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RESUMEN 

 

La creciente demanda en el municipio de Coroico de servicios como la necesidad de internet  

fijo telefonía fija y la televisión por cable, han hecho que mucha gente requiera de una oferta 

donde se brinden estos  tres servicios en un solo paquete.  El avance tecnológico en el mundo 

ha hecho que estos tres servicios puedan obtenerlos a través de un solo medio físico 

transmitido por la tecnología FTTH fibra óptica hasta el hogar para su producto llamado 

Triple Play.  

El presente memoria laboral tiene el propósito de diseñar la arquitectura de la red FTTH fibra 

óptica hasta el hogar para el Municipio de Coroico. Para tal efecto, se realizará un diagnóstico 

de la demanda y servicio deficiente de internet que se encuentra en el municipio esto se 

realizara dentro de las cuatro OTB´s (organización territorial de base) para determinar sus 

alcances dentro del proyecto. Después, se realizará un estudio de la tecnología FTTH, para 

conocer sus características técnicas y su funcionamiento.  

Para el municipio de Coroico es una nueva tecnología se hará el respectivo relevamiento para 

realizar el diseño  de la simulación de esta arquitectura FTTH, cabe resaltar las redes de fibra 

óptica pasivas PON, una arquitectura que permite emplear elementos que no requieren de 

una alimentación externa como en el caso de los splitters ópticos. Además permite abarcar 

distancias de hasta  20 Km. desde la central hasta el abonado; permite un mayor ancho de 

banda, debido al empleo de la fibra óptica; incrementa la calidad de servicio por la 

característica de la fibra óptica de ser inmune a las interferencias electromagnéticas.  

En este sentido, uno de los principales beneficios que aporta este medio de transmisión de 

datos es la posibilidad de ser utilizada en distancias extensas y grandes anchos de banda, así 

como también la facilidad de tener un solo medio físico transmitido por la tecnología FTTH 

fibra óptica hasta el hogar para su producto llamado Triple Play. 

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

presentando cálculos técnicos que evalúan la factibilidad económica del proyecto. 
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CAPITULO I 

1. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

1.1      DESCRIPCION DE LA EMPRESA DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD 

LABORAL 

1.1.1   SATELIFE  

La Empresa SATELIFE tiene como fin entregar innovación y soluciones en 

telecomunicaciones. La conexión correcta optimiza y transforma la calidad de servicio  

Proporcionamos instalación y puesta en marcha e inspección de sitios para diferentes 

proyectos satelitales, red de televisión y red de fibra óptica. 

Certificación  

Ofrecemos, a nivel nacional, un servicio llaves en mano que abarca desde el estudio 

a la instalación, dirección de obra y certificación de los trabajos realizados.  

Logística  

Consolidación y acondicionamiento de equipos en nuestro almacén, esto incluye la 

prueba y configuración de los equipos, re-embalaje si es necesario y servicio logístico 

completo.  

Mantenimiento  

Realizamos tareas de mantenimiento y verificaciones periódicas. Nuestro objetivo es 

que todos los procesos se rijan según la normativa vigente.  

El objeto de la empresa SATELIFE es la realización de un Plan para la creación de un negocio 

dedicado a la Tecnología de la Información y las Comunicaciones, puesta a disposición de 

las empresas para mejorar el flujo de información dentro de las mismas reduciendo sus costes. 

La empresa posee tres líneas de negocio: 

- Instalación de video-voz y datos, cableado estructurado y vía satélites de redes 

informáticas. 

- Venta, instalación, reprogramación y mantenimiento de servicios satelitales en 

televisión. 

- Venta e instalación de equipos de internet satelital. 

1.1.2   ENUMERACION DE LOS CARGOS  QUE DESEMPEÑE  

  

Los cargos que se desempeñaron en SATELIFE fueron los siguientes:  
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1. Técnico Instalador de televisión analógico/digital.  

2.  Técnico Instalador de tecnologías DTH, WI-MAX y HFC.  

3. Técnico instalador de GPON  

4. Técnico instalador de VSAT  

5. diseño de construcción de la RED CATV.  

6. Ejecutivo de ventas en DTH y VSAT 

Las actividades desarrolladas en los distintos cargos fueron las siguientes:  

  

        Instalador en planta externa, en brindar estándares elevados de calidad al usuario 

final de tecnología  CATV, También instalaciones de antenas tipo offset (antenas 

parabólicas) en banda Ku y banda C. 

        Instalador en planta externa en la red HFC, capacitado en cableado de la red HFC 

para trabajos de alto riesgo y alturas con normas de seguridad industrial vigentes. 

        Instalador en planta externa en la red GPON Reparación en fallas de fibra óptica 

para correcciones y/o instalación desde la NAP hacia el abonado, realizar el escalamiento 

al soporte (proveedores) de ser necesario. 

        Manejo de equipos y herramientas para los servicios técnicos en la red de GPON 

- Roseta de abonado 

- Pigtail SM para fusión toma abonado, registro o caja empalme 

- Pigtail acometida exterior 

- Caja metálica para empalme y distribución de Fibra Óptica 

- Caja Exterior ABS para empalme y distribución de Fibra Óptica 

- Caja Interior doble puerta para empalme y distribución de Fibra Óptica  

- Pigtail acometida Interior abonado 

- Conector prepulido SM SCAPC (pach-cord) 

- Torpedo Horizontal estanco para empalme de Fibra Óptica  

- Torpedo tipo Botella Domo estanco para empalme de Fibra Óptica 

- Cable de Distribución de Fibra Óptica para exterior G657A2 

- Splitter de Fibra Óptica Conectorizados SC APC 

- Splitter de Fibra Óptica Libres sin conector 
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- Caja metálica para empalme y distribución de Fibra Óptica 

- Caja Exterior ABS para empalme y distribución de Fibra Óptica 

- Caja Interior doble puerta para empalme y distribución de Fibra Óptica  

- Retenedor fibra óptica acometida 

- Etiquetas de Identificación de Cables y Acometidas 

- Protector de Fusión de empalme 

- Adaptador Enfrentador Pasamuros SC APC 

- Fusionadoras 

- Instrumentación de medida OTDR, Medidores de potencia, Atenuadores,  Kits de 

pruebas, Bobinas prolongadoras 

- Herramientas de mano 

             Técnico instalador en planta externa de antenas VSAT, capacitado con todas las 

normas y herramientas para las antenas VSAT como ser: 

- Inclinometro, para la elevación de la antena  

- Brújula, para el azimut de la antena 

- App SATELITE DIRECTOR para apuntar satélites 

- Configuraciones del modem VSAT  

- Cableado estructurado  

                  Diseño de la red de CATV para el municipio de Irupana,con el programa de 

autocat, diseño del Hub de antenas, cabecera y tendido de la red de CATV. Con 

prolongaciones a futuro. 

                 Actualmente me encuentro trabajando en planta interna como ejecutivo de ventas 

de SATELIFE, coordinación de ventas, trabajo en equipo, seguimiento y negociación, 

atención al cliente. 

Se tiene como subordinados a las empresas quienes prestan servicios  como por ejemplo:   

- INTER SATELITAL., soporte en su red DTH. 

- HANSA Ltda., Personal de Instalación  Mantenimiento de Fibra Óptica.  

- ABE Agencia espacial Boliviana  

- ENTEL  
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- HUGHESNET 

- YPFB 

2. ANTECEDENTES. 

El Municipio de Coroico, es la capital de la provincia al Nor Yungas del Departamento de 

La Paz, está situado a unos 100Km de la capital. Es una localidad con un enorme atractivo 

turístico tanto para personas nacionales como extranjeras. Siendo el primer municipio 

turístico de Bolivia, hay una demanda  insatisfecha en el municipio respecto al internet, 

usuarios indignados con las empresas que prestan el servicio de internet ya sea por telefonía 

móvil o Vsat, en diferentes empresas, instituciones, hoteles y también domicilios. 

El uso de fibra óptica en telecomunicaciones y redes de área amplia  se ha convertido en algo 

común en los últimos años, más frecuentemente las fibras ópticas, han incrementado en forma 

constante su prevalencia en  los sistemas de comunicación de datos industriales y en  la 

capacidad de manejo de grandes empresas y microempresas.  

Hoy en día a la hora de contratar un servicio de internet, lo que busca el usuario es navegar 

en el mundo virtual a una velocidad aceptable y estable, principalmente para buscar 

información, leer sus correos electrónicos, interactuar en redes sociales y subir o bajar videos. 

Esto no es posible con el servicio actual que presentan los operadores en el municipio de 

Coroico. 

La tecnología FTTH (Fiber to the home / Fibra hasta el hogar) basa su red en cables de fibra 

óptica para la distribución de servicios avanzados y con valor añadido como por ejemplo 

VozIP, Internet de banda ancha, streaming, música, vídeos, imágenes, etc. Consiste en un 

esquema de transmisión de punto a multipunto y punto a punto en sentido ascendente, 

soportando innovadoras velocidades de transmisión, proporcionando varios servicios a través 

del mismo medio, la fibra óptica, en una topología de red árbol, una empresa de 

telecomunicaciones puede llegar a cubrir una determinada zona, en el municipio de Coroico 

al ser un atractivo turístico está en  un constante crecimiento, requiere de servicios de 

comunicación acordes con las aplicaciones que hoy existe, exigiendo por tanto velocidades 

capaces de brindar un servicio adecuado. En los últimos tiempos se pudo evidenciar la 

necesidad de mejores sistemas de comunicación que permitan integrar servicios como: 
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telefonía, internet y televisión en una sola red que reemplacen tecnologías que van quedando 

obsoletas, es necesaria la migración de esta de manera progresiva. 

3. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

El municipio de Coroico es uno de los lugares más turísticos de Bolivia, ya que por su 

agradable clima,  espacios naturales y una historia cultural  le hace un lugar de mucha 

afluencia de personas, turistas y gente alrededor , en los últimos años la demanda creció, 

existen más hoteles, espacios recreativos, lugares creados para la comodidad de los visitantes, 

de esta manera se identificó tanto a los pobladores de Coroico como residentes y turistas que 

se encuentran indignados con los servicios prestados de internet ya sea por telefonía móvil o 

antenas vsat en el municipio de Coroico. 

Las causas de este problema son a nivel general que sobresale en la ciudad de La Paz  y 

Bolivia es que  tiene la peor y más cara conectividad de Internet de Sudamérica, y está entre 

los últimos países en el Rankin mundial. Bolivia tiene el ancho de banda (medido en 

velocidad) más lento del mundo. La ATT (Autoridad de Regulación de Transportes y 

Telecomunicaciones) reconoció que  el 85% de las conexiones a Internet en Bolivia son 

menores a 256 kbps Más allá de los datos y cifras, el desarrollo del internet, tanto en cuanto 

a cobertura  como a calidad, es un tema esencial de desarrollo en estos días y para países 

emergentes como Bolivia debiera ser una prioridad. Es interesante el grado de aumento del 

acceso y la disminución de las brechas de exclusión en el acceso a la tecnología, debemos 

admitir que con los problemas de calidad y altos precios que todavía se mantienen seguiremos 

rezagados y con ello numerosos aspectos de nuestro desarrollo (el principal, el relacionado a 

la educación). 

Muchos factores intervienen en el municipio de Coroico para ello, desde la falta de estructura 

tecnológica y de inversión, hasta el desconocimiento de parte de las autoridades de que el 

Internet no es sólo una herramienta de ocio ni de privilegiados, sino que puede convertirse 

en la mejor ayuda para la educación y para desarrollar en un campo laboral de calidad. 

El municipio es una zona geográficamente montañosa y de mucha vegetación donde su 

cobertura es deficiente, debido a que se encuentra en las faldas del cerro Uchumachi. La 

información en las telecomunicaciones es fundamental para todos nosotros y no queda de 
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lado las áreas rurales, Las comunicaciones constituyen también hoy en día un factor social y 

económico de gran relevancia y una satisfacción en donde hay una necesidad.  

4. FORMULACION DEL PROBLEMA. 

¿Qué características técnico-económicas tendrá el diseño de la red FTTH para solucionar la 

demanda insatisfecha de internet en el municipio de Coroico del departamento de La Paz 

gestión 2019? 

5. OBJETIVOS. 

5.1   OBJETIVO GENERAL. 

- Diseñar una red FTTH para solucionar y cubrir la demanda insatisfecha del 

servicio de internet en el municipio de Coroico  del departamento de La Paz. 

5.2 OBJETIVO ESPECIFICO. 

- Diagnosticar la situación actual de la demanda insatisfecha de internet en el 

municipio de Coroico. 

- Describir las características técnicas del diseño FTTH para su implementación 

de internet en el municipio de Coroico. 

- Realizar un relevamiento en el municipio de Coroico en la cual basaremos el 

diseño de la arquitectura FTTH.  

- Simular el diseño de la red considerando el usuario más lejano, de esta forma 

asegurando la disponibilidad en los demás abonados o usuarios. 

- Calcular el costo económico para la implementación de la red FTTH en el 

municipio de Coroico. 

6. JUSTIFICACION 

Este diseño del proyecto FTTH en el municipio de Coroico brindara una alternativa de 

solución a la demanda insatisfecha en el internet y el acceso a nueva tecnología, la cual 

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

ancho de banda para servicios integrados en el Triple Play y otros que no son explotadas hoy 

en día como VoIP, IPTV, Televisión de alta Definición.  
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El impacto de la tecnología FTTH a nivel mundial ha revolucionado las Telecomunicaciones, 

el municipio de Coroico no puede quedar al margen, ya que en la mayoría de los 

departamentos de Bolivia ya está implementado esta Tecnología. Y las áreas rurales es donde 

también se tiene que incorporar esta tecnología. 

Las redes FTTH son en la actualidad una de las tecnologías emergentes en nuestro medio, 

razón por la cual es necesario en la elaboración del presente trabajo la aplicación de 

conocimientos adquiridos en materias de Líneas de transmisión, Telecomunicaciones, 

propagación por el medio de la Fibra Óptica, además del manejo de herramientas que nos 

facilitan la elaboración del trabajo. Todos estos conocimientos adquiridos durante los años 

de estudio en la carrera Electrónica y Telecomunicaciones en el desarrollo del trabajo se irán 

reforzando y complementando paulatinamente conocimientos que precisa  la elaboración del 

mismo. 

El mayor movimiento económico generado en la zona se debe en primer lugar al turismo y 

en segundo lugar a la agricultura, por lo que el presente proyecto se justifica 

económicamente, ya que mediante la tecnología FTTH en la zona se piensa en incrementar 

los ingresos económicos, no solo de los pobladores que se dedican a esta actividad, sino 

también de todo el Municipio de Coroico, por las regalías en impuestos que éstos generan. 

También se beneficiaran las instituciones educativas, así como los usuarios de la población 

de Coroico 

7. DELIMITACIONES 

7.1   DELIMITACION GEOGRAFICA 

La limitación geográfica considerada para la implementación del presente  Proyecto está 

limitada en el área rural del departamento de la paz provincia Nor Yungas municipio de 

Coroico Se sitúa entre las siguientes coordenadas 16° 08'00 de latitud sur y 67°46'00 de 

longitud Oeste. Dentro de las cuatro OTB´s (organización territorial de base) del municipio 

de Coroico. 
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Figura 1 Área de cobertura de la red FTTH 

Fuente: (Google Maps, 2019) 

            7.2. DELIMITACION TEMPORAL 

Considerando que se debe conocer a cabalidad de los requerimiento de información, además 

se tiene que realizar un relevamiento en el municipio de Coroico, el tiempo de diseño, 

prospección, está estimado de 30 días del presente año.   

 

     7.3   DELIMITACION TECNICA. 

El proyecto técnico estará delimitado al diseño del sistema FTTH para el municipio de 

Coroico. 

8. METODOLOGÍA  

El método de investigación que emplearemos es el descriptivo, pues necesariamente 

emplearemos información del área que  analizaremos  con ella podremos formularnos 

preguntas acerca de los requerimientos del servicio.  
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CAPITULO II 

DESCRIPCIÓN Y MARCO TEÓRICO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA. 

En el presente capitulo, es poder explicar los procesos y elaborar el diseño en la planificación, 

realizando todas las descripciones fundamentales de la tecnología red FTTH,  para lo cual es 

necesario realizar un marco teórico y conocer desde los inicios de dicha red, estructural, 

topológicamente, así como los parámetros técnicos que intervienen en la tecnología FTTH 

fibra en el hogar del municipio de Coroico. 

2. SISTEMA FTTH 

Para la siguiente descripción constituido por una extensa recopilación sobre los sistemas de 

transmisión óptica FTTx, y concretamente el sistema FTTH sobre el que se basa el diseño y 

despliegue de la red propuesta en el proyecto. Se describe el funcionamiento general de este 

tipo de redes, estándares de arquitectura y estructura de funcionamiento, así como su 

situación actual en el mundo, los servicios que ofrece y que en un futuro próximo será capaz 

de ofrecer. Todo ello permitirá ofrecer una visión global de la tecnología FTTH, así como 

conocer en profundidad las particularidades concretas de este tipo de redes. 

2.1 FUNDAMENTOS DE TRANSMISIÓN EN FIBRA ÓPTICA  

 2.1.1 Introducción  

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

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

fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que se envían pulsos de luz 

que representan los datos a transmitir. El haz de luz queda completamente confinado y se 

propaga por el núcleo de la fibra con un ángulo de reflexión por encima del ángulo límite de 

reflexión total en aplicación de la Ley de Snell. La fuente de luz puede ser láser o un LED.  

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

FTTH es, aparte de por su propia definición, porque son redes confinadas para dedicar al 

usuario un elevado ancho de banda. Y es precisamente la fibra óptica la que permite enviar 

gran cantidad de datos a gran velocidad, mayor que las comunicaciones de radio y cable. 

Además, son el medio de transmisión inmune a las interferencias por excelencia, lo que 

aumenta sus ventajas técnicas a las ya comentadas. (Perez Alvarez & Vervel Sierra , 2013) 
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2.1.2  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FIBRA ÓPTICA. 

 Una fibra óptica, tal y como ya se expuso en apartados anteriores, se puede definir como una 

varilla o filamento de vidrio de alta pureza u otro material transparente. Es bastante flexible, 

del grosor de un cabello y con un índice de refracción elevado, que permite la transmisión de 

luz por medio de una serie de reflexiones interiores. En general, la fibra transporta 

información en forma de haces de luz que pasan a través de ella de un extremo a otro, donde 

quiera que el filamento vaya, incluyendo incluso curvas y esquinas, sin interrupción alguna.  

 Así pues, este medio de transmisión permite el transporte de multitud de información, 

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

través de señales mucho más eficaces que con cables de metal, como el cobre.  

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

grupos de fibras (4, 8, 16, 24, 32…) que, a su vez, puede reagruparse para formar un cable o 

guía de luz, recubierto por un revestimiento de material plástico que protege el conjunto, y 

cuya apariencia externa es la de un cable flexible.  

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

distinguir distintos tipos:  

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

transparencia alcanza unas prestaciones excepcionales como vehículo de transmisión 

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

infrarrojo, y se utilizan para la transmisión de información a larga distancia (teléfono, 

video, cables transoceánicos, etc.)  

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

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

pequeño, de entre 50 y 70 micras, y se agrupan en haces multifibra. Son aptas para la 

iluminación, señalización, transmisión de imágenes, endoscopias, etc.  

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

envoltura óptica de polímero plástico con índice de refracción diferente. Este tipo de 

fibra se emplea preferentemente en la iluminación y señalización, y ofrece ventajas 

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

facilidad de instalación.  

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

núcleo líquido con una envoltura óptica de polímero plástico. Su grosor es superior 

al de los otros tipos de fibras (entre 3 y 8 mm). Su principal aplicación se orienta 

hacia la iluminación en modo monofibra.  

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

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

capacidad de transmisión y poseen un alto grado de confiabilidad debido a su inmunidad a 

las interferencias electromagnéticas de radio frecuencia. (Perez Alvarez & Vervel Sierra , 

2013) 

2.1.3 FUNDAMENTOS FÍSICOS DE TRANSMISIÓN POR FIBRA  

 Una fibra óptica consiste en un filamento transparente llamado núcleo, cuyo diámetro está 

entre 8 y 600 micras dependiendo del tipo de fibra óptica, y un revestimiento exterior, ambos 

de cuarzo o plástico, más una cubierta protectora de material plástico. La luz incidente en un 

extremo de la fibra se propaga por su interior, sufriendo múltiples reflexiones, y sale por el 

otro extremo como se indica en la Figura 2.  

 

Figura 2 Estructura de la Fibra óptica 

Fuente. (Perez Alvarez & Vervel Sierra , 2013, pág. 20) 
 

A las ondas luminosas se las referencia por su longitud de onda, que está relacionada con la 

frecuencia mediante la expresión l = c / f donde l es la longitud de onda, c la velocidad de la 

luz y f es la frecuencia. Debido a que la longitud de onda de las ondas electromagnéticas que 

se propagan (infrarrojo y visible) es muy pequeña, el estudio de la propagación en el interior 

de la fibra puede efectuarse con el modelo de rayos luminosos y leyes de la óptica geométrica. 
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Según estas leyes, al incidir un rayo luminoso sobre una superficie de separación entre dos 

medios de distinto índice de refracción (núcleo y revestimiento en una fibra óptica), una parte 

del rayo se refleja y otra se refracta. Dependiendo de las constantes de refracción de los 

materiales, existe un ángulo máximo de incidencia de la luz sobre el extremo de la fibra para 

el cual toda la luz incidente se propaga. Este ángulo se llama ángulo de aceptación y su seno 

se conoce como apertura numérica (NA). Cualquier onda que entre con un ángulo mayor que 

el de aceptación escapará a través del revestimiento.  

 El concepto de apertura numérica se usa para describir la potencia colectora de luz de la fibra 

y para calcular la eficiencia de acoplo fuente / fibra. Está definido como:  

𝑁𝐴 = sin 𝛼𝑚𝑎𝑥 √𝑛𝑛
2 × 𝑛𝑟

2 

Fuente. (Perez Alvarez & Vervel Sierra , 2013, pág. 21) 

En donde ∝𝑚𝑎𝑥 representa el máximo ángulo de aceptación, 𝑛𝑛 y 𝑛𝑟 son los índices de 

refracción del núcleo y del revestimiento respectivamente.  

 La mayoría de mecanismos ópticos están más relacionados con la longitud de onda que con 

la frecuencia, Así es mucho más conveniente, y práctico utilizar la longitud de onda cuando 

se trabaja con luz a altas frecuencias, en elementos como antenas, líneas de transmisión y 

cavidades resonantes tienen sus dimensiones físicas relacionadas directamente con la λ, 

siendo más pronunciada esta relación en el caso de las ondas luminosas.   

 La figura siguiente muestra el espectro electromagnético dividido en regiones dadas en 

términos de λ y frecuencia. (Perez Alvarez & Vervel Sierra , 2013). 
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Figura 3: Espectro Electromagnetico 

Fuente: (Perez Alvarez & Vervel Sierra , 2013, pág. 22) 

 Hay que tener en cuenta que no todas las radiaciones utilizadas en los sistemas de 

transmisión de ondas luminosas se encuentran en el rango visible, solo es visible una parte 

muy pequeña del espectro electromagnético. Los colores individuales son determinados por 

la frecuencia de la onda luminosa.  Las radiaciones infrarrojas y ultravioletas frecuentemente 

se refieren como luz, aunque se encuentran fuera del rango de detección del ojo humano.   

Los dispositivos empleados en aplicaciones optoelectrónicas funcionan en la banda óptica 

del espectro electromagnético. La banda del espectro óptico se divide en:  

 Ultravioleta, con longitudes de onda entre 0,6 y 380 nm (nanómetros). 

 Espectro visible, Es la banda estrecha del espectro electromagnético formada por las 

longitudes de onda a las que es sensible el ojo humano. Corresponde al margen de 

longitudes de onda entre 350 y 750 nm. 
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 Infrarrojo, con longitudes de onda entre 750 nm y 1 mm. 

Los sistemas de comunicación óptica utilizan la parte de la banda infrarroja más cercana al 

espectro visible. La selección de la longitud de onda se realiza teniendo en cuenta la 

disponibilidad de dispositivos adecuados (emisores, receptores, etc.) y fibras ópticas con 

bajas pérdidas.               

La atenuación sufrida por una  señal luminosa (en función de la longitud de onda) en el 

interior de una fibra óptica corresponde a la Figura 4. 

 

Figura 4 Atenuacion en Funcion de la longuitud de onda 

Fuente. (Perez Alvarez & Vervel Sierra , 2013, pág. 23) 

 

Actualmente se trabaja en las tres bandas de frecuencia marcadas en la figura 4, y que se 

conocen con el nombre de ventanas: 

 1ª ventana: 850 nm   

 2ª ventana 1300 nm  

 3ª ventana 1550 nm 

La primera ventana corresponde a la primera generación, esta fue a 850 nm. Posteriormente 

se utilizó una segunda ventana, a 1300 nm, donde se obtenían atenuaciones más bajas (pero 

con otra tecnología y más cara). Después se evoluciona hacia la tercera ventana, 1550 nm, 

con atenuaciones más bajas y anchos de banda mayores. Podemos comprobar que estas 

longitudes de onda no corresponden al espectro visible.  En algunas aplicaciones sencillas de 
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control industrial se utilizan señales dentro del espectro visible, ya que si bien las fibras 

presentan mayor atenuación, el hecho de poder detectar posibles fallos por inspección visual 

es muy útil para usuarios carentes de instrumentación. (Perez Alvarez & Vervel Sierra , 2013) 

2.1.4. TRANSMISIÓN DE SEÑALES A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA. 

En un sistema de transmisión por fibra óptica existe un transmisor que se encarga de 

transformar las ondas electromagnéticas en energía óptica o en luminosa, por ello se le 

considera el componente activo de este proceso. Una vez que es transmitida la señal luminosa 

por las minúsculas fibras, en otro extremo del circuito se encuentra un tercer componente al 

que se le denomina detector óptico o receptor, cuya misión consiste en transformar la señal 

luminosa en energía electromagnética, similar a la señal original. 

La Figura 5. Muestra un diagrama a bloques simplificado de un enlace de comunicaciones 

de fibra óptica. 

 
Figura 5 diagrama de Comunicación de Fibra Óptica 

Fuente. (Perez Alvarez & Vervel Sierra , 2013, pág. 24) 

Los cables de fibra óptica transmiten información en forma de destellos de luz, pero a mayor 

velocidad y en mayor capacidad que los cables de cobre. 

En resumen, se puede decir que este proceso de comunicación, la fibra óptica funciona como 

medio de transportación de la señal luminosa, generado por el transmisor de LED’S (diodos 

emisores de luz) y láser.  

 Los diodos emisores de luz y los diodos láser son fuentes adecuadas para la transmisión 

mediante fibra óptica, debido a que su salida se puede controlar rápidamente por medio de 

una corriente de polarización mil conferencias telefónicas a la vez. Sonido, imagen e 

información de fax y computadoras pasan al mismo tiempo por un solo cable. Las señales no 
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se desvanecen, como sucede en los alambres de cobre, de modo que el sistema necesita menos 

amplificadores de señal. (Perez Alvarez & Vervel Sierra , 2013) 

2.1.5. DISPOSITIVOS EMISORES Y RECEPTORES DE LA LUZ  

A continuación se detallaran los aspectos más importantes de los dispositivos receptores y 

emisores de luz que intervienen en una arquitectura de red en fibra óptica.  

Transmisores ópticos Se denomina transmisor óptico al sistema cuya función consiste en 

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

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

Existen dos tipos de emisores de luz para comunicaciones ópticas:  

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

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

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

tipo de emisor y fibra empleados. El acoplamiento puede ser muy ineficiente cuando se 

utilizan simultáneamente un LED y una fibra monomodo (< 1%), a diferencia del 

acoplamiento con un láser, en donde la eficiencia es mucho mayor (entre 30-50%).  

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

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

modulador externo y el atenuador (en sistema de corta distancia). A continuación se muestra 

una figura con la relación entre componentes del modelo de transmisor óptico. 

 
Figura 6. Diagrama de Bloques de un transmisor Óptico 

Fuente. (Galeano Corchero, 2009) 

La interfaz eléctrica está referida a los cables, conectores electrónicos estandarizados o pines 

que emergen del paquete. Algunos conectores se accionan directamente por la entrada de 
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señales eléctricas. Los transmisores complejos requieren potencia para su funcionamiento y 

aceptan múltiples entradas eléctricas.  

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

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

latiguillo de conexión que se empalma o conectar a la fibra. La elección de uno u otro depende 

de los factores que se incluyan, entre los que destacan: coste, tiempo de uso del sistema 

(permanente o temporal), tipo de fibra, ambiente de operación y la importancia de las 

pérdidas de interconexión.  

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

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

de corriente, la cual modula la fuente óptica.  

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

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

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

cercanos al umbral del láser; estos niveles los suministra el driver. También por ejemplo, el 

driver es capaz de disminuir el tiempo de alzada de un LED de bajo coste y permitir su 

utilización en sistemas que requieren gran ancho de banda. (Galeano Corchero, 2009) 

 2.1.6. TIPOS DE TRANSMISORES. 

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

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

principales se detallan a continuación. 

Emisores de luz no coherente: Diodos LED Los emisores de luz no coherente corresponden 

a los diodos de luz LED, también conocido como LED (acrónimo del inglés de Light-

Emitting Diode). Es un dispositivo semiconductor (diodo) que emite luz no coherente de 

espectro reducido cuando se polariza de forma directa la unión PN del mismo y circula por 

él una corriente eléctrica. Este fenómeno es una forma de electroluminiscencia. El color de 

la luz (y por tanto la longitud de onda), depende del material semiconductor empleado en la 

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

infrarrojo.  
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El funcionamiento físico consiste en que, en los materiales semiconductores, un electrón al 

pasar de la banda de conducción a la de valencia, pierde energía; esta energía perdida se 

puede manifestar en forma de un fotón desprendido, con una amplitud, una dirección y una 

fase aleatoria. 

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

se manifieste como un fotón desprendido o como otra forma de energía (calor por ejemplo) 

va a depender principalmente del tipo de material semiconductor. Cuando un diodo 

semiconductor se polariza directamente, los huecos de la zona p se mueven hacia la zona n y 

los electrones de la zona n hacia la zona p; ambos desplazamientos de cargas constituyen la 

corriente que circula por el diodo. Si los electrones y huecos están en la misma región, pueden 

recombinarse, es decir, los electrones pueden pasar a "ocupar" los huecos, "cayendo" desde 

un nivel energético superior a otro inferior más estable.  

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

directa o "direct bandgap" con la energía correspondiente a su banda. Esto no quiere decir 

que en los demás semiconductores (semiconductores de banda prohibida indirecta o "indirect 

bandgap") no se produzcan emisiones en forma de fotones; sin embargo, estas emisiones son 

mucho más probables en los semiconductores de banda prohibida directa (como el Nitruro 

de Galio) que en los semiconductores de banda prohibida indirecta (como el Silicio).   

La emisión espontánea, por tanto, no se produce de forma notable en todos los diodos y sólo 

es visible en diodos como los LEDs de luz visible, que tienen una disposición constructiva 

especial con el propósito de evitar que la radiación sea reabsorbida por el material 

circundante, y una energía de la banda prohibida coincidente con la correspondiente al 

espectro visible. En otros diodos, la energía se libera principalmente en forma de calor, 

radiación infrarroja o radiación ultravioleta. En el caso de que el diodo libere la energía en 

forma de radiación ultravioleta, se puede conseguir aprovechar esta radiación para producir 

radiación visible, mediante sustancias fluorescentes o fosforescentes que absorban la 

radiación ultravioleta emitida por el diodo y posteriormente emitan luz visible.   

 El dispositivo semiconductor está comúnmente encapsulado en una cubierta de plástico de 

mayor resistencia que las de vidrio que usualmente se emplean en las lámparas 
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incandescentes. Aunque el plástico puede estar coloreado, es sólo por razones estéticas, ya 

que ello no influye en el color de la luz emitida.   

 Usualmente un LED es una fuente de luz compuesta con diferentes partes, razón por la cual 

el patrón de intensidad de la luz emitida puede ser bastante complejo. Para obtener una buena 

intensidad luminosa debe escogerse bien la corriente que atraviesa el LED; para ello, hay que 

tener en cuenta que el voltaje de operación va desde 1.8 V hasta 3.8 V aproximadamente (lo 

que está relacionado con el material de fabricación y el color de la luz que emite) y la gama 

de intensidades que debe circular por él varía según su aplicación. Valores típicos de corriente 

directa de polarización de un LED corriente están comprendidos entre los 10 y los 40 mA. 

En general, los LEDs suelen tener mejor eficiencia cuanto menor es la corriente que circula 

por ellos, con lo cual, en su operación de forma optimizada, se suele buscar un compromiso 

entre la intensidad luminosa que producen (mayor cuanto más grande es la intensidad que 

circula por ellos) y la eficiencia (mayor cuanto menor es la intensidad que circula porellos).  

 Tanto los métodos de prefusión como de descarga estable son importantes para conseguir 

bajas pérdidas en los empalmes. Sin embargo, también resulta crucial un buen alineamiento 

previo de las fibras. Las distintas técnicas de alineamiento pueden clasificarse en fijas y 

móviles. (Galeano Corchero, 2009) 

2.1.7. EMISORES DE LUZ COHERENTE: LÁSER  

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

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

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

polarizado en directo, en el cual se ha incorporado además de la unión, un par de superficies 

reflectantes que encierran a la unión que permiten el confinamiento óptico de la radiación 

que se genera por recombinación entre las vecindades de la unión.  

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

electromagnéticas que poseen toda la misma longitud de onda (monocromaticidad), la misma 

frecuencia de vibración y están en fase unos con respecto a otros (coherencia).  

 Una fuente de radiación láser emite un haz de rayos luminosos que se propaga en una única 

dirección del espacio. La alta energía asociada al haz se puede concentrar, por tanto, en una 

pequeña zona del espacio. La densidad de energía en dicha zona puede ser tan grande, que 
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un solo haz láser de la apropiada longitud de onda puede ser utilizado, por ejemplo, para 

realizar finos cortes en una plancha de acero. 

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

(del orden de 10 mW), gran ancho de banda, posibilidad de modulación directa en altas 

frecuencias (superior a 24 GHz), ancho espectral angosto y alta eficiencia de acoplamiento 

con la fibra (entre un 30-50%), el láser es la fuente de luz más destacada en sistemas de 

transmisión por fibra óptica, sobre todo en los de alta capacidad con grandes longitudes 

espaciales. (Galeano Corchero, 2009) 

2.1.8 RECEPTORES ÓPTICOS. 

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

el fotodetector el encargado de esta transformación, recobrando la información enviada por 

el transmisor a través del canal de fibra óptica.  

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

para un sistema digital con detección directa, donde el componente clave es el detector de 

luz. 

 
Figura 7 Diagrama de Bloques de un Receptor Óptico 

(Galeano Corchero, 2009) 

El receptor óptico, por tanto, consta de los siguientes elementos:  

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

recepción.  

 Un fotodetector, elemento encargado de generar una corriente eléctrica proporcional 

a partir de una potencia óptica procedente del filtro.  

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

poder ser procesada correctamente.  

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

función de la información transmitida por el canal.  
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Algunos receptores son precedidos de un preamplificador óptico al final de la fibra para 

mejorar el rendimiento del procesador. Existen receptores analógicos y receptores digitales, 

donde la diferencia radica en el tipo de señal a convertir al final del mismo. (Galeano 

Corchero, 2009) 

Los fotodetectores más útiles son los basados en semiconductores, denominados fotodiodos. 

Estos fotodiodos se basan en el proceso de absorción estimulada de fotones, y son muy 

utilizados dado que con ellos es más sencillo llegar a tener fotodetecciones, puesto que 

poseen una sensibilidad muy elevada y una rápida respuesta. Introducen poco ruido en el 

circuito y poseen un bajo coste y una alta fiabilidad. Los más comunes son dos:  

 fotodiodos PIN, en los que la absorción de fotones se produce mayoritariamente en 

el interior de la región de deplexión.  

 fotodiodos de avalancha, basados en la ionización por impacto. 

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

hasta el abonado. 
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Figura 8 Esquema de  acceso de  una red de Fibra Óptica 

Fuente. (www.textoscientificos.com, 2014) 

 En la figura (8) 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. 

(www.textoscientificos.com, 2014) 

2.2.1 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. (Cadena Suxo, 2011) 

2.2.1.1 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. 
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Figura 9: Red de Acceso FTTN 

Fuente: (www.monografías.com/redes/fibraoptica, 2014) 

 2.2.1.2 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 10 Red de Acceso FTTC 

Fuente: (www.monografías.com/redes/fibraoptica, 2014) 

 

2.2.1.3 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. 
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Figura 11: Red de Acceso FTTB 

Fuente: (www.furukawa.com.br, 2014) 

 

2.2.1.4 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. 

 

Figura 12 Red de Acceso FTTH 

Fuente: (www.furukawa.com.br, 2014) 
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2.3 EQUIPOS UTILIZADOS PARA REDES FTTH. 

2.3.1 OLT (Terminal de Red Óptica)  

El OLT, actúa como el elemento de cabecera de la red PON encargado de gestionar el tráfico 

de información en dirección a los usuarios ONT o proveniente de ellos. Y además, actúa de 

puente con el resto de redes externas, permitiendo el tráfico de datos con el exterior.  

 Cada OLT, adquiere datos de tres fuentes diferentes de información, actuando como 

concentrador de todas ellas. Así pues, el OLT de cabecera tiene conexión con las siguientes 

redes:  

  

 PSTN (public switched telephone network) o RTB (red telefónica básica), para los 

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

mediante interfaz correspondiente MGCP (media gateway controller protocol) o 

protocolo de controlador gateway de medios de comunicación.  

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

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

 Video broadcast o VoD (video on demand), para los servicios de videodifusión; el 

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

ATM.  

 Sin embargo, el OLT no es un hardware único, sino que se subdivide en tres módulos o 

equipos diferentes, cada uno de ellos encargados de gestionar un tráfico determinado. Así 

pues, existen tres subtipos de OLT:  

a. P-OLT, OLT proveedor (provider OLT). Este equipo tiene dos tareas fundamentales: 

 Es el encargado de recoger infinidad de tramas de voz y datos agregadas que se 

dirigen hacia la red PON, procedentes de las redes RTB e Internet, y las transforma 

en señales inyectables en las diferentes ramas de los usuarios por difusión a través del 

protocolo TDM o multiplexación por división en el tiempo (time division 

multiplexing). Para ello, utiliza una longitud de onda dedicada, siendo ésta 1490 nm.  

 Absorbe todas las tramas de voz y de datos procedentes de los ONT de usuarios, 

concentrándolos en una sola vía de escape en función de la naturaleza de los datos 

recibidos. Así pues el tráfico de voz lo redirige hacia la RTB, y el tráfico de datos 
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hacia la red Internet. Para ello, utiliza una longitud de onda dedicada, siendo ésta 

1310 nm.  

El P-OLT además de concentrar la información, y dividirla en función de su naturaleza (voz-

datos), también se encarga de multiplexar el canal descendente (en dirección a los ONT) y 

ascendente (en dirección al OLT) a través de la misma fibra. 

b).  V-OLT, OLT de video (video OLT). Este equipo se encarga únicamente de transportar 

las tramas de video y video bajo demanda VoD procedentes de la red de videodifusión, hasta 

los ONT de los usuarios. Para ello, transforma las tramas de video en señales inyectables en 

las ramas de todos los usuarios (difusión), que viajan en una longitud de onda dedicada: 1550 

nm.  

  

c).   M-OLT, OLT multiplexador (multiplexer OLT). Es un equipo multiplexor WDM que 

permite la multiplexación y demultiplexación entre las señales procedentes del P-OLT y V-

OLT. A continuación se muestra gráficamente el funcionamiento de un OLT completo, 

conectado a diferentes redes de voz (PSTN), video (VideoBroadcast) y datos (Internet). 

 
Figura 13 Funcionamiento de OLT a nivel Global 

Fuente: (Cadena Suxo, 2011, pág. 102) 
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Así pues, cada OLT tiene la tarea de evitar interferencias entre los contenidos del canal 

descendente y ascendente, utilizando dos longitudes de onda diferentes superpuestas. Para 

ello utiliza técnicas WDM (wavelength division multiplexing), basadas en el uso de filtros 

ópticos: multiplexación por división en longitud de onda.  

Por último, cabe destacar que los OLT también poseen dimensionadores de distancias, capaz 

de calcular la diferencia de distancia entre el usuario final y la centralita. Esta función tiene 

relación directa con la potencia de transmisión del OLT hacia un ONT determinado.  

 Los OLT no emiten la misma potencia de luz a todos los ONT de forma equitativa, sino que 

depende de la distancia a la que se encuentren de la central. De esta forma, un usuario cercano 

a la central necesitará menor potencia de la ráfaga de contenidos, mientras que un usuario 

lejano necesitará una potencia más elevada.  

  

2.3.2 Divisor Óptico (Splitter)  

Los splitters, son divisores de potencia pasivos que permiten la comunicación entre el OLT 

y sus respectos ONT a los que presta servicio. Sin embargo, no sólo se dedican a multiplexar 

o demultiplexar señales, sino que también combinan potencia: son dispositivos de 

distribución óptica bidireccional, con una entrada y múltiples salidas:  

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

y se divide entre los múltiples puertos de salida.  

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

otros divisores) y se combinan en la entrada.  

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

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

 Tan sólo introducen pérdidas de potencia óptica sobre las señales de comunicación, que son 

inherentes a su propia naturaleza.  

 Existe una relación matemática inversa entre las pérdidas introducidas por el divisor, y el 

número de salidas del mismo, siendo ésta: 

𝐴𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 = 10 log
1

𝑁
 

Así pues, un divisor de potencia con dos salidas, en el peor de los casos, pierde 3 dB (la mitad 

de la potencia) en cada salida. 
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Gráficamente, se puede expresar el funcionamiento con la siguiente figura. 

 
Figura 14 Funcionamiento genericode un Divisor Óptico 

Fuente: (Cadena Suxo, 2011, pág. 104) 

 Existen diversos tipos de divisores, ya que no todos se construyen a partir de la misma 

tecnología. No obstante, los divisores más habituales son de dos tipos:  

 Para dispositivos con gran número de salidas (> 32 salidas), se utilizan divisores 

realizados basándose en tecnología planar.  

 Para dispositivos con menor número de salidas (< 32 salidas), se utilizan divisores 

realizados a base de acopladores bicónicos fusionados.  

2.3.3 Terminal de Servicio Multipuerto (MST) o NAP´s (punto de acceso a la red) 

En cualquier despliegue de FTTX, el objetivo de los planificadores de redes es crear el 

sistema más flexible y fiable en el menor tiempo y con el menor coste posible. 

Las arquitecturas plug-and-play rentables que proporcionan tanto ahorros de tiempo como de 

dinero a la vez que aumentan la flexibilidad de la red. Aquí vemos ventajas de los conectores 

reforzados y cables de acometida utilizando terminales de servicio multipuerto (MST) para 

un despliegue de FTTX más acelerado y una activación del servicio más rápida. La 

arquitectura plug-and-play, por su diseño, aumenta la fiabilidad y flexibilidad de la red, a la 

vez que sigue ofreciendo soluciones rentables a los proveedores de servicios.  

Además, una arquitectura plug-and-play supone un sistema más sencillo para los técnicos, 

ya que reduce al mínimo la necesidad de disponer de técnicos altamente especializados en 

empalmes para que realicen las conexiones de la acometida a la vivienda.   
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Mediante la reducción del número de empalmes necesarios en el lado de distribución de la 

red FTTX, la instalación y el mantenimiento se pueden llevar a cabo de forma rápida y 

sencilla. Además, un fácil acceso a los MST facilita el mantenimiento y la resolución de 

problemas, ya que permite que los técnicos puedan sencillamente desenchufar un conector, 

en lugar de tener que deshacer un empalme.  

También pone fin a la necesidad de enviar a un técnico especializado en empalmes al 

domicilio. Tanto los ahorros de instalación como los operativos se obtienen reduciendo el 

número de empalmes, de técnicos especializados en empalmes y de cuadrillas de 

empalmadores necesarias para activar el servicio al cliente. (Cadena Suxo, 2011) 

 

Figura 15 terminal de servicio Multipuesto MST o NAP 
Fuente: (Cadena Suxo, 2011, pág. 106) 

2.3.4 Terminal de Red Óptica (ONT)  

Los ONT son elementos capaces de filtrar la información asociada a un usuario concreto 

procedente del OLT. Además, tienen la función de encapsular la información de un usuario 

y enviarla en dirección al OLT de cabecera, para que éste la redireccione a la red 

correspondiente. Se encuentran generalmente instalados en los hogares junto a la roseta 

óptica correspondiente. Existen dos tipos de ONT según su función:  

 H-ONT, u ONT del hogar (Home ONT), preparado para ser instalado en los hogares 

y otorgar servicios a un usuario en particular. En este caso, la fibra llega hasta los 

hogares, y entra dentro del despliegue FTTH.  

 B-ONT u ONT de edificio (Building ONT), preparado para ser instalado en los 

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

encuentran capacitados para dar servicio a varios usuarios conectados a él a través de 

un repartidor. En este caso, la fibra no llega hasta el hogar, sino hasta el edificio, 

denominándose FTTB. 
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Cada ONT recibe todas las señales enviadas por su ONT de cabecera correspondiente, al 

igual que el resto de ONTs de su misma etapa. La información de los OLT se transmite 

mediante difusión TDM, y por lo tanto, llega a todos los ONT por igual. Sin embargo, el 

ONT tiene la tarea de filtrar aquella información que sólo vaya dirigida él mismo (en un 

intervalo temporal determinado).  

El filtrado de la información, se lleva a cabo a nivel de protocolo Ethernet, a través de las 

denominadas tramas PEM (PON encapsulation method). La trama, consta de tres campos:  

 Cabecera (header); este campo contiene información sobre sincronización de la 

trama.  

 CRC; que permite conocer si la información enviada ha llegado correctamente y sin 

errores a su destino. 

 Carga útil (Payload); son los datos a enviar  

 Una vez filtrada la información que le interesa, el ONT diferencia entre las señales de video, 

procedentes del V-OLT, y las tramas de voz y datos, procedentes del P-OLT. Para realizar 

este segundo filtrado, el módulo electroóptico posee dos fotodiodos: uno analógico APD 

(analogic photo-diode) y otro digital DPD (digital photo-diode). Los filtros ópticos son:  

-  OAF, filtro óptico analógico (optical analogic filter); la señal de video a 1550 nm se 

demultiplexa en longitud de onda con este filtro, atacando al fotodiodo analógico APD hará 

realizar la conversión en frecuencia.  

-  ODF, filtro digital óptico (optical digital filter); la señal de voz y datos a 1490 nm se 

demultiplexa en longitud de onda con este filtro, atacando al fotodiodo digital DPD. 

Por otra parte, el ONT no sólo recibe y filtra información procedente del OLT, sino que 

también envía información a este último en una longitud de onda dedicada de 1310 nm.  

El ONT dispone de un LED encargado de enviar las señales luminosas hacia el OLT.   

Para evitar la colisión de información entre usuarios, utilizan un protocolo de TDM 

(multiplexación por división temporal), que gestiona el OLT, asignando intervalos 

temporales a cada ONT.  

A continuación se muestra un esquema gráfico de funcionamiento del ONT basado en filtros 

ópticos y diodo LED de transmisión. (Cadena Suxo, 2011) 
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Figura 16: Funcionamiento genérico de un Receptor Óptico ONT 
Fuente: (Cadena Suxo, 2011, pág. 108) 

 2.4 ELEMENTOS DE TRANSMISIÓN EN UNA RED FTTH 

Un sistema de comunicaciones ópticas está constituido por varios elementos esenciales 

necesarios para la transmisión de información. En general, se puede destacar que un sistema 

de fibra óptica está constituido por un transmisor, cuya misión es convertir la señal eléctrica 

en señal óptica susceptible de ser enviada a través de una fibra óptica. En el extremo opuesto 

de la fibra óptica se encuentra el receptor, cuya misión es la de convertir la señal óptica 

recibida en señal eléctrica nuevamente.  

El transmisor puede emplear como emisor un diodo LED o un diodo de inyección láser ILD, 

donde la cantidad de luz emitida es proporcional a la corriente de excitación, por lo tanto el 

conversor voltaje a corriente convierte el voltaje de la señal de entrada en una corriente que 

se utiliza para dirigir la fuente de luz. A este elemento se le denomina convertidor electro-

óptico (E/O).  

En el otro extremo, el receptor consiste en un diodo PIN o un APD (fotodiodo de avalancha) 

acoplado a la fibra óptica, que convierten la energía de luz en corriente. En consecuencia, se 

requiere un conversor corriente a voltaje que transforme los cambios en la corriente del 

detector a cambios de voltaje en la señal de salida que se acopla a la fibra óptica. Este 

elemento recibe el nombre de convertidor opto-eléctrico (O/E).  

En sistemas de comunicaciones de fibra óptica se utiliza una modulación de amplitud, 

modulando la intensidad de luz generada por el emisor. Las no linealidades de los emisores 

y receptores derivadas de la conversión de señales eléctricas a ópticas y viceversa, así como 

de las fuentes de ruido que se sobreponen a la señal en los sistemas típicos de fibra óptica, 

hacen que este sistema sea especialmente apropiado para la transmisión de señales digitales.  
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Las señales digitales representadas a través de código binario se corresponden a los estados 

de encendido y apagado del emisor. No obstante, también es posible transmitir señales 

analógicas, aunque no es algo habitual dado que de esta forma no se optimiza la calidad de 

transmisión.  

Otros tipos de modulación, tales como modulación en frecuencia y demás sistemas 

coherentes están en fase de desarrollo, debido a la dificultad de obtener señales luminosas 

espectralmente puras y que simultáneamente puedan ser moduladas en frecuencia.  

La señal óptica que se propaga a través de la fibra óptica se degrada por la atenuación, 

dispersión –restricción del ancho de banda de la fibra- y efectos no lineales de la fibra, por 

lo que es preciso regenerar la señal transmitida. Para poder amplificar la señal óptica es 

necesario tratar la señal en forma eléctrica, por lo que los convertidores E/O y O/E son 

componentes indispensables en un repetidor óptico. El amplificador e igualador de la señal 

eléctrica son similares a los de los sistemas de transmisión convencionales.  

Toda la infraestructura de transmisión sobre fibra óptica está basada en gran variedad de 

elementos que se engloban dentro de la tecnología de transmisión que se ha concretado 

anteriormente. A continuación se detallan los elementos más importantes que intervienen en 

el proceso de transmisión sobre la fibra óptica: (Cadena Suxo, 2011) 

2.4.1 CABLES ÓPTICOS. 

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

reorganizarse en estructuras constituidas por varias fibras ópticas, bajo una misma tipología 

física y denominadas cables ópticos.   

El cable es la estructura que protege a las fibras ópticas de la degradación medioambiental, 

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

mecánicas que puedan ocurrir durante el proceso de instalación.  

Existe una multitud de tipos de cables ya que estos se diseñan en función del entorno en el 

que van a ser empleados, desde cables para oficinas, cables para equipos de testeo, cables 

submarinos, etc. El diseño de un cable se basa además del entorno en tres características de 

la fibra óptica:  

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

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

varían exponencialmente con la curvatura y no son apreciables hasta superar un 
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ángulo crítico. Como regla práctica el radio de curvatura de la fibra óptica mínimo 

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

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

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

incorporar elementos adicionales que les proporcionen la suficiente resistencia.  

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

que protejan a la fibra óptica de la humedad que puede provocar el aumento del 

tamaño de las fisuras producidas por la tracción a la que se somete. (Cadena Suxo, 

2011) 

2.4.2. Empalmes y conectores ópticos. 

Un empalme óptico consiste en la técnica que se utiliza para unir permanentemente dos fibras 

ópticas entre sí mediante una conexión de bajas pérdidas. Para poder caracterizar al empalme 

con pérdidas muy bajas, es necesario que el núcleo de ambas fibras a unir esté correctamente 

alineado con las zonas activas del emisor y el receptor de luz.  

Las pérdidas que se originan pueden ser principalmente de dos tipos: las causadas por 

factores externos, y que se relacionan con el método utilizado para la unión; y las debidas a 

factores intrínsecos y que se encuentran relacionados con las propiedades de la fibra.  

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

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

durante el proceso de conexión de fibras. A nivel de funcionamiento del sistema, estas 

pérdidas se consideran despreciables al ser comparativamente mucho menores que las 

pérdidas debidas a factores externos.  

Los factores externos que pueden ocasionar las pérdidas más importantes en un empalme 

óptico son los siguientes: 

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

extracción y fabricación de la fibra.  

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

respecto a la otra, o por variación de la concentricidad.  
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 Cambio en el índice de refracción de las fibras, provocando esto la reflexión de 

señales por desplazamiento de los índices.  

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

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

de transmisión de luz.  

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

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

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

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

energía lumínica perdida. 

A continuación se representan los factores externos que pueden ocasionar las pérdidas más 

importantes en un empalme óptico. (Galeano Corchero, 2009) 

 

Figura 17: Factores Externos Producidos en las uniones de la Fibra Optica 
(Galeano Corchero, 2009) 

 



47 
 

2.4.3. Conectores ópticos  

El conector óptico es un dispositivo que une dos fibras ópticas, de manera repetible con bajas 

pérdidas ópticas de conexión. Generalmente las pérdidas que se originan en las conexiones 

se deben a los desplazamientos laterales de los ejes de las fibras. 

Los conectores se utilizan generalmente para la terminación de fibras ópticas, ya sea para 

conectorización a otras fibras o a paneles de distribución de señal, en los que es 

necesariamente imprescindible este tipo de elementos.  

Para poder realizar un enfrentamiento entre dos conectores de fibra óptica, bien tipo fibra a 

fibra, o fibra a panel, es necesario la utilización de un elemento denominado adaptador que 

permite un correcto posicionamiento enfrentado de dos fibras, ya sean idénticas y diferentes.  

 Cualquier conector está constituido básicamente por un casquillo o férula, un cuerpo, una 

cápsula o corona y un manguito descargador de tensión, que se detallan a continuación:  

 El casquillo, férula o ferrule es la porción central del conector que contiene a la fibra 

óptica y puede estar fabricado a partir de cerámica, acero o plástico. En la mayoría de 

los conectores existentes, el casquillo cerámico ofrece las menores pérdidas por 

inserción y la mejor receptividad.  

 La cápsula y el cuerpo pueden ser de plástico, y para realizar la conexión, la cápsula 

se puede atornillar, cerrar girando o ajustar con un muelle.  

 El manguito descargador de tensión libera de tensiones a la fibra óptica.  

 A continuación se muestra una imagen con los elementos comunes de un conector. (Galeano 

Corchero, 2009) 

  

Figura: 18 Elementos Básicos de un conector de Fibra optica 
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Fuente: (Galeano Corchero, 2009) 

2.4.4. Acopladores ópticos  

El acoplador óptico también se conoce comúnmente como adaptador óptico, y consiste en 

una transición mecánica necesaria para poder dar continuidad al  aso de la luz de un extremo 

conectorizado de un cable de fibra óptica a otra. Es por tanto, un componente pasivo.  

Se utilizan generalmente en los distribuidores para facilitar la desconexión y el cambio 

rápido, acoplando el pigtail (o cable de terminación del conector determinado) que se haya 

empalmado al cable de fibra con el panel de conexión o patchcord que se conecEn general, 

los acopladores actúan como pequeñas cajas de tambor que reciben un conector de cada lado 

produciendo una adaptación o acople óptico con la mínima pérdida posible para el enlace. 

Actúan por tanto como distribuidores o combinadores de señal, realizando multiplexaciones 

y demultiplexaciones en longitud de onda, la construcción de otros componentes ópticos e 

incluso la monitorización de sistemas.  

ta a los equipos receptores o transmisores. También se utilizan para conectar un tramo de 

fibra a los equipos de medida.  

Las configuraciones en las que se pueden presentar los acopladores son las que seenumeran 

a continuación:  

 2.4.4.1 Acoplador puro: estructura con N puertos de entrada y M puertos de salida 

(M>2). Este dispositivo divide el campo que entra por uno de los puertos de entrada 

entre los M puertos terminales de salida  

 2.4.4.2 Divisor (splitter) y tap: estructura con 1 puerto de entrada y N puertos de salida 

(N>2). Este dispositivo divide el campo que entra por el puerto de entrada entre los 

N puertos terminales de salida. La diferencia entre un divisor y un tap es el elevado 

coeficiente de acoplamiento en este último.  

 2.4.4.3 Combinador: estructura con N puertos de entrada y 1 puerto de salida (N>2). 

Este dispositivo combina la señal que entran por los N puertos de entrada, 

originándose una única señal por el puerto Terminal de salida. (Galeano Corchero, 

2009) 
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2.4.5. Divisores ópticos (splitters). 

El divisor óptico es un tipo concreto de acoplador muy utilizado en redes de fibra óptica, y 

el elemento principal en una red PON para FTTH.  

 Las principales características que hacen atractivo al divisor como elemento de distribución 

de señales procedentes de una fibra hasta múltiples fibras ópticas son las siguientes:  

 Pérdidas de inserción muy baja, obtenida a partir de la diferencia entre la entrada y 

cada una de las salidas del divisor. 

 Poseen un espectro lineal de longitud de onda  

 Alta uniformidad entre las diversas salidas del divisor  

 Elevado aislamiento entre puertas, mayores que 55 dB  

 Alta compactación  

 Estabilidad térmica para uso externo 

Para garantizar el correcto funcionamiento y las características anteriores, los divisores 

suelen producirse bajo una tecnología impresa denominada PLC (Planar Lightwave Circuit), 

donde las guías de onda del componente son impresas sobre un sustrato de cuarzo, similar al 

de los chips de silicio. Así se obtiene además de una gran compactación dimensional, una 

optimización de las pérdidas de retorno, línea del espectro y alta uniformidad.  

Comparativamente, se pueden presentar los resultados obtenidos a partir de la fabricación de 

dos divisores ópticos de 1 x 8 con tecnologías distintas. El primer ejemplo, se muestra un 

divisor producido en tecnología tradicional FBT (Fused Biconical Taped) o por fusión 

bicónica, utilizado usualmente en redes híbridas de fibra y coaxial.  

En la Figura 12. Se muestra un gráfico en el que se puede observar claramente las pérdidas 

de inserción máximas y mínimas del sistema, así como la uniformidad.   

Las pérdidas de inserción máximas corresponden a la salida de fibra verde (1) y poseen el 

valor ILmax = 10.8 dB; por otro lado las pérdidas de inserción mínimas corresponden a la 

salida de fibra azul oscuro (8) y poseen el valor ILmin = 7.8 dB. Por lo tanto, el valor de la 

uniformidad, que es la diferencia entre ambos valores, es de U = 3.0 dB.  
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Figura 19: Divisor Óptico FTB 1x8 

Fuente: (Galeano Corchero, 2009) 

 

El segundo ejemplo, muestra un divisor producido en tecnología impresa PLC, utilizado 

usualmente en redes FTTH, según la Figura 20. 

 

Figura 20: Divisor óptico PLC 1x8 

Fuente: (Galeano Corchero, 2009) 

En el gráfico de la figura 20, se puede observar claramente las pérdidas de inserción máximas 

y mínimas del sistema, así como la uniformidad. Las pérdidas de inserción máximas 

corresponden a la salida de fibra verde (1) y poseen el valor ILmax =10.3 dB; las pérdidas 

de inserción mínimas corresponden a la salida de fibra azul oscuro (8) y poseen el valor 

ILmin = 9.3 dB. Por lo tanto, el valor de la uniformidad, que es la diferencia entre ambos 

valores, es de U = 1.0 dB.  
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 Observando ambos gráficos en modo comparativo, se puede verificar una mejor respuesta 

en todo el espectro de onda de operación y mejor uniformidad en el segundo caso, es decir, 

divisores fabricados a partir de tecnología impresa PLC. Si se añade a esto una reducción del 

valor de pérdidas de inserción posible, estas características convierten a este elemento como 

componente esencial de una red óptica pasiva, teniendo en cuenta que supone un alto 

porcentaje del presupuesto de instalación de la red.  

En cuanto a las características físicas obtenidas por la producción en tecnología PLC de un 

divisor óptico son muy importantes. La compactación permite que dicho componente sea 

instalado sin mayores problemas en las bandejas de cajas de empalme de uso muy común en 

el mercado, haciendo flexible el proyecto, dimensión e instalación de las nuevas redes 

ópticas. 

Otra diferencia de los tradicionales divisores FBT, es que éstos últimos pueden ser instalados 

en centrales de equipos y para uso interno, mientras que los divisores PLC son también 

mecánicamente y térmicamente adecuados para aplicaciones en ambientes externos, con una 

muy baja variación en sus funciones y características cuando se exponen a variaciones 

térmicas de temperatura y humedad, incluso siendo testeado, en inmersión en el agua, ítem 

anteriormente impracticable en divisores FBT.  

A continuación, se muestra una tabla con las especificaciones más importantes de los 

divisores ópticos de 1 x 2 hasta 1 x 64. 

 

Tabla 1 Especificaciones técnicas más importantes de los divisores ópticos 
Fuente: (Galeano Corchero, 2009) 

.  
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En la Tabla 2. Se muestran las características y aplicaciones más importantes de los divisores 

ópticos comerciales más comunes del mercado. (Galeano Corchero, 2009) 

 

Tabla 2 Principales aplicaciones y características de los divisores ópticos. 

Fuente: (Galeano Corchero, 2009) 

3.4.6. Aislador óptico  

Un aislador óptico consiste en un dispositivo que retransmite la luz en una única dirección. 

Son muy importantes en los sistemas de comunicaciones ópticos para evitar que las 

reflexiones de las señales alcancen a otros dispositivos y puedan dañarlos, como por ejemplo 

a los láseres. (Galeano Corchero, 2009) 

2.4.7. Filtros ópticos. 

Un filtro óptico es un dispositivo capaz de seleccionar una banda de longitudes de onda y 

eliminar el resto. Las principales aplicaciones de los filtros ópticos y que lo convierten en un 

dispositivo clave en los sistemas de comunicaciones ópticas son:  

- La eliminación del ruido, introducido por otros elementos ópticos, como por ejemplo los 

amplificadores.  

- La ecualización de la respuesta de los amplificadores ópticos.  

- La selección de canales en sistemas WDM.  

 Para realizar estas aplicaciones de forma óptica estos dispositivos deben tener unas pérdidas 

de inserción reducidas. Idealmente, su banda de paso debe ser plana para evitar así la 

distorsión de la señal. Además, la banda de transición de su respuesta de ser muy abrupta 

para evitar la diafonía (crosstalk) con los canales próximos, y su comportamiento general 

debe ser independiente de la polarización de la señal.  
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 Existe una gran variedad de dispositivos ópticos que pueden trabajar como filtros. Entre los 

más comunes se encuentran:   

- Los filtros de interferencia, construidos a partir de materiales con distinto índice de 

refracción de forma alternativa sobre un sustrato cristalino.  

- Los filtros de Fabry-Perot, basados en resonadores de Fabry-Perot o cavidad rodeada de 

dos espejos ultra reflexivos.  

- Los filtros de Mach-Zender, constituido por dos acopladores y dos tramos de fibra de 

distinta longitud.  

- Los filtros sintonizables ópticos-acústicos, basados en el cambio de las propiedades que 

experimentan los materiales al ser atravesados por ondas acústicas.  

- Los filtros acopladores, que separan diferentes longitudes de onda, a modo de acoplador 

óptico. (Galeano Corchero, 2009) 

2.4.8. Adaptadores de fibra  

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

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

conectorizado de un cable de fibra óptica a otra.  

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

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

para facilitar la reconexión y cambio rápido, acoplando el pigtail que se haya empalmado al 

cable de fibra con el cordón de conexión que se conecta a los equipos receptores o emisores. 

También se utiliza para conectar un tramo de fibra a los equipos de medición.  

En la Figura 16. Se muestra una imagen con diversos adaptadores ST, SC, LC y FC válidos 

para sus conectores correspondientes, disponibles en el mercado. (Galeano Corchero, 2009) 
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Figura: 21 Adaptadores de fibra óptica  

Fuente: (Galeano Corchero, 2009) 

 

2.4.9. Distribuidores de fibra óptica  

Los distribuidores de fibra óptica son conocidos comercialmente como paneles de parcheo o 

Patch Panel. En ellos termina el cable de fibra óptica de un enlace final, y permite que dicha 

fibra sea conectada al equipamiento óptico mediante cordones de conexión de fibra.  

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

fibra. Las fibras individuales pueden interconectares, probarse o intercambiarse rápidamente 

entre el equipamiento óptico. Los paneles de conexión permiten también un etiquetado fácil 

y de las fibras, y proporcionan un punto de demarcación del enlace. En general, son diseñados 

con dos comportamientos: uno contiene los receptáculos de cabecera o adaptadores, y el 

segundo se utiliza para la bandeja de empalmes y almacenamiento del exceso de fibra. Las 

bandejas de administración de los cordones de conexión son opcionales para algunos paneles 

de conexión hacen posible el almacenamiento ordenado de longitudes excesivas de cordones 

de conexión.  

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

montaje en bastidores y se sitúan frecuentemente cerca del equipo terminal (dentro del 

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

conexión contiene el adaptador que permite al conector del cable aparearse con el conector 
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apropiado del cordón de conexión hasta el equipo. Proporciona una conexión de bajas 

pérdidas ópticas después de muchas conexiones.  

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

final de 8 fibras. (Galeano Corchero, 2009) 

 
Figura: 22 Distribuidor de fibra óptica 

Fuente: (Galeano Corchero, 2009) 

2.4.10. Cajas de empalme  

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

fibra (ahora ya desnudo o pelado) como a los empalmes. Los empalmes exteriores se protegen 

dentro de una caja de empalme, la cual posee en un extremo unos tubos a través de los cuales 

se inserta el cable de fibra óptica.  

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

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

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

diámetros distintos. Algunos ejemplos son la caja Torpedo, caja Mondragón, etc.   

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

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

siempre a tierra para evitar derivaciones eléctricas.  

La caja en su interior posee bandejas de empalme o casetes, que se utilizan para proteger y 

mantener los empalmes individuales tanto mecánicos como por fusión, y además existen los 

denominados organizadores de fibra óptica. Existen bandejas disponibles para muchos tipos 

de empalmes, incluyendo varios empalmes mecánicos con marcas registradas, empalmes por 

fusión desnudos, empalmes por fusión con funda termocontráctil, etc.   

A continuación se muestra una imagen de varios tipos de caja de empalme preparada para el 

almacenamiento y protección de empalmes de fusión o mecánicos. (Galeano Corchero, 2009) 
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Figura: 23 cajas de empalme de fibra óptica 

Fuente (Galeano Corchero, 2009) 

2.4.11. Cordones de conexión y latiguillos de fibra óptica  

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

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

con una protección ajustada y gruesa, cubierta y/o chaqueta protectora y conectores en ambos 

extremos.  

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

las fibras monomodo. Este producto viene ensamblado en fábrica, bien en longitudes estándar 

o bien en longitudes a medida según el requerimiento.  

Los cordones de conexión han tenido tradicionalmente muchos usos, principalmente para 

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

permite que se puedan usar en localizaciones ajustadas, dentro de cabinas y armarios repletos 

de equipamiento. Se pueden utilizar para conexiones cruzadas de fibra, para conectar el 

equipamiento de prueba a los enlaces de fibra óptica, y el radio de curvatura de un cordón de 

conexión es muy pequeño, generalmente del orden de 2.5 cm.  

 Los cordones de conexión se deben amarrar suavemente con abrazaderas para asegurarlos 

de una manera ordenada. Las longitudes en exceso se pueden almacenar en bandejas o atar 
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en círculos suaves con un radio superior al radio de curvatura mínimo establecido por el 

fabricante.  

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

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

con un conector; éste se empalma a la fibra por medio de empalmes mecánicos o de fusión 

para proporcionar una terminación de calidad con un conector de fábrica.  

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

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

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

distribuidor de fibra.  

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

latiguillo de conexión de fibra. (Galeano Corchero, 2009) 

 

Figura: 24 Cordón de conexión Fuente 

Fuente: (Galeano Corchero, 2009) 

 

 

Figura: 25 Latiguillo de Conexión. 

Fuente: (Galeano Corchero, 2009) 
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Figura: 26 Cordones y latiguillos de conexión de fibra óptica 

Fuente: (Galeano Corchero, 2009) 

 

2.5 DISPOSITIVOS EMISORES Y RECEPTORES DE LA LUZ  

 2.5.1. Multiplexores  

Los multiplexores y demultiplexores ópticos son dispositivos activos de la red esenciales en 

los sistemas WDM o de multiplexación por división en longitud de  onda (Wavelengh 

Division Multiplexing). Estos dispositivos se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

basados en gratings o rejillas de difracción, y basados en filtros ópticos, que se detallan a 

continuación.  

2.5.2. Amplificadores ópticos  

Cuando una señal se propaga por la fibra óptica se necesitan emplear regeneradores de señal 

para amplificar la misma, debido a los efectos de la atenuación y la dispersión, así como de 

la longitud máxima permitida para la fibra entre el transmisor y receptor, que no alcanza a 

para cubrir toda la distancia del enlace.  

Inicialmente se empleaban regeneradores o repetidores eléctricos. Estos realizan una 

conversión de la señal del dominio óptico al eléctrico, amplifican la señal eléctrica y la 

resincronizan, recuperando su forma, y finalmente realizan una conversión del dominio 
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eléctrico al óptico. Atendiendo al procesado que se efectúa sobre una señal, los regeneradores 

se clasifican en tres tipos:  

- 1R (Regeneración). Amplifican la señal. Son por tanto transparentes al formato de la 

modulación y se pueden aplicar a señales analógicas. Por el contrario, añaden ruido y no 

contrarrestan los efectos de la dispersión y de las no linealidades.  

- 2R (Regeneracion y reformación). Además de amplificar, se recupera la forma de la 

señal transmitida, por lo tanto este tipo de amplificadores sólo son aptos para señales 

digitales.  

- 3R (Regeneración, reformación y resincronización). Además de amplificar y regenerar 

la señal recuperando la forma, la sincroniza. Este tipo de regeneradores cancela los 

efectos de las no linealidades y de la dispersión.  

A continuación se muestra en la imagen 3.25., las ondas de entrada y de salida de los 

diferentes tipos de regeneradores 1R, 2R y 3R. 

 

Figura 27 Comportamiento General de los Diferentes Regeneradores de la Señal. 

Fuente: (Galeano Corchero, 2009) 
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2.5.3. Conversores ópticos de longitud de onda  

En una red óptica de comunicaciones la información no es transmitida en todo su recorrido 

en una misma longitud de onda. Para realizar un máximo aprovechamiento de las longitudes 

de onda disponibles se realiza el proceso de conversión de longitudes de onda.  

Un primer esquema para la realización de este proceso es un tratamiento optoeléctrico de la 

señal original, como se muestra en la figura 26. El sistema equivale a un regenerador 

electrónico. La señal de entrada incide en un receptor óptico obteniéndose una réplica 

eléctrica de la entrada. La señal eléctrica actúa sobre un diodo láser que emite una longitud 

de onda distinta de la señal de entrada, realizándose así la conversión de longitud de onda. 

 

Figura: 28 Comportamiento de un conversor de longitud de onda. 

Fuente: (Galeano Corchero, 2009) 

Para realizar este proceso sin necesidad de cambiar la señal al dominio eléctrico se emplean 

técnicas en las que intervienen procesos no lineales en los que a partir de la longitud de onda 

inicial y de otra auxiliar se genera una nueva señal con las mismas características que la señal 

inicial salvo en la longitud de onda. Concretamente los más utilizados son:  

 Conversor de longitud de onda basado en XGM, construidos a partir de amplificadores 

ópticos semiconductores.  

 Conversor de longitud de onda basado en filtros y SOA, constituidos por un filtro con 

un SOA en cada brazo.  

 Conversor de longitud de onda basado en FWM, construidos utilizando una 

configuración a partir del fenómeno de mezclado de cuarta onda. (Galeano Corchero, 

2009) 

2.6 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 
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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 anteriormente. 

Los tres equipos principales en una red PON son: 

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. (Galeano Corchero, 2009) 

 

Figura 27 Esquema básico de la arquitectura (PON). 

Fuente: (www.furukawa.com.br, 2014) 
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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. 

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 unas características de las topologías 

básicas de las redes PON. (Guarachi Gutierrez, 2016) 

 

Figura: 29 Topología de bus. 

Fuente: (Guarachi Gutierrez, 2016, pág. 32) 

 

 
Figura: 30 Topología de anillo 

Fuente: (Guarachi Gutierrez, 2016, pág. 33) 
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Figura: 31 Topología de estrella punto a punto. 

Fuente: (Guarachi Gutierrez, 2016, pág. 33) 

 

 

 
Figura: 32 Topología de árbol. 

Fuente: (Guarachi Gutierrez, 2016, pág. 33) 

2.6.1. 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. (Guarachi Gutierrez, 2016) 

2.6.2. 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.  
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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. 

(Guarachi Gutierrez, 2016) 

Voz y Datos: λD = 1490 nm 

Video: λV = 1550 nm 

 

2.6.3. 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 
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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). (Guarachi Gutierrez, 2016) 

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 hasta 20 km de la central.  

(www.monografías.com/redes/fibraoptica, 2014) 

2.6.4. 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. 

(www.monografías.com/redes/fibraoptica, 2014) 

 2.6.5. 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 
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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 (29) 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.  

 

Figura: 33 Red convencional de APON. 

Fuente: (www.monografías.com/redes/fibraoptica, 2014) 

 

2.6.5.1. 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: (www.monografías.com/redes/fibraoptica, 2014) 
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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. (www.monografías.com/redes/fibraoptica, 2014) 

 
Figura: 34 Red convencional de BPON. 

Fuente: (Guarachi Gutierrez, 2016, pág. 38) 

 

2.6.5.2. 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. (Guarachi Gutierrez, 2016) 
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Figura: 35 Red convencional de EPON. 

Fuente: (Guarachi Gutierrez, 2016, pág. 38) 

  

 

2.6.5.3. 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 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. 

2.6.5.3.1 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). (Guarachi Gutierrez, 2016) 

Acceso Núcleo 
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Figura: 36 Red convencional de GPON.. 

Fuente: (Guarachi Gutierrez, 2016, pág. 39) 

 

2.6.6. 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. 
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Tabla 3 Comparación entre estándares XPON. 

Fuente: (www.monografías.com/redes/fibraoptica, 2014) 

2.7 SERVICIOS TRIPLE PLAY. 

Uno de los objetivos que persiguen los proveedores de servicios de telecomunicaciones es 

poder incrementar la gama de servicios que ofrecen actualmente, adaptándose así a la 

creciente demanda de los abonados, de esta manera se propone un nuevo paquete de servicios 

denominado Triple Play. 

2.7.1 Definición  

Triple Play es el empaquetamiento de servicios y contenidos audiovisuales (voz, banda ancha 

y televisión). Se debe aclarar que este concepto es creado por los proveedores, quienes lo 

usan para definir la comercialización de los servicios telefónicos de voz junto con al acceso 

a Internet y los servicios audiovisuales como canales de televisión, los cuales se transportan 

por un único medio físico y equipo terminal.   

Este servicio trae ventajas tanto a los usuarios como a los proveedores ya que permite una 

mejora considerable en la calidad de los servicios, nuevas posibilidades en telefonía, un 
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abaratamiento del acceso a Internet y facilidad para integrar nuevos servicios todo dentro de 

la misma plataforma. (Redes Ftth, 2019) 

2.7.2 Beneficios para el proveedor.  

  

- Se considera que el proveedor de servicios puede ahorrar más de la mitad de los costos 

que incluyen la gestión y mantenimiento, ya que en vez de manejar varias plataformas, 

cada una diseñada para un tipo de tráfico distinto (telefonía fija, telefonía móvil, datos o 

Internet), tiene la posibilidad de implementar una sola red multiservicio.  

- Ahorro en ancho de banda, ya que las redes que soportan este servicio al estar basadas 

en IP, permiten la compresión de voz y datos.   

- Permite ofrecer diferentes paquetes de servicios dependiendo de las necesidades de cada 

usuario.  

 2.7.3 Beneficios para el usuario  

- Reducción de costos al operador se traduce en mejores tarifas para el usuario.  

- Los servicios serán facturados en un solo recibo de pago.  

- Los usuarios tendrán trato con un solo proveedor de telecomunicaciones.  

- Podrá recibir todo tipo de mensajes Fax, Email, voz y datos con una única conexión, 

gracias a la integración de las redes.  

 Si un proveedor de servicios de telecomunicaciones ofrece telefonía por un par de hilos, 

televisión por cable, y acceso a Internet mediante un módem ADSL y diferentes conexiones, 

prometiendo cobrar mediante un único pago mensual, NO está entregando Triple Play, 

simplemente está ofreciendo una única factura por los tres servicios.   

Triple Play es un servicio que provee voz, datos y video a través de una única conexión de 

banda ancha de forma que se aprovecha los recursos de la red dando la posibilidad de ofrecer 

otras aplicaciones multimedia usando un mismo equipo terminal. (Redes Ftth, 2019) 

2.7.4 Servicios que forman el paquete Triple Play  

La integración de los servicios que conforman el paquete Triple Play es posible gracias a la 

digitalización de las señales, lo que consiste en representar en forma de secuencia binaria 
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cualquier tipo de señal. En este proyecto se propone que el proveedor pueda ofrecer un 

paquete con los siguientes servicios: (Redes Ftth, 2019) 

 2.7.4.1 Internet  

Internet, es la red de telecomunicaciones a la cual están conectadas millones de redes en todo 

el mundo, es considerada como la red de redes. En los últimos años ha tenido un gran 

crecimiento, son cada vez más las personas que desean acceder al Internet, pues este se ha 

convertido en la fuente más extensa de consulta, entretenimiento y compras. Usa el protocolo 

de comunicaciones TCP/lP que permite establecer conectividad entre cualquier tipo de 

computadores.  

La empresa encargada de ofrecer a los clientes finales el servicio de valor agregado Internet 

se denomina un ISP (Internet Service Provider). Los ISP’s, utilizan su propio protocolo 

(dentro del TCP-IP) encargado del enrutamiento de los paquetes de datos. Para ello, en las 

memorias de las máquinas que poseen van almacenando información relacionada con las 

sub-redes que cuelgan de todas los demás ISP’s y por supuesto, de la suya propia. De esta 

forma, conocen siempre la situación de toda la red y encaminan los paquetes por las rutas 

más adecuadas.   

2.7.4.2 Televisión por cable  

Surge por la necesidad de llevar señales de televisión de diversa índole, hasta el domicilio de 

los abonados, sin necesidad de que éstos deban disponer de diferentes equipos receptores, 

reproductores y sobre todo de antenas.   

La ventaja del cable es la de disponer de un canal de retorno, que permite realizar una serie 

de servicios sin tener que utilizar otra infraestructura. La dificultad de tender la red de cable 

en lugares de poca población hace que solamente los núcleos urbanos tengan acceso a estos 

servicios.  

 Inicialmente se lo concibió mediante una red de cable coaxial donde se lo transmita de forma 

analógica, posteriormente gracias a la digitalización de las señales y a la implementación de 

redes con fibra óptica se busca mejorar la calidad con el video de alta definición. Se considera 

que en la práctica se debe asegurar de una capacidad mínima de 6 Mbps para ofrecer 

televisión por cable de alta definición. Los proveedores de estos servicios ofrecen por lo 

general paquetes de entre 18 a 250 canales, dependiendo de lo que el usuario elija.  



73 
 

Para ofrecer el servicio de televisión por cable el operador debe contar con la infraestructura 

básica que consiste de una estación matriz, la cual cuenta con un estudio encargado de la 

adquisición, procesamiento y emisión de la señal, luego la señal pasa por diferentes etapas 

antes de llegar al suscriptor:   

 La etapa de adquisición debe contar con equipos para receptar y generar señales de 

audio y video, por ejemplo, cámaras, micrófonos, receptores de señales de 

microondas y satelitales.  

 En la etapa del procesamiento se requiere equipos que permitan procesar las señales 

receptadas o generadas en la etapa de adquisición. Se emplea típicamente equipos 

como VTR (Video Tape Recorder) para el almacenamiento de las señales editadas y 

listas para la transmisión, generadores de sincronismo encargados de sincronizar 

todas las señales que ingresan para posteriormente enviarlas al switch de video donde 

el operador selecciona las señales de video y la consola de sonido donde se prepara 

lo que se desea transmitir.   

 Finalmente en la etapa de emisión se encuentran todos los equipos de microondas 

encargados de poner al aire todo lo que esté a la salida del switch de video y la consola 

de sonido.  

 2.7.4.3 Telefonía fija  

Inicialmente se transmite voz analógica por un par de cobre con filtros entre los 4 KHz, 

actualmente se pretende la transmisión de voz digitalizada que requiere de una capacidad de 

128Kbps.  

Transmitida por la misma plataforma que el video y los datos, con otros servicios adicionales 

como identificador de llamada, llamada en espera, transferencia de llamadas, entre otras.  

El operador debe contar con la infraestructura necesaria para permitir que un usuario pueda 

comunicarse en tiempo real con otro remoto. Así debe contar con las siguientes áreas: Red 

Primaria (Central de Conmutación), Red Secundaria: Es la planta externa y la red de cableado 

y Red de Abonado. (Redes Ftth, 2019) 
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2.8 TIPOS DE MULTIPLEXACIÓN PARA FTTH 

2.8.1 WDM (Multiplexación por División de Longitud de Onda)  

Esta multiplexación es utilizada sobre fibras ópticas. Se tienen diferentes portadoras cada una 

con una longitud de onda diferente.  

En WDM se utiliza el término de portadora óptica mientras en FDM el de portadora de 

radiofrecuencia.  

Con este tipo de multiplexación es posible enviar varias longitudes de onda diferentes. Las 

bandas espectrales más utilizadas por WDM son 1300 y 1550 nm, es decir, utiliza infrarrojos. 

De esta manera podemos tener transmisiones de varias señales diferentes de forma 

simultánea. 

Es importante tener en cuenta que para evitar la interferencia intercanal cada señal debe tener 

un adecuado espaciamiento (entre una longitud de onda y otra). (sliderplayer, 2019) 

 
Figura: 37 Funcionamiento básico de Multiplexación por longitud de onda 

Fuente: (sliderplayer, 2019) 

En la figura 33 se puede apreciar de forma gráfica el proceso de Multiplexación en WDM y 

su correspondiente Demultiplexación.  

Hay dos familias o variantes de la multiplexación por división de longitud de onda: DWDM 

(multiplexación por división de longitud de onda densa) y CWDM (multiplexación por 

división de longitud de onda gruesa).   

En general los sistemas WDM están formados por los siguientes componentes:  
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 Transmisores.  

 Receptores.  

 Multiplexores.  

 Demultiplexores.  

 Amplificadores ópticos (de ser necesarios). 

 

Figura: 38 Multiplexación por longitud de onda 

Fuente: (sliderplayer, 2019) 

Las señales monocromáticas de diferentes λ (λ 1, λ 2, λ 3,…. λ n), son generadas por láseres 

y conducidas por n fibras hasta el multiplexor.  

El multiplexor combina las señales que le llegan en una señal policromática que se envía a 

una sola fibra para su transmisión  

El Demultiplexor separa las diferentes λ de la señal policromática para su correspondiente 

procesamiento. (sliderplayer, 2019) 

 2.8.2 Multiplexación TDM (Time Division Multiplexing)  

Al igual que ocurriera en transmisión PON, la transmisión del canal descendente se basa en 

tecnología TDM (Time Division Multiplexing) por difusión. Todos los datos se transmiten a 

todas las ONT’S a través de los divisores, que tan sólo se dedica a replicar los datos. Cada 

ONT filtra los datos recibidos (sólo se queda con aquellos que van dirigidos hacia él) que se 
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envían en intervalos temporales determinados. Gráficamente, esta difusión por TDM se 

puede expresar de la siguiente forma: 

 

 

fuente: (sliderplayer, 2019) 

La técnica de multiplexación por división en el tiempo (TDM, Time Division Multiplexing), 

logra incrementar la velocidad de transmisión binaria intercalando datos de distintos canales, 

formando una cadena de datos de mayor velocidad.  

En TDM, varios canales de información comparten el mismo cable de fibra óptica tomando 

como base el tiempo. Los multiplexores establecen una secuencia continua de time slots 

usando relojes. La duración de cada time slot depende de diferentes factores, en especial de 

la velocidad de transmisión que necesitan los diferentes canales.  

El multiplexor contiene a la fuente toma los datos que provienen de ésta y luego los envia 

por el correspondiente canal de TDM; el multiplexor conectado al usuario final toma los 

datos de cada canal y los envía al respectivo usuario. 

Figura: 39 Protocolo de difusión TDM GPON 
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Figura: 40 Multiplexación por División de Tiempo 

Fuente: (sliderplayer, 2019) 

En el emisor, se toman muestras periódicas de los 3 canales que una vez codificados se envían 

por la línea formando una trama. En el receptor, las muestras se entregan a sus respectivos 

canales, por lo que es necesario que ambos estén perfectamente sincronizados.  

Los dos problemas principales de TDM en los sistema de fibra óptica son la dispersión 

cromática y la dispersión de modo de polarización  (PMD,  Polarization Mode Dispersión). 

Estos efectos limitan la capacidad de incremento de la tasa binaria conseguida mediante 

TDM.  

Otra limitación de TDM viene dada por la velocidad a la que operan los circuitos electrónicas, 

que se supera mediante la multiplexación en el dominio óptico. OTDM (Optical Time 

Division Multiplexing). (sliderplayer, 2019) 

 
Figura: 41 TDM Síncrona 

Fuente: (sliderplayer, 2019) 

Cada unidad de entrada se convierte en una unidad de salida y ocupa una ranura de tiempo 

en la salida, denominada canal.  

 La duración de una ranura de tiempo de salida es n veces más corta que la de entrada. Es 

decir, la unidad en la conexión de salida viaja más rápido. Las ranuras de tiempo se agrupan 
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en tramas. Una trama consta de un ciclo completo de ranuras de tiempo, con una ranura 

(canal) dedicada a cada dispositivo emisor; es por esto que se denomina TDM síncrona.  

 2.8.3 TDMA (Time Division Multiple Access)   

Para el canal ascendente, y tal y como se especificó para las redes PON [18] utiliza tecnología 

TDMA (time division multiple access) o acceso múltiple por división en el tiempo. El OLT 

controla el canal ascendente, asignando ventanas en diferentes instantes de tiempo a las ONT. 

Se requiere un control de acceso al medio para evitar colisiones y para distribuir el ancho de 

banda entre los usuarios.  

Las tramas TDMA del canal ascendente poseen una longitud variable en función de la 

información que envían las ONTs y son aleatorias. Esto es, cada trama puede poseer 

información de uno o varios ONT, por lo que es necesario que la información que viaja en la 

trama diferencie completamente de dónde procede la información. Para llevar a cabo este 

proceso de manera segura, es necesaria la perfecta sincronización de los paquetes ascendentes 

que llegan al OLT, para que éste sea capaz de formar la trama GEM. Es por ello necesario 

que el OLT conozca la distancia a la que están las ONTs para tener en cuenta el retardo que 

incorpora cada una de ellas a la trama. (sliderplayer, 2019) 

El proceso a través del cual el OLT calcula la distancia a la que se encuentra cada ONT de sí 

mismo, se denomina Ranging. Con este mecanismo, el OLT sitúa a cada ONT a la misma 

distancia virtual de él mismo, y entre ellas. De forma esquemática, el proceso de ranging se 

puede representar de la siguiente manera: 

 
Figura: 42 Sincronización mediante Ranking 

Fuente: (sliderplayer, 2019) 

Para ello, el OLT envía a cada ONT un pulso de trama genérico en difusión. Una vez 

establecida esta distancia genérica para todas respecto del OLT, todos los ONT comienzan a 
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transmitir un pulso genérico, evitando que la información de unos colisione con la de otros 

(físicamente se encuentran todos a distancias diferentes).  

El OLT, recoge el pulso procedente de cada ONT. Si bien, cada una llega en un instante de 

tiempo diferente, lo que permite al OLT asignar a cada ONT un retardo de ecualización o 

ranging time. Este retardo de ecualización se define como el tiempo que tarda en llegar un 

pulso desde el ONT hasta el OLT de cabecera. (sliderplayer, 2019) 

La sincronización obtenida a partir de este procedimiento se mantiene gracias a las tramas de 

usuarios ONT que van llegando al OLT. En caso de no existir datos de usuario para enviar al 

OLT, los ONT envían tramas sin servicio, con objeto de mantener la sincronización entre 

ambos extremos. (sliderplayer, 2019) 

CAPITULO III 

INGENIERIA DE PROYECTO 

3.1 situación en el municipio de Coroico. 

Coroico es una pequeña ciudad y municipio boliviano, capital de la provincia de Nor Yungas 

del Departamento de La Paz. Se encuentra ubicada al noreste del departamento de La Paz, y 

al este de la cordillera Oriental de los Andes, en la región de los Yungas. Tiene una extensión 

de 1.088 km² y la localidad capital se encuentra a 97 km de la ciudad de La Paz, ingresando 

por la carretera troncal bioceánica que comunica al sector de los Yungas y al norte del país. 

El municipio de Coroico se ubica en la parte occidental de la provincia, en el centro-este del 

departamento de La Paz. Limita al noroeste y oeste con la Provincia de Pedro Domingo 

Murillo, al noreste con la Provincia de Caranavi, al sur con la Provincia de Sud Yungas, y al 

este con municipio de Coripata. 

Está insertado en lo que se denomina Yungas, que según el mapa fisiográfico de Bolivia hace 

referencia a una región montañosa localizada entre 3.000 y 600 metros de altitud, siendo su 

característica principal la presencia de cuencas muy profundas y montañas de gran elevación 

con declives fuertemente inclinados, además del carácter abrupto de la subida a la cordillera, 

cuyos topes llegan hasta los 5.500 msnm. Así, las altitudes reflejan una región con una 

topografía muy irregular, presentando pendientes fuertes y moderadas con cimas que van 

desde los 1.500 hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar. (Morales, 2008) 
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Figura: 43 Municipio de Coroico 

Fuente: (Morales, 2008) 

3.1.1 El turismo en el municipio de Coroico. 

El municipio de Coroico tiene una población flotante activa, debido al flujo turístico que se 

genera a través de todo el año por todas las alternativas de atracción que ofrece 

incrementándose en los feriados, debido a la cercanía a la ciudad de La Paz. 

Por el flujo turístico, ésta población cuenta con una buena infraestructura hotelera acorde a 

cualquier exigencia de precio. Así mismo las actividades de exposiciones se suceden cada 

fin de semana en las inmediaciones de la plaza de Coroico, como es la feria de la Racacha, 

Miel de abejas, Café, Coca, Frutas y tubérculos de la zona, Artesanías del lugar, exposiciones 

escolares, información turística, etc. De igual manera las graduaciones escolares, bautizos, 

matrimonios se desarrollan en la iglesia, ubicada en las inmediaciones de la plaza principal, 

convirtiéndose todas estas actividades, en un atractivo turístico. No podemos dejar de 

mencionar, que cercana a este pueblo está la localidad de Tocaña, con una población afro-

boliviana importante, y que mantiene sus tradiciones ancestrales, destacándose sus bailes, 

traducidos en la saya afro-boliviana, que es otro atractivo turístico de la región. Y también 

existen Los ríos y cascadas, cabañas que ofrecen una vista de la naturaleza por la topografía 

accidentada de la zona de los Yungas, que se observa de cualquier punto de la carretera, 

antigua y nueva, y de la misma localidad, es otro de los grandes atractivos que ofrece esta 

región. (Morales, 2008) 

3.1.2  Población de Coroico. 

El municipio se encontraba constituido por tres cantones hasta el 2009: Coroico, Pacallo y 

Mururata. Actualmente, el municipio alberga 104 comunidades campesinas, además de la 

ciudad de Coroico. Así la población urbana está localizada principalmente en la ciudad de 

Coroico están divididas por cuatro OTB´s, (organización territorial de base) pero también 
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algunas comunidades cuentan con pequeñas áreas que concentran alguna población urbana. 

La población rural está distribuida en las diversas comunidades y de forma dispersa debido 

a las características propias de una sociedad dedicada a la producción agrícola. 

Coroico deriva de la palabra quechua “coryguayco” que significa cerro dorado. La población 

contabilizada para el Censo 2012 fue de 19.759 habitantes. Para el 2017 se tiene proyectado 

alrededor de 20.391 habitantes, mientras que para el 2020 se prevé cerca de 20.691 

habitantes, teniendo estos datos (plan de desarrolo, 2006) sacamos porcentajes aproximados 

de la división de los cantones y el centro urbano. (Senso Coroico, 2018) 

 
Figura: 44 Divisiones de los cantones y el centro urbano 

Fuente: (plan de desarrolo, 2006) 

 

Realizando un estudio de la población del censo del año 2012, 2017 y una aproximación del 

2020 de 20.691 habitantes y también teniendo en cuenta el centro urbano donde se realizara 

el diseño de la red FTTH es de un 19% de todo el censo la población en Coroico. 

19% × 20.691 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠.

100%
= 3.931𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

(Senso , 2019) 

Este resultado de 3.931 habitantes es el área urbana que se divide en cuatro OTB´s 

(organización territorial de base) y dentro de estas cuatro OTB´s se divide en 23 calles que 

forman toda la área urbana de Coroico. 
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Se realizó un relevamiento para ver cuantas casas hay dentro de las 23 calles que forman las 

cuatro OTB´s que se describirá en la siguiente tabla (4) 

 
Tabla 4. Calles con las respectivas casas dentro de las 4 OTB´s 

Fuente: (Mayta Apaza, 2019) 

 

3.1.3   Diagnosticar la situación actual de la demanda insatisfecha de internet en el 

municipio de Coroico. 

Para realizar el diagnóstico de la demanda se realizó un formulario para ver el estado actual 

del servicio de Internet  y un cuestionario de servicio de telecomunicaciones en las que 

cuentan actualmente y las que quisieran obtener, esta encuesta se relazo de un 50% de la 

totalidad de 832 casas, teniendo como preferencia los hoteles y negocios pequeños realizando   

un total de 416 encuestas de las cuales la gran parte no cuentan con un servicio óptimo y 

escuchando quejas por el costo elevado y encontrando que no existe una red de un solo medio 

físico que les proporcione los tres servicios que es Internet, televisión y telefonía. 

3.1.4   Área de cobertura de la red. 

Se pretende con el trabajo de aplicación brindar cobertura al área urbana de Coroico que 

como muchas provincias de la ciudad de La Paz se encuentra limitada por accidentes 

geográficos que la rodean. Una red FTTH que empleamos podría brindar cobertura hasta una 

distancia de 20Km, es decir la distancia entre el nodo óptico y el usuario más alejado no 
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podría superar esta distancia de separación, para nuestro caso se cuenta con una distancia de 

1,9 Km máxima.    

 

Figura: 45 Area de cobertura de la red FTTH en Coroico 

Fuente: (https://www.freemaptools.com/area-calculator.htm, 2019) 

 

La superficie del área de cobertura del municipio de Coroico es aproximadamente de 

868767.005 m²  este resultado fue obtenido mediante cálculo de polígonos en Google Earth 

y Free Maps Tools.  

Con el objetivo de determinar la demanda que debe satisfacer esta red se procedió a realizar 

un estudio de campo en el área delimitada de la red, estas observaciones permite establecer 

el dimensionamiento de nuestra red.  

3.2. Esquema de la red FTTH. 

El diseño propuesto para la red FTTH  se basa en una topología de redes árbol ya que es una 

manera óptima de utilizar el medio físico. Además de ser la topología que ENTEL propone 

a este tipo de redes. 

3.2.1  Proveedor del servicio Entel. 

Actualmente la empresa nacional estatal Entel S.A. se encuentra en plena etapa de 

implementación de redes FTTH a nivel Nacional, específicamente en su tercera fase, Entel 
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inicio la activación de este servicio a principios del año 2016 empezando por las escuelas 

públicas dentro de la zona de cobertura de las primera dos fases, mediante las antenas VSAT.   

Realizaremos una descripción de la red Metro Ethernet que es por la cual se incorporara la 

red de diseño FTTH con la nube, Entel cuenta con esta red que se traduce en una arquitectura 

tecnológica destinada a suministrar servicios de conectividad de datos en una Red de área 

metropolitana MAN/WAN. Estas redes denominadas "multiplay", soportan una amplia gama 

de servicios y aplicaciones es útil para aplicaciones como Telefonía IP y Video IP.  

 La fibra óptica será distribuida como ramificaciones en un solo sentido en el área de nuestra 

red. Cabe destacar que el diseño solo abarca desde la OLT que se encontrara cerca a la radio 

base de Entel e esta se encuentra ubicado en el Calvario de Coroico definida en el proyecto, 

que será el equipo central hasta los equipos terminales ONT. 

 
Figura: 46 esquema de la red FTTH 

Fuente: Fuente: (Redes Ftth, 2019) 
 

3.2.2  Tipo de arquitectura para el diseño. 

Para la distribución se debe decidir en cuantos niveles de splitter se va usar en el diseño de 

la red. Y con eso se verá si la distribución de splitters va ser centralizado o en cascada. En la 

figura (47)  se puede observar como es una arquitectura centralizada y en cascada. 
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Figura: 47 Niveles de Distribución Óptica 

Fuente: (E{ectritel, 2010) 

La arquitectura centralizada presenta varios aspectos como ser:  

- Mayor costo en fibra en la planta externa.  

- Fácil mantenimiento.  

- Mayor despliegue de la fibra óptica.  

- Optimiza el uso de tarjetas PON. 

- Implican mayor perdida por inserción (conectores).  

- Permiten puntos de acceso y prueba.  

La arquitectura distribuida o en cascada presenta aspectos como:  

- Menor costo en planta externa.  

- Permiten instalación en cierres subterráneos, poste o fachada.  

- Implican menor perdida por inserción (empalme).  

- Menor eficiencia en el uso de puertos PON.  

Viendo estos dos tipos de arquitecturas existentes en el diseño se opta por la arquitectura en 

cascada debido a que la zona en que estará la red es amplia y con una densidad media de 

viviendas y departamentos, por lo cual dos niveles de splitter es la manera más adecuada de 

cubrir el área delimitada. Además que tener una arquitectura centralizada hacia los usuarios 
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desde un punto significaría un mayor costo en la planta externa debido a la fibra óptica que 

se debe ramificar por la zona, se realizara en una primera etapa de división óptica con una 

relación de 1:4, para posteriormente realizar una segunda división con relación a 1:16, 

3.3   Diagrama de la red FTTH. 

Para la realización del diseño vamos a describir de manera específica cada etapa, 

empezaremos por la central, red óptica y cliente como se ve en la figura (48). 

 
Figura: 48 Diagrama de la red FTTH 

Fuente:(Elaboracion Propia, 2019) 

3.3.1 Central. 

La ubicación de la central es en el lugar donde se encuentra nuestros equipos y se hará la 

conexión con nuestro nodo de Ethernet. Nuestra OLT será ubicada en la Radio base Entel 

existente en el Calvario de Coroico. El hecho de contar con un predio de la empresa en 

consideración define la estructura de red, ya que se proyectará la distribución de cables de 

fibra óptica convergente hacia este punto 

3.3.1.1 OLT 

En la figura se muestra la ubicación de la OLT (Latitud: 16°11'38.48"S Longitud: 

67°43'17.19"O), este punto se considera como el punto de partida ya que de aquí se repartirá 

la fibra óptica para así ramificarse por toda el área de cobertura en Coroico. 
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Figura: 49 OLT en Coroico 

Fuente (Google Earth, 2019) 

3.3.1.2  Rack 

El rack sirve para albergar equipos electrónicos o de telecomunicaciones, puede tener forma 

de bastidor o estar expuesto sin recubrimiento alguno. Sus dimensiones están normalizadas 

para permitir la compatibilidad con los equipos, independientemente de quien sea su 

fabricante.   

Algunos racks (tipo armario) cuentan con uno o más ventiladores para evitar el 

recalentamiento de los equipos. En la figura se puede apreciar algunos tipos de racks.  

 

Figura: 50 Racks 

Fuente: (Copa Merlo , 2016) 

  Para esta red de acceso se necesita dos racks  ubicados en nodo central o central óptica, uno 

para el equipo OLT el cual albergara las tarjetas ópticas, y el otro para la instalación de la 

ODF. 
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3.3.1.3  ODF 

ODF (bandeja de distribución de fibra óptica), se utilizara una bandeja de Fibra óptica con 

capacidad de 24 paneles, esto debido a la capacidad de la fibra óptica de acceso a la Estación 

Base cuenta con esta estructura. El ingreso al nodo óptico desde la cámara de distribución 

propuesta al ODF está planificado para su expansión. 

 

Figura: 51 ODF de 24 paneles 

Fuente: (spring, 2019) 

3.3.1.4 Patch cords 

Para realizar la conexión de la Bandeja de Fibra Óptica y el OLT, necesitamos la inclusión 

de Patch Cords SC/APC de una longitud acorde a la separación física del ODF al OLT, 10 

metros supone una muy buena alternativa de prevención. 

 
Figura: 52 Patch Cords de 10mts 

Fuente: (YANTAI YATAI , 2019) 

3.3.1.5  Equipo OLT (optical line terminal) 

Según lo observado en los estudios, se obtuvo como resultados características que puedan 

satisfacer a los posible carga de usuarios, lo cuales deben cumplir con las especificaciones 

requeridas y garantizar su buen funcionamiento. Adicionalmente, la empresa que ofrezca los 

equipos, deben cumplir con los siguientes términos:   
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Figura: 53 OLT 

Fuente: (YANTAI YATAI , 2019) 

El equipo debe ser rentable y escalable, proporcionar interoperabilidad de varios proveedores 

es totalmente compatible con las especificaciones UIT-T G.984. Debe  proporcionar integras 

capacidades ultra elevadas de agregación y conmutación, admitir una capacidad de panel de 

interconexión posterior de 3,2 T, tener una capacidad de conmutación de 960 G, 512 000 

direcciones MAC y un máximo de 44 canales de acceso 10 GE o 768 puertos GE. Además 

de estas otras características:  

 Aplicaciones: Servicios Triple play, FTTH, FTTB   

 Banda: soporta hasta 16 tarjetas GPON, velocidades de 2.4/1.2 Gbps. 

 Multiservicios WAN: puertos Gigabit Ethernet, puertos 10G Ethernet.  

 Estándar: cumple la norma ITU-T G984. 

 Servicios convergentes.  

 Fibra monomodo.  

 Soporta VOIP, interfaz redes TDM y alarmas.   

 Posee una interfaz de gestión. 

Estas características Técnicas del equipo OLT Huawei MA5608T nos permitirá realizar 

cálculos posteriores en el presente capitulo 

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.  
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 Función de conexión cruzada.  

 Interfaz de red de distribución óptica. 

En la figura (54) se muestra el diagrama de bloques de una OLT. 

 

Figura: 54 Diagrama de bloques de una OLT. 

Fuente: Recomendación UIT-T G.984.3, 2019 

3.3.1.5.1  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.  

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. 

3.3.1.5.2  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.  

 3.3.1.5.3 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 
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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.  

3.3.2 Red Óptica u ODN. 

La red central o también llamado ODN es el medio de transmisión óptica para la conexión 

física de las ONU a las OLT. Su alcance es de 20 km o más. Dentro de la ODN, el cable de 

fibra óptica, los conectores de fibra óptica, los divisores ópticos pasivos y los componentes 

auxiliares colaboran entre sí. El ODN tiene específicamente cinco segmentos: la fibra de 

alimentación, el punto de distribución óptica, la fibra de distribución, el punto de acceso 

óptico y el divisor de fibra. La fibra de alimentación va desde el marco de distribución óptica 

(ODF) en la sala de telecomunicaciones de la oficina central (CO) hasta el punto de 

distribución óptica para coberturas de larga distancia. La fibra de distribución distribuye 

fibras ópticas para las áreas de su lado desde el punto de distribución óptica hasta el punto de 

acceso óptico. El divisor de fibra conecta el punto de acceso óptico a los terminales (ONT), 

logrando así la repartición de la fibra óptica a los hogares de los usuarios. En resumen, el 

ODN es esencial para la transmisión de datos PON y su calidad afecta directamente al 

rendimiento, la confiabilidad y la escalabilidad del sistema PON. 

3.3.2.1 Tipo de fibra óptica  

Como se vio en el marco teórico, existen tipos de fibras ópticas pueden ser monomodo o 

multimodo, estas últimas generalmente se emplean en enlaces de distancias cortas como ser 

menos de 1 km, sin embargo, para este tipo de enlaces se utilizan fibras de tipo monomodo.   
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Para comunicaciones ópticas a gran distancia se emplean actualmente cables de fibras 

monomodo, formados por grupos de varios cientos de fibra bajo una misma cubierta de 

protección, debido sobre todo a su gran ancho de banda. En la red se tendrán un tipo de 

tendido: Tendido de fibra óptica aérea. El tendido aéreo está previsto a partir del ODF de 

distribución hacia toda la red en el municipio. 

El tipo de fibra óptica que utilizará esta red de acceso es monomodo de norma G.652D de 24 

hilos de marca HUAWEI, es la cual se está usando en este tipo redes. Este medio físico es  el 

que conectará físicamente al OLT con las ONTs de cada usuario esta fibra óptica tiene una 

asignación de colores.  Esta fibra óptica tiene las siguientes características: 

 

Figura: 55  Fibra óptica monomodo 

Fuente: Recomendación UIT-T G.984.3, 2019 

La red FTTH a partir de la ODF al lado de la OLT, hasta la roseta al lado de la ONT será 

enteramente conectada a través de fibra óptica, debe haber una selección de capacidad de 

filamentos de la fibra a lo largo del tramo.  

 

 

Figura: 56 configuración de la fibra óptica para el diseño 

Fuente: (Elaboracion Propia, 2019) 

Es por tal razón que se emplea fibra de 24 filamentos de fibra en el tramo de acceso a la ODF 

ubicado en el nodo Entel hasta la distribución de las Nap´s, la acometida al usuario desde 
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terminal Nap a la roseta solo necesita un filamento de fibra, siendo poca la diferencia 

económica entre la fibra óptica de uno y dos filamentos se optó por emplear esta segunda, 

además que nos ayudara a contar con una fibra de respaldo en la última milla para poder 

prever alguna ruptura en una de ellas. 

3.3.2.2. Caja de terminal optica o NAP. 

La Caja de Terminación Óptica  tiene la finalidad de almacenar y proteger los empalmes 

ópticos por fusión entre el cable de distribución y los drops de una red óptica de terminación. 

La caja nap puede ser tanto de interior como  de exterior, proporciona un cerramiento 

medioambiental protegido para la distribución de cables de acometida de abonado y para la 

terminación y segregación de cables de fibra óptica de una red FTTH. 

 

Figura 57 caja terminal óptico 

Fuente: https://www.solutionsfttx.com/single-post/2018/02/01/CTO-CAJA-DE-

DISTRIBUCION-OPTICA-NAP-Model-F2H 

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. 
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Figura: 58 Caja de empalme  de  Cierre BPE/O-2 Evol EDP, 3M 

Fuente: 3M Argentina división telecomunicaciones 

3.3.2.3. 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 (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: 59 Descripción de un Splitter. 

Fuente: Elaboración propia, Guía FTTH 

Estos splitters serán instalados  dentro de las terminales Nap, que estos a la vez son instalados 

en los postes y deberán proporcionar protección a los splitters, empalmes  y/o acoples  entre 

los splitters y la red de Fibra Óptica. 
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3.3.2.4 Conectores tipo SC 

Es muy utilizado en redes de transporte para operadoras telefónicas, televisión por cable, etc., 

en especial para el transporte de datos en este tipo de datos. Para este conector se emplea una 

regla nemotécnica según la cual SC/APC significa square connector (conector cuadrado) y 

cuenta con un pulido de la férula en un ángulo de 3 grados, lo que permite reducir el ORL 

(Perdida por Retorno Óptico). Esta diferencia de forma es lo primero que a simple vista se 

observa respecto al conector PC. Son más fáciles de conectorizar, lograr mayor densidad de 

integración y por permitir su variedad-duplex en la que los dos canales de 

transmisión/recepción Tx/Rx se pueden tener en el mismo modular.  

 
Figura: 60 Acople y conector SC/APC 

Fuente: (Copa Merlo , 2016) 

3.3.2.5. Empalmes  

Los empalmes es un elemento a considerar por que la cantidad que tendrá en la red es 

importante, además que cada empalme tiene su pérdida entonces van a afectar a la distancia 

que nuestra fibra óptica pueda tener dependiendo cuantos empalmes tengan en el trayecto. 

En esta red habrá dos tipos de empalmes:  

 Empalmes por fusión.  

 Empalmes mecánicos.  

Aunque cualquier sea estos empalmes tienen una variancia en las perdidas todo depende cual 

sea la calidad de trabajo al hacer cada empalme varia el valor.   

3.3.2.5.1  Empalmes por fusión  

Consiste en la unión permanente de las fibras mediante la fusión y unión de las mismas. 

Anterior a la fusión las fibras se calientan previamente para eliminar ciertas impurezas, evitar 

la formación de burbujas El empalme se realiza cuando las fibras a unir llegan a una 

temperatura suficientemente alta como para fundirse este proceso puede estar en 1 minuto. 

Luego se protege la zona del empalme con manguito (termo contráctil) el cual se le recubre 

con un tubo pequeño de acero (rigidez). Emplearemos esta clase de empalmes  en la 
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instalación del Pigtail en ODF, en la instalación del splitter 1x4, y el extremo de entrada del 

splitter 1x16, además de las ramificaciones de la troncal de igual forma se empleara 

empalmes por fusión entre fibra y fibra de las ramificaciones.  Este tipo de empalmes según 

normas vigentes, están en el rango de 0.1 dB, es razón por la cual utilizaremos este valor para 

la elaboración de cálculos posteriores.  

3.3.2.5.2  Empalmes mecánicos  

Consiste en un tubo dividido horizontalmente, la parte de abajo es una base tipo V y la de 

arriba una tapa plana. El espacio entre ambas se llena de un gel adaptador, se insertan las 

fibras cortadas (de longitud determinada) y luego se cierran con unas grapas de presión que 

empujan las fibras hasta juntarlas. Se emplean este tipo de empalmes en la red de acometida 

al usuario, de tal forma que esta no requiera de equipos robustos para el ingreso a domicilios.   

Para cálculos en pérdidas de enlace, consideramos una máxima perdida por empalme de 0.1 

dB de perdida por empalme mecánico. 

3.3.2.6  Perdidas en la fibra óptica 

Como se mencionó anteriormente, la Fibra óptica HUAWEI se rige con especificaciones ITU 

G.652 D esta es la cual será la utilizada en este proyecto y presenta las siguientes perdidas: 

 
Tabla 5 Parámetros técnicos de Fibra Óptica Huawei 

Fuente (Copa Merlo , 2016) 

El valor que se tomara en cuenta es la perdida por distancia en la fibra óptica que es de 0,35 

dB/km en el enlace de subida y 0.24 dB/Km en el enlace de Bajada. 
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3.3.2.7   Atenuación de splitter óptico  

El splitter óptico o divisor óptico como ya mencionamos es fundamental en las redes FTTH, 

ya permite dividir la señal óptica de entrada en N ramas de salida. Es muy importante tomar 

en cuenta la cantidad de pérdidas que introduce, ya que éstas son directamente proporcionales 

a su número de salidas.  

Los Splitters que poseen una pérdida dependiendo cual sea su división la cual se muestra en 

la siguiente tabla: 

 
Tabla 6 Atenuación de Divisores ópticos por número de divisiones 

Fuente (Elaboracion Propia, 2019) 

Los splitter considerados para el diseño corresponden a la siguiente tabla. 

 
Tabla 7 Atenuación de divisores Ópticos considerados en diseño 

Fuente: (Elaboracion Propia, 2019) 

Estos son los valores de atenuación de splitter que consideraremos para la elaboración de 

cálculos posteriormente.  

3.3.2.8  Atenuación de conectores SC/APC  

En el diseño de esta red consta con varias conexiones de los conectores sobre todo en la parte 

de conectar a los equipos iniciales y finales. Los conectores que utilizaremos como ya se 

mencionó son los SC debido principalmente a su compatibilidad con los equipos, estos 

permiten la unión de extremos de dos fibras ópticas.  Como sabemos al utilizar estos 

conectores se debe tomar en cuenta la perdida característica y para realizar los cálculos de 
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atenuación del enlace, es necesario tomar los valores reales pertenecientes al conector 

utilizado, como se observa en la siguiente tabla.  

 
Ilustración 61 Perdida por conector 

Fuente: Datacom Entel, 2019 

El valor que se tomara de este tipo de conector es el peor caso que es 0.5 dB 

3.3.2.9.1 Ferreterías para el tendido de la fibra óptica 

Entre los principales elementos tenemos un determinado juego de materiales para una 

sujeción tipo poste duplo, poste terminal, poste de paso, cruceta de reserva. 

Elementos de la ferretería para el tendido de la 

fibra optica 24 hilos 

Cantidad 

Poste Duplo  44 

Poste Terminal 19 

Poste Paso 22 

Cruceta de Reserva 8 

Cruce Aéreo 5 

mallas 126 

Cinta bap 85 

                                      Tabla 8 Elementos de sujeción de F.O. Aérea 

Fuente: (Elaboracion Propia, 2019) 

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. 
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  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   

 
Figura: 62 Instalación del cable auto soportado 

Fuente: (Redes Ftth, 2019) 

3.3.3 Cliente, ONT 

Los equipos ONT se encuentran localizados en los departamentos o viviendas es el equipo 

terminal de la red. Para esta red de acceso se utilizará un equipo ONT con tecnología Gigabit 

Ethernet PON.   

En la siguiente figura  se presenta la ONT que se utilizara en la red 
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Figura: 63 Equipo ONT Gigabit Ethernet 

Fuente: (YANTAI YATAI , 2019) 

El HG8240 es un terminal de red óptica (ONT) para interiores de la solución este es un 

terminal de red óptica (ONT) para interiores de la solución FTTX Huawei. Con el uso de la 

tecnología GPON, se ofrece acceso de banda ultra-ancha para usuarios residenciales y 

pequeñas empresas. Ofrece cuatro puertos Ethernet GE/FE de adaptación automática. El 

HG8240 cuenta con capacidades de transmisión de alto rendimiento para garantizar una 

experiencia excelente con servicios de VoIP, Internet y de video de alta definición. El equipo 

cumple con la recomendación de la UIT G-984.2. 

Características:  

 Puertos: 4 GE.   

 Función plug-and-play (PnP): los servicios de Internet e IPTV pueden implementarse 

con un simple clic en el NMS y no se requiere configuración en sitio.  

 Diagnóstico remoto: la localización remota de fallas se implementa mediante el 

feeder de posicionamiento preciso y cables de acometida y la identificación de los 

problemas de software y hardware.  

 Transmisión a alta velocidad: transmisión a velocidad de línea GE.  

La capacidad de transmisión de alto rendimiento ofrece una solución óptima de terminales y 

un servicio innovador que admite el despliegue de FTTH. Las características técnicas 

necesarias para la elaboración de cálculos son: 
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Tabla 9 Características de los equipos recomendación de la UIT G-984.2 

Fuente: (Copa Merlo , 2016) 

3.3.4 Roseta de usuario final  

Es un elemento pasivo interface entre la red Gpon y el ONT, se debe instalar adecuadamente 

en interiores, para el caso de domicilio. En  un extremo de esta se cuenta con el cable Drop 

y al otro con un patch cord de Fibra Óptica de conecta hacia el  equipo ONT, Su instalación 

generalmente se realizara en paredes. 

 
Figura: 64 Roseta de usuario final 

Fuente: (Copa Merlo , 2016) 

3.3.5  Patch cord (2 mts) 

Para realizar la conexión mediante fusión de la roseta óptica y la ONU, necesitamos la 

inclusión de Patch Cords SC/APC de una longitud mínima que sería de 2 metros ya que se 

dividirá entre dos, ya que se necesita una sola terminal SC. 

 
Figura 65 Patch cord (2 mts) 

Fuente: (YANTAI YATAI , 2019) 
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3.4 CALCULOS DEL DISEÑO  

De acuerdo a los datos tomados en el relevamiento de infraestructura existente y datos de 

encuestas del servicio básicos de telecomunicaciones tenemos lo siguiente; 

3.4.1 Tabulación de datos de los encuestados. 

La mayor parte de la encuesta, un 60% se realizó a los padres, ya que ellos son los que aportan 

en la economía de su familia, y la restante, 40% a la necesidad de los hoteles, café internet e 

instituciones para su desarrollo y bienestar. 

En la siguiente tabla describimos las preguntas que se encuentra en el cuestionario, se basa 

de 7 preguntas que son muy específicas, para conocer la necesidad en el municipio de 

Coroico 

N° Preguntas de la encuesta realizada 

1.  ¿Posee alguno(s) de los 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 Internet en su hogar? 

4. ¿Se encuentra satisfecho con el servicio que le brinda su proveedor? 

5. ¿Le gustaría acceder a dos o más servicios anteriormente mencionados? 

6. . ¿Qué servicios le gustaría adicionar y recibir por la misma línea de conexión de su 
hogar? 

7. ¿La vivienda es propia? 

Tabla 10 preguntas de la encuestas realizadas 

Fuente; (Elaboracion Propia, 2019) 

La forma de los cuestionario se puede observar en el anexo correspondiente, esta encuesta se 

relazo de un 50% de la totalidad de 832 casas, teniendo como preferencia los hoteles y 

negocios pequeños realizando un total de 416 encuestas de las cuales la gran parte no cuentan 

con un servicio óptimo y escuchando quejas por el costo elevado y encontrando que no existe 

una red de un solo medio físico que les proporcione los tres servicios que es Internet, 

televisión y telefonía. 
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1 ¿Posee alguno(s) de los servicios en su hogar? Resultados porcentaje 

 internet  146 35% 

 Telefonía  fija  4 1% 

 Televisión por Cable   214 51,5% 

 Televisión satelital 166 40% 

 ¿Los servicios señalados anteriormente son del mismo operado? 
no señalo nada, y si solo señalo un pase a la otra pregunta  
                               

  

 si 0 0% 

 no 416 100% 

¿Por qué otro medio recibe usted la señal de Internet en su hogar?   

 Internet satelital 12 3% 

 internet móvil  308 74% 

 Otros medios  (modem, radio enlace) 77 18,5% 

 No cuenta con internet  19 4,5% 

¿Se encuentra satisfecho con el servicio que le brinda su 

proveedor? 

  

 si 46 11% 

 no 370 89% 

¿Le gustaría acceder a dos o más servicios anteriormente 
mencionados? 

  

 Si  406 97,5% 

 No  10 2,5% 

 ¿Qué servicios le gustaría adicionar y recibir por la misma línea de 
conexión de su hogar? 

  

Telefonía  75 18% 

Internet de banda ancha sin dependencia de la telefonía 281 67,5% 

Televisión IPTV (elecciones de planes de programación y TV en alta 
definición)  

77 18,5% 

Sistema triple play (televisión, telefonía, internet) 385 92,5% 

¿La vivienda es propia?   

 si 372 89,5% 

 no 44 10,5% 

Tabla 11 Datos y porcentajes de la encuesta realizada 

Fuente; (Elaboracion Propia, 2019) 

3.4.1.1 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 internet y servicios 

adicionales por la misma conexión de cable. Para los cálculos, son útiles los siguientes datos, 

el servicio de telecomunicaciones en la que se encuentra actualmente. 
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Tabla 12 porcentaje de la satisfacción de su servicio 

Fuente: (Elaboracion Propia, 2019) 

 
Tabla 13 porcentajes del servicio actual en su hogar 

Fuente: (Elaboracion Propia, 2019) 

En la siguiente tabla (13) tendremos los datos del servicio que les gustaría obtener por un 

solo medio físico. 

 
Tabla 14 Servicio que les gustaría obtener 

Fuente: (Elaboracion Propia, 2019) 

0

20

40

60

80

100

SI(11%) NO(89%)

Se encuentra satisfecho con su servicio?

0%

20%

40%

60%

80%

100%

INTERNET TELEFONIA FIJA TV POR CABLE TV SATELLITAL

SERVICIO ACTUAL EN SU HOGAR

0%

20%

40%

60%

80%

100%

TELEFONIA FIJA INTERNET BANDA
ANCHA

TV IPTV TRIPLE PLAY

SERVICIOS QUE LES GUSTARIA OBTENER



105 
 

Para el análisis de los servicios concluye en el porcentaje de los servicios de mayor demanda 

requerido es 92.5% equivalente a 385  de las 416  personas encuestadas que están interesados 

en  el servicio que se brindara.  

3.4.2  Diseño de la red de planta externa  

Para nuestro diseño usaremos la tecnología GPON, para ello el equipo indicado 

anteriormente en nuestra red central es el HUAWEI OLT MA5608 GPON 8 port MA5608T 

MCUD1*1, MPWC, GPFD C+  es adecuado, como indica en sus características nos 

proporciona tarjetas las cuales pueden administrar esta tecnología. Este junto al ODF los 

cuales se encontraran en la Central de acceso, con un Patch Cord se conectan el equipo OLT 

y ODF, y entre el ODF y la fibra de la red central de 24 hilos mediante fusión entre  fibra y 

un pigtail para ya salir a sus cámaras en donde estar una caja de empalme y de ahí salir los 

24 hilos hacia la red FTTH.  

 Se utilizara cable de fibra óptica monomodo de 24 hilos en todo el despliegue, desde la 

Central de Acceso hasta los puntos donde se conectaran los NAP´s, ya que en todo el 

recorrido generalmente necesitaremos constantemente de 24 hilos por Splitter de 1er nivel y 

2do nivel y así poder llegar a satisfacer la demanda dentro de las cuatro OTB´s de Coroico.  

Debemos determinar los puntos de acometida hacia el abonado final, donde a partir de este 

se realizara el tramo de última milla, para esto implementaremos la instalación de terminales 

Nap´s, estos incluyen en su interior al menos un splitter. 
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Figura 66 diseño de la ruta y las Nap´s 

Fuente: (Google Earth, 2019) 

Cada terminal Nap tiene un color amarillo en la figura (66)  por el cual se brindara el acceso 

a ciertos  usuarios dentro del radio de cobertura. También se toma en cuenta futuras 

ampliaciones, es por esto que se inserta hilos de reserva que posteriormente podrán ser 

prolongados. En el Anexo se presenta el plano catastral correspondiente al diseño.  

3.4.3  Postacion y el tendido de la fibra optica en Coroico. 

Se realizó un conteo particularizado e individualizado en el municipio de Coroico de los 

respectivos postes en el cual se llegara hacer el tendido de la fibra óptica teniendo un total de 

85 postes. 

 

Figura: 67 postes de apoyo para la red 

Fuente: (Google Earth, 2019) 
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Tomando en cuenta todos estos elementos se detalla a continuación datos del diseño. 

Elemento  Cantidad Unidades 

Postes de apoyo 85 Pzas 

Terminal Nap 12 Pzas 

Mufa de empalme 1 Pzas 

Cantidad de fibra optica de 24 hilos 4163 Mts. 

Roseta (Terminal de F.O. usuario final) 176 Pzas 

Cantidad de Fibra Óptica 2 Hilos 

(Droop) 

17.600 Mts 

Tabla 15  cantidades de materiales 

Fuente: (Elaboracion Propia, 2019) 

3.4.4 Esquema de empalme. 

Consideramos que la red cuenta con dos niveles de ramificación, es decir una configuración 

FTTH en cascada, tomando referencia que cada puerto tendrá la capacidad de cubrir 64 

usuarios de acuerdo a Entel, realizamos la repartición de las acometidas, el siguiente esquema 

de empalme de la fibra está diseñado en el programa de AUTOCAD 2018. 

 

Figura 68 Esquema de empalme 

Fuente: (Auto Cad, 2019) 
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Figura 69 esquema de empalme 

Fuente: (Auto Cad, 2019) 

 

Ilustración 70 esquema de empalme 

Fuente: (Auto Cad, 2019) 

3.4.5. Presupuesto óptico. 

Para determinar si el diseño del proyecto es factible y es indispensable verificamos las 

pérdidas de potencia que sufrirá la señal en la ODN (red central). Para esto deben ser 

consideradas todas las pérdidas en la red de manera que se pueda demostrar que la señal que 

recibe el usuario se encuentre dentro de un rango óptimo de términos de potencia. Todos los 

elementos de la red  se muestran a continuación, considerando como ejemplo el peor de los 
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casos el usuario mas alejado ya que los empalmes entre  los splitters podrían simplificarse 

simplemente a un par de estos y más aun a uno solo. 

 

  =   EMPALMES 

             = CONECTORES 

Figura 71 Elementos de la red FTTH 

Fuente: (Elaboracion Propia, 2019) 

De la figura anterior podemos determinar máxima de 7 empalmes  y 5 acopladores los cuales 

nos servirán en cálculos posteriores.  

Los valores de atenuaciones y ganancias de todos los elementos de la red, así como las 

formulas y otras consideraciones serán tomadas tanto de los datos de los fabricantes, como 

también de las recomendaciones de la ITU para el diseño de la red FTTH. Además algunas 

más de estas fórmulas que son empleadas (García Yagüe, 2008) 

Para garantizar el enlace se tiene un presupuesto óptico aquí se consideran las pérdidas en el 

enlace entre la OLT y la ONT, la tecnología GPON es de una clase C su rango de atenuación 

óptica es entre 15 y 30 dB, de los cuales 2 dB son utilizados para protocolo de corrección de 

errores como FEC,  teniendo como máximo valor de atenuación de 28 dB en el enlace. (ITU 

G.984.x, 2016) 
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Tabla 16 Valores de referencia de medios físicos 

Fuente: (ITU G.984.x, 2016) 

Con todos los valores conocidos y tomando en cuenta la distancia del usuario más lejano 

utilizaremos la siguiente fórmula para poder encontrar el balance de pérdidas: 

𝐴𝑇(𝑑𝐵) = 𝐷(𝐾𝑚) × 𝐴
𝑓.𝑜.(

𝑑𝐵
𝐾𝑚

)
+ 𝑁𝐶 × 𝐴𝑐(𝑑𝐵) + 𝐴𝑆(𝑑𝐵) + 𝑁𝑒 × 𝐴𝑒(𝑑𝐵) 

Dónde:   

𝐴𝑇(𝑑𝐵) : Perdida total en decibelios.  

D(Km) : Distancia máxima en Kilómetros.  

𝐴
𝑓.𝑜.(

𝑑𝐵

𝐾𝑚
)
 : Atenuación de la fibra óptica en decibelios unidad de Kilometro.  

Nc : Número de conectores en el tramo.  

Ac(dB) : Atenuación de conector en decibelios.  

As(dB) : Atenuación de splitter.  

Ne : Número de empalmes en el tramo.  

Ae(dB) : Atenuación de empalme en decibelios. 

𝐴𝑇(𝑑𝐵) = 1,9 × 0.35 + 5 × 0.5 + (7 + 13.8) + 7 × 0.2 
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𝐴𝑇(𝑑𝐵) = 25.365(𝑑𝐵) 

Teniendo como resultado 25.365 dB  resultado que se encuentra dentro de nuestro rango de 

15 a 28 dB de la recomendación de la ITU-T. Por lo tanto se verifica que nuestro enlace es 

viable tomando en cuenta el usuario más lejano como el peor caso en toda la red. Solo se 

hará el cálculo con el usuario más lejano ya que con él se demuestra cualquier otro enlace en 

la red. 

3.4.6  Longitud máxima de la fibra óptica 

Para determinar la longitud máxima de la fibra óptica es necesario tomar en cuenta todos los 

elementos desde la OLT hasta el usuario, como también considerar las pérdidas de cada 

elemento. Para el cálculo se utilizara la siguiente formula: 

𝐷 =
(𝑃𝑚𝑖𝑛 − 𝑆 − 𝐺𝑢𝑎𝑟𝑑𝑎) − (𝐴𝑡𝑒𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡1 + 𝐴𝑡𝑒𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡2) − (𝐴𝑡𝑒𝑒𝑚𝑝. × 𝑛) − (𝐴𝑡𝑒𝑐𝑜𝑛. × 𝑛)

𝐿𝑜𝑓𝑜
 

Donde:  

D: Distancia máxima.  

Pmin: Potencia mínima del transmisor     = 3 dBm. 

S: Sensibilidad del equipo receptor     = -28 dBm.  

Guarda: Margen de guarda en caso de ser necesitada para otros empalmes futuros u otras 

perdidas futuras   = 3 dB.  

Ate (split 1): Atenuación de splitter de primer nivel    = 7 dB.  

Ate (Split 2): Atenuación de splitter de primer nivel. = 14 dB.  

Ate (emp.): Atenuación por empalme    = 0.3 dB (8 elementos).  

Ate (con.): Atenuación por acoplador    = 0.5 dB (5 elementos)  

Lo (fo): Perdida de la fibra óptica    = 0.35 dB/Km.  

Todos estos parámetros fueron verificados en el capítulo presente, la pérdida del trayecto de 

la fibra óptica se considera al abonado más lejano que es de 1.9Km, Reemplazando los datos 

obtendremos que:   
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𝐷 =
(3 − (−28) − 3) − (7 + 14) − (0,1 × 7) − (0,5 × 5)

(1,9 × 0,35)
 

𝐷 = 5,714 𝐾𝑚 

Obteniendo una distancia máxima de la fibra óptica de5,714 Km como se observó en la tabla 

nuestro usuario más lejano se encuentra a 1,9 Km. Por lo tanto se puede constatar que el 

usuario más lejano en la red se encuentra dentro del rango que se puede usar la longitud de 

la fibra óptica y no se tendrán problemas en el alcance de nuestro medio físico en toda la red. 

3.4.6.1 Calculo de potencias mínimas enlaces de bajada y subida  

Potencia Mínima de Recepción en ONT (bajada): consideramos que la atenuación máxima 

del presupuesto óptico es de  𝐴𝑡.𝑚𝑎𝑥 = 25.365(𝑑𝐵). 

𝑃min(𝑂𝐿𝑇) = 3𝑑𝐵 

𝑃𝑅𝑥(min) = 𝑃min(𝑂𝐿𝑇) − 𝐴𝑡𝑚𝑎𝑥 

𝑃𝑅𝑥(min) = 3(𝑑𝐵𝑚) − 25.365(𝑑𝐵) 

𝑃𝑅𝑥(min) =  −22.365(𝑑𝐵𝑚) 

Potencia Mínima  de recepción en OLT (subida):  

𝑃𝑇𝑥(min 𝑂𝑁𝑇) = 0.5𝑑𝐵 

𝑃𝑅𝑥(max) = 𝑃𝑇𝑥(𝑚𝑎𝑥) − 𝐴𝑡𝑚𝑎𝑥 

𝑃𝑅𝑥(min) = 0.5𝑑𝐵𝑚 − 25.365(𝑑𝐵) 

𝑃𝑅𝑥(min) = −24.865(𝑑𝐵𝑚) 

Considerando  que la sensibilidad del ONT es de  -28 dBm y la del  OLT es de -32 dBm, 

según los cálculos realizados se asegura un nivel de potencia adecuado tanto en el enlace de 

subida como el de bajada. 

3.5  Simulación del diseño FTTH. 

Dentro de las alternativas de software analizadas se escogió OptiSystem debido a las 

prestaciones que el software presenta, es una alternativa viable para los sistemas de 

simulación de comunicación óptica tanto en diseño, prueba y optimización de prácticamente 
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cualquier tipo de enlace óptico a nivel de la capa física, desde los sistemas analógicos de 

radiodifusión de vídeo hasta grandes enlaces intercontinentales. 

El esquema general que seguirá para la simulación de la transmisión de esta red contiene los 

siguientes componentes:  

o Generación de la señal de entrada  

o Fibra Óptica  

o Visualizadores 

De los Simuladores que se encuentran disponibles en nuestro medio se eligió el optisystem  

disponible en www.optiwave.com tiene una prueba de 30 días ya que es un software de paga. 

(Optisitem Optiware, 2018) 

Los elementos que utilizaremos en su amplia librería que cuenta en Optisistem 14.0 

utilizaremos los siguientes. 

 
Figura 72 Libreria de OPTISISTEM 14.0 

Fuente: (Optisitem Optiware, 2018) 
Para la siguiente simulacion se hara el analisis, como ejemplo el cliente mas alejado de la red FTTH 

en el municipio de Coroico, que se encuentra a una distancia de 1.9Km, es desde la OLT hasta la 

ONT. 

Se verificara la potencia del tramo de cada splitters del primer nivel y segundo nivel, como siguiente 

tambien se tendra la atenuacion total del tramo y las potencias maxima y minima que llegara a la 

ONT.  

http://www.optiwave.com/
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De la librería utilizamos los siguientes elementos para el diseño de la simulacion. 

 
Figura 73 Elementos para el diseño 

Fuente: (Optisitem Optiware, 2018) 

Como instrumentos de medidas tendremos el Power Meter y el analizador de espectros. 

 
Figura 74 Instrumentos de medidas 

Fuente: (Optisitem Optiware, 2018) 

Para el siguiente diseño se cuenta un mismo esquema de la figura (71). 

 
Figura 75 simulación de la red FTTH 

Fuente: (Optisitem Optiware, 2018) 

Comprobando los datos de las salidas del primer nivel del splitter y segundo nivel de splitter. 
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Figura 76 resultados obtenidos 

Fuente: (Optisitem Optiware, 2018) 

Por ultimo tenemos los valores de la simulación y la grafica del espectro de frecuencia con 

las respectivas potencias de subida y de bajada. 

 
Figura 77 resultado obtenido 

Fuente: (Optisitem Optiware, 2018) 

Como se puede observar la potencia que llega al equipo terminal es de -25,088 dBm, una de 

las características que posee la ONT es que la sensibilidad de recepción es de -28 dBm. 

Concluyendo que el parámetro obtenido es menor a la sensibilidad de recepción el enlace 

desde la OLT al usuario más lejano es factible. 
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 sensibilidad  Datos Teóricos Datos de la simulación 

Potencia máxima de la red  −25.365(𝑑𝐵) > −28𝑑𝐵𝑚 

 

-25.088 dBm > -28dBm 

 Tabla 17 comparación de Datos 

  Fuente: (Elaboracion Propia, 2019) 

3.6  DEMOSTRACIÓN DE UNA SIMILITUD DEL DISEÑO DE LA RED. 

La siguiente demostración tiene como objetivo: Realizar un montaje aproximado de los 

elementos mencionados y realizar mediciones de potencia y atenuación en estos elementos. 

Mostrar los elementos que constituyen parte fundamental de la red pasiva como también el 

equipo de certificación de la red pasiva. Realizando cálculos correspondientes a esta red 

FTTH. 

Para el montaje de la demostración se utilizaran los siguientes materiales y equipos e 

insumos.   

 Un splitter Huawei de 1x4.  

 Un splitter Huawei de 1x16.  

  Cuatro Acopladores de Fibra Óptica SC/APC.  

 Patch Cords de Fibra Óptica de 3 y 4 Metros.  

 Bobina de lanzamiento de Fibra Óptica 1500 Metros. 

 Un convertidor de multimedia WDM  simulara una OLT.  

 Un módulo MAX-730B-M2 EXFO. (Power Meter) VFL, OTDR. 

 Alcohol isopropílico y paños para limpieza de férula de acople.   

 Fusionadora para los empalmes de la Fibra Óptica.  

Los materiales son los que la empresa Entel utiliza para la implementación de su red de 

FTTH.   

En el siguiente diagrama es lo que se realizara cálculos de potencia de transmisión (de bajada) 

que es de 1490nm, solo contamos con una fuente el cual bota una potencia de -5.35dBm. 
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Ilustración 78 diagrama para el ejemplo practico 

Fuente: (Elaboracion Propia, 2019) 
Utilizamos la fórmula para calcular la atenuación total 

𝐴𝑇(𝑑𝐵) = 𝐷(𝐾𝑚) × 𝐴
𝑓.𝑜.(

𝑑𝐵
𝐾𝑚

)
+ 𝑁𝐶 × 𝐴𝑐(𝑑𝐵) + 𝐴𝑆(𝑑𝐵) + 𝑁𝑒 × 𝐴𝑒(𝑑𝐵) 

𝐴𝑇(𝑑𝐵) = 1.5 × 0.3 + 6 × 0.5 + (7 + 12.8) + 1 × 0.2 

𝐴𝑇(𝑑𝐵) = 23.45𝑑𝐵 

Luego calculamos la potencia de recepción. 
𝑃𝑅𝑥 = 𝑃𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐴𝑡𝑚𝑎𝑥 

𝑃𝑅𝑥(min) = −5.35𝑑𝐵𝑚 − 23.45𝑑𝐵 

𝑃𝑅𝑥(min) = −28.8𝑑𝐵𝑚 

Si consideramos que la potencia de la fuente sea a un valor de acuerdo a la OLT que es de 

0.5dBm, tendríamos como resultado el valor de -23.95dBm. 

Como última prueba tendremos la medida en la OTDR una prueba de retrodifusion para ver 

las perdidas en nuestro tramo. (No se pudo sacar las graficas ya que se alquilara las 

herramientas ese mismo dia de la defensa). 

 

3.6  Calculo de ancho de banda  

Para estimar la capacidad necesaria que debe tener el sistema para ofrecer el servicio Triple 

Play, es necesario explicar los servicios que brindaremos que serán:  

 IPTV 

  Internet  

 VoIP  

Estos servicios tienen diferentes necesidades, lo que se va plantear en esta parte es el cálculo 

de ancho de banda necesario de un usuario tomando en cuenta diferentes aspectos y así 
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calcular el ancho de banda total en la red. Para IPTV se toman en cuenta dos valores una si 

el canal es SDTV que tiene un valor estándar de 1.5 Mbps en bajada y para un canal HDTV 

es de 8 Mbps.   

Luego para el servicio de internet se tomara una velocidad de 2.048 Kbps (2 Mbps) asimétrica 

la cual consideramos como una velocidad media entre todas las velocidades que la empresa 

ENTEL S.A. maneja, se toma esta velocidad considerando que algunos usuarios quieran 

menor capacidad y otros una mayor capacidad. Y por último para el servicio de VoIP  que 

ofrece necesita un ancho de banda de 100 Kbps de velocidad de subida y bajada según normas 

de la UIT.   

 
Tabla 18 Ancho de banda por usuario 

Fuente: (Elaboracion Propia, 2019) 

En la tabla se muestra el total de ancho de banda estimado por usuario en el caso de que 

adquiriera los tres servicios ofrecidos. Para sacar el ancho de banda de toda la red lo que se 

hará es multiplicar el ancho de banda por usuario por el estimado de usuarios proyectados 

con el porcentaje de penetración en la demanda como se observa en la siguiente tabla.  

DETALLE Ancho de Banda 

(BW) subida. 

Ancho de Banda 

(BW) bajada. 

Ancho de banda por usuario 

(Kbps) 
             712 10148 

Cantidad de usuario 192 192 

TOTAL DE ANCHO DE 

BANDA Kbps 
136,704 1.948,416 

TOTAL DE ANCHO DE 

BANDA Mbps 
136,704 1.948,416 

Tabla 19 Total de ancho de banda 

Fuente: (Elaboracion Propia, 2019) 

Teniendo un total de 1.948,416 Mbps en bajada y 136,704 Mbps en subida esto es en el peor 

caso de que todos los usuarios usen el servicio a su máxima capacidad y al mismo tiempo. 
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3.6.1 Velocidad disponible por usuario  

Se tiene que en la OLT por cada puerto GPON se tiene de acuerdo a normas de la ITU-T-

G.984.2 Rev 1 una velocidad de 2.5 Gbps (2500 Mbps) en bajada y 1.2 Gbps (1200 Mbps) 

en subida. Para este trabajo es necesario determinar el ancho de banda que se puede brindar 

al usuario, esto depende de la relación en la distribución de splitters que se ponga en la red. 

Como la distribución que se desea llegar es a 1:64 es decir llegar con splitter con un hilo 

hasta 64 usuarios lo que se hará es calcular el ancho de banda disponible dividiendo la 

capacidad total entre 64 y así estimar el ancho de banda por usuario.  

Velocidad por usuario en bajada: 

2500 𝑀𝑏𝑝𝑠 ÷ 64 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 = 39,06
𝑀𝑏𝑝𝑠

𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜
 

Velocidad por usuario en subida:  

1200 𝑀𝑏𝑝𝑠 ÷ 64 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 = 18,75
𝑀𝑏𝑝𝑠

𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜
 

CAPITULO IV 

ANALISIS DE COSTOS 

Después de haber realizado el diseño de la red FTTH en base a los resultados obtenidos en 

la estimación de la demanda se da a conocer las exigencias en cuanto a equipos y materiales 

para la implementación y operación de la red. 

4.1 Coste de materiales de planta interna y equipos  

Cabe mencionar que elementos no considerados como pigteles, acopladores, 

termocontraibles, etc. Los fabricantes proporcionan en conjunto con el ODF, terminal Nap, 

roseta, correspondientemente.  

La tabla muestra que el coste monetario destinado a los materiales de lo que se requieren es 

de 17.880,93 Dólares Americanos de inversión. 
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ITEM 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANT. PRECIO 

UNITARIO 

($US) 

PRECIO 

TOTAL ($US) 

HUAWEI OLT MA5806 GPON 

8 port MA5608T MCUD1*1, 

MPWC, GPFD C+ 

UNIDAD 1 1260 1260 

ONT( HG8240  Huawei) UNIDAD 250 23,6 5900 

Fibra Óptica  24 

Hilos(metros) 

METROS 4163 1.28 5328,64 

Fibra Óptica  2 

Hilos(metros) 

METROS 17.600 0.15 2640 

Splitter 1:4 UNIDAD 7 2.2 11 

Splitter 1:16 UNIDAD 13 8,53 110,89 

Gabinete OLT UNIDAD 1 1605 1605 

ODF UNIDAD 1 120 120 

Patch Cord de F.O. 

10Mts.(SC/APC 

UNIDAD 250 1.2 300 

Terminales Nap UNIDAD 14 30 420 

Roseta de Usuario UNIDAD 250 0.724 181 

TOTAL    17.880,93 

Tabla 20 Costos equipos y materiales internos 

Fuente: (Elaboracion Propia, 2019) 

4.2  Costos de materiales de instalación de  fibra optica aérea.   

Para la correcta instalación del cable de fibra óptica es necesaria la incorporación de ferretería 

metálica adecuada para la sujeción del cable. A continuación detallaremos estos materiales 

ITEM Cantidad Precio unitario 

DDP-

IVA(USD) 

Precio 

total 

(USD) 

Poste Duplo  44 33,44 1471,36 

Poste Terminal 19 18,40 349,6 

Poste Paso 22 8,57 188,54 

Cruceta de Reserva 8 65,36 522,88 

Cruce Aéreo 5 50,45 252,25 

mallas 126 7,16 902,16 

Cinta bap 85 3,58 304,3 

TOTAL   3.991,09 

Tabla 21 Costos de materiales de planta Externa 

Fuente: (Elaboracion Propia, 2019) 

Para la determinación de los costes de los materiales y equipos de las dos anteriores tablas, 

se consideró el coste de importación, es decir los impuestos de aduana, transporte, etc. Estos 
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costos son aproximados y fueron proporcionados por una empresa del medio en la 

importación de materiales y equipos de telecomunicaciones.  

4.3  Coste del servicio de instalación.   

La empresa nacional Entel, contrata los servicios de empresas dedicadas a la implementación 

de redes de fibra óptica y las instalaciones que mencionamos.   

Detallaremos estos servicios necesarios 

ITEM Cantidad Precio unitario 

DDP-

IVA(USD) 

Precio 

total 

(USD) 

Relevamiento plan de tendido 4163 0.05 208,15 

Servicio de instalación Poste 

Duplo  
44 7.15 314,6 

Servicio de instalación Poste 

Terminal 
19 5.54 105,26 

Servicio de instalación Poste 

Paso 
22 5.54 121,88 

Servicio de instalación Cruceta 

de Reserva 
8 25,77 206,16 

Servicio de instalación de fibra 

optica 
4163 0.49 2039,87 

Instalacion de Racks y ODF 2 31,25 62,5 

Servicio de instalación de 

acometidas   
192 25,45 4886,4 

TOTAL   7.944,82 

Tabla 22 Servicios de FTTH 

Fuente: (Elaboracion Propia, 2019) 

La fuente de información es una empresa quien proporciona el servicio a las empresas de 

telecomunicaciones del medio. La tabla anterior no contempla activación, configuración de 

los equipos debido que estos son realizados por personal de Entel.  

El costo de la implementación de la red FTTH para el municipio de Coroico es estimado en 

un monto de  7.944,82 Dólares. 

4.4 Costo total de la red FTTH. 

Tomando en cuenta el coste de materiales y servicios de la implantación de una red FTTH, 

podemos apreciar el monto total.  
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                DETALLE COSTE (USD) 

Costo de Materiales de Planta Interna 17.880,93 

Costo de Materiales de Planta externa 3.991,09 

Costo del servicio de instalaciones 7.944,82 

TOTAL (USD) 29.816,84 

Tabla 23 Costo Total de la red FTTH 

Fuente: (Elaboracion Propia, 2019) 

4.5.  Estimación de ingresos  

Los ingresos que recibe la empresa de ENTEL son gracias a los pagos de los abonados por 

el servicio que se les brinda. Para el trabajo se tomará los ingresos de los posibles abonados 

para el periodo de cinco años a partir de la disponibilidad de la red, para el siguiente análisis 

tomaremos el porcentaje de los servicios de mayor demanda requerido es 92.5% equivalente 

a 385  de las 416  personas encuestadas que están interesados en  el servicio que se brinda, 

según a la encuesta obtenida que se elaboró en el municipio de Coroico se constató que si 

existe una demanda y estarían dispuestos a  acceder al servicio con los precios que 

actualmente Entel proporciona, razón por la cual se considera un 30% del total de los usuarios 

accediendo al servicio el primer año de disponibilidad de la red.  

385
𝑎𝑏𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑎ñ𝑜
× 0.3 = 116

𝑎𝑏𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑎ñ𝑜
 

Entonces el número de abonados iniciales será de 116 abonados en el primer año.  

También se toma en cuenta el precio fijo del servicio de internet, televisión y telefonía del 

servicio multiplay que es de 214Bs que esta descrito en la siguiente tabla. 
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Tabla 24 Planes multiplay Entel 

Fuente: (Entel Multiplay, 2019) 

Estos precios están basados de acuerdo a los planes más económicos que tiene la misma 

empresa de ENTEL danto como total de  214Bs por cliente. En la siguiente tabla se podrá 

observar las ganancias anuales que podría recaudar la empresa en el peor de los casos, con el 

de 5% en los siguientes 5 años, La tabla está expresada en bolivianos y Dólares Americanos. 

 

Años 

Número 

de 

abonados 

Porcentaje 

de 

abonados 

Tarifa 

mensual 

(Bs) 

Total de 

ganancia 

mensual 

(Bs) 

Total 

anual (Bs) 

Total 

anual 

(USD) 

Año 1 116 30 214 24.824 297.888 42.677,36 

Año 2 135 35 214 28.890 346.680 49.667,62 

Año 3 154 40 214 32.956 395.472 56.657,87 

Año 4 173 45 214 37.022 444.264 63.648,13 

Año 5 192 50 214 41.088 493.056 70.638,39 

Tabla 25 Ingresos Estimados 

Fuente: (Elaboracion Propia, 2019) 

Se estima por lo tanto en el primer año recuperar la inversión y a mediados del segundo  año 

de disponibilidad del servicio comenzar a obtener utilidades como se muestra en la tabla 25. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con la elaboración del proyecto se pudo realizar el diseño de la red FTTH en el Municipio 

de Coroico y se llegó a las siguientes conclusiones:  

 Realizado el diagnóstico de la demanda insatisfecha en el Municipio, también 

estableciendo que el servicio actualmente inalámbrico no satisface las mínimas 

exigencias por las personas requirentes, por lo tanto, el sistema propuesto satisfará 

esta demanda, la cual  abarca dentro de las cuatro OTB´s y de esta manera cubrir esta 

demanda del servicio de internet.  

 Se realizó el respectivo relevamiento en el Municipio de Coroico, obteniendo datos 

de calles, y de cada calle realizando el relativo conteo de casas, hoteles, instituciones, 

que se encuentran dentro de las cuatro OTBS, en base  a estos datos, se realizó el 

diseño de la arquitectura de la red FTTH. 

 Se dimensionó  el diseño de la red colocando puntos específicos para la distribución 

y comprobando los cálculos teóricos.  

 Se realizó la simulación del diseño de la red FTTH, usando como ejemplo  el usuario 

más lejano de nuestra red. 

 Se elaboró  la estimación de los costos de la implementación de la red FTTH  y el 

tiempo en el cual se recupera toda la inversión, realizando ingresos estimados durante 

los 5 años. 

Las múltiples aplicaciones que existen hoy en día, nos obligan a implementar proyectos de 

telecomunicaciones de mayor eficiencia, razón por la cual una solución efectiva para el 

municipio de Coroico, es la implementación del diseño propuesto en el presente trabajo..   

El nodo óptico propuesto por el diseño, no se limita solo a cubrir las cuatro OTB´s, sino 

también mediante la habilitación puertos ópticos en el OLT está diseñada para  brindar 

cobertura a los demás cantones, pacallo, por ejemplo, esto se encuentra sujeto a un estudio y 

diseño posterior.  

El diseño de esta red también da lugar a la elaboración de nuevos proyectos y nuevos 

servicios a futuro. 
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Deben ser instalados con mucho cuidado el cable de acometida drop ya que cualquier dobles 

y mal manejo del cable produce atenuación. 
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CAPITULO  VII 

 ANEXOS  

PLANO CATASTRAL DEL DISEÑO DE LA RED 
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ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD LABORAL:  

  

a) Análisis de la actividad del postulante en relación a las exigencias y requerimientos 

que le planteó la sociedad y las respuestas generadas a partir de la propia actividad 

laboral.   

- ¿Cómo el trabajo desempeñado le ayudó a desarrollar su capacidad de resolver 

y anticiparse a problemas? 

 Durante los Años de servicio que realice en estas empresas adquirí bastantes conocimientos 

para poder resolver los diferentes problemas que se tuvieron, no sin antes recibir la debida 

capacitación de parte de la empresa a cerca del funcionamiento de los equipos analizados.  

- ¿Qué conocimientos y destrezas le fueron exigidas?  

 En las diferentes actividades desarrolladas la exigencia más importante es la de poder 

entender los diferentes esquemas y modo de utilizar la información presente.   
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- ¿Qué desafíos éticos afronto? 

El desafío fue afrontar el acceso a la información de las tecnologías de redes de fibra óptica, 

el saber perseverar y el respeto citando, parafraseando y documentando para ser un mejor 

profesional. 

- ¿Qué problemas le puso el manejo de recursos humanos, materiales y técnicos 

en el trabajo desarrollado y cómo los resolvió?  

 Se puede mencionar que  es importante la actitud de las personas para realizar el trabajo que 

como en este caso las personas que colaboraron en la realización de esta actividad estaban 

predispuestas y listas para realizar un buen servicio.    

b) Análisis de la actividad en relación a la formación recibida en la facultad de 

tecnología de la UMSA. 

- ¿Qué exigencias a nivel de conocimientos, destrezas y actitudes éticas le planteó 

el desempeño laboral y que no fueron previstas en su plan de estudios?  

El problema de todo estudiante que termina su carrera es la de salir al campo laboral y 

adquirir experiencia para poder llevar los conocimientos adquiridos a la práctica.   

- ¿Qué elementos de la formación recibida en la Facultad de Tecnología de la 

UMSA han sido más útiles y cuáles menos?  

 Todo conocimiento en importante para las personas, así que no considero que haya 

elementos menos útiles.  

- ¿Cómo considera el perfil profesional desarrollado en su carrera respecto a los 

requerimientos del medio?  

Hoy en día la tecnología esta evolucionando en nuestros medios de comunicaciones y es 

necesario actualizarnos asi como la medicina, en diferentes Centros Médicos se está haciendo 

una tendencia tener a personas entendidas en Electromedicina por lo que se debería analizar 

incluir en nuestro pénsum materias relacionadas a este tema.    

- Propuestas de conceptos, elementos, acciones, contenidos, etc. que deberían ser 

considerados o introducidos en el plan de estudios de su carrera.  
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Considerando la pregunta, propongo tener un laboratorio de redes de Fibra Óptica, también 

software para realizar la simulación ya que esta tecnología está cada vez creciendo en 

nuestros medios. Por lo que deberíamos llevar en la materia temas de por lo menos básicas 

de este tipo.  

- ¿Considerando los cambios producidos en las últimas décadas y de su propia 

experiencia, cómo prevé que será el desempeño profesional en el nuevo siglo?  

 Muy competitivo debido a que la tecnología avanza y los nuevos profesionales deben estar 

a la par de la actualidad. 


