidades de gestión, operación y mantenimiento, desde la cabecera 

OLT al equipamiento de usuario ONT. 

Seguridad del nivel de protocolo para el enlace descendente debido a la 

naturaleza multicast de PON.   

El número máximo de usuarios que pueden instalar de una misma fibra es 64 (El 

sistema está preparado para dar hasta 128). 

 

 

Figura 29 Red convencional de GPON. 
Fuente: Redes inteligentes GPON. www.telnet.com 

 

                                                 
16

 GEM: (GPON Encapsulation  Method), método de encapsulación GPON 
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2.3.3.5. Comparación Entre Estándares xPON. 

 

Tal y como se ha visto en los puntos anteriores, las redes ópticas pasivas han 

evolucionado en un tiempo muy corto, introduciendo cambios en sus respectivas 

tecnologías y a la vez que mejorándolas. No obstante algunas de ellas todavía 

siguen en fase de desarrollo, con el fin de introducir una mejoría en el campo de 

las telecomunicaciones. En la tabla (6) se muestra  una comparación  entre  tres 

redes xPON. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

BPON 

 

EPON 

 

GPON 

 

Estándar ITU-T G.983.x IEEE 802.2ah ITU-T G.984.x 

Velocidades de 
Transmisión 
(Mbps) 

Down: 155, 622, 1244 
Up: 155, 622  

Down: 1244 
Down: 1244 

Down: 1244, 2488 
Up: 155, 622, 1244, 2488 

Tipo de Fibra Monomodo (ITU-T G.652) Monomodo (ITU-T G.652) Monomodo (ITU-T G.652) 

Número de Fibras 
por ONT 

1 – 2 1 1 – 2 

 
 
 
 
Longitudes de 
onda de 
funcionamiento 

Para 1 Fibra: 
 
Down: 1480-1500 nm 
Up: 1260-1360 nm 
Video: 1550 nm 
 
Para 2 Fibras: 
 
Down: 1260-1360 nm 
Up: 1260-1360 nm 
Video: 1550-1560 nm 

Down: 1480-1500 nm 
Up: 1260-1360 nm 
Video: 1550-560 nm 

Para 1 Fibra: 
 
Down: 1480-1500 nm 
Up: 1260-1360 nm 
Video: 1550-1560 nm 
 
Para 2 Fibras: 
  
Down: 1260-1360 nm 
Up: 1260-1360 nm 
Video: 1550-1560 nm 

Nº máximo 
splitters por OLT 

32  16 128 

Alcance Máximo 
Entre OLT-ONT 

20 Km 10 (prev. 20) km 60 km 

Distancia máxima 
entre ONTs 

20Km 10 (prev. 20) km 20Km 

Pérdidas de 
inserción máxima 

0 Db 15/20 dB 15/20/25 Db 

Modo de Tráfico 
entre OLT y ONT 

ATM Ethernet ATM, Ethernet, TDM 

Arquitectura de 
Transmission 

Asimétrica, Simétrica Ethernet (simétrica) Asimétrica, Simétrica 

Ráfaga  Laser ON/OFF: 512 ns 
Conf. AGC y CDR: 400 ns 

Guarda: 25.6 ns 
Preámbulo: 35.2 ns 

 
Tabla 5 Comparación entre estándares XPON. 

Fuente: Diseño propio 
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2.4. ESTRUCTURA Y CONCEPTOS  DE UNA RED GPON. 

 

La descripción y su configuración de referencia de implementación de una red 

GPON, esta descrita en las recomendaciones que enmarca la ITU-T G 984.1, 

donde describiremos características de sus componentes. 

 
Figura 30 Configuración de referencia de GPON. 

Fuente: Recomendación UIT-T G.984.1 
 
En la figura (30) se muestra sistema de GPON, que  está conformado por bloques 

y cada una tiene diferente función en el procesamiento de la señal. 

 

Dónde: 

 

ONU: Unidad de red óptica. 

OTN: Terminación de red óptica. 

ODN: Red de distribución óptica. 

OLT: Terminación de line óptica. 

WDM: Modulo de multiplexacion por división de longitud de onda. 

NE: Elementos de red que emplea  la OLT para diferentes longitudes de onda. 

AF: Función de adaptación.  

SNI: Interfaz de nodo de servicio. 

UNI: Interfaz usuario red. 

S: punto en la fibra óptica en la ONU, (empalme óptico o conector óptico). 

R: punto en la fibra óptica en la OLT, (empalme óptico o conector óptico). 

 

Se puede decir que un sistema GPON las parte más principales de su diseño que 

son tres: ONT, ODN, y la ONU. 
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2.4.1. Terminación de  Línea Óptica (OLT) 

 

La OLT está conectada a la red conmutada mediante  interfaces normalizados 

tanto en términos de velocidad binaria, balance de potencia, fluctuaciones de fase, 

etc. Donde la OLT tiene tres partes importantes y principales: 

 

Función de interfaz de puerto de servicio. 

Función de conexión cruzada. 

Interfaz de red de distribución óptica. 

 

En la figura (31) se muestra el diagrama de bloques de una OLT: 

 

 

Figura 31 Diagrama de bloques de una OLT. 
Fuente: Recomendación UIT-T G.984.3 

 

2.4.1.1. El Bloque del Núcleo del PON. 

 

El bloque de núcleo de la PON en una red GPON consta de dos partes, la función 

de interfaz ODN y la función TC-PON, la primera establece la condición de interfaz 

físico óptico de conexión, tanto  en sentido de ascendente como descendente, 

donde es la forma de especificación de velocidades, longitudes de trabajo y 

potencia. 

 



 

 

   43 
 

La TC-PON está encargada del entramado del control de acceso al medio (OAM), 

la alimentación de la unidad de protocolo de datos (PDU), y la gestión de la ONU. 

Cada TC-PON secciona un modelo de entrada de ATM, GEM y Dual. 

 

2.4.1.2. El Bloque de Conexión Cruzada. 

 

Proporciona una  trayectoria de comunicación entre el núcleo del PON y el bloque 

de servicio la tecnología de conexión depende del servicio y de la arquitectura 

interna de la OLT, donde puede ser el modo de selección de siendo ATM o GEM y 

Dual. 

 

2.4.1.3. El Bloque de Servicio. 

 

Se encarga de proporcionar un mecanismo de comunicación entre la interfaz de 

servicio y los dela trama TC17 y sesión PON. La  OLT se encarga de proporcionar 

una interfaz entre la xPON y el servicio de datos, video y telefonía. Las interfaces 

WAN del OLT tienen relación con los siguientes equipos, y sus funciones:  

 

 Gateway de voz el cual transporta tráfico de TDM y PSTN18. 

 Router IP y switches ATM, los cuales pueden ser opciones de tráfico.  

 Dispositivo de red  para servicios de video. 

 Provee una interfaz de servicio al core de la WAN 

 Provee una interfaz Gigabite Ethernet a la PON. 

 Switching y routing en capa 2 y capa 3. 

 Provee una cantidad de servicios (QoS) determinada. 

 Maneja tráfico. 
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 TC referente : convergencia de transmisión 
18

 PSTN referente : red de telefonía pública conmutada 
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2.4.2. Unidad de Red Óptica (ONU/ONT). 

 

La ONU tiene bloque funcionales similares a la OLT lo que lo diferencie uno de 

otro es que la ONU en lugar de conexiones cruzadas se especifica la función MUX 

y DEMUX  de servicio. Dado que la ONU provee de una interfaz entre los usuarios 

y los servicios  (voz, datos, video) y la red PON residiendo en un formato óptico y 

convertirlo en formato de usuario dependiendo del servicio que requiera, como: 

Ethernet, IP multicast, E1, etc. 

 

Las ONUs  proveen funcionalidades de capa 2 y capa 3, los cuales permiten el 

tráfico de la señal interna en la ONU. 

 

El diseño y costo de  una ONU es el factor clave para el desarrollo de la 

tecnología. A continuación en la Figura (32) se muestra un diagrama de bloques 

de una ONU. 

 

Figura 32 Diagrama de bloques funcionales de una ONU. 
Fuente: Recomendación UIT-T G.984.3 

 

2.4.3. El Módulo WDM (Multiplexacion por División de longitud de onda). 

 

Se emplea en la transmisión bidireccional y unidireccional en un esquema GPON, 

par en rango de trabajo de la longitud de onda en unidireccional descendente será 

de 1480 a 1500 nm, y el rango de traba de transmisión  bidireccional será 1260 a 

1360 nm, y  para transmisión de video para  sentido de una o dos fibras será de 

1550 nm. 
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En el sentido de transmisión ascendente, el rango de trabajo delas longitudes de 

onda será: 1260 a 1360 tanto en unidireccional como bidireccional.  

 

En la figura (33) se muestra la característica  de agrupación de longitudes en un 

solo medio de transmisión. 

 

 

Figura 33 Funcionamiento de un sistema WDM. 
Fuente: Comunicaciones ópticas, Edison Coimbra G. pdf 

 

Debemos tener en cuenta que al trabajar con un módulo WDM, existen las 

técnicas de poder separa  señales, y no exista interferencia entre ellas tanto de 

subida como de bajada en una misma línea de transmisión, aislando las bandas  

del cual depende el nivel de potencia óptica. El aislamiento es la definición de 

pérdidas entre dos longitudes del mismo puerto, los aislamientos requeridos para 

los filtro de WDM, deben considerarse las reflexiones del mismo y la ODN. En la 

figura (34) se muestra como debe ser el aislamiento de una WDM. 
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Figura 34 Aislamiento de WDM. 
Fuente: Recomendación UIT-T G.984.3 

 

Las configuraciones donde se requiere y no del uso de un módulo WDM  se 

especifican en las siguientes figuras (35, 36, 37). 

 

Configuración Básica. Está constituida por una fibra de conexión entre el divisor 

de cabecera y el OLT. Además, la conexión entre los diferentes divisores de etapa 

y sus ONT correspondientes, se realizan a través de un enlace monofibra. Esta 

configuración requiere técnicas WDM. 

 

 

Figura 35 Configuración básica de una GPON. 
Fuente: Redes FTTH. www.textoscientificos.com  

 

Diversificación OLT. Esta configuración, establece un enlace de dos fibras entre 

el divisor de cabecera y el OLT. La conexión entre los divisores de etapa y los 

http://www.textoscientificos.com/
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ONT se realizan a través de enlace monofibra. Con esta configuración, no es 

necesaria la utilización de WDM, ya que la información de cada canal (ascendente 

y descendente) viajan a través de una fibra óptica dedicada. 

  

 

Figura 36 Configuración de diversificación OLT de una GPON. 
Fuente: Redes FTTH. www.textoscientificos.com  

 

Diversificación Total. Con esta configuración, se establece, además de un enlace 

de dos fibras entre el divisor de cabecera y el OLT, una conexión bifibra entre los 

diferentes divisores de etapa y los ONT, mallando la red de unos divisores a otros, 

y diversificando la señal de unos divisores a otros (antes independientes entre sí) . 

 

 

Figura 37 Configuración de diversificación total  de una GPON. 
Fuente: Redes FTTH. www.textoscientificos.com  

 

2.4.4. Canales de Transmisión en una Red GPON.  

 

El estándar ITU-T G.984.3, establece ciertas particularidades respecto a los 

protocolos de transmisión, tanto para el canal ascendente como para el 

descendente. A pesar de que mantiene los protocolos de funcionamiento y acceso 

al medio, incorpora algunas modificaciones susceptibles de ser mencionadas. Las 

más importantes, son las que se especifican a continuación. 

 

 

http://www.textoscientificos.com/
http://www.textoscientificos.com/
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2.4.4.1. Canal Descendente de Transmisión. 

 

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 ONTs 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  

 

 

Figura 38 Canal descendente protocolo de difusión TDM. 
Fuente: Redes inteligentes GPON. www.telnet.com 

 

Este protocolo de transmisión introduce cierto problema de confidencialidad de los 

datos enviados, dado que la información se transmite a todos los usuarios. Debido 

a ello, el estándar GPON G.984.3 introduce un método de encriptación 

denominado AES (Advance Encryption Standard). AES actúa con un tamaño de 

bloque de datos fijo de 128 bits y tamaños de clave de 128 bits también. Por otra 

parte, opera ambos datos en una matriz de 4x4 bytes, denominada “state”.  

 

Una vez encriptado la información o carga útil a enviar, se produce el 

encapsulamiento de trama. Las tramas definidas por el estándar G.984.3 para 

redes GPON se denominan GEM (GPON Encapsulation Method) o método de 

encapsulamiento GPON. Al igual que las tramas PEM, para transmisión sobre 

http://www.telnet.com/
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redes genéricas APON, o BPON, el protocolo de transferencia GEM determina un 

tamaño de trama aleatorio, aunque determina la longitud de algunos de sus 

campos: 

 

 Cabecera (header): Este campo contiene información sobre sincronización 

de la trama y posee una longitud fija de 32 bits. 

 

 CRC: Que permite conocer si la información enviada ha llegado 

correctamente y sin errores a su destino. Posee una longitud fija de 8 bits. 

 

 Carga útil (payload): Sobre este campo, se carga la información 

procedente del protocolo superior, con una longitud de hasta 1518 bytes. En 

este caso, encapsula y cifra la información procedente del paquete Ethernet 

o bien de la celda ATM.  

 

En caso de transmisión Ethernet, la trama está constituida por los siguientes 

campos: 

 

 Preámbulo (7 bytes). Secuencia de bits usada para sincronizar y estabilizar 

el medio físico antes de iniciar la transmisión. 

 

 SOF (1 byte), Inicio de trama. Indica que el siguiente bit será el más 

significativo del campo de dirección MAC de destino. 

 

 DA (6 bytes), Dirección de destino. Especifica la dirección MAC de tipo EUI-

48 hacia la que se envía la trama. 

 

 SA (6 bytes); Dirección de origen. Especifica la dirección MAC de tipo EUI- 

48 desde la que se envía la trama. 
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 Tipo (2 bytes). Identifica el protocolo de red de alto nivel asociado con el 

paquete o, en su defecto, la longitud del campo de datos. 

 

 Datos (0 – 1500 bytes). Este campo contiene la información recibida del 

nivel de red (la carga útil). 

 Relleno (0 – 46 bytes). Campo que se utiliza cuando la trama Ethernet no 

alcanza los 64 bytes mínimos. 

 

 FCS (4 bytes). Secuencia de verificación de trama. Contiene un valor de 

verificación CRC. 

 

Figura 39 Trama de compuesta de una canal descendente. 
Fuente: Redes inteligentes GPON. www.telnet.com 

 

En la figuras (39) se puede distinguir el protocolo GEM los siguientes campos en 

su trama para la cabecera  GEM:  

 

 PLI (Playload Length Identifier): que es el identificador de carga útil con 

una tamaño de 16 bits, permite encontrar en siguiente encabezamiento en 

el flujo de datos y poder conseguir la alineación. 

 Port ID: Identificador de puerto, proporciona los identificadores de tráfico en 

la PON para así poder discriminar el tipo de trafica existente y de esta 

manera proveer multiplicación de en el mismo, tiene una tamaño de 12 bits. 
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 PTI: Se utiliza para indicar el contenido del fragmento de cabida útil y su 

tratamiento más adecuado. La codificación de este campo de 3 bits es 

similar a la utilizada en el encabezamiento ATM y su codificación rs al 

siguiente: 

000 Fragmento de datos de usuario, no ha habido congestión, no es final de trama. 

001 Fragmento de datos de usuario, no ha habido congestión,       es final de trama. 

010 Fragmento de datos de usuario,       ha habido congestión, no es final de trama. 

000 Fragmento de datos de usuario,       ha habido congestión,       es final de trama. 

100 OAM GEM. 

101 RESERVADO. 

110 RESERVADO. 

111 RESERVADO. 

 

 HEC (Heder Error Control): control de errores en la cabecera. Es un 

campo para realizar detección y corrección de errores, tiene un tamaño de 

16 bits. 

 

Figura 40 Encapsulación de Ethernet y ATM. 
Fuente: diseño propio, redes FTTH 

 

Una vez realizada la encapsulación de Ethernet o ATM como de muestra en la 

figura (40) sobre GEM, es necesario que éstas se encapsulen a su vez sobre 

tramas TDM para poder transmitirse desde el OLT hasta el resto de la ONT en 

modo broadcast19 o difusión. Las tramas TDM, poseen longitud fija de 125 useg, 

con una capacidad máxima de: 

 

 19.440 bytes, para transmisión a velocidad de 1,244 Gbps. 

                                                 
17 Broadcast: Es él envió de datos que trasmite a todos los que están conectados en una red. 
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 28.880 bytes, para transmisión a velocidad de 2,488 Gbps. 

 

La estructura general de trama TDM es muy sencilla. Está constituida por dos 

campos principales, siendo éstos: 

 

 PCBd (Physical Control Block downstream): Bloque de control físico del 

canal descendente Este campo lleva cabo la sincronización de la trama, y 

posee diversa información sobre la misma, tiene un tamaño de 32 bits.  

 

 Payload (Carga útil): La información que contiene este campo es la 

procedente del protocolo superior (GEM). La carga útil, puede estar 

constituida por varias tramas GEM con destino para uno o varios usuarios 

finales. De ahí la necesidad del Alloc-ID, ya que gracias a él, le permite 

conocer a qué usuario va destinada cada trama GEM, así como la longitud 

de la misma, el tamaño de la carga útil es de  (19.436 bytes ó 28.836 

bytes). 

 

2.4.4.2. Canal Ascendente de Transmisión. 

 

En el canal ascendente 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, en la figura (41) se muestra forma de los canales 

ascendentes de cada ONT asía la OLT.  
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Figura 41 Canal ascendente protocolo de difusión TDMA. 
Fuente: Redes inteligentes GPON. www.telnet.com 

 

Las tramas que envial las ONTs de 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  

El equipo OLT es quien controla el canal ascendente, asignando ventanas en 

diferentes instantes de tiempo a las ONT. El control de acceso al medio es 

necesario, pues gracias al mismo se pueden evitar colisiones y distribuir el ancho 

de banda entre los usuarios. Por lo que es necesario que la información que viaja 

en la trama diferencie completamente de dónde procede la información.  Para que 

la OLT tenga una perfecta sincronización con las ONT es necesario que se 

conozca don esta ubicadas las ONT, a que  distancia. Para que pueda formar una 

trama GEM. 

El proceso a través del cual el OLT calcula la distancia a la que se encuentra cada 

ONT de sí mismo, se denomina Ranging.  

 

 

Figura 42 Sincronización de las ubicaciones de ONT con ranging. 
Fuente: Redes FTTH. www.textoscientificos.com  

 

http://www.textoscientificos.com/
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Desde la OLT se envía un pulso de trama genérico en difusión, con el objetivo de 

establecer una distancia genérica para todas las ONT respecto del OLT. Tras esto, 

todos los ONT comienzan a transmitir un pulso genérico, que es recogido por la 

OLT en un instante diferente. Así, la OLT puede asignar a cada OLT un 

determinado ranging time (también conocido por retardo de ecualización). Este 

ranging time se define como el tiempo que tarda en llegar un pulso desde la ONT 

hasta la OLT. 

 

2.4.5. Asignación Dinámica de Ancho de Banda (DBA). 

 

La asignación de dinámica de ancho de banda (DBA) permite aprovechar mejor 

recursos de PON, la funcionalidad  de DBA debe realizarse en cada T- CONT, don 

de un T-CONT son esencial mente “tuverias”  que transportan Vp20 o Vc21 ATM y 

existen 5 tipos, y cada uno se caracteriza por parámetros operacionales como ser: 

 

ATM: número de células 

GEM: número de bloques de longitud fija. 

 

Cada T – CONT se diferencian en el empleo del ancho de banda, como ser:  

 T-CONT 1: ancho de banda fijo. 

 T-CONT 2: ancho de banda asegurado. 

 T-CONT 3: ancho de banda asegurado y no asegurado (dinamica). 

 T-CONT 4: ancho de banda residual. 

 T-CONT 5: ancho de banda fijo, asegurado, residual, no residual. 

 

En la figura (43), se muestra una comparación de tipos de T-CONT. 

 

                                                 
20

 VP (virtual path) 
21

 VC(virtual container): Contenedor Virtual 
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Figura 43 tipos de T-CONT. 
Fuente: Miguel Lattanzi Agustin Grat, Redes FTTx 

 

En la figura (44) se compara un proceso de asignación estática de ancho de banda 

(SBA) con una de asignación de dinámica (DBA). 

 

 

Figura 44 Comparación de asignación de ancho de banda. 
Fuente: Miguel Lattanzi, Agustin Grat. Redes FTTx 

 

2.5. NORMATIVAS DE LA REDE GPON. 

 

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

requerimientos mínimos que deben cumplir las redes GPON a diferentes niveles. 

En general, la diferente normativa establece lo siguiente: 

 

 G.984.1 – Requerimientos mínimos de servicio: Esta normativa  hace 

referencia a los requisitos mínimos para otorgar un servicio GPON, y que ya 
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se ha detallado en el apartado anterior. Especifica todas las configuraciones 

de la velocidad de la línea, así como la capacidad del servicio. 

 

 G.984.2 – Requerimientos del medio físico: Esta normativa hace 

referencia a la especificación de las características que debe cumplir el 

transceptor. Estas especificaciones vienen determinadas por la velocidad 

de la línea y por la clase de ODN. Además, incluye un campo de cabecera 

que controla la cantidad de información a enviar para cada velocidad del 

upstream, y se denomina burst overhead o cabecera de la ráfaga de datos. 

 

 G.984.3 – Requerimientos de convergencia: Esta normativa específica 

los diferentes protocolos de convergencia en transmisión de datos y video, 

la capa física de operación y mantenimiento (O&M), y los diferentes 

mecanismos de ranking o alineación. 

 

 G.984.4 – Requerimientos de gestión: Esta normativa  hace referencia a 

los requerimientos de gestión e interfaz de manejo del ONT. Esta gestión 

está basada en la denominada OMCI22 (ONT Management and Control 

Interface) del modo BPON, pero particularizada para la transmisión de 

paquetes GPON. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 OMSI: interfaz de control y mantenimiento ONT (ONT management and control Interface). 
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CAPITULO III  
MARCO PRÁCTICO  

(INGENIERIA DE PROYECTO) 

 

3.1. FUNDAMENTACIÓN ESTADÍSTICA DEL DISEÑO DE LA RED. 

 

La red seleccionada fue la Red GPON con una topología en redes FTTH. 

 

La topología de uso de redes FTTH, propone la utilización de fibra óptica hasta el 

hogar del usuario, proporcionando una serie de servicios avanzados. Que son  

Voz, datos y video. Al ser el diseño una  RED GPON y trabajar junta mente con 

topología FTTH Las principales ventajas de tener un bucle de abonado de fibra 

óptica son muchas como: 

 

 Mayores anchos de banda. 

 Mayores distancias desde la central hasta el abonado. 

 Mayor resistencia a la interferencia electromagnética. 

 Mayor seguridad. 

 Menor degradación de las señales. 

 El decremento de la atenuación supone la reducción en el número de 

repetidores, lo que conlleva un menor consumo eléctrico.  

 Menores inversiones iniciales.  

 Menor espacio y menos puntos de fallo. 

 

Aunque tender la fibra hasta el hogar pueda suponer una fuerte inversión inicial. 

 

Pero  la FTTH también proporciona una red punto a multipunto sin dispositivos 

electrónicos u optoelectrónicas activos para la conexión entre el abonado y el 
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operador, permitiendo a demás múltiples abonados compartiendo una misma 

conexión, formando una red denominada PON P2MP23. 

 

Esta topología P2MP reduce drásticamente los costes de instalación, de gestión y 

mantenimiento. 

 

3.1.1. Análisis de Mercado. 

 

En la actualidad la demanda de servicios. Durante la gestión 2014, el conjunto del 

sector generó ingresos netos por millones equivalentes a Bs12.387 millones 

provenientes de la prestación de los servicios de voz, datos, distribución de 

señales brindados a los usuarios y los servicios mayoristas brindados entre 

operadores, (ATT, 2015). En el grafico (1) se muestra el ingreso en millones del 

uso de la red, internet en Bolivia 

 

Grafico 1 Ingresos de uso de internet, en millones.  
Fuente: ATT. Autoridad de Regulación y Fiscalización de 

Telecomunicaciones y Transporte 

 

Forman parte del mercado del internet el fijo y el móvil, TELECEL S.A. alcanzó en 

2014 gran participación con el internet móvil, superando el liderazgo de ENTEL 

S.A. que, en la gestión 2013, registraba un 26%. El 52% de los usuarios de 

TELECEL S.A. tienen acceso a la tecnología LTE en adelante y además cuentan 

con equipos terminales compatibles con esta tecnología. 

 

                                                 
23

 P2MP: red óptica pasiva  punto multipunto 
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El mercado de Distribución de Señales en Bolivia, se reparte entre cuatro 

operadores: COTEL Ltda., Giros Electrónicos, COTAS Ltda. y TIGO STAR. La 

mayor cantidad de usuarios se encuentran principalmente en el eje troncal del 

país. 

 

Grafico 2 Composición del mercado de distribución de señales. 
Fuente: ATT. Autoridad de Regulación y Fiscalización de 

Telecomunicaciones y Transporte 

 

En el grafico (1) se ve una gran demanda de servicio de tráfico de datos, internet 

en nuestro país. Es por esto también que existe una gran demanda de uso y 

permisos, transición de señal, por parte de los operadores. En el grafico (2) se 

muestra la distribución, porcentaje de  utilización de la señal por parte de los 

operadores, existentes en nuestro país. 

 

Debido a la creciente tasa de servicios, demandas actuales de valor agregado. Se 

plantío las consideraciones de  brindar, mejores servicio que no tengan 

inconvenientes a largo plazo, y sea más flexible, una red GPON de topología 

FTTH, es la mejor opción que nos permitirá suministrar servicio de banda ancha, 

TV, Voz y datos.   

 

3.2. PLANIFICACION DEL DISEÑO DE LA RED GPON. 

 

Una vez recopilada toda la información necesaria para el diseño de la red GPON 

de topología FTTH, se deberá realizar una planificación de como tendría se 
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realizarse el diseño, a partir de los datos obtenidos para una buen 

dimensionamiento de la red. 

 

En el diagrama (1) se puede leer una breve especificación de la planificación del 

diseño de la red  

 

 

Diagrama 1 planificación de diseño de red. 
Fuente: elaboración propia 

 

3.3. ESTUDIO Y ANÁLISIS E IDENTIFICACION DEL CAMPO DE DISEÑO.  

 

El estudio del sector (campo) consideraremos, enfocarnos en dos aspectos 

diferentes, clientes potenciales, residenciales, corporativos (empresariales) lo que 

concierne al campo de estudio, sean estas: hoteles, clínicas, agencias de banco, 

centros comerciales. 

Par nuestro sector de diseño, se  realizaron encuestas, y el análisis de las rutas de 

los puntos de servicios, para los usuarios potenciales, la encuesta fue 

rigurosamente individual para cada vivienda y el número de personas que habitan, 

y los servicios que actualmente utilizan de su red existen.   

 

3.3.1. Estudio e Identificación del Lugar. 

 

El área de consideración de estudio está ubicada en la zona de ciudad satélite del 

distrito 1, el distrito 1 forma parte de La ciudad Del Alto. El municipio alteño está 
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constituido por 14 distritos, mismos que están distribuidos como se refleja en el 

siguiente figura (45), mapa de El Alto.  

Porque la referencia de la zona, es uno de los lugares de la mejor ubicación de 

una central de  control y una de las mejores áreas de estudio de instalación de una 

red GPON, en una primera etapa.  

 

 

Figura 45 Municipio de El Alto y número de habitantes por distritos. 
Fuente: Datos INE/GAMEA 

 

E área de estudio comprende desde las avenidas Escalonada y Agüero, Satélite,  

Policía, Panorámica. 

3.3.2. Margen de Estudio del Distrito 1. 

 

3.3.2.1. Índice de Viviendas Adecuadas.   

 

Contar con una vivienda adecuada en El Alto es uno de los aspectos más 

importantes a resolver por la población y que se encuentra como una de sus 

prioridades. Para poder entender El Alto, (PIEB)24. 

 
 

                                                 
24

 (PIEB): Programa de Investigación Estratégica de Bolivia 
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localidad Número 
de 

viviendas 

Energía 
eléctrica 

sanitario Agua 
potable 

Pared 
ladrillo 

Vivienda 
de piso 

Vivienda 
adecuada 

Distrito 1 24.329 93,38 85,5 54,97 37,59 35,38 61,36 

Tabla 6 Porcentaje de condición de viviendas en el distrito 1. 
Fuente: Elaboración propia, datos del INE 

 
 
3.3.2.2. Unidades Educativas. 

 

Es necesaria una buena educación  tanto en ramas técnicas como humanidades 

Distrito Cantidad de U.E. 

1 45 

Tabla 7 Cantidad de U.E. del distrito 1. 
Fuente: Elaboración propia, datos del INE 

 
 
3.3.2.3. Establecimientos Manufactureros. 

 

El CNI ha registrado a un total de 5.045 empresas manufactureras en El Alto, de 

las cuales el 90,6% son microempresas (con 4 o menos trabajadores), el 7,7% son 

pequeñas (emplean entre 5 y 19 trabajadores), el 1% son medianas (emplean 

entre 20 y 49 trabajadores), y el 0,7% son grandes (emplean a más de 50 

trabajadores).  

 

Actividad 
Económica 

Totales Micro Pequeño Mediano Grande 

Distrito 1 746 698 53 6 4 

Tabla 8 Cantidad  de empresas manufactureras del distrito 1. 
Fuente: Elaboración Propia, datos del CNI 

  

 

3.3.2.4. Medios de Comunicación. 

 

El Alto cuenta con dos empresas de televisión: Televisión Boliviana con seis 

canales y Cotel TV con siete canales, entre los programas que tienen mayor 

audiencia se encuentran Marqasana Arusa y Palabra rural del canal 7, Impacto 



 

 

   63 
 

Informativo y Punto Crítico del canal 50 de Cotel TV, Primero El Alto y Enlace TV 

del canal 33 de Cotel. 

 

En radio difusión El Alto cuenta con 17 difusoras tanto en frecuencia modulada 

como en onda larga. Respecto a los medios escritos los más leídos en El Alto son  

Los principales medios de comunicación de la ciudad de El Alto son: 

 

Radios Canales de Televisión Periódicos 

Atipiri UNITEL El Alteño 

Cruz del Sur Cordial Noticiero RTP El Diario 

Continental Bolivia TV Extra 

Fides Canal 9 Sociedad 

Futecra 97.1 Red UNO La Razón 

Integración TVU Agencia de noticias de Bolivia 

Pasión Boliviana COTEL TV C50  

Pachamama CVC 57  

RKM Canal 33  

Red Patria Nueva Canal 24  

Red ERBOL Red PAT  

San Gabriel   

QHANA Canal 60  

Wiñay Jatha   

Fejuve   

Mar   

Radio Taypi 
 

  

Tabla 9 Medios de comunicación del distrito 1. 
Fuente: Elaboración Propia, datos del GAMEA 

 
 

3.3.3. Análisis, Referías y Ubicación del Estudio del Sector. 

 

En la figura (46), se muestra  el campo de estudio, la ubicación de la central OLT,  

el campo de estudio tiene un área de  392396.77  . Está ubicado en la zona de 

Ciudad Satélite  Del Alto,  
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Figura 46 Ubicación del sector, y la central OLT de estudio, zona Ciudad 
Satélite. 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.3.3.1. Análisis de Servicios Existentes  del Sector de Diseño. 

 

Se realizó el estudio de demanda actual existente en el  campo de diseño, se 

realizaron encuestas, que brindó una mejor comprensión de la cantidad de 

abonados que tenían ya instalado un servicio de los operadores de ENTEL, 

COTEL, TIGO STAR. En datos, multimedia e internet. 

 

 

Grafico 3 Porcentaje de servicios actuales del sector de estudio. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Actual mente Telecel brinda servicios de triple play,   en la tabla (11) se muestra el 

estudio de su red actual HFC. 

37% 

41% 

22% 

ABONADOS 

ENTEL

COTEL

TIGO STAR
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Número de clientes conectados 100% 73 suscriptores totales 

Servicios de triple play 21% 14 suscriptores 

Servicios de multimedia  54% 39 suscriptores 

Servicios datos y tv 25% 20 suscriptores 

Tabla 10 Suscriptores actuales de la red HFC de Telecel 
Fuente: Elaboración propia, datos de Telecel 

 
3.3.3.2. Situación Actual de las Rede del Sector de Diseño. 

 

Realizando un recorrido por el sector de estudio, se vieron barios defectos de 

instalación de las empresas que suministran servicios en el sector, tanto en 

tendido, como ingreso de los cables, márgenes de elevación y sistematización los 

cables. En las figuras (47, 48, 48) se ve ejemplos de cómo está la red actual y que 

problemas tiene. 

 

 

Figura 47 Fotos de saturación de cables en el poste. 
Fuente: Propia 
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Figura 48 Foto de mala distribución de la red a abonados. 
Fuente: Propia 

 

 

Figura 49 Fotos de tendidos de las redes dañadas 
Fuente: Propia 

 

Este hecho nos lleva a entender en motivo y la urgencia de poder realizar  otra 

red, que brinde servicios sin el inconveniente de  realizar tanto cableado, que es 

algo molesto para los habitantes. 

  

 

3.3.3.3. Red Actual de Tigo Star. 

 

La red de HFC de Tigo Star cubre un 70 % de la ciudad Satélite, teniendo en el 

total de nodos ópticos par la distribución de su red, que es 5 nodos. En 

consecuencia se tendría instalada 5 muflas de empalme  de fibra  
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Figura 50 Nodos de distribución en Ciudad Satélite de la red HFC de Tigo 
Fuente: Telecel  S.A. 

 
 

Su red de fibra existente la reutilizaremos para el lugar de diseño de la red GPON, 

minimizar los costó de despliegue de red troncal. 

 

Analizando  la red HFC, se utilizó una fibra de 96 hilos suficiente para nuestro 

diseño, solo cambiaremos las muflas existentes por otra más conveniente. Estas 

serán, de los nodos 62,60 como se muestra en las figuras  (51, 52, 53) se ve la 

ubicación de las muflas y los nodos  el recorrido de la fibra que se reutilizara para 

el diseño. 

 

Figura 51 Ubicación de los nodos 62, 60 para el diseño 
Fuente: Telecel S.A. 
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Figura 52 Fotos del Nodo 60 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 53 Fotos del Nodo 62 
Fuente: Elaboración propia 

 

En su red HFC de Tigo Star, se está usando un cable de fibra de 96 hilos,  pero no 

se da el uso total de estos hilos ya  que solo se utiliza 8 hilos para el Nodo, y el 

Nodo óptico so utiliza 2 hilos TX y RX y los restantes están en desuso. 

También se nota la red Coaxial de cobre cerca de los cables de baja tensión,  y 

equipos externos que pueden llegar a ser robados o dañados. 
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En consecuencia para  el lugar de diseño se utilizara los hilos restantes del nodo, 

de esta manera no se afectara a la red HFC existente, hasta que cumpa un 

periodo de uso, y después sea remplazado en su totalidad por la red GPON,   y 

que no inconvenientes ya mencionados. 

 

3.3.3.4. Ubicación y Análisis de la central. 

 

De acuerdo al diseño de la red, la ubicación de la central OLT será en la mis 

ubicación del HUB de la red HFC.  

 

  

  

Figura 54 Fotos de la central de la red HFC y ubicación de  la OLT 
Fuente: Elaboración propia 

 

Es el mejor punto de despliegue de la red, ya que cuenta  con una instalación e 

infraestructura adecuada internamente, para la implementación de los equipos  en 

la figura (55) se muestra una mejor idea de ubicación de una central y el alcance 

que pueda tener, una red de fibra óptica. 
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Figura 55 Criterio para ubicar una central OLT 
Fuente: Fibra hasta el hogar, Gilberto A. Guitarte 

 
 

3.4. PROYECCIÓN DE DEMANDA DE SERVICIOS DEL SECTOR DE DISEÑO  

 

El distrito 1 tiene una población de 87.997 habitantes, lo cual es uno  de los cuatro 

distritos más poblados de  El Alto.  

 

En acuerdo con la institución nacional de estadísticas y el censo 2012 los datos de 

población y el número de zona censal el número  de habitantes del lugar de diseño 

de la red GPON son de 9123. 

 

En la tabla (11) se describe la cantidad de personas por cada manzano de la 

Ciudad Satélite. 

 

Numero de manzano 
censal 

Número Total de 
personas 

Sector de Interés 

008 4338  

013 4580 D1S1satelite 

014 4543 D1S2satelite 

016 4860  

Tabla 11 Total de personas, según datos INE, Zona Ciudad Satélite – El Alto 
(manzanos: 008, 013, 014, 016). 

Fuente: Elaboración Propia, datos de INE 
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3.4.1. Estructuración de la Encuesta del Sector de Estudio. 

Para determinar la demanda que existe en el sector, se realizó una encuesta a una 

persona por vivienda del sector de estudio. La encuesta permitió por un lado, 

determinar la situación actual del servicio de telecomunicaciones del sector y el 

costo de cuánto pueden pagar  por los servicios.   

Para ello el sector, se dividirá en dos partes, para su mejor diseño, análisis y 

despliegue de la red planteada  en la figura (56)    se muestra esta división del 

sector   

 

Figura 56 División del sector de estudio de diseño dela red. 
Fuente: Elaboración propia 

Par nuestro diseño se dividió en D1S1satellite (Distrito 1, Sección 1 de la Ciudad 

satélite) y D1S2satellite (Distrito 1, Sección 1 de la Ciudad Satélite), estos dos 

lugares se estudiaran por separados, para su conveniente diseño y penetración de 

la red. 

3.4.1.1. Cálculo y Tamaño de Muestra de la Encuesta.  

Determinar el número de individuos y aplicar la encuesta, fue importante ya que 

permite definir la cantidad de habitantes que estén interesados en el sector de 

Ciudad Satélite donde se planificará la cobertura y capacidad de la red 
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Par poder determinar el tamaño de la muestra de un sitio, se debe considerar 

diferentes situaciones. 

Si la población es finita  es decir, se conoce el total de la población y se desea 

saber cuántos del total se tiene que estudiar, la ecuación de cálculo que nos 

ayudar a la situación de cuánto será la muestra es: 

 

Ecuación 4 Muestra de estudio de población (#) 
Fuente: INE 

 

n = Tamaño de la muestra 

   = Nivel de confianza (90%, 95%, 99%) 

N = Tamaño  de la población 

p = Proporción esperada o probabilidad de éxito  

q = (1-p) 

d = Precisión (5%, 10%) es el error máximo admisible en términos de proporción 

 

En la tabla (11)  consideramos los manzanos 013, 014 que corresponden al 

estudio del sector. Así pues, se tiene  un total da la sumatoria de ambos manzanos 

de 9123 habitantes   

 

Entonces, la población a considerar es N = 9123  del sector del diseño. 

 

Selección de nivel de confianza   : El nivel de confianza es el monto de 

incertidumbre a tolerar por parte del investigador. Las elecciones comunes son 

90%, 95%, o 99% 

Si la seguridad fuese del 90% el coeficiente es 1.645.  
Si la seguridad fuese del 95% el coeficiente es 1.96. 
Si la seguridad fuese del 97.5% el coeficiente es 2.24.  
Si la seguridad fuese del 99% el coeficiente es 2.576. 
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 Para el estudio se concederá un nivel de 90% que corresponde a    = 

1.645 

 

Selección de probabilidad de éxito p: Este parámetro hace referencia a la cantidad 

de individuos que dispongan de un bien o servicio por cada 100 habitantes. En 

caso de no disponer de un dato estadístico se sugiere utilizar un p= 50% = 0.5 

 

En la tabla (12) nos muestra una proporción de familias que cuentan con televisión  

haciendo las suma correspondiente tendríamos un total de 1595 familias que 

cuentan con TV.  

 

Numero de 
Manzano censal 

Número de 
familias  del 
sector 

Porcentaje de 
disponibilidad de 
tv 

Disponibilidad 
tv. 

013 916 0.90% 824 

014 908 0.85% 771 

Tabla 12 Muestra de familias que cuentan con una TV 
Fuente: Elaboración Propia, datos de INE 

 

Tendríamos una probabilidad de 86% para el total de 1595  de familias que 

cuentan con televisores, es decir, por cada 100 familias  86 tienen televisor. 

 

Para el sector de estudio, en la tabla (12, 13) se muestra una cantidad de 9123 

habitantes, y 1824 familias, por cada familia se tendrían 5 habitantes. 

 

Entonces por cada 5 habitantes se tendría 86% de televisores, por lo que 

afirmamos que por cada100 habitantes se tendría 17.2% televisores. 

 

 En conclusión, el valor de probabilidad de éxito es: p = 0.172 

 

Selección de Precisión d: el monto de error a tolerar, mientras más bajo  por ciento 

es mejor y más exacto, 5% es el sugerido par el trabajo, que es el más común. 

Tendríamos entonces una precisión de: d = 0.05 
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En resumen: 
 

N: Tamaño de la 
población 

  : Nivel de 
confianza 

P: Probabilidad 
de éxito 

d: Precisión 

9123 1.645 0.172 0.05 

Tabla 13 Datos para la ecuación de la muestra de población 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Remplazando en la ecuación (6) 
 
 

   
                             

                                      
 

 
 

   
                     

                            
 

    

    
 

 
 

           
 
 
Por lo cual para obtener la información de una cantidad adecuada de muestras es 

necesario realizar encuestas a 152 habitantes del sector de estudio. 

 
3.4.1.2. Tabulación de la Encuesta. 

 
La mayor parte de la encuesta, un 80% se realizó a los padres, ya que ellos son 

los que aportan en la economía de su familia, y la restante, 20% a la necesidad de 

los jóvenes menores para su desarrollo y bienestar. 

  

En la tabla (15) se muestra las preguntas planteadas realizadas  

 

#N Preguntas de la encuesta realizada 

1 ¿Posee alguno(s) delos servicios en su hogar? 

2 ¿Los servicios señalados anteriormente son del mismo operado? Si 
no señalo nada, y si solo señalo un pase a la otra pregunta. 

3 ¿Por qué otro medio recibe usted la señal de televisión en su hogar? 
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4 ¿Es cliente de la empresa de telecomunicación de TIGO STAR? Si 
marco (No) anote la empresa que le otorga el servicio. 

5 ¿Se encuentra satisfecho con el servicio que le brinda su proveedor? 

6 ¿Si ocurre algún inconveniente con el servicio, su proveedor en 
cuanto tiempo le brinda soluciones? 

7 ¿Le gustaría acceder a dos o más servicios anteriormente 
mencionados? 

8 ¿Qué servicios le gustaría adicionar y recibir por la misma línea de 
conexión de su hogar? 

9 ¿Cuánto estaría dispuesta a pagar por los servicios anteriormente 
seleccionados? 

10 ¿La vivienda es? 

Tabla 14 preguntas de la encuesta. 
Fuente: Elaboración Propia 

 
La forma del cuestionario se puede observar en el anexo correspondiente que 

sería el  anexo (1)  

 
3.4.1.3. Resultados de la Encuesta. 

 

Las encuestas se realizaron en los dos sectores  (D1S1satelite, D1S2satelite)  

mencionadas como se ve en la figura (56), para los resultados de la encuesta se 

verán en separado  para cada sector. 

Obteniendo  los resultados correspondientes para cada pregunta del cuestionario, 

que a continuación se describirán cada una, de los dos sectores, individualmente. 

 

3.4.1.3.1. Sector D1S1satelite. 

 

Encuesta realizadas, se tomaron  a 90  de los 152 personas  que es el 59.2 % de 

las personas encuestadas, en la figura (57) se muestra  el sector 

correspondiente de la encuesta realizada para la seccion1 
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Figura 57 Áreas  y márgenes de encuestas realizadas de D1S1satelite. 
Fuente: Elaboración propia 

 

¿Posee alguno(s) delos servicios en su hogar? Resultados Porcentaje 

Televisión satelital 18 20 

Internet 73 81.1 

Televisión por cable 70 77.7 

Telefonía fija 82 91.1 

Tabla 15 Datos y porcentajes de D1S1satelite, pregunta 1 

¿Los servicios señalados anteriormente son 
del mismo operado? Si no señalo nada, y si 
solo señalo un pase a la otra pregunta. 

Resultados Porcentaje 

Si 56 62.2 

No 34 37.8 

Tabla 16 Datos y porcentajes de D1S1satelite, pregunta 2 

¿Por qué otro medio recibe usted la señal de 
televisión en su hogar? 

Resultados Porcentaje 

Antena tradicional (telescópica) 2 2.2 

Antena Satelital (parabolica) 18 20 

Conexión  de televisión por cable (CATV) 70 77.8 

Tabla 17 Datos y porcentajes de D1S1satelite, pregunta 3 

¿Es cliente de la empresa de telecomunicación 
de TIGO STAR? Si marco (No) anote la 
empresa que le otorga el servicio. 

Resultados Porcentaje 

Si 29 32.2 

No  61 67.8 

Entel  22  

Cotel  39  

Tabla 18 Datos y porcentajes de D1S1satelite, pregunta 4 
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¿Se encuentra satisfecho con el servicio que 
le brinda su proveedor? 

Resultados Porcentaje 

Si 21 23.3 

No  69 76.7 

Tabla 19 Datos y porcentajes de D1S1satelite, pregunta 5 

¿Si ocurre algún inconveniente con el servicio, 
su proveedor en cuanto tiempo le brinda 
soluciones? 

Resultados Porcentaje 

Minutos 2 2.2 

Horas 15 16.7 

Días 73 81.1 

Tabla 20 Datos y porcentajes de D1S1satelite, pregunta 6 

¿Le gustaría acceder a dos o más servicios 
anteriormente mencionados? 

Resultados Porcentaje 

Si 83 92.2 

No 7 7.8 

Tabla 21 Datos y porcentajes de D1S1satelite, pregunta 7 

¿Qué servicios le gustaría adicionar y recibir 
por la misma línea de conexión de su hogar? 

Resultados Porcentaje 

Internet de banda ancha sin dependencia de la 
telefonía 

7 7.8 

Telefonía  20 22.2 

Televisión IPTV(elecciones de planes de 
programación y TV en alta definición) 

25 27.8 

Sistema triple play (televisión, telefonía, internet) 38 42.2 

Tabla 22 Datos y porcentajes de D1S1satelite, pregunta 8 

¿Cuánto estaría dispuesta a pagar por los 
servicios anteriormente seleccionados? 

Resultados Porcentaje 

Más de 100 32 35.6 

Más de 200  48 53.3 

Entre 300-500 10 11.1 

Más de 500 0 0 

Tabla 23 Datos y porcentajes de D1S1satelite, pregunta 9 

 

¿La vivienda es? Resultados Porcentaje 

Propia 70 77.8 

Alquilada (negocio) 3 3.3 

Familiar 17 18.9 

Tabla 24 Datos y porcentajes de D1S1satelite, pregunta 10 
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3.4.1.3.2. Sector D1S2satelite. 

 

Encuesta realizadas, se tomaron  a 62  de los 152 personas  que es el 40.8 % de 

las personas encuestadas, en la figura (58) se muestra  el sector 

correspondiente de la encuesta realizada para la sección 2 

 

 

 
 

Figura 58 Áreas  y márgenes de encuestas realizadas de D1S2satelite. 
Fuente: Elaboración propia 

 

¿Posee alguno(s) delos servicios en su hogar? Resultados Porcentaje 

Televisión satelital 7 11.3 

Internet 52 83.9 

Televisión por cable 54 87.1 

Telefonía fija 57 91.9 

Tabla 25 Datos y porcentajes de D1S2satelite,  pregunta 1 

¿Los servicios señalados anteriormente son 
del mismo operado? Si no señalo nada, y si 
solo señalo un pase a la otra pregunta. 

Resultados Porcentaje 

Si 41 66.1 

No 21 33.9 

Tabla 26 Datos y porcentajes de D1S2satelite,  pregunta 2 

¿Por qué otro medio recibe usted la señal de 
televisión en su hogar? 

Resultados Porcentaje 

Antena tradicional (telescópica) 2 3.2 

Antena Satelital (parabolica) 7 11.3 

Conexión  de televisión por cable (CATV) 53 85.5 

Tabla 27 Datos y porcentajes de D1S2satelite,  pregunta 3 
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¿Es cliente de la empresa de telecomunicación 
de TIGO STAR? Si marco (No) anote la 
empresa que le otorga el servicio. 

Resultados Porcentaje 

Si 17 27.4 

No  45 72.6 

Entel 18  

Cotel 27  

Tabla 28 Datos y porcentajes de D1S2satelite,  pregunta 4 

¿Se encuentra satisfecho con el servicio que 
le brinda su proveedor? 

Resultados Porcentaje 

Si 27 43.5 

No  35 56.5 

Tabla 29 Datos y porcentajes de D1S2satelite,  pregunta 5 

¿Si ocurre algún inconveniente con el servicio, 
su proveedor en cuanto tiempo le brinda 
soluciones? 

Resultados Porcentaje 

Minutos 5 8.1 

Horas 11 17.7 

Dias 46 74.2 

Tabla 30 Datos y porcentajes de D1S2satelite,  pregunta 6 

¿Le gustaría acceder a dos o más servicios 
anteriormente mencionados? 

Resultados Porcentaje 

Si 58 93.5 

No 4 6.5 

Tabla 31 Datos y porcentajes de D1S2satelite,  pregunta 7 

¿Qué servicios le gustaría adicionar y recibir 
por la misma línea de conexión de su hogar? 

Resultados Porcentaje 

Internet de banda ancha sin dependencia de la 
telefonía 

8 12.9 

Telefonía  5 8.1 

Televisión IPTV(elecciones de planes de programación 
y TV en alta definición) 

16 25.8 

Sistema triple play (televisión, telefonía, internet) 33 53.2 

Tabla 32 Datos y porcentajes de D1S2satelite,  pregunta 8 

¿Cuánto estaría dispuesta a pagar por los 
servicios anteriormente seleccionados? 

Resultados Porcentaje 

Más de 100 46 74.2 

Más de 200  14 22.6 

Entre 300-500 2 3.2 

Más de 500 0 0 

Tabla 33 Datos y porcentajes de D1S2satelite,  pregunta 9 
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¿La vivienda es? Resultados Porcentaje 

Propia 45 72.6 

Alquilada (negocio)  4 6.5 

Familiar 13 20.9 

Tabla 34 Datos y porcentajes de D1S2satelite,  pregunta 10 

 

3.4.2. Análisis de la encuesta. 

 

Los datos obtenidos de la tabulación de las encuestas permiten organizar y 

predecir la cantidad de consumidores potenciales frente a nuevos planes de video 

y servicios adicionales por la misma conexión de cable. Para los cálculos, son 

útiles los siguientes datos: 

 

 Encuestados interesados por IPTV 

 Encuestados interesados por Internet 

 Encuestados interesados por telefonía 

 Personas con servicio de televisión por cable  

 Encuestados de servicio triple play 

 
Se tomó a consideración  para el análisis, el global de las encuestas realizado 

para cada sección,  el total 152 habitantes que será el 100% de la encuesta,  solo 

de los datos de interés. 

Encuestados sobre los servicios actuales Resultados Porcentaje 

Televisión satelital 25 16.4 

Internet 125 82.2 

Televisión por cable 124 81.57 

Telefonía fija 139 91.4 

 

Tabla 35 Datos y porcentaje del global de las encuestas realizadas. Servicios  
actuales 

Fuente: Elaboración propia 

 
Grafico 4 Margen de la encuesta de  servicios actuales. 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafico 5 porcentaje del margen de la encuesta de servicios actuales. 

Fuente: Elaboración propia 

Encuestados de los servicios requeridos Resultados Porcentaje 

Internet de banda ancha sin dependencia de la 
telefonía 

15 9.9 

Telefonía  25 16.4 

Televisión IPTV(elecciones de planes de 
programación y TV en alta definición) 

41 27 

Sistema triple play (televisión, telefonía, internet) 71 46.7 

Tabla 36 Datos y porcentaje del global de las encuestas realizadas. Servicios  
requeridos. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Grafico 6 Margen de la encuesta de  servicios requeridos. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Grafico 7 porcentaje del margen de la encuesta de servicios requeridos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Antes de todo hay que recordar que la totalidad de encuestados corresponde a la 

población del sector de estudio, por lo cual se puede dirigir el estudio a este 

sector, por ende y según el organismo nacional de estadísticas  (INE), la población 

del sector de estudio es 9123 habitantes, que equivale al 10.3% del total de la 

población del distrito 1. 

 

Si analizamos ambos gráficos podemos concluir  que: 

 

Encuestas interesadas en los servicio de Resultados porcentaje 

Encuestados sobre los servicios actuales 129 84.8 

Encuesta de los servicios requeridos 112 73.6 

   

Sumatoria total de personas interesadas   241  

Promedio de personas interesadas 120.5 79.2 

Tabla 37 Datos y porcentaje de global de las encuestas interesadas. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Para el análisis de los servicios concluye la media de porcentaje de los servicios 

de mayor demanda requerido es 79.2% equivalente a 120  de 152 personas 

encuestadas que están interesadas en  el servicio que se brindara. 

 

3.4.3. Proyección de Demanda. 

 

El método de proyección de la demanda con resultados más aproximados a la 

realidad es el Modelo o función de Gompertz25 (conocido también como “Ajuste de 

curva en forma de S”) que representa la tendencia a crecer a medida que madura 

el producto, es decir comienzan bajas, aumenta conforme el producto se dé a 

conocer y finalmente adquiere un nivel fijo cuando alcanza la saturación. La 

fórmula considera la demanda futura de P suscriptores en T años  

 

            
Ecuación 5 Proyección al año T (Gomperts). 

Fuente: calculo III Ec. Matlab 
 

                                                 
25

 Gomperz: 
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(2) 

(3) 

 
P = Proyección al año T.  
T = tiempo en años.  
e = Constante de Euler (2,7182….).  
a, b y c = Parámetros de la función para un T indefinido (c ) tiende a cero. 
 
Partimos para un año T0 = 0 se tendría un numero de suscritores 73 que es el 

número de suscriptores que tiene en la actualidad Tigo Star en el sector de diseño. 

               

          

           

 

Para el primer año ofertando el servicio, P1=120 a T1=1, P1 fue determinada al 

inicio de esta sección considerando las condiciones de interés y posibilidad de 

adquisición por lo que reemplazando dichos valores en la ecuación (7), el 

resultado es:  

               

               

  
         

 
 

Si del sistema llega con 9123 suscriptores, entonces para P∞=9123 a 

T∞=indefinido, c equivale a cero  

 

Con lo anterior mencionado, remplazando en la ecuación (7) la fórmula se 

presenta así: 

                 

                

              

          

           

        

 

(1) 
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(4) 

(5) 

Reemplazando (3) en (1) resulta que: 

                  

     
    

  
  

          

 

        

Reemplazando (3) (4) en (2) resulta que: 

  
         

 
 

 

  
           

     
 

 

        

 

En síntesis, a=9.118, b=4.828 y c=0.897, mismos que permiten el cálculo de los 

posibles suscriptores estimados para los próximos años, y remplasando en la 

ecuación (7), así para el año T2 = 2 resulta: 

               

                          

                  

            

          

De manera similar, el cálculo para T=3, 4, 5, 6, 7 y 8 se presenta a continuación: 
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La tabla (39) indica la proyección de la demanda una vez puesta en marcha el 

sistema, y, la gráfica () muestra dicha tendencia. 

 

AÑO CANTIDAD SUSCRIPTORES 

T0 = 2016 73 
T1 = 2017 120 
T2 = 2018 280 
T3 = 2019 401 
T4 = 2020 554 
T5 = 2021 737 
T6 = 2022 957 
T7 = 2023 1207 

Tabla 38 proyecciones de demandas en los años T 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Grafico 8 tendencia de suscriptores al año T. 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.5. CACULOS Y DIMENCIONAMIENTO DEL DISEÑO DE LA RED GPON. 

 

Para el dimencionamiento de una red GPON de topología FTTH, como se 

describió en el capítulo II tiene un alcance físico máximo de 20 Km de distancia, 

puesto que la distancia sobre la cuales va estar tendida nuestra red no son ni 

cercanas al máximo de 20Km previstos para esta red 

 

Para  un mejor dimensionamiento citaremos las recomendaciones  y normas 

descritas por la ITU-T que en el capítulo II se menciona de una red GPON. 
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Tabla 39 datos de requerimiento para una red GPON. 
Fuente: elaboración propia, datos de ITU-T G.984.2 

 

La velocidad en la línea de transmisión debe ser múltiplo de 8 kHz. El sistema 

normalizado deseado tendrá las siguientes velocidades nominales de línea de 

recomendación (ITU-T G.984.2) 

Sentido Descendente Mbit/s Sentido Ascendente Mbit/s 

1244.16 155.52 

1244.16 622.08 

1244.16 1244.16 

2488.32 155.52 

2488.32 622.8 

2488.32 1244.16 

2488.32 2488.32 

Tabla 40 especificación de velocidades de TX y RX en el estándar GPON. 
Fuente: elaboración propia, datos de UIT-T G.984.2 

 

ITU – GPON 

Velocidad de línea descendente (Mbps) 1244.16 o 2488.16 

Velocidad de línea canal ascendente 

(Mbps) 

155.52 o 622.08 o 1244.16 o 2488.32 

Codificación de línea NRZ (+ aleatorización) 

Direccionamiento por nodo (min) 64 

Direccionamiento por nodo (max) 128 

Alcance tramo de fibra 20 Km 

Protocolo nivel 2 Ethernet over ATM (GFP) y/o ATM 

Soporte tráfico TDM (voz, centralitas) TDM nativo sobre ATM o TMDoIP 

Flujos diferentes de tráficos por 

sistema PON 

4096 

Capacidad ascendente para tráfico IP 1160 Mbps 

Gestión y Mantenimiento OA&M PL OAM + OMCI 

Seguridad en descendente AES 
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Los parámetros se han especificado con relación a un objetivo de diseño de la 

sección óptica con una tasa de errores bits (BER, bit error ratio) mejor que 1 × 

exp-10 para el caso extremo de condiciones de atenuación y dispersión del 

trayecto óptico. 

 

Tabla 41 Parámetros del medio físico, ODN. 
Fuente: ITU-T 652.D, 652.A, G.984.2 

 

En la tabla (42) se muestra una referencia para los cálculos de instalación, 

medición del dimensionamiento de una red GPON.  

 

ITEMS UNIDAD CANTIDAD 

OLT 

Potencia de lanzamiento máxima dBm 1.5 

Potencia de lanzamiento mínima dBm 5.0 

Sensibilidad mínima dBm -28.0 

ONU 

Potencia de lanzamiento máxima dBm 0.5 

Potencia de lanzamiento mínima dBm 5.0 

Sensibilidad mínima dBm -27.0 

PRESUPUESTO OPTICO 

Perdida mínima a 1490 dB 13 

Perdida mínima a 1310 dB 13 

Perdida máxima a 1490 dB 28 

Perdida máxima a 1310 dB 28 

Tabla 42 Referencias importantes para el cálculo y dimensionamiento 
Fuente: Elaboración propia, datos de, Gilberto A. Guitarte 
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3.5.1. Cálculos de Dimensionamiento de Splitters. 

 
Para los cálculos tomaremos los datos correspondientes para el año 2020 

correspondería a 554 suscriptores que es el promedio actual de personas 

potenciales. 

 

AŇO CANTIDAD SUSCRIPTORES 

2020 550 

 

Para la distribución de los Splitters se realizará cálculos de porcentajes de 

comparación. De esta manera tendremos una mejor distribución para cada sector. 

 

Teniendo en cuenta nuevamente las consideraciones generales de diseño, era 

necesario realizar un despliegue con al menos dos etapas de división.  

Por lo tanto, en vista de cumplir lo anterior, se establecen dos etapas de división 

del sistema: 

 

Primera etapa de división: permitirá separar de manera organizada los servicios 

prestados por los diferentes operadores. 

 

Segunda etapa de división: permitirá a los operadores ofrecer los servicios a los 

abonados. Concretamente deberá optimizar la división para alcanzar 554 usuarios, 

en vista de los resultados del índice de penetración. 

  

Para un total de  554 suscriptores para el año 2020, se dividió la cantidad de 

suscriptores a cada uno de los sectores, que dependió del porcentaje de demanda 

de cada uno, que en consecuencia será: 

 

D1S1satelite 328 

D1S2satelite 226 
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Es necesario escoger los divisores de la red en función de las dos etapas de 

división comentadas anteriormente. Para ello, es necesario fijar una relación total 

de división para la red, que se subdividirá entre las dos etapas de división.  

 

Lo más lógico es fijar una relación de división máxima de 1:64, puesto que a 

mayor número de divisiones menor potencia de la señal enviada por el OLT llegará 

a los ONT de los usuarios. La relación 1:64 es la más recomendada en redes 

FTTH para evitar demasiadas divisiones de señal y demasiada atenuación por 

divisor. 

 

A continuación en la tabla (43) se muestra una tasa de divisiones ópticas y sus 

pérdidas en dB correspondientes a la cantidad de divisiones existentes. 

 

divisores Calculo de 
divisor 

salidas Nomenclatura 
técnica 

Atenuación 
dB 

1    2 1:2 3.2 

2    4 1:4 7.2 

3    8 1:8 10.5 

4    16 1:16 13.5 

5    32 1:32 16.5 

6    64 1:64 19.3 

7    128 1:128 21.5 

Tabla 43 Numero de divisiones ópticas. 
Fuente: Fibra hasta el hogar, Gilberto A. Guitarte 

 

Los divisores ópticos introducen divisiones del orden   , donde N es el número de 

divisiones o ramificaciones del divisor. 

 

Par nuestro direccionamiento par 554 usuarios la cantidad de divisiones a utiliza 

como mencionamos con anterioridad será de dos etapas. 

 

La primera  etapa  será  de  una  división de 1:4  que  tendrá  una atenuación de 

7.2 dB.  

La segunda etapa será de división de 1:16 que tendrá una atenuación de 13.5 dB.  
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Es un equivalente en cascada de 1:64 divisiones esta manera se realizó par que 

no exista demasiadas divisiones, que probo que Atenuaciones arriba de  la 

especificación recomendada de 30 dB del total de recorrido de la fibra par un 

usuario. 

 

Cantidad de divisores 1:16 

Si tenemos 554 usuarios  

Cantidad de 1:16  
   

  
                        

 

Cantidad de divisores 1:4 

Si tenemos 554 usuarios  

De la etapa 2 tenemos 35 divisores de 1:16 para la etapa 1 será: 

Cantidad de 1:4  
  

 
                      

 

Concluyendo en la primera etapa tendremos 9 divisiones de 4 y en la segunda 35 

de 16, en consecuencia la segunda etapa seria para la distribución para los 

suscriptores.  

 

El cálculo se realizó al periodo T=4 que es 2020 para 554 suscriptores, estos 

datos nos servirá para poder seleccionar un mejor equipo OLT y diseño de un 

mejor despliegue de la ODN (distribución de red óptica) que prevenga futuros 

suscriptos has el año 2020. 

 

Para una primera fase de monitoreo y pruebas del diseño se realizara par el primer 

año T=1 que sería al año 2017 de 120 suscriptores  que serán 70 ya existentes y 

50 nuevas conexiones. 

 

Los cálculos se realizarán de la misma forma que para 554 suscriptores. 

 

Cantidad de divisores 1:16 

Si tenemos 120 usuarios  
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Cantidad de 1:16  
   

  
                     

 

Cantidad de divisores 1:4 

Si tenemos 120 usuarios  

De la etapa 2 tenemos 8 divisores de 1:16 para la etapa 1 será: 

Cantidad de 1:4  
 

 
                   

 
Estos cálculos no difieren del anterior calculo porque siendo compatibles se puede 

agregar más divisores en los FDH (concentrador de distribución de fibra). 

 

3.5.2. Esquema de Distribución de Splitter para el Diseño de la Red. 

 

Normalmente se necesitan muchos OLTs que salgan de la misma (CO26) para 

servir a una comunidad. Existe diferentes arquitecturas para conectar abonados a 

la red PON lo más sencillo, es utilizar divisores pueden ser estas únicas o de dos 

etapas como describiremos: 

 
Figura 59 Arquitectura de dos etapas. 

Fuente: Elaboración propia, Guía FTTH 
 
En la Figura (59) un descripción más detallada y comprendida de cómo se 

realizará por cada etapa, llegando Hasta el suscriptor 

 

En las figuras (60, 61,) se muestra una descripción  del recorrido del cable, tipo de 

cable, numero de Splittes, posición de cada una y la central OLT (CO). 

                                                 
26

 CO: Oficina central o cabecera 
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Figura 60 Mapeo de la distribución de la fibra, Splitting. 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 
   

Figura 61  Esquema de distribución de los Spllitters. 
Fuente: Elaboración propia 

 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

 

Splitter óptica de divisiones 1:16 

Se utilizara una caja de distribución terminal FDT 

 

Splitter óptica de divisiones 1:4 

Se utilizara un gabinete de distribución  red FDH 

 Conector 

 
Empalme Fusión 
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Oficina central 

 

Roseta óptica   

 Cable de fibra óptica de 48 hilos 

 Cable de fibra óptica de 24 hilos 

 Cable de fibra óptica de 96 hilos 

 Cable de fibra óptica de 6 hilos(drop) 

Tabla 44 descripción  de simbología del esquema. 
Fuente: Elaboración propia 

 
3.5.3. Calculo de Presupuesto Óptico de la Red GPON, 

 

Consiste en un balance óptico del sistema que aportará información sobre las 

pérdidas máximas de la red, y por lo tanto repercutirá directamente en la 

capacidad máxima de transmisión del sistema o en la distancia máxima a cubrir, 

dado que ambos parámetros son inversamente proporcionales entre sí. 

 

Para caracterizar correctamente el presupuesto óptico se consideran 

generalmente los siguientes. 

Parámetros principales: 

 

 Transmisor: Potencia de lanzamiento, temperatura y envejecimiento 

 Conexiones de fibra: Divisor, conectores y empalmes 

 Cable: Pérdidas en fibra. 

 Receptor: Sensibilidad del detector 

 Otros: margen de envejecimiento, ratio de encendido-apagado, cambios de 

temperatura y otros parámetros que inciden en la atenuación de la señal. 

 

A pesar de todos estos parámetros, mayormente la limitante es la longitud máxima 

del enlace, o lo que es lo mismo, la longitud máxima que puede tener una fibra 
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(entendiendo ésta como el conjunto de los distintos tramos de fibra empalmados) 

entre la central y la vivienda del abonado. 

 

Esto irá marcado por la potencia que emita el transmisor y la sensibilidad del 

receptor. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta las pérdidas que habrá en el 

camino entre ese emisor y ese receptor (ONT). Como se trata de que esto 

funcione, calcularemos el presupuesto óptico con el peor escenario posible con el 

que nos podamos encontrar para garantizar que todo funcione. Lo primero, 

miraremos las especificaciones del fabricante del emisor y receptor para saber 

cuál es  la potencia mínima a la cual emiten y su sensibilidad. Hay que medir los 

dos caminos 

En la  figura (62) de  muestra una característica del recorrido de la fibra  y las 

atenuaciones que puede tener, en la red. 

 

 

Figura 62 Esquema de conexiones del recorrido de la fibra. 
Fuente Elaboración propia, datos de TELNET 

 

Basándome en el equipamiento de uso en diferentes instalaciones hoy en día, 

obtengo los siguientes parámetros en la Tabla (45). 

 

OLT(C+SFP  
MOD) 

datos ONT(B+SFP 
MOD) 

datos 

Min TX 
Potencia 

3dB Min TX Potencia 0.5dB 

Max RX 
Sensibilidad 

-32dB Max RX 
Sensibilidad 

-27dB 

Tabla 45 Parámetros de equipos tradicionales. 
Fuente: Blog Manuel Espinos, óptica Budget 
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Con esta información, ya podemos calcular la cantidad de luz disponible. Lo 

haremos restando el mínimo TX  a la mínima RX.   

 

 Potencia óptica disponible = "min. TX del emisor" - "min. RX. del 

receptor" 

 

Como la comunicación es bi-direccional, tenemos que hacer los cálculos en los 

dos sentidos. 

 

PRESUPUESTO 1 datos PRESUPUESTO 2 Datos 

OLT TX 
POTENCIA 

3dBm ONT TX 
POTENCIA 

0.5dBm 

ONT RX 
SENSIBILIDAD 

-27dBm OLT RX 
SENSIBILIDAD 

-32dBm 

LUZ DISPONIBLE 30dB LUZ DISPONIBLE 32,5dB 

Tabla 46  Margen de potencia óptica disponible. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tenemos un presupuesto óptico de 30 dB. A estos 30 dB hay que ir restándole 

todas las atenuaciones que hay en ODN.  

 

Teniendo en cuenta que, la fibra atenúa por la distancia, los splitters dividen la 

señal en varios caminos, las fusiones, los conectores, las curvas excesivas, etc. 

Todo esto son factores que atenúan la luz, en el trayecto de la red. 

 

Par ello tenemos que tener en cuenta los diferentes casos de atenuación 

existentes como la ecuación (6) lo describe. 

 

Ecuación 6 Atenuación total en una red de fibra óptica (dB) 
Fuente: www.telnet.com 

 

Af = Atenuación por fusión (dB) 

Nf = Numero de fusiones  

http://www.telnet.com/
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Ac = Atenuación por conectores (dB) 

Nc = Numero de conectores 

Afo = Atenuación por fibra Óptica (dB) 

Lfo = longitud del cable de fibra (Km) 

As =  Atenuación por Splitters (dB) 

Ns = Numero de Splitters 

 

Para ello analizaremos los diferentes aspectos de atenuación, para el diseño de la 

red. Haciendo una tabla del presupuesto óptico que contiene estas características 

por trayecto y el total de la atenuación. 

 

3.5.3.1. Atenuación en la Fibra Óptica de la Red. 

 

La atenuación por distancia en la fibra será seguramente el factor que menos nos 

afecte ya que la fibra tiene poca atenuación en cortas distancias. 

 

Irá en función de la longitud de onda y del tipo y la calidad de la fibra. Las 

longitudes en GPON son 1310, 1490 y 1550  en caso de tener también CATV. 

Seguramente, las fibras serán del tipo G.652D para troncal y G.657A1 para 

distribución, estas ya descritas en las tablas (40, 41, 42). Las normativas marcan 

la atenuación máxima de estas fibras a las distintas longitudes de onda. Para 

nuestro caso, las atenuaciones son las siguientes: 

 

G652.D G657.A 

LONG. DE ONDA AT. EN dB/Km LONG. DE ONDA AT. EN dB/Km 

1310-1625 nm Max 0.4dB/Km 1310-1625 nm Max 0.4dB/Km 

Tabla 47 Datos de longitud y atenuación de la fibra óptica 
Fuente: https://www.itu.int 

 
La red GPON teóricamente puede alcanzar a usuarios hasta 20 Km de distancia. 

Lo que nos atenuaría, solo con fibra, unos 8 dB.  En la vida real, en nuestros 

escenarios, pocas veces tendremos que alcanzar a usuarios a 20 km. No tiene 

https://www.itu.int/
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sentido meter en el presupuesto óptico más Km que tenga la extensión de 

nuestra área de sector de diseño.  

 

En  caso concreto, el cliente más lejano está a unos 2.2 km. Así que tomaré los 

valores de 4 Km para contar la atenuación de la fibra.  4 km x 0,4db/km = 1.6 dB 

de pérdida por fibra. Por lo tanto, a los 30 dB que teníamos de presupuesto, le 

restamos los 1.6 dB que pierde la fibra, y nos quedan 28,4 dB. 

 

3.5.3.2. Atenuación de los Conectores 

 

 

En una red GPON tendremos conectores en varios puntos. Según la ITU, cada 

conector tendrá una atenuación máxima de 0,5 dB. Esta pérdida es el resultado de 

enfrentar 2 conectores, no de cada conector físico en sí.  

 

Haciendo un recuento de los conectores que tendremos:  

 

 puerto PON de la OLT, el primer conector. 

 CPD (central de puerto de distribución), es el que conecta el cable que 

viene de la OLT con la fibra que viene de la calle, primer conector. 

 Panel de parcheo, en un primer nivel de Splitting, (recomendable no 

conectorizado, si una fusión).  

 segundo nivel de splitting. La entrada es una fusiono, pero la salida queda 

vacía a la espera de que lleguen clientes con su cable drop, tercer conector. 

 Siguiendo el camino hacia casa del cliente, una roseta, cuarto conector 

 En la ONT. Está el quinto y último conector de mi red. 

 

Tengo 5 conectores x 0,5 dB de perdida cada uno = 2,5 dB de atenuación por los 

conectores, yéndonos al extremo de conectores como se ve en la figura (62), que 

nos resulta una atenuación de 7 conectores, en este caso sería 7 conectores x 

0.5dB = 3.5dB. 

 

https://www.itu.int/
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 Para 5 conectores, si 28,4 dB de presupuesto, a los que le quito son 2,5 

tendríamos = 25.9 dB es el nuevo presupuesto óptico. 

 Para 7 conectores, de 28,4 dB le restamos 3,5 tendríamos = 24.9 dB es 

el nuevo presupuesto óptico, par 7 conectores. 

 

3.5.3.3. Atenuación en las Fusiones. 

 

Cada conector, irá unido a su cable correspondiente mediante una fusión. 

También las entradas y salidas del primer splitter, y la entrada del 

segundo.  Además de las fusiones del momento de la instalación de la red, a lo 

largo de la vida útil de esta, se producirán roturas.  

 

Estas roturas se repararán también con fusiones, por lo tanto debemos también de 

estimar el número de fusiones que haremos para reparar la red.  

 

En los mantenimientos de una red de fibra óptica la estimación de fusión, es de 

6Km. Analizando esta estimación es por la terminación de una punta de un bobina 

de cable de fibra óptica para troncales que tiene aproximadamente 5Km 

enrollados. 

 Pero esto es en tendido de sectores de una ruta  despejada, como en carreteras. 

     

Puesto que una red GPON transcurre por un entorno urbano, voy a estimar un 

escenario más problemático en cuanto a roturas. Estimaré una fusión por rotura 

cada 1 Km. 

En caso de mi red tengo 6 fusiones, como se ve en la figura (62), de pigtail 

conectorizados a cable, y 6 fusiones previstas para reparaciones en total tendría 

un total de fusión de 12 fusiones en todo el camino. 

 

La ITU recomienda   0.1dB por fusión. Concluyo, 12 fusiones x 0.1dB = 1.2 dB 

de pérdidas de fusiones. Quedaba 24,9 dB – 1.2 de perdida por fusiones = 23,7 

dB es el presupuesto óptico restante. 
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3.5.3.4. Atenuación en los Splitters. 

 

Los splitters son sin duda, el elemento de la red que más atenuación 

introduce.  Hay mil maneras de hacer las separaciones  de  splitters. Desde un 

único nivel hasta varios (nunca se vio más de 3 niveles).   

 

En función de cómo se coloquen estos splitters, pueden afectar al presupuesto 

óptico. Sobre todo por la necesitad de conectores y fusiones que tienen los 

splitters a varios niveles. Por lo que he visto hasta ahora, el esquema de splitteo 

que más se utiliza es de 2 niveles de 1:8 cada uno de ellos. Esto varía mucho en 

función de la población y de la disposición de las viviendas. No es lo mismo llegar 

con fibra a una calle con grandes rascacielos que a una zona de viviendas 

unifamiliares.  

 

En el caso del diseño para la zona de estudio  se utilizara dos niveles, 1:4 y 1:16. 

Esto me introduce una pérdidas, comparando con la tabla (43), para una división 

de 1:4 = 7.2dB y para  1:16 = 13.5 dB el total será de perdida = 20.7 dB 

 

Restaba  23,7 dB de presupuesto óptico menos 20.7 dB por la atenuación de los 

splitters = 3dB es el presupuesto óptico que me queda. 

 

 Prevención y Margen de Seguridad. 

 

Las temperaturas extremas, curvaturas excesivas u otros factores inesperados 

pueden afectar a la cantidad de luz que pasa por una fibra óptica. Es por ello que 

siempre se deja un margen de seguridad que proteja el tiempo de subida de la red. 

Este suele estar entre 1,7 dB y 3 dB, según los cálculos es permisible esta margen 

de 3dB  de prevención contra causas intrínsecas y extrínsecas para el diseño de la 

red. 
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3.5.3.5.  Resultado de Diseño de  Presupuesto Óptico. 

 

CALCULO DE PRESUPUESTO ÓPTICO DE DISEÑO  

 OLT TX 
POTENCIA 

3dBm 

ONT RX 
SENSIBILIDAD 

-27dBm 

LUZ 
DISPONIBLE 

30dB 

 

Descripción Cantidad Descripción ITU Obtención Unidad 

Km de cable 4 dB/Km 0.4 = 1.6 dB 

Conectores 7 dB/conector 0.5 = 3.5 dB 

Fusiones 6 dB/fusión 0.1 = 0.6 dB 

Splitter1.4 1 dB/splitter 7.2 = 7.2 dB 

Splitter1.8 1 dBsplitter 13.5 = 13.5 dB 

LUZ CONSUMIDA EN LA ODN 26.4 dB 

 

Fusión de 
reparacion 

6 dB/fusión 0.1 = 0.6 dB 

Margen de Seguridad = 3 dB 

LUZ DE SEGURIDAD CONSUMIDA 3.6 dB 

 

Lluz disponible Luz consumuda Luz de seguridad Exceso de 
potencia 

30dB 26.4dB 3dB 0 

Tabla 48 Presupuesto óptico de la red de diseño. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Realizando el análisis comparación del presupuesto óptico de la tabla (48) con los 

datos de referencia para los cálculos de dimensionamiento de la Tabla (42), esta 

difieren de un margen de 2dB, pero los cálculos se realizaron con el peor de los 

casos. Concluyendo que las perdidas están en el margen de aceptación.  

 

3.5.4. Dimensionamiento de tráfico de la red. 

 

Par el servicio requerido de triple play, los proveedores de servicio de 

telecomunicaciones emplean para comercializar los servicios de telefonía fija, 

acceso de internet de banda ancha y televisión, mediante un único cable  y equipo 

terminal 
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Par poder determinar un valor correspondiente a la capacidad requerida para cada 

usuario tanto de subida como de bajada, se tomara en cuenta los valores de  la 

tabla (49). 

 

Servicio Subida Mbps Bajada Mbps 

SDTV 0.064 4 

HDTV 0.064 16 

Internet 0.64 1.5 

Juegos en line 3 3 

Voz 0.128 0.128 

Video conferencia 1.5 1.5 

Transferencia de 
archivos 

0.512 1 

Video bajo demanda 0.064 6 

Total requerido 5.972 33.128 

Tabla 49 Máximo ancho de banda requerido para el servicio triple play 
Fuente: Elaboración propia, datos de Conectronica 

 

El problema viene cuando analizamos técnicamente si es posible entregar 

velocidades tan altas en bajada a los diferentes usuarios de una red GPON. Y 

claro, cuando se analizan las características del estándar GPON junto con las 

condiciones de diseño de la red que utilizan la mayoría de los operadores de 

topología FTTH en diferentes lugares se ve con claridad que hay un serio 

problema para poder entregar esas altas velocidades en bajada. Veamos los datos 

disponibles. 

En a talbla (50) indica de manera general la capacidad máxima de requerimiento 

de un usuario, en consecuencia tendríamos: 

 

Capacidad en subida 6 Mbps 

Capacidad en bajada 33 Mbps 

 
 
3.5.4.1. Dimensionamiento de la OLT. 

 

Si la OLT estuviera trabajando al máximo de su capacidad es decir, si fuera a dar 

un servicio de 64 ONT entonces concluimos que, en generalidad para los equipos 
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de OLT esta cumplen con las consideraciones de la ITU G.984.x, capacidad 

general de una OLT:  

 

14 Ranuras para tarjetas GPON  

4 puertos GPON por ranura o tarjeta 

División óptica 1x32 a 1x 64 splitting por cada puerto PON 

14 x 4 x 64 = 3584 ONTs 

8 puertos GPON por ranura en alta densidad 

14 x 8 x 64 = 7168 ONTs en un chasis OLT 

 

Capacidad en subida OLT 1.2Gbps 

Capacidad en bajada OLT 2.4Gbps 

 

Para 64 suscriptores es decir ONTs 

 

Estandar GPON: velocidad en bajada 2488,320 Mbit/s =2.5Mbps 

Nivel de Splitting en la red FTTH: 1:4 en el ODN (arquetas en la calle) y 1:16 en el 

CTO (caja de terminación óptica situada normalmente en la fachada del edificio, 

en postaciónes para distribución de viviendas). 

 

Número de usuarios “por fibra”: 4 x 16 = 64 usuarios. 

 

Velocidad disponible para cada usuario: 2488,320 / 64 =38,88 Mbit/s 

 
 

Capacidad en subida 1.2Gbps/64 = 18.75 Mbps 

Capacidad en bajada 2.5Gbps/64 = 39 Mbps 
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3.6. DISEÑO Y ELABORACIÓN DE  LOS PLANOS DEL DESPLIEGUE Y  DE 

RED GPON. 

 

El presente subcapítulo se hará referencia  a  las muestras de los diseños.  Y 

como se conformara los planos y delineaciones del despliegue de diseño, del 

proyecto de red GPON.  

 

 Los planos se presenta en el ANEXO (3)  

 

Breve descripción de cada uno de ellos: 

 

 PL01.- ZONA DE DESPLIEGUE: Este plano pretende ser un plano de 

situación donde se muestra la zona en la que se va a desplegar.  

 PL02.- RED TRONCAL EXISTENTE: En este plano se muestra la red de 

fibra troncal de la red HFC ya existente de Tigo Star  

 PL03.- SUBZONAS DE DESPLIEGUE: En este plano se muestran las 

distintas sub zonas para las cuales se desplegará una red de distribución a 

partir de la red de alimentación. 

 PL04.- RED GPON-COMPLETA: En este plano se muestra la red GPON 

completa (alimentación y distribución). Pretende mostrar el recorrido y 

despliegue en general. 

 PL05.- RED GPON-D1S1satelite: Este plano pretende ser un plano de 

detalle de la sub zona D1S1satelite de la red GPON. 

 PL06.- RED GPON- D1S1satelite: Este plano pretende ser un plano de 

detalle de la sub zona D1S1satelite de la red GPON. 

 PL07.- ESQUEMA DE LA RED: En este plano se muestra la un esquema 

de la red P2MP completa. 

 PL08.- CONEXIONES EMPALMES: Este plano pretende ser un plano de 

detalle de los empales y conexiones de la red GPON. 
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3.7. ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS QUE COMPONEN LA RED GPON. 

 

 

 

Figura 63 Equipo de red de distribución óptica pasiva. 
Fuente: Elaboración propia, Guía FTTH 

 

El equipo de red de distribución óptica pasiva (ODN) consiste en un equipo y 

componentes ubicados entre el OLT (activo) y las instalaciones del cliente (el 

ONT; activo); este incluye componentes tanto ópticos como no ópticos de la red. 

Los componentes ópticos forma la red de distribución óptica (ODN) e incluyen 

empalmes (fusión y mecánicos), conectores, divisores, acopladores WDM, cables 

de fibra óptica, cordones de conexión y posiblemente terminales de caída con 

cables de caída. Los componentes no ópticos incluyen pedestales, armarios, 

paneles de conexiones, cajas de empalme y hardware diverso como se muestra 

en la figura (63). 

 

3.7.1. Equipos Activos para oficina central CO. 

 

La Central de Equipos está compuesta por equipos para la transmisión de datos 

GE-PON y vídeo overlay 1550nm, integrados para la aplicación en operadoras de 

Internet y en el segmento de edificios residenciales. 
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Plataforma de Transmisión OLT Transmisor Óptico 1550nm 

 

 

Tarjeta GE-PON para Plataforma OLT Plataforma de Amplificación Óptica 

1550nm 

 
 

ONT GE-PON ONU Vídeo 

 

 

Tabla 50 equipos activos  de una red GPON. 
Fuente: Elaboración propia, Gilberto A. Guitarte FTTH 

 

 

Los amplificadores EDFA están basados en fibra dopada con erbio y se utilizan 

para conseguir que la señal de video del transmisor de RF (1550nm) aumente su 

potencia para cubrir el presupuesto óptico (power budget) en la red de acceso y 

que el nivel de potencia que llega a los equipos de usuario sea suficiente. 

Los EDFAs tienen su fundamento en la amplificación óptica, utilizando un tramo de 

fibra dopada con erbio en el que se transfiere potencia mediante un mecanismo de 

bombeo a la señal que se pretende amplificar. 
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3.7.2. Distribuidores Ópticos para la oficina Central  

 

La línea de Distribuidores Ópticos y permite una adecuada interfaz entre equipos y 

cables ópticos, con diversas opciones de capacidad, tamaño y modos de 

expansión,  

Distribuidor Óptico hasta 144 Fibras Distribuidores ópticos hasta 864 o mas 

 

 

Distribuidor Óptico hasta 48 Fibras  

 

Tabla 51 Imágenes de distribuidores  internos dela CO 
Fuente: Elaboración propia, Gilberto A. Guitarte FTTH 

 

Permiten la integración con splitters modulares, facilitando la implantación de 

sistemas FTTx. 

 

3.7.3. Cables fibra óptica Drop 

 

El cable óptico tipo drop es para aplicación en accesos residenciales y a edificios, 

para aplicación subterránea en red de conductos y aérea tipo auto-soportada. 
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Cable Óptico Drop Cable Óptico Drop FIS-Optic FTTH 

 

 

Tabla 52 Imagen de composición de una fibra Drop. 
Fuente: Elaboración propia, normas para la fibra óptica 

 
 

3.7.4. Cajas y Armarios de Distribución  de Fibras para Red Externa. 

 

Una buena ubicación de los Puntos de Distribución de Fibras Ópticas es 

fundamental para la elaboración de un proyecto de red GPON. También, es muy 

importante que los productos asociados a esta aplicación tengan algunas 

funcionalidades para optimizar el costo efectivo de su proyecto. 

Los Armarios Ópticos de Distribución permiten una implementación sencilla y 

rápida en las aplicaciones FTTH debido a sus características: 

 

 Poseen un conjunto de paneles ópticos que permiten un completo 

gerenciamiento de los abonados, facilitando la instalación, la operación y el 

mantenimiento de la red 

 Poseen capacidad de albergar hasta 96 Fibras y hasta 288 Fibras.  

 Con Splitters modulares integrados, facilita la implementación y activación 

de sistemas FTTx. 
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CTO de 16 salidas ópticas de 

Movistar 

Ejemplo de ODF de intemperie 

 

 

Caja de Empalme. ODN 

 

 

 

Tabla 53 Imajenes de distribuidores externos. 
Fuente: Elaboración propia, Guía FTTH 

 

 

3.7.5. Splitters Ópticos y Connectors. 

 

En una red FTTx, puede haber un divisor o varios divisores en cascada, en función 

de la topología. La recomendación G.984 de la ITU-T permite relaciones de 

división de hasta 31, mientras que la recomendación G.984.6 amplía la relación 

hasta 64. Independientemente de la topología, el divisor debe satisfacer el 

presupuesto de pérdida óptica permitido.  

Los divisores pueden empaquetarse en diferentes formas y tamaños en función de 

la tecnología básica utilizada. Los tipos más comunes son la guía de onda planar 
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(normalmente para elevadas relaciones de división) y la fibra de acondicionador 

bicónico fundido (FBT) (normalmente para bajos recuentos). Ambos tipos se 

fabrican para su montaje en conjuntos de caja-bandeja. figura (64) muestran las 

dos tecnologías. 

 

 

  Figura 64 Descripción de un Splitter. 
Fuente: Elaboración propia, Guía FTTH 

 
 

Existen tres categorías diferentes de conectores:  

 

 Símplex–conector con una fibra terminada  

 Dúplex–conector con dos fibras terminadas  

 Multifibra–conector con más de dos fibras (hasta 72)  

 

Los conectores símplex son actualmente los más populares para implantaciones 

FTTH. La Figura  muestra los tipos más comunes de conectores símplex:  

 

Figura 65 Conectores simples más comunes. 
Fuente: Elaboración propia, Guía FTTH 
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3.7.6. Infraestructura de Redes Internas en Edificios. 

 

Pueden ser definidas como ODFs muy pequeños, y para montar sobre pared, 

deben tener un panel de pacheo, generalmente con una capacidad de 4 

adaptadores y además incluir un splice holder para alojar las fusiones. (splice 

holder es un accesorio plástico muy pequeño con canales prediseñados para 

retener a los tubillos termo contraíbles para protección de empalme. 

 

Suelen tener un puerto para ingreso de cable y constituyen el punto terminal de un 

enlace de última milla. Se usan con el afán de reducir costos y espacio. Luego de 

la caja terminal, se realiza la interconexión con el equipo activo. 

  

Figura 66  Rosetas y CTO  de conexión del suscriptor. 
Fuente: Elaboración propia, normas para la fibra óptica 

 

3.7.7. Equipo de Ferretería de Montaje Exterior. 

 

De acuerdo con el diseño de la primera pare de montaje  del recorrido de la fibra 

óptica para la fijación en postes  de tendidos aéreos  y tendidos subterráneo es 

esencial enmarcar ciertos aspectos de uso de material como son la ferretería de 

montaje. 

Se detallara todos estos aspectos a continuación: 

 

 Tapones de anclaje y sellado. 

Dado que están expuestos a condiciones climáticas extremas, es deseable que 

sean hechos de plásticos en lugar de metálicos y además el caucho debe soportar 

dichas condiciones. 

http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/caucho-sbr/caucho-sbr.shtml
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Figura 67 Imágenes de tapones de anclaje y sellado. 
Fuente: Elaboración propia, normas para la fibra óptica 

 

 Herrajes para cable ADSS preformados. 

 

Son herrajes constituidos por láminas metálicas, cuya función es sujetar al 

cable. Su fabricación es delicada, ya que ejercen presión y fricción directa 

sobre la chaqueta del cable, lo cual evita su deslizamiento. Los herrajes de 

retención se utilizan cada cierta distancia (regularmente cada 3 postes) y 

cuando el cable va a dar curva o baja a cámaras, Los herrajes de 

suspensión se utilizan en tramos muy cortos y rectos. 

 

Figura 68 Montaje de tendido aéreo de la fibra óptica. 
Fuente: Elaboración propia, normas para la fibra óptica 

 

HERRAJES TERMINALES 

 
 

 

HERRAJES DE PASO 

http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
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Tabla 54 Imágenes de herrajes para planta externa. 
Fuente: Elaboración propia, normas para la fibra óptica 

 

 Herrajes para cable adss Preformados de Retención o Terminales. 

Suelen usarse accesorios adicionales para tener un mayor radio de 

curvatura a través una mayor separación desde el poste y el agarre del 

cable de fibra óptica. 

 

 

 

Figura 69 Herrajes de agarre de los cables de fibra óptica. 
Fuente: Elaboración propia, normas para la fibra óptica 

 
 

1 Soporte 

2 Anclaje 

3 Extensión 90º 

4 Guarda cabo 

5 Malla de Retención 

6 Malla de Protección 

http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
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3.8. SELECCIÓN DE EQUIPOS Y MATERIAL DE ACUERDO AL DISEÑO DE 

LA RED. 

Los equipos seleccionados, se hará un abreve  referencia de las características 

técnicas más resaltantes para la red GPON de topología FTTH, y las hojas 

técnicas estarán adjuntas en el anexo (2) para sus correspondientes detalles de 

los equipos seleccionados.  

 

3.8.1. OLT 

 
Huawei OLT  MA5600T 

 Máximo 4pertos GPON de 64 usuarios, sporta hasta 4096 ONTs. 

 Puertos de administración 1 Outband Ethernet  Base-Tx/100Base-Tx y un 

puerto de consola. 

 Puertos Upstream E1, 10GE optical. 

 Soporte de Vlan, Multicast, ARP, QoS, Mac Address, control de flujo, 

Seguridad y Administración. 

 IEEE802.3u Flast Ethernet. 

 Cumple con las recomendaciones GPONITU-T G.984.1 a 4. 

 Velocidades de bajada y subida de 2.5 Gbps y 1.25Gbps. 

 Soporta un alcance físico de 20Km y lógico de 60Km. 

 Potencia de transmisión 1.5dbm a 5dBm 

 Sensibilidad de recepción -28dBm y con sobrecarga de -8dBm 

 

Figura 70 OLT HUAWEI MA5600T. 
Fuente:www.huawei.com/broadbanda_access.do 
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3.8.2. ONT 

 

Huawei ONT HG824x 

 Soporte de estándar de ITU-T G.984. 

 Soporte de distribución triple play. 

 Tasa de transferencia máxima de bajada de 2.488Gbps y máxima de subida 

de 1.244 Gbps. 

 1 interfaz de GPON –WAN. 

 3 interfaces Ethernet 10/100 Base-T RJ45-LAN. 

 1 puerto GE 1000Base – T RJ45. 

 2 interface de VoTP RJ11. 

 1 RF salida de video. 

 Potencia de transmisión óptica – 1.5 dBm a 5dBm. 

 Sobrecarga de potencia de -8dBm. 

 

Figura 71 ONT HUAWEI HG824x. 
Fuente:www.huawei.com/broadbanda_access.do 

 
 

3.8.3. SPLITTER 

 

Estos divisores ópticos bidireccionales son el corazón de la red y por ende deben 

ser de alta calidad, homologados, estables térmicamente, bajas pérdidas de 

inserción, paridad en la potencia a la salida, la conexión de cables de ser precisa 

ya que una falla en importante en la red.  

Es muy importante disponer de la hoja de datos y certificados de este producto. Ya 

que existen diferentes calidades y características. Disponibles 1:2 1:4 1:8 1:16 
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1:32 1:64 y sus similares con 2 entradas. Rango de trabajo 1260nm a 1360nm y 

1480 a 1650nm 

 

Figura 72 Splitter 1:4 
Fuente: 3M Argentina división telecomunicaciones 

 

 

Figura 73 Splitter 1:16. 
Fuente: 3M Argentina división telecomunicaciones 

 
 

3.8.4. ODF 

 

EL ODF (Distribuidor de Fibras Ópticas)es el pubto donde  se interconectan todos los 

cables de fibra optica de alimentación o primarios que salen hacia la planta externa y se  

interconectan con los puertos de las placas de la OLT. 

 

Para este tipo de Redes necesitamos ODF de alta densidad, que sean modulares y 

escalables para poder seguir el crecimiento de la red, pudiendo intervenir los hilos 

fácilmente sin tener que desconectar ningún patchcord. También tiene que tener la 

posibilidad de poder colocar Splitters dentro del mismo. 

 En la figura (80) se muestra la odf seleccionada para la distribución de fibra óptica sus 

carteristas son: 

 

 Racks 19’’ de 3 módulos o más. 

 2 metros de altura. 

 Chassis para 144 FO. 

 Casetes equipados con acopladores y Pigtails.  
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 Casetes equipados con Splitter. 

 

 

Figura 74 ODF 3M FQ100076162RFO repartidor óptico modular hasta 144 FO. 
Fuente: 3M Argentina división telecomunicaciones 

 
 

3.8.5. Conectores 

 

Son uno de los elementos más importantes dentro de todos los dispositivos 

pasivos necesarios para establecer un enlace óptico, los adaptadores permiten el 

alineamiento y unión temporal y repetitiva, de dos o más fibras ópticas entre sí. 

 

Los conectores que se utilizaran serán para fibra Monomodo, hay diversos tipos de 

conectores pero solo se hará referencia a lo requerido: 

 

 Conectores SC/PC, SC/APC:  

Este diseño versátil permite alinear el conector de manera sencilla al 

adaptador. Tiene acoplación tipo "Push Pull". Tiene pérdidas de 0.4 dB, el 

cuerpo del conector sujeta la férula, ofreciendo una mejor alineación y 

previniendo movimientos. Son utilizados con el cable tipo Holgado para 

exteriores, el conector SC es el más comercial para aplicaciones tanto en 

LAN como en redes de transporte: operadoras telefonías, CATV. Cuando se 
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menciona PC y APC se refiere al tipo de pulido como contacto físico y 

angulado con contacto físico que se refiere al corte angulado que mejora las 

pérdidas de retorno, estos son los más utilizados en las redes GPON.  

 

Los conectores utilizados en la conexión de Abonado son del tipo SC/APC 

(verdes) y LC/APC. 3M ha desarrollado una tecnología de conectores con la más 

baja atenuación (IL) del mercado y la menor reflexión (RL) y de la forma más 

simple de armado. Tanto para las familias SC como LC. 

 

Figura 75 NPC SC/APC, NPC LC/APC, Monomodo 3M. 
Fuente: 3M Argentina división telecomunicaciones 

 
 

3.8.6. Cable de Fibra Óptica. 

 

Para la selección de los cables tenemos que tener en cuenta que los cables son 

de dos tipos, una para la red de planta externa y otro para el acceso a los 

abonados. 

   

Los cables de fibra a usar es de fibra monomodo G.652.D de la compañía 

TELNET. 

 

El núcleo de la misma está compuesto por dióxido de silicio dopado, rodeado por 

un recubrimiento de dióxido de silicio. El revestimiento está formado por dos capas 

de acrilato curado mediante UV. Las características principales que presenta son 

las siguientes: 

 

 Operativa en todo el margen de longitud de onda entre 1260 y 1625 nm. 
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 Baja dispersión cromática en la ventana operativa de 1310nm. 

 Baja atenuación en la región de pico de agua (WPR) 1383nm. 

 Operativa en la banda extendida de longitud de onda entre 1360 y1460nm. 

 Soporta video multicanal de alta velocidad, datos y servicios de voz en 

entorno metropolitano y redes de acceso. 

 

3.8.6.1. Cable de Fibra, Planta Externa 

 

El cable a emplear es un cable holgado multifibra, Así, el cable multifibra utilizado 

para la instalación será un: Cable de fibra óptica PFVP, de lacompañía TELNET. 

 

Las características:  

 1 Elemento central de refuerzo dieléctrico compuesto de fibra de vidrio. 

 2 Tubos Activos Holgados de PBT, conteniendo f.o. y tubos pasivos 

cableados en S-Z en torno al E.C.R. y recubiertos conmaterial bloqueante 

del agua. 

 3 Primera cubierta de polietileno. 

 4 Cabos de fibra de vidrio como elemento de protección anti roedores y de 

refuerzo resistente a la tracción. 

 5 Segunda cubierta de polietileno. 

 

Figura 76 Cable de  multifibra PFVP, TELNET. 
Fuente: www.telnet.com 

 

3.8.6.2. Cable de Acceso a Abonados. 

 

Para el empleo de ingresos a las viviendas es necesario un cales que sea flexible 

a las condiciones del ingreso,  y pueda soportar  un muy bajo radio de curvatura. 

http://www.telnet.com/
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A estas el modelo  utilizar es Flexit Cable de la compañía TELNET. 
 

 1 Micromódulos que contienen las fibras ópticas 

 2 Cuerdas de aramida como un refuerzo a la tracción. 

 3 Retardante de la llama. 

 

 

Figura 77 Cable KT acometida, TELNET. 
Fuente: www.telnet.com 

 

 

3.8.7. Caja de Empalme y Gabinetes de Conexión. 

 

Otro modelo de Cierre de empalme homologado es el sistema BPEO que cuenta 

con un cierre mecánico de alta precisión, gran cantidad de bocas de acceso con 

sistemas ecam de fácil conexión, posibilidad de colocación de Splitter y patch 

panel. Se comporta como un armario FDH  y puede ser colocado en poste a las 

condiciones de intemperie o en cámaras. 

 

Figura  78 Caja de empalme  de  Cierre BPE/O-2 Evol EDP, 3M 
Fuente: 3M Argentina división telecomunicaciones 

http://www.telnet.com/
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La propuesta de 3M para este punto, es la línea FDC (Fiber dome closure) en sus 

modelos S4 y L5. FDC L5 hasta 144 FO y FDC S4 hasta 72 FO. Son totalmente 

herméticos y se pueden colocar tanto en forma aérea a la intemperie y rayos UV 

como en cámaras subterráneas. Este producto tiene todos los ensayos realizados 

de acuerdo a normas y está homologado por todas las empresas nacionales de 

telecomunicaciones. 

 

Poseen una cantidad de bocas y cassettes de empalmes suficiente que permite 

realizar empalmes directos sobre el cable troncal, derivaciones a cables de menor 

cantidad de fibras ópticas. Este producto tiene todos los accesorios necesarios 

para su armado, bocas de entrada, cassettes para empalmes, tubos de transporte, 

manguitos de fusión, sobres de limpieza. 

 

 

Figura 79 Familias BMX, BDR, EDB2, SLIC, FDT, 2179CR, 3M 
Fuente: 3M Argentina división telecomunicaciones 

 

 

3.8.8. Roseta Óptica. 

 

Aunque, como ya se ha comentado, no se tratará la red de dispersión, si se ha 

considerado conveniente indicar los posibles equipos a utilizar. 
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Las rosetas a utilizar son rosetas ópticas, de la empresa TELNET. Se trata de una 

roseta óptica para montaje en pared que consta de tres elementos:  

 1 base. 

 2 bandeja de empalme. 

 3 tapa. 

 

La bandeja permite la fijación de los cables y el guiado de la fibra, así como la 

inserción de los adaptadores. La tapa protege el contenido interior. El adaptador 

con tapa automática evita la salida de radiación láser, la entrada de suciedad 

cuando no está conectado y elimina el problema de pérdida de tapas, y por lo 

tanto, desprotección de conectores o pérdida al manipular las cajas. 

 

 
Figura 80 Roseta óptica empleada, TELNET. 

Fuente: www.telnet.com 
 

3.9. PROCEDIMIENTOS DE REALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN  DE LA RED. 

 

Uno de los aspectos a considerar es tener en cuenta la realización del tendido de 

la red de fibra óptica y la certificación de esta, es uno de los principales aspectos a 

tomar, ya que si la instalación esta defectuosa y no cumple con las normas 

adecuadas,  tanto en  el la protección y equipamiento del personal como en 

tendido, estas pueden causar gastos adicionales en reparación, que sufren daños 

en el transcurso del tendido. La verificación de la red de fibra óptica para poder 

descartar malas conexiones, empalmes se tiene que realizar pruebas de en la red, 

mayormente llamadas certificación de la red. 
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3.9.1. Tendido Aéreo. 

 

Las precauciones a considerar para el tendido aéreo son las siguientes: 

 Asegurarse de guardar las precauciones de seguridad (desconexión 

eléctrica, etc). 

 Instalar el fiador (correcto conexionado a tierra). 

 Preparar equipamiento  

 Instalar cable guía y fijador al fiador. 

 Respetar los radios de curvatura apropiados. 

 Elevar el cable de Fibra óptica hasta el cable guía y fijador. 

 Mantener la distancia de seguridad de la bobina de cable (15 mts) en 

relación al fijador. 

 Instalar fijador y asegurar al fiador (abrazadera de fijación). 

 Atar el cable al fiador en la abrazadera de manera temporal. 

 Ajustar el fijador para una adecuada operación. 

 Fijar un cabo de tiro al fijador. 

 Iniciar la operación de estirar a mano sin brusquedad y mantener la 

velocidad de estirado respetando la distancia de seguridad de la bobina. 

 En cada poste se detiene el tendido y se realiza el lazo de expansión si este 

es preciso (no es necesario en cables autoportantes). 

 Continuar el tendido identificando en cada poste con etiquetas de aviso de 

cable óptico. 

 Cuando sea preciso, la cajas de empalmes se pueden montar en postes (o 

en el cable fiador  

En las figuras (87, 88, 89) se  muestra las formas como tendría que ser la fijación 

de los cables de fibra y las reserva 
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Figura 81 Instalación del cable autosoportado  

Fuente: redes FTTH 
 

 
Figura 82 bucles de tendido aéreo 1 

Fuente: redes FTTH 
 

Figura 83 bucles de tendido aéreo 2 
Fuente: redes FTTH 

 

 

3.9.2. Procedimientos de Realización de Pruebas. Fase de Construcción 

(Certificación). 

   

Una vez completado el diseño de la red, el ciclo de vida de una red comprende 

generalmente tres fases principales: construcción, activación y mantenimiento. Las 

siguientes secciones pondrán de relieve algunos de los principales elementos de 
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realización de pruebas que deben considerarse durante el ciclo de vida de una 

GPON para una aplicación FTTH.  

Una correcta instalación FTTH es el paso más importante para lograr una red de 

banda ancha fácil de mantener y un elevado retorno de la inversión. Una 

realización de pruebas correcta durante la fase de construcción/instalación 

minimizará el costoso y laborioso trabajo de resolución de problemas, ya que 

contribuye a localizar con antelación empalmes problemáticos, conectores sucios 

o dañados y otros componentes deficientes antes de que se produzca una 

interrupción del servicio. Algunos de los principales motivos para realizar pruebas 

durante la fase de construcción son:  

 Calificar la sección de planta exterior de la red (u ODN) y documentarla 

para su consulta futura 

 Garantizar que la red satisfaga las exigencias del sistema de transmisión 

(normas) 

 Evitar demoras y reparaciones costosas en la puesta en servicio del 

sistema 

Una manera de poder realizar pruebas  se  muestra en un diagra el procedimiento 

de inspección recomendado en la figura () 

 
 

Figura 84 diagrama de procedimiento de inspeccion de la red. 
Fuente: FTTH EXFO 

4. FDFDsoport 
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CAPITULO IV  
ANALISIS DE FACTIBILIDAD  

 

4.1. CÁLCULOS DE PRESUPUESTO DE REFERENCIA DE LA RED. 

 

Se realizará los cálculos de presupuesto de todos los componentes, tanto pasivos 

como activos y  los costos de instalaciones de la red de fibra, equipos ONT, OLT, 

Rack, muflas y todos los componentes de distribución de la red. 

 

4.1.1. Costos de equipamientos Activos, Pasivos. 

 

Se tratara de todos los equipos correspondientes a la central de cabecera y del 

suscripto, y a la red ODN en su completa instalación. 

 

Tabla 55 costos de elementos de CO. 
Fuente: elaboración propia 

 

 
Tabla 56 costos de equipos de distribucion. 

Fuente: elaboración propia 

Elementos Cantidad  Bs/Unidad Subtotal Bs

armari ODF 1 3150 3150

R. Modular 3 450 1350

Slots 36 120 4320

C. SC/APC 80 82.7 6616

C. SC/UPC 40 82.7 3308

P. LC-LC 10 82.7 827

OLT 1 167847.19 167847.19

Total Bs 187418.19

Elementos Cantidad  Bs/Unidad Subtotal Bs

cajas/4 10 650 6500

cajas/8 36 850 30600

Muflas 6 392 2352

401 121 48521

Total Bs 87973
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Tabla 57 Costos dedivisores Splitters. 

Fuente: elaboración propia 
 

 
Tabla 58 Costos de roseta optica al año T. 

Fuente: elaboración propia 
 

 
Tabla 59 costos de ONT al año T. 

Fuente: elaboración propia 
 

4.1.2. Costos de Requerimiento de Fibra Óptica G652, G657. 

 

Se  tratara de los costos  de cable de fibra óptica  tanto para la red troncal como la 

de distribución y de abonados, corresponden a las normas G652, G657. Los 

costos se realizarán por bolivianos metros para cada sector.   

 D1S1satelite 

 

Tipo Elementos Cantidad  Bs/unidad Subtotal Bs

1:/16 Spliter 36 1232 44352

1:/4 Spliter 4 700 2800

Total Bs 47152

Referencia Elementos Cantidad Diferencia/año  Bs/unidad Subtotal Bs

0 AÑO Roseta 70 70 225 15750

1 AÑO Roseta 120 50 225 11250

2 AÑO Roseta 280 160 225 36000

3 AÑO Roseta 401 121 225 27225

4 AÑO Roseta 554 153 225 34425

Total Bs 124650

Referencia Elementos Cantidad Diferencia/año  Bs/unidad Subtotal Bs

0 AÑO ONT 70 70 1825.32 127772.4

1 AÑO ONT 120 50 1825.32 91266

2 AÑO ONT 280 160 1825.32 292051.2

3 AÑO ONT 401 121 1825.32 220863.72

4 AÑO ONT 554 153 1825.32 279273.96

Total Bs 1011227.28
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Tabla 60 Costos de cable FO G652,  sector D1S1satelite. 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia Elementos Unidades Cantidad 10%  Bs/(m) Subtotal Bs

S1A FO 96 METROS 0 0 0 0

S1A1 FO 6 METROS 100 80 13.95 1116

S1A2 FO 6 METROS 150 120 13.95 1674

S1A3 FO 6 METROS 200 160 13.95 2232

S1A4 FO 6 METROS 250 200 13.95 2790

S1B FO 24 METROS 400 320 16.65 5328

S1B1 FO 6 METROS 200 160 13.95 2232

S1B2 FO 6 METROS 150 120 13.95 1674

S1B3 FO 6 METROS 250 200 13.95 2790

S1B4 FO 6 METROS 100 80 13.95 1116

S1C FO48 METROS 650 520 22.77 11840.4

S1C1 FO 6 METROS 150 120 13.95 1674

S1C2 FO 6 METROS 300 240 13.95 3348

S1C3 FO 6 METROS 150 120 13.95 1674

S1C4 FO 6 METROS 200 160 13.95 2232

S1D FO 24 METROS 500 400 16.65 6660

S1D1 FO 6 METROS 200 160 13.95 2232

S1D2 FO 6 METROS 300 240 13.95 3348

S1D3 FO 6 METROS 200 160 13.95 2232

S1D4 FO 6 METROS 200 160 13.95 2232

S1E FO 24 METROS 300 240 16.65 3996

S1E1 FO 6 METROS 100 80 13.95 1116

S1E2 FO 6 METROS 100 80 13.95 1116

S1E3 FO 6 METROS 200 160 13.95 2232

S1E4 FO 6 METROS 250 200 13.95 2790

5600 Total Bs 69674.4
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 D1S2satelite 

 

 
Tabla 61 Costos de cable FO G652,  sector D1S2satelite. 

Fuente: elaboración propia 
 

 

 Cable Drop G657 
 
 

 
Tabla 62 Costos de cable FO G657 Drop de ingresos al suscriptor. 

Fuente: elaboración propia 
 

Referencia Elementos Unidades Cantidad 10%  Bs/(m) Subtotal Bs

S2A FO 96 METROS 0 0 0 0

S2A1 FO 6 METROS 100 80 13.95 1116

S2A2 FO 6 METROS 250 200 13.95 2790

S2A3 FO 6 METROS 200 160 13.95 2232

S2A4 FO 6 METROS 250 200 13.95 2790

S2B FO 96 METROS 0 0 0 0

S2B1 FO 6 METROS 150 120 13.95 1674

S2B2 FO 6 METROS 200 160 13.95 2232

S2B3 FO 6 METROS 200 160 13.95 2232

S2B4 FO 6 METROS 150 120 13.95 1674

S2C FO24 METROS 350 280 16.65 4662

S2C1 FO 6 METROS 100 80 13.95 1116

S2C2 FO 6 METROS 100 80 13.95 1116

S2C3 FO 6 METROS 200 160 13.95 2232

S2C4 FO 6 METROS 250 200 13.95 2790

S2D FO 24 METROS 350 280 16.65 4662

S2D1 FO 6 METROS 100 80 13.95 1116

S2D2 FO 6 METROS 150 120 13.95 1674

S2D3 FO 6 METROS 200 160 13.95 2232

S2D4 FO 6 METROS 200 160 13.95 2232

3500 Total Bs 40572

Referencia Elementos Cantidad Diferencia/año m/Usuario Total (m)  Bs/m Subtotal Bs

0 AÑO CFO DROP 70 70 25 1750 9 15750

1 AÑO CFO DROP 120 50 25 1250 9 11250

2 AÑO CFO DROP 280 160 25 4000 9 36000

3 AÑO CFO DROP 401 121 25 3025 9 27225

4 AÑO CFO DROP 554 153 25 3825 9 34425

Total Bs 124650
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4.1.3. Costos de Instalación y Mano de Obra. 

 

 
Tabla 63 costos de instalación de equipos y tendido de FO G652. 

Fuente: elaboración propia 
 

 
Tabla 64 Costos de instalacion de tendido FO G657 al año T. 

Fuente: elaboración propia 
 

 

 
Tabla 65 Costos de instalacion de equipo ONT al año T. 

Fuente: elaboración propia 
 

 

 

 

 

Elementos Unidad cantidad m  Bs/unidad Subtotal Bs

Instalacion de cable de fibra metros 9100 18 163800

Instalacion de las cajas, muflas y spliter unidad 51 75 3825

Empalmes unidad 657 1188 780516

Instalacion de OLT unidad 1 270 270

Instalacion la ODF unidad 1 630 630

Instalacion de la roseta optica unidad 120 90 10800

Reparaciones fibra optica metros 70 26 1820

Conexiones acoplador unidad 557 15 8355

Revicion y sertificacion unidad 557 81 45117

Total Bs 1015133

Instalacion de Cable Drop

Referencia Elementos Cantidad Diferencia/año m/Usuario Total (m)  Bs/m Subtotal Bs

0 AÑO CFO DROP 70 70 25 1750 22.5 39375

1 AÑO CFO DROP 120 50 25 1250 22.5 28125

2 AÑO CFO DROP 280 160 25 4000 22.5 90000

3 AÑO CFO DROP 401 121 25 3025 22.5 68062.5

4 AÑO CFO DROP 554 153 25 3825 22.5 86062.5

Total Bs 311625

Instalacion de ONT

Referencia Elementos Cantidad Diferencia/año  Bs/unidad Subtotal Bs

0 AÑO ONT 70 70 65 4550

1 AÑO ONT 120 50 65 3250

2 AÑO ONT 280 160 65 10400

3 AÑO ONT 401 121 65 7865

4 AÑO ONT 554 153 65 9945

Total 36010
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4.1.4. Costo Total Del Diseño de la Red. 

 

En los costos totales solo se verán  el total de las instalaciones para los 

suscriptores hasta el ano T = 1,  será para la implementación inicial. 

 

 
Tabla 66 costo total de inversión para el primer año. 

Fuente: elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. yhy 

DESCRIPCION VALOR Bs

Costos de equipamientos Activos, Pasivos 568581.59

Costos de Requerimiento de Fibra Óptica G652, G657 137246.4

Costos de Instalación y Mano de Obra 1090433

SUBTOTAL 1796260.99

IVA 233513.929

Total Bs 2029774.92
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CAPITULO V  
MARCO CONCLUSIVO 

 

5.1. CONCLUCIONES. 

  

Finalizando el  desarrollo del presente  proyecto de grado, se llegó a las siguientes 

conclusiones.  

 

 Como se ha descrito durante el capıtulo I, existen muy diversos campos 

dentro de la investigación en telecomunicaciones,  las redes ópticas pueden 

aún encontrar formas de optimizar las tecnologías existentes.  

 

 Hoy en día el avance de la tecnología ha traído con ella el crecimiento de  

demandas de múltiples servicios, que requieren de un gran ancho de 

banda, llegando así, que los servicios existentes actuales carezcan de 

capacidad y estén expuestas a daños.  

 

 Irónicamente, la atenuación no siempre es una desventaja, y en ciertos sectores 

de la red de distribución la utilizan para una óptima recepción en los televisores, 

esto debido a que si un cliente desea el servicio y está ubicado dentro de los 

primeros metros del tramo coaxial de distribución, el nivel de señal es muy fuerte 

(alrededor de 50dB) y podría saturar los sintonizadores de los televisores que 

trabajan hasta con 5 dB (mínimo 0 dB), la solución a estos problemas, es de 

diseñar una red que no sea tan susceptibles e inestables a cambios de potencia. 

 
 

 La tendencia a ofertar VIDEO, DATOS, VOZ, a través de redes de fibra 

óptica ha sido una de las aplicaciones más sobresalientes, con lo cual se 

cambia completamente la concepción de ofrecer servicios en una sola línea 

de TX pero requiere de cambios considerables en la infraestructura del 



 

 

   132 
 

cable operador, desde el equipamiento para la digitalización total de 

señales en la cabecera hasta la manera de recibir señales.  

 

 Debido al aumento de las tecnologías en fibra óptica se optó realizar el 

diseño de la red con tecnología GPON donde se obtiene la convergencia de 

los servicios triple play (voz, datos y video) que se va a transmitir por un 

mismo medio, que en este caso será la fibra óptica y se aprovechará el gran 

ancho de banda que ofrece la tecnología; dando un mayor enfoque a la 

propuesta del proyecto. 

 

 El uso de la topología FTTH y la tecnología GPON permite utilizar 

elementos pasivos y gracias a esto, se permite que el costo para los 

usuarios sea reducido además del poco mantenimiento que se requiere 

para la red. 

 

 Adicionalmente, hay que aclarar, nuevamente, que el último tramo de la red 

(red de dispersión, divisores de 1:16) a desplegar detalladamente e instalar 

en el interior de cada uno de los edificios de la zona seleccionada se deja 

como una futura ampliación que pueda complementar a este proyecto. 

 

 Para diseñar una red tiene que tomar en cuenta las características de la 

población, las rutas de despliegue de la red, y la cantidad de suscriptores 

interesados, en el servicio que se ofrecerá. 

 

 Por último, en cuanto a la conclusión personal, cabe destacar que el hecho 

de que la tecnología GPON sea una solución de reciente implantación, su 

enorme desarrollo en estos últimos años en diferentes lugares, ha 

conllevado, que esta sea una de las tecnologías del futuro, y hacen que la 

realización de un proyecto final de carrera, basado en las redes GPON de 

topología FTTH sea de gran utilidad para la formación tanto en 

conocimientos y técnicas de desarrollo. 

 



 

 

   133 
 

5.2. RECOMENDACIONES. 

 

En cuanto al término de este  proyecto, se verá sugerencias y las 

recomendaciones, que son las siguientes:  

 

 Durante la visita al sector se pudo encontrar varios descuidos, tanto en las 

cajas de distribución como en los  ingresos de los clientes, y algunas no 

contar con una identificación  a la red que pertenece y trayendo su dificultad 

de identificación, en el momento de su mantenimiento. 

 

 Las empresas que ofrecen servicios de, televisión por cable internet, líneas 

telefónicas por un medio físico deben tener en cuenta la correcta operación 

y mantenimiento de sus redes en el sector de estudio, ya que está en mal 

funcionamiento y el despliegue de la misma, que se encuentran con daños 

en la infraestructura. 

 

 Realizar un recorrido de las rutas de accesibilidad de tendido de una red y 

tomar precauciones de la postación, dado que los postes de madera tienen 

un tiempo de caducidad a diferencia de los postes de concreto. 

 

 Revisar las normas, estudio y permisos, acorde a la penetración de un 

servicio, como los permisos de uso de poste.  hacer caso de la capacitad de 

la postración, saturándola de cables, ya que puede llegar a sufrir daños los 

cables con  sobretensiones y cortes con la line de baja tención  

 

 Proyectar  una mejor infraestructura de red que no tenga inconvenientes de 

inestabilidad como las redes HFC.  

 

 Se recomienda el estudio de la normativa y recomendaciones ITU-T 

G.983.X y G.984.X que se encargan de regular las redes GPON que es una 
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delas mejores redes de distribución de múltiples servicios por una sola line 

de transmisión. 

 

 Se recomienda además, la máxima explotación de los beneficios que ofrece 

la fibra óptica, como es el amplio alcance de la transmisión con fibras 

monomodo, puesto que según el estudio de mercado del trabajo de grado 

actual, el máximo alcance es de 20 Km aproximadamente, pudiendo 

abarcar los sectores más lejanos, sin necesidad de amplificación y por ende 

manteniendo la inversión económica.  

 

 Se recomienda hacer el uso de software que ayude al diseño de las redes y 

la administración de las  mismas, como las rutas y despliegues de la red de 

fibra óptica. 

 

 Tal como se realizaron  el dimensionamiento y los cálculos de la capacidad 

de una red GPON,  teniendo un margen mucho mayor que otras redes que 

son muy elevadas, por lo que se recomienda a los diferentes operadores de 

la realización e implementación de esta red. Tomando en cuenta las 

planificaciones y el replanteo de la misma ya que la red está diseñada para 

un solo sector.  

 

 Por ultimo una recomendación personal en el ámbito académico, el 

desarrollo practico de una red GPON como laboratorio y como un futuro 

proyecto aplicado. Esto traería el conocimiento amplio de redes de fibra 

óptica, dado que es una de las mejores líneas de transmisión de 

capacidades Gbits y uno de los más usados en el campo de la 

telecomunicación, tanto en redes que ofrecen servicio y enlaces a gran 

distancia.  
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5.3. CRONOGRAMA. 

 

 
Tabla 67 Cronograma de trabajo diagrama de Gantt 

Fuente: Propia 
 

 
Tabla 68 Cronograma de trabajo, fechas 

Fuente: Propia 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  

FACULTAD DE TECNOLOGIA 
 

Recopilación de datos de información para el diseño de una red 
GPON de topología FTTH, que nos permita identificar las necesidades 
del sector a nuevos servicios. 

RECOMENDACIÓN: Por favor, leea detenidamente las preguntas y responda con la mayor 
sinceridad, responda con una X. Si alguna pregunta o palabra que no entienda consulte con 
el encuestador, que amablemente se le sacaran de dudas, gracias. 

 1 ¿Posee alguno(s) delos servicios en su hogar? 

 
 Internet  

 Telefonía  fija 

 Televisión por Cable  

 Televisión satelital 
 

 2 ¿Los servicios señalados anteriormente son del mismo operado? Si no 
señalo nada, y si solo señalo un pase a la otra pregunta. 

 

 3 ¿Por qué otro medio recibe usted la señal de televisión en su hogar? 

 
 Antena tradicional (telescópica) 

 Antena Satelital (parabólica)  

 Conexión  de televisión por cable (CATV) 
 

 4 ¿Es cliente de la empresa de telecomunicación de TIGO STAR? Si marco 
(No) anote la empresa que le otorga el servicio 

 

 

 5¿Se encuentra satisfecho con el servicio que le brinda su proveedor? 
 

 

 6 ¿Si ocurre algún inconveniente con el servicio, su proveedor en cuanto 
tiempo le brinda soluciones? 

 

 

 7 ¿Le gustaría acceder a dos o más servicios anteriormente mencionados? 

 

 

 8 ¿Qué servicios le gustaría adicionar y recibir por la misma línea de conexión 
de su hogar? 

 

 Telefonía 

 Internet de banda ancha sin dependencia de la telefonía 

 Televisión IPTV(elecciones de planes de programación y 

TV en alta definición) 

 Sistema triple play (televisión, telefonía, internet) 
 

 9 ¿Cuánto estaría dispuesta a pagar por los servicios anteriormente 
seleccionados? 

 
 

 10 ¿La vivienda es? 

 
 

 

 

 

 

 

SI  

 

NO  

 

 

 

 

 

SI  

 

NO  

 

ENTEL  

 

COTEL  

 

SI  

 

NO  

 

MINUTOS  

 

HORAS  

 

DIAS  

 

SI  

 
NO  

 

 

 

 

 

 

ENTRE 300-500  

 

PROPIA  

 

ALQUILADA (NEGOCIO)  

 

FAMILIAR  

 

MAS DE 100  

 

MAS DE 200  

 

MAS DE 500  
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ANEXO 2.1 
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ANEXO 2.2 
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ANEXO 2.3 

 



 

 
 

 

CAJAS DE DISTRIBUCION FDT 
 

ANEXO  2.4 

 



 

 
 

 

CAJA DE DISTRIBUCION DE 
FIBRA 

ANEXO 2.5 

 



 

 
 

 

CAJA DE DISTRIBUCION FTH 
 

ANEXO 2.6 

 



 

 
 

 

 
 

 
 

 

ROSETA OPTICA ANEXO 2.7 

 



 

 
 

 

CONECTORES LC 
 

ANEXO 2.8 

 



 

 
 

 

CONECTORES SC 
 

ANEXO 2.9 

 



 

 
 

 

 

 

CABLE DE FIBRA G652 
 

ANEXO 2.10 

 



 

 
 

 

 

 

CABLE DE FIBRA DROP G657 
 

ANEXO 2.11 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

PL01 ZONA DE DESPLIEGUE 
 

ANEXO 3.1 



 

 
 

 

 

PL02 RED TRONCAL EXISTENTE  
 

ANEXO 3.2 



 

 
 

 

 

PL03 SUBZONAS DE DESPLIEGUE 
 

ANEXO 3.3 



 

 
 

 

 

PL04 RED GPON-COMPLETA 
 

ANEXO 3.4 



 

 
 

 
 

 
 

PL05 RED GPON-D1S1satelite 
 

ANEXO 3.5 



 

 
 

 

 

 

PL06 RED GPON- D1S1satelite 
 

ANEXO 3.6 



 

 
 

 

 

 

 

PL07 ESQUEMA LOGICO DE LA RED 
 

ANEXO 3.7 



 

 
 

 

 
 

 

 

PL08 CONEXIONES EMPALMES 
 

ANEXO 3.8.1 

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9
10
11
12
13 1
14 2
15 3
16 4
17 5
18 6
19 7
20 8
21 21 21
22 22 22
23 23 23
24 24 24
25 25 25 25 25 1
26 26 26 26 26 2
27 27 27 27 27 3
28 28 28 28 28 4
29 29 29 29 29 5
30 30 30 30 30 6
31 31 31 31 31 1
32 32 32 32 32 2
33 33 33 33 33 3
34 34 34 34 34 4
35 35 35 35 35 5
36 36 0 36 36 0 36 6
37 37 37 37 37 1 1 1
38 38 38 38 38 2 2 2
39 39 39 39 39 3 3 3
40 40 40 40 40 4 4 4
41 41 41 41 41 5 5 5
42 42 42 42 42 6 6 6
43 43 43 43 43 1 1 1
44 44 44 44 44 2 2 2
45 45 45 45 45 3 3 3
46 46 46 46 46 4 4 4
47 47 47 47 47 5 5 5
48 48 48 48 48 6 6 6
49 49 49 49 49 1
50 50 50 50 50 2
51 51 51 51 51 3
52 52 52 52 52 4
53 53 53 53 53 5
54 54 54 54 54 6
55 55 55 55 55
56 56 56 56 56
57 57 57 57 57
58 58 58 58 58
59 59 59 59 59
60 60 60 60 60
61 61 61 61 61 1 1 1 1 1
62 62 62 62 62 2 2 2 2 2
63 63 63 63 63 3 3 3 3 3
64 64 64 64 64 4 4 4 4 4
65 65 65 65 65 5 5 5 5 5
66 66 66 66 66 6 6 6 6 6
67 67 67 67 67 7 7
68 68 68 68 68 8 8
69 69 69 69 69 9 9
70 70 70 70 70 10 10
71 71 71 71 71 11 11
72 72 72 72 72 12 12
73 73 73 73 73 13 13 1
74 74 74 74 74 14 14 2
75 75 75 75 75 15 15 3
76 76 76 76 76 16 16 4
77 77 77 77 77 17 17 5
78 78 78 78 78 18 18 6
79 79 79 79 79 19 19
80 80 80 80 80 20 20
81 81 81 81 81 21 21
82 82 82 82 82 22 22
83 83 83 83 83 23 23
84 84 84 84 84 24 24
85 85 85 85 85 25 25 1 1 1
86 86 86 86 86 26 26 2 2 2
87 87 87 87 87 27 27 3 3 3
88 88 88 88 88 28 28 4 4 4
89 89 89 89 89 29 29 5 5 5
90 90 90 90 90 30 30 6 6 6
91 91 91 91 91 31 31 1 1 1 1 1
92 92 92 92 92 32 32 2 2 2 2 2
93 93 93 93 93 33 33 3 3 3 3 3
94 94 94 94 94 34 34 4 4 4 4 4
95 95 95 95 95 35 35 5 5 5 5 5
96 96 96 96 96 36 36 6 6 6 6 6

CENTRAL  DE 
ALPACOMA TIGO 

STAR 

FIBRA DE 96

FIBRA DE 96

FIBRA DE 96

FIBRA DE 96

FIBRA DE 96

FIBRA DE 96

FIBRA DE 96

FIBRA DE 96

FIBRA DE 96

FIBRA DE 96

CAJAS DE 
DISTRIBUCION FO

C1

FIBRA DE 24/S2C

FIBRA DE 24/S5D

FIBRA DE 96

FIBRA DE 96

FIBRA DE 96

FIBRA DE 96

FIBRA DE 96

FIBRA DE 96

FIBRA DE 96

FIBRA DE 96

FIBRA DE 48

FIBRA DE 48

FIBRA DE 24/S1B

FIBRA DE 24/S1E

FIBRA DE 24



 

 
 

 

 

 

 

 

PL08 CONEXIONES EMPALMES 
 

ANEXO 3.8.2 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2

2 1 1 1 2 1 3 1

2 2

3 3 3 1 3 1 1 1

4 2

4 5 5 1 4 1 3 1

6 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2

2 3 3 1 2 2 2 1

4

3 1 1 1 3 3 3 1

2

4 1 1 1 4 4 4 1

2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2

2 3 3 1 2 3 3 1

4 4

3 5 5 1 3 1 1 1

6 2

4 1 1 1 4 3 3 1

2 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2

2 1 3 1 2 2 2 1

2

3 1 5 1 3 3 3 1

2

4 1 1 1 4 4 4 1

2

1 1 1 1 1

2

2 3 3 1

4

3 1 1 1

2

4 3 3 1

4

FIBRA DE 6/S2A2

FIBRA DE 6/S2A1,3,4

FIBRA DE 6/S2C4

FIBRA DE 6/S1A1,2

FIBRA DE 6/S1A3,4

FIBRA DE 6/S1C 1,2

FIBRA DE 6/S1C 3,4

FIBRA DE 6/S1E 1,2

FIBRA DE 6/S1E 3,4

FIBRA DE 6/S2B3

FIBRA DE 6/S2B4

FIBRA DE 6/S2B 1,2

FIBRA DE 6/S2C 1,2,3

FIBRA DE 6/S2D 1,2,3

FIBRA DE 6/S2D4

FIBRA DE 6/S1B 1,2,3,4

FIBRA DE 6/S1D1,2,3,4



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


